
Línea de útiles ecoamigables Muru

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Trabajo de investigación

Authors Ccora Camayo, Diego Andrés; Pareja Arroyo, Rosa Cristal;
Seperak Tavara, Nicole Annette; Stewart Robles, Bryan Manuel;
Tacuchi Martínez, Jaime

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:32:57

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/651782

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/651782


  

  

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Línea de útiles ecoamigables Muru 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Finanzas  

Para optar el grado de bachiller en Administración y Marketing  

AUTORES 

Ccora Camayo, Diego Andrés (0000-0002-1899-2584)  

Pareja Arroyo, Rosa Cristal (0000-0001-7933-1459) 

Seperak Tavara, Nicole Annette (0000-0002-8865-576X) 

Stewart Robles, Bryan Manuel (0000-0001-7562-7906) 

      Tacuchi Martínez, Jaime (0000-0001-9224-8166)                

ASESOR 

Méndez Navarro, Luis Renato (0000-0003-3079-8327) 

Lima, 30 de noviembre de 2019 

https://orcid.org/0000-0002-1899-2584
https://orcid.org/0000-0001-7933-1459
https://orcid.org/0000-0002-8865-576X
https://orcid.org/0000-0001-7562-7906
https://orcid.org/0000-0001-9224-8166


  

I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestros padres que nos brindaron su apoyo incondicional durante toda nuestra etapa 

universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

En el desarrollo del presente proyexto fueron partícipes alumnos, docentes y padres que 

apoyaron de diversas formas para que el proyecto se culmine exitosamente. 

Agradecemos de manera especial a Luis Renato Mendez Navarro por ser nuestro guía 

principal desde la primera semana de la ejecución de este proyecto y porque gracias a su 

exigencia y consejos se pudo formular la propuesta de negocio tal como es ahora. 

Finalmente, a Glenda Gonzalez por trabajar conjuntamente con nosotros en la elaboración 

de uno de los productos que se presentan en este proyecto y brindarnos diversos 

conocimientos de alto valor. 

 



  

III 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto muestra la viabilidad de la ejecución del negocio de línea de útiles 

ecoamigables Muru, en base a la investigación realizada en Lima Metropolitana a 

ciudadanos de los niveles socioeconómicos A y B. Esta investigación permitió detectar que 

existe un segmento de consumidores que buscan poder adquirir útiles ecoamigables, hechos 

de materiales reciclados o que tengan un impacto negativo reducido en el medio ambiente, 

los cuales no encuentran con facilidad pues suelen ser vendidos al por mayor a clientes 

corporativos.  

Con el fin de que este proyecto se ponga en marcha el siguiente año (2020), se procuró 

analizar la industria a detalle, considerando las tendencias clave, las fuerzas de mercado, las 

fuerzas macroeconómicas, entre otras. Además, para lograr tener una mejor y más 

estructurada planificación, se desarrolló la estructura de la empresa, dividida de la siguiente 

forma: Plan de Marketing, Plan Financiero, Plan de Responsabilidad Social Empresarial, 

Plan de Recursos Humanos y Plan de Operaciones. Dentro de cada uno de ellos se 

contemplan las estrategias, actividades y recursos necesarios para que este proyecto sea 

viable cuando inicie sus operaciones. Se tuvo especial énfasis en el desarrollo del Plan 

Financiero para que las proyecciones contempladas en este sean lo más acertadas posible. 

Como resultado de lo mencionado, se obtuvo que para que el proyecto inicie su etapa 

operativa se necesita una inversión de 31,000 soles. Asimismo, luego de la inversión, las 

utilidades netas proyectadas son de 35,696.77; 93,400.48 y 136,959.96 soles para el primer, 

segundo y tercer año respectivamente. 

Palabras clave: Ecoamigable; Lapicero; Libreta; Semilla; Reciclado; Medio Ambiente. 
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Desk Supplies line Muru 

ABSTRACT 

 

The present project shows the viability of the execution of the Muru eco-friendly tool line 

business, based on the research carried out in Metropolitan Lima to the NSE "A" and "B" 

citizens. This investigation made it possible to detect that there is a segment of consumers 

who are looking to purchase eco-friendly tools, whether they are made from recycled 

materials or have a reduced impact on the environment, which consumers do not find easily 

because those are usually sold to corporate customers. 

In order to launch this project the next year (2020), it was attempted to analyze the industry 

in detail considering the key trends, market forces, macroeconomic forces, among others. In 

addition, in order to achieve a better and more structured planning, the company structure 

was developed, divided as follows: Marketing Plan, Financial Plan, Corporate Social 

Responsibility Plan, Human Resources Plan and the Operations Plan. Within each of the 

plans, the strategies, activities and resources that are needed for this project to be viable 

when in runs into operation are contemplated. Special emphasis was placed on the 

development of the Financial Plan so that its projections are as accurate as possible. As a 

result of the aforementioned, it was obtained that for the project to begin its operational phase 

an investment of 31,000 soles is needed. Also, after the investment, the projected net profits 

are 35,696.77; 93,400.48 and 136,959.96 soles for the first, second and third year 

respectively. 

Keywords: Eco-friendly; Pencil; Notebook; Seed; Recycled; Environment. 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1  Equipo de trabajo 

Soy alumno de noveno ciclo de la carrera de Administración y 

Finanzas de la UPC perteneciente al Grupo de Excelencia 

Académica. Tengo un buen manejo del inglés que me permite 

entablar conversaciones, tanto orales como escritas. Asimismo, 

poseo conocimientos de Excel avanzado, lo cual me da la 

facilidad de trabajar con tablas dinámicas, fórmulas y macros. 

Además, tengo conocimientos del mundo bursátil. 

Por otra parte, soy una persona que siempre busca retos tanto 

en el ámbito personal como en el profesional, con el fin de crecer continuamente. También 

considero que mi nivel de inteligencia emocional es muy bueno, puesto que sé muy bien 

cómo manejar mis emociones dependiendo de la situación que se presente. Soy honesto, 

proactivo, solidario y sé cómo trabajar bajo presión.  

Perfil de LinkedIn: https://www.LinkedIn.com/in/diego-andr%C3%A9s-ccora-camayo-

b12998183/  

Rosa Cristal Pareja Arroyo  

Curso el décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) y tengo 21 años. En lo referente a la experiencia laboral, 

trabajé durante dos veranos seguidos como mesera en un 

restaurante de comida criolla y hacia el tercer año, además de 

realizar dicha actividad, empecé a ayudar en la parte 

administrativa del servicio, con el control de inventario y cierre 

de caja. Luego, fui practicante preprofesional del área comercial 

de la empresa de telecomunicaciones Yatel, específicamente en la 

unidad de Visanet.  

Perfil en LinkedIn: https://www.LinkedIn.com/in/rosa-cristal-pareja-arroyo-a510bb161/  

 

 

https://www.linkedin.com/in/diego-andr%C3%A9s-ccora-camayo-b12998183/
https://www.linkedin.com/in/diego-andr%C3%A9s-ccora-camayo-b12998183/
https://www.linkedin.com/in/rosa-cristal-pareja-arroyo-a510bb161/
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Nicole Annette Seperak Tavara 

Tengo 21 años y estudio la carrera de administración y 

marketing de la facultad de negocios de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Me encuentro cursando el noveno ciclo 

y pertenezco al décimo superior de la carrera. He trabajado 

como alumna de apoyo en el área de becas y financiamiento de 

la universidad mencionada, brindando información de las 

opciones de becas que brinda la institución y los 

financiamientos externos que existen por medio de terceros. 

Actualmente, estoy administrando dos centros de distribución 

de la multinivel DXN, los cuales se encuentran en los distritos de Chaclacayo y Huaycan. 

En dicho cargo desempeño las siguientes labores en ambos centros: llevar el control del 

inventario, constatar que los comprobantes de venta concuerden con la cantidad de 

inventario que se ha vendido, brindar los permisos a los colaboradores, ver los pagos de los 

trabajadores y el cumplimiento de los horarios de trabajo. Asimismo, me encontré laborando 

en la Corporación Celima-Trebol en el área de Marketing Trebol hasta agosto del 2019. 

Perfil de LinkedIn: www.LinkedIn.com/in/nicole-seperak-797309138  

Bryan Manuel Stewart Robles 

Estudiante de 22 años de la carrera de administración y 

finanzas 

cursando el décimo ciclo en la Universidad Peruana de 

Ciencias. Aplicadas. Actualmente, estoy siendo alumno de 

apoyo para el Colegio Sophianum y la UPC, cumpliendo las 

labores de guía y de entregar los materiales para cada clase. No 

cuento con experiencia laboral y estoy en busca de realizar mis 

primeras prácticas pre profesionales. Mis áreas profesionales 

de interés son la banca y la administración y contingencia de 

riesgos financieros. 

Tengo facilidad para generar relaciones interpersonales y producir confianza en las personas. 

Perfil de LinkedIn: LinkedIn.com/in/bryan-manuel-stewart-robles-53a649183 

http://www.linkedin.com/in/nicole-seperak-797309138
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Jaime Tacuchi Martínez 

Estudiante de 22 años de la carrera de Administración 

y Finanzas cursando el décimo ciclo en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente 

estoy haciendo prácticas pre profesionales en la 

financiera CREDIFACE PERÚ S.A.C. como 

Asistente de Analista de Créditos, en el área de 

Créditos y Cobranzas.  En la cual, analizamos la 

capacidad de pago de los microempresarios, que 

desean créditos para el crecimiento de su negocio u 

empresas.  

Por otro lado, soy empresario y Gerente General de la Constructora, Consultora e 

Inmobiliaria Riavid S.A.C. En la cual, mis funciones como Gerente General son: Fijar los 

objetivos organizando y armonizando el funcionamiento de todos los órganos de la empresa 

y tomando todas las decisiones temporales. Realizar toda la gestión empresarial. Escoger y 

elegir al personal de confianza para un puesto de trabajo. Delimitar tareas distribuyendo 

poderes y responsabilidades. Estudiar la política económica, financiera para las necesidades 

de la empresa.  Definir la política de recursos humanos y salarios dentro de la empresa y 

otras funciones administrativas de la empresa.  

Perfil de LinkedIn: https://www.LinkedIn.com/in/jaime-tacuchi-martinez-877724127/  

 

1.1.1  Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Diego Andrés Ccora Camayo 

▪ Encargado de desarrollar el área de Finanzas de la empresa 

▪ Encargado de elaborar el plan financiero en base a estimaciones lógicas y sustentadas de 

la empresa 

▪ Encargado de elaborar un análisis de escenarios en el cual se incluya un escenario 

pesimista y optimista 

https://www.linkedin.com/in/jaime-tacuchi-martinez-877724127/
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▪ También cumple la función de tesorero dentro del grupo al comprar y pagar a 

proveedores. 

Rosa Cristal Pareja Arroyo 

• Encargada de desarrollar el área de Responsabilidad Social Empresarial. 

• Encargada de brindar apoyo al área de Marketing en la elaboración de piezas digitales 

y gestión de redes sociales. 

• Encargada de realizar el análisis de los grupos de interés de Muru. 

• Encargada de la elaboración del cronograma, rol de actividades y presupuesto del 

área de RSE para los primeros 3 años de operación. 

Nicole Annette Seperak Tavara 

• Encargado de desarrollar el área de Marketing. 

• Encargado de elaborar y escoger las estrategias que se usarán para determinar el 

precio de los productos. 

• Encargado de elaborar las estrategias que se usarán para los productos.  

• Encargado de elaborar las estrategias para el lugar dónde se comercializarán en los 

productos. 

• Encargado de evaluar y elegir las estrategias que se realizarán para la promoción de 

los productos. 

• Encargado de elaborar el presupuesto de marketing para la empresa de los primeros 

3 años. 

Bryan Manuel Stewart Robles 

• Encargado de desarrollar el área de Operaciones de la empresa. 

• Encargado de elaborar la estructura de costos de la empresa con el fin de minimizar 

estos en base al volumen de compra. 

• Encargado de realizar el plan de operaciones de la empresa. 

• Encargado de desarrollar estrategias de eficiencia. 
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• Encargado de realizar un plan de consumo de recursos. 

Jaime Tacuchi Martinez 

• Encargado de desarrollar el área de Recursos Humanos de la empresa. 

• Encargado de cumplir función de coordinador de las actividades, y actuar de gerente 

general.  

• Encargado del reclutamiento y selección de personal. 

• Encargado de capacitar y motivar a los trabajadores de la empresa. 

• Encargado de lograr un buen clima y cultura organizacional dentro de la empresa. 

• Encargado de la planificación del trabajo en equipo. 

1.2 Proceso de ideación 

1.2.1 BMC del proyecto (año 1) 

 

 

1.2.2 Explicando Modelo de Negocio 

Propuesta de valor 

La empresa Muru ofrece al público una línea de útiles ecoamigables, que al momento 

comprenden libreta de notas y lapiceros, que tienen un impacto ambiental reducido a 

diferencia de los útiles convencionales. Asimismo, otra forma de entregarle valor a los 

Figura 1. Canvas del Modelo de Negocio de Muru para el primer año de operaciones.  

Adaptado de Canvanizer.com, 2019a 
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clientes es acompañar cada una de sus compras con un logo sembrable de papel que tiene 

impresa la marca y en su interior cuenta con semillas de Zinnia, Dahlia o Papelillo. Lo 

mencionado, tiene el fin de fomentar el cultivo individual de plantas y continuar con el 

objetivo social fundamental de la empresa, que es el de contribuir al cuidado y mejora del 

medio ambiente.  

Segmentos de clientes 

La línea de productos de Muru se encuentra dirigida a personas de 15 a 49 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de las zonas 6 y 7 de Lima-Perú que hagan uso de útiles. Se eligió 

ese rango de edad, debido a que concentra a las personas que hacen uso activo de útiles como 

cuadernos, lapiceros, entre otros; puesto que asisten a institutos, universidades y oficinas. 

Asimismo, se eligieron las zonas 6 y 7 de Lima, debido a que reúnen a los distritos que tienen 

la mayor concentración de pobladores de los NSE A y B. Los distritos que se encuentran en 

dichas zonas son Jesús María, Lince, Pueblo libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San 

Isidro. San Borja, Surco y La Molina. 

Relación con los clientes 

Mediante las cuentas de Muru en las redes sociales de Facebook e Instagram se realizarán 

sorteos de paquetes de libretas y lapiceros. Para participar en estos se pedirá a los usuarios 

que compartan la página en sus perfiles y comenten acerca de su experiencia con los 

productos que adquirieron. Esto tendrá fines tanto para publicidad a bajo costo y conocer las 

opiniones de los usuarios sobre los productos que se ofrece y el trato con ellos. Asimismo, 

Muru participará activamente en eventos presenciales a favor de la preservación del medio 

ambiente que se realicen. Por ambos canales, se dará a conocer la marca al público objetivo 

de forma directa y ganar lugar en esta comunidad. 

Canales 

El contacto con el target se realizará por medio de tres canales. En primer lugar, se crearán 

cuentas en las redes sociales más usadas y donde se encuentra el público objetivo de Muru, 

como Facebook e Instagram. En dichas plataformas, se realizarán sorteos y publicaciones 

sobre los productos, características y novedades. En segundo lugar, se generará interacción 

con el segmento por medio del personal de Muru. Por último, se participará de forma activa 

en ferias afines al rubro ecoamigable con la finalidad de ser conocida en dicho segmento de 
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productos. Por medio de estas se podrían esperar grandes oportunidades de crecimiento y 

expansión. 

Socios claves 

Para el buen desarrollo de la línea de productos que se está proponiendo es necesario tener 

una relación estratégica con cada uno de los siguientes miembros. En primer lugar, se debe 

mantener una buena relación con el proveedor de las libretas, con el fin de que el precio bajo 

que nos ofrece por la producción se mantenga y nuestra estructura de costos no se vea 

afectada.  

Actividades clave 

Las actividades que son claves para la venta de útiles ecoamigables es, en primer lugar, la 

producción de libreta de notas y lapiceros de nuestros proveedores, la cual es tercerizada por 

motivos de capacidad productiva. En segundo lugar, para que el público objetivo tenga 

conocimiento sobre los productos y de sus cualidades y con el fin de que se expanda, es 

necesario que se realicen actividades publicitarias sobre él. La manera más eficaz y menos 

costosa es a través de las redes sociales que más usen los potenciales clientes, como 

Instagram y Facebook. En tercer lugar, se debe tener los productos encargados por los 

clientes ya empaquetados para ser entregado en las ferias a las que asista Muru. Ello habla 

mucho de una empresa, puesto que, si existen demoras, la confianza que pueda existir hacia 

esta se rompe y las compras de nuestro producto se harían más reacias por el miedo a que no 

se cumplan con los tiempos. 

Recursos clave 

Para los recursos clave se necesitan insumos de alta calidad, con la finalidad de brindar 

productos con buenas características al consumidor. Asimismo, estos materiales deben ser 

ecoamigables. Al cumplir ambas características en los recursos, se mantendrá la propuesta 

de valor de los productos hacia los clientes. 

Fuentes de ingresos 

Las fuentes de ingresos que tendrá Muru serán íntegramente por la venta de las libretas de 

notas y lapiceros ecoamigables que se realizarán por medio de los diversos contactos que 

tendrá para concretar ventas, los cuales son las ferias, redes sociales y ventas personales. 
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Estructura de costos 

Los costos en los que se incurrirá en la actividad a realizar serán el pago a los proveedores 

por la compra de las libretas ecoamigables y los lapiceros. Además, se comprarán los logos 

sembrables que se ofrecen con cada compra de producto que se realice, al igual que las bolsas 

de papel que se utilizan para entregar los productos. También se encuentran los pagos a 

quienes manejan las redes sociales de la empresa y los pagos de sueldos al personal de 

marketing, finanzas, recursos humanos y del área de responsabilidad social. En adición, se 

toman en cuenta los pagos a realizar por la publicidad tanto en Instagram como Facebook. 

Asimismo, el costo por la presencia en ferias a las que se asistan. Por último, se considera 

también el pago por impuestos.  

En síntesis, con el fin de contribuir en la reducción de la contaminación global y el cuidado 

del medio ambiente, se venderán útiles de escritorios ecológicos bajo la marca Muru. Dichos 

productos están fabricados con materiales reciclados y biodegradables. Asimismo, se 

otorgará por cada compra un logo de papel semilla del cual saldrá una flor (Zinnia, Papelillo 

o Dahlia). El público al que están dirigidos son hombres y mujeres de los distritos de Jesús 

María, Lince, Pueblo libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro. San Borja, Surco 

y La Molina de los niveles socioeconómicos A y B que se encuentran entre las edades de 15 

a 49 años. 

1.2.3 Modelo de negocio (año 2) 

 
Figura 2.Canvas del Modelo de Negocio de Muru para el segundo año de operaciones. 

Adaptado de Canvanizer.com, 2019b 
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Este es el canvas proyectado para las operaciones del segundo año. Se adjunta para que se 

tenga un panorama más claro en la parte de “proyecciones de ventas” y todos los resultados 

financieros (basados en una proyección del negocio a 3 años). La diferencia entre este canvas 

y el del primer año es que en este se ha agregado todo lo que conlleva el haber agregado 2 

productos a la línea de útiles de Muru, los cuales son los cuadernos ecoamigables A4 y A5. 

Se decidió optar por estos productos a manera de aprovechar el know how de las libretas, 

puesto que son productos similares. 

1.2.4 Modelo de negocio (año 3) 

 

 

Este es el canvas proyectado para las operaciones del segundo año. Se adjunta para que se 

tenga un panorama más claro en la parte de “proyecciones de ventas” y todos los resultados 

financieros (basados en una proyección del negocio a 3 años). La diferencia entre este canvas 

y los anteriores es que para el año 3 se ha incurrido en el rubro mayorista, lo cual será posible 

debido a que se dejará de tercerizar y se concentrarán los esfuerzos en la producción propia 

en volumen alto y costos reducidos. Al contar con una mayor capacidad y economías de 

escala, se puede proveer a papelerías minoristas (que también son conocidas como 

“librerías”), en las que se venden útiles escolares y de escritorio. Ello se proyecta con el fin 

de lograr que la empresa continúe con su alto potencial de escalabilidad. No obstante, cabe 

resaltar que aún se realizarán ventas al por menor por medios virtuales, venta personal y 

ferias, como en el año 1. 

Figura 3. Canvas del Modelo de Negocio de Muru para el tercer año de operaciones. 

Adaptado de Canvanizer.com, 2019c 
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1.2.5 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El modelo de negocio elegido sí es escalable. Si bien es cierto, el enfoque inicial se basa en 

la venta al por menor, también se está apuntando a crecer en la capacidad de producción para 

poder realizar ventas al por mayor y, a su vez, en el largo plazo, abrir la primera tienda de 

útiles en Perú que ofrezca en su totalidad productos ecoamigables. Ello permitirá generar 

mayores ingresos por volumen. Además, en mediano plazo, se entablarán negociaciones con 

proveedores extranjeros para que los costos de los productos sean aún menores, lo cual 

permitiría un mayor margen de utilidad. Asimismo, en un mediano plazo, se tiene planeado 

ampliar la línea de negocio, ofreciendo otros productos ecoamigables, tales como nuevos 

colores de las tintas de los lapiceros, y cuadernos A4 y A5 de 250 hojas; y así, en el largo 

plazo se pueden continuar incluyendo diferentes tipos de útiles a la cartera de productos del 

negocio, luego de haberlos adecuado a las políticas de Muru. En este sentido, este tipo de 

negocio también brinda la oportunidad de poder crecer hacia el interior del país con una 

propuesta de valor diferente ofreciendo productos con un proceso de producción amigable 

con el medio ambiente.  

Del mismo modo, la escalabilidad se sustenta en la creciente tendencia hacia los bienes y 

servicios que son responsables con el impacto ambiental. En relación a ello, según una 

noticia en el portal de Mercado Negro, una encuesta realizada en el presente año 2019, 

llevada a cabo por la plataforma de comercio virtual Mercado Libre, se reveló que el Perú 

es el país “más preocupado de Latinoamérica por el consumo sostenible” (Suito, 2019). Cabe 

resaltar que Suito (2019) menciona que el 26% de los participantes de dicha encuesta 

afirmaron que se encuentran dispuestos a pagar más por los productos que tengan un impacto 

positivo (tales como los útiles Muru). Esta tendencia hacia lo sustentable no parte solo como 

iniciativa de los consumidores, sino también de las entidades reguladoras del país, que se 

encuentran implantando medidas para que los negocios sean más responsables con su 

impacto en el medio ambiente, como la ley de plásticos que recientemente fue puesta en 

marcha. 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

Desde hace unos años, el problema de la contaminación ambiental se ha hecho bastante 

resaltante en la sociedad. Los daños que ocurren en los ecosistemas son cada vez mayores y 

no se presta la debida atención para solucionar esta problemática. A diario, en las noticias 
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locales se puede observar que los mares del mundo se están contaminando a niveles 

alarmantes, los bosques están siendo deforestados y el aire se vuelve más impuro por los 

gases emitidos a la atmósfera. Estos hechos han ocasionado que algunas de las especies, 

tanto animales como vegetales, se encuentren en peligro de extinción, sin discriminar el que 

sean terrestres o marítimas. 

La industria del plástico es una de las que más colabora a que existan estos problemas en la 

actualidad. Desde que se comenzó a producir este material a mediados del siglo XX, se han 

acumulado 8.300 millones de toneladas de plástico en el mundo y, por si esto no fuera 

mucho, cada año se tiran al mar un aproximado de 8 millones de toneladas de plástico al 

mar, que su tiempo estimado de degradación es de 450 años a más (Parker, 2019). Existen 5 

islas formadas enteramente por basura en el mar, 2 ubicadas en el océano Pacífico, 2 en el 

Atlántico y 1 en el Índico, y ello representa solo el 15% del plástico total que hay en el mar 

(Estévez, 2019). Tanto plástico en los océanos mata a millones de animales marinos cada 

año y ha puesto en peligro de extinción a alrededor de 700 especímenes (Parker, 2019). Por 

si el problema no fuera suficiente por sí solo, el ser humano no colabora con una solución ni 

con la preservación del medio ambiente, puesto que solo el 9% del plástico es reciclado 

fomentando la producción de más plástico (BBC, 2017). Al ritmo que se lleva, se estima que 

para el año siguiente (2020), la producción anual de este material habrá aumentado en un 

900% con respecto a la del año 1980 (Estévez, 2019). Asimismo, los plásticos durante su 

proceso de descomposición emiten 2 gases de efecto invernadero, que son el metano y el 

etileno (ONU, 2018). Esta emisión se genera cuando el material está expuesto a la radiación 

solar, ya sea que estos se encuentren en el mar o en la tierra, en ambos casos se producen los 

gases invernaderos. Como último caso a resaltar, la mayor cantidad de polietileno se utiliza 

para la producción de bolsas plásticas, siendo estas las que son las que más metano y etileno 

emiten (ONU, 2018). Irónicamente a esto, las bolsas plásticas son el polímero sintético de 

mayor producción en el mundo y solo tiene una vida útil promedio de 15 minutos (Parker, 

2019). Para fines de reducir la producción de este material, y con esto sus consecuencias tan 

negativas, se debe fomentar el reciclaje y el uso de materiales ecológicos, por lo que se deben 

buscan sustitutos al plástico que sirvan preservar el medio ambiente. 
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En este sentido, sintetizando la idea en un cuadro, fue posible realizar un análisis del 

problema que se asume tienen los clientes de Muru (el cual se validará posteriormente). El 

público objetivo es un grupo de personas que son conscientes del daño ambiental actual 

causado por diferentes factores y que si tienen la oportunidad de aportar de cualquier forma 

a la preservación del planeta lo harán. Asimismo, estos están dispuestos a usar materiales 

reciclados en los útiles de escritorio y que además son estudiantes y/o trabajadores. El 

resultado obtenido del análisis fue que los clientes, por lo general, no encuentran muchas 

opciones que ofrezcan productos ecoamigables para su uso personal, que sean 

biodegradables y/o reciclados, y si es que hay alguno, no hay muchos diseños, lo cual 

conlleva a que las opciones más tentativas sean las que contienen plástico y/o papel no 

ecoamigable. Ello abre un espacio de oportunidad para poder responder a una necesidad y 

deseo que no está siendo atendida. Cabe resaltar que muchos de los ofertantes de productos 

ecoamigables promocionan que son 100% ecoamigables, cuando en realidad ello no es así. 

Por lo general, sus productos tienen plástico en él o cartón que no proviene de insumos 

reciclados. Un punto adicional importante es que se pudo encontrar que existe una cantidad 

escasa de empresas que se dediquen a la venta al por menor de productos ecoamigables. La 

Figura 4. Isla de Basura en el Mundo. 

Adaptado de “La preocupante velocidad a la que está creciendo la gran 

isla de basura del Pacífico que ya tiene tres veces el tamaño de Francia”, 

por BBC, 2018 
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mayoría se dedica a la venta al por mayor, mediante el rubro de artículos publicitarios a 

clientes corporativos. 

 

 

 

 

 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Para validar que verdaderamente existe el problema planteado se realizaron una serie de 

entrevistas tanto a usuarios como a un experto. Con ello fue posible obtener un punto de 

vista de los potenciales clientes de Muru y de un profesional que conoce en gran magnitud 

del tema.  

Objetivo: 

Validar que efectivamente existe un problema de falta de útiles ecoamigables al por menor 

y que, además, será una manera de promover la no contaminación ambiental. 

Estructura de cuestionario (usuarios): 

• Presentación de entrevistador y entrevistado 

• ¿Consideras que Lima tiene problemas de contaminación graves?  

Figura 5. Perfil del cliente. 

Elaboración propia 
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• Si tu respuesta es sí ¿en qué aspectos o formas lo has notado más? 

• ¿Qué acciones mínimas consideras que se pueden realizar o dejar de hacer para 

ayudar? ¿Tú haces alguna? ¿Cuáles? 

• En relación a objetos específicos, ¿consideras que los útiles de oficina son 

contaminantes? ¿por qué? 

• Si tu respuesta a la anterior pregunta fue sí, ¿cuáles consideras que son los útiles que 

más se usan y contaminan? 

• ¿Has encontrado o comprado alguna vez útiles ecoamigables? Como libres de 

plástico o hecho de materiales reciclados. 

• ¿Consideras que en el mercado hay una amplia oferta de útiles que contaminen 

menos y sean amigables con el medio ambiente? Cuéntanos lo que sepas acerca de 

ello. 

• Si hubiera opciones que no contengan materiales como plástico o, al menos, este sea 

lo mínimo y los productos sean biodegradables ¿Te gustaría comprarlos? 

Estructura de cuestionario (experto): 

• ¿El reciclaje de papel realmente contribuye a la reducción de la contaminación 

ambiental? 

• ¿Cuál es el impacto que tiene actualmente en el mundo el optar por productos 

ecoamigables? 

• ¿Cuáles crees que son las razones por las cuáles las personas siguen usando plásticos 

de un solo uso indiscriminadamente? 

• ¿Consideras que en el mercado hay una amplia oferta de productos biodegradables 

sustitutos a los útiles convencionales?  

• ¿Consideras que los cuadernos de papel blanco deben ser reemplazados?  

• ¿Considera que la calidad de los lapiceros y libreta presentados será aceptada por el 

consumidor? ¿Cómo se le podría entregar más valor? 
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• ¿Qué tan factible consideras que es para los consumidores la aceptación del uso de 

estos productos?   

• ¿Consideras que esta medida podría perdurar en los hábitos de los consumidores? 

 

Procedimiento:  

Para seleccionar a los usuarios entrevistados, primero se hicieron preguntas básicas pre-

entrevista como su edad y distrito de residencia, con el fin de corroborar que se encuentren 

dentro del segmento de mercado requerido.  

Luego de haber hecho el filtro correspondiente, se procedió a la grabación por audio de las 

entrevistas para mayor comodidad de los usuarios. En estas, las opiniones fueron muy 

diversas con respecto al problema a validar y útiles para el proyecto en desarrollo. Las 

preguntas sirvieron para saber la manera de percibir el problema de contaminación latente 

en Lima y luego ahondar un poco más y ser específico con respecto a objetos que pueden 

aportar al menos en una magnitud pequeña pero alcanzable para todos. Asimismo, las 

respuestas brindadas sirvieron para poder validar la hipótesis planteada.  

Por último, los testimonios de estas entrevistas junto con las fotos de los entrevistados se 

encuentran en el anexo 6.1. 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Luego de haber realizado las entrevistas a los usuarios, se pudo observar que el problema 

que con más frecuencia mencionan sobre la evidente contaminación ambiental en Lima es 

el humo de los autos y el hecho de que la gente bote basura en las calles. Estas prácticas 

promueven a que la ciudad no pueda salir del hoyo en contaminación en el que está 

sumergido y que, además, se ve sucia. Por otro lado, una de las prácticas que mencionan es 

la más recurrente para ayudar a combatir esto es el reciclaje, además de ser la más factible 

para poder realizar día a día.  

También mencionaron que sí consideran que los útiles de oficina, de cierto modo, terminan 

siendo contaminantes, puesto que estos están hechos de plástico, por lo general, y son 

desechados en poco tiempo, a pesar que su tiempo de descomposición es extremadamente 

alto. Entre los útiles con mayores menciones entre los entrevistados fue el lapicero, seguido 
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por los cuadernos, siendo mencionado por algunos. Este último es mencionado, puesto que 

las hojas de estas contribuyen a la tala de árboles. 

En relación a la oferta de útiles ecoamigables en el mercado, los entrevistados mencionaron 

que este es casi nulo y, si es que hay, no es en tiendas físicas. Por lo general, cuando han 

recibido alguno de estos fue por medio a publicidad por parte de empresas, lo cual 

comprueba que este mercado, en su mayoría, se enfoca en la venta mayorista de los útiles en 

mención. Asimismo, los usuarios estarían dispuestos a reemplazar sus útiles convencionales 

por unos ecoamigables. Cabe resaltar que un entrevistado hizo la acotación de que, si el 

precio de los productos ofrecidos es igual al de los convencionales, es más factible a que 

accedan a comprar. Si es que este es mayor, la demanda disminuiría un poco y, si es menor, 

sucedería lo contrario.  

Por otro lado, la entrevista al experto al Ingeniero Ambiental, Alexander Hermitaño, nos 

menciona que el reciclaje de papel si contribuye un porcentaje (%) en la reducción de la 

contaminación, pero no en su totalidad. Por ejemplo, mencionó que las bolsas plásticas, los 

metales y los productos orgánicos son las que contaminan. También, nos mencionó las 

razones por las cuales, las personas siguen usando plásticos de un solo uso 

indiscriminadamente. En este caso, hizo un ejemplo, cuando una persona va a comprar, ya 

sea en tiendas o en supermercados lo que hacen es atenderle en una bolsa plástica y esa 

persona, sin darse cuenta ya forma parte de la contaminación porque tal vez no cuenta con 

educación ambiental o no lo practica el reciclaje y lo que hacen, es botarle a la calle o al 

piso. De la misma manera, con respecto, a la oferta de productos biodegradables sustitutos a 

los útiles convencionales, el Ing. Hermitaño lo que nos menciona, es que hay poca oferta en 

el mercado peruano, ya que no se ven mucho en tiendas o en supermercados los útiles 

ecoamigables. Sin embargo, nos menciona que es un gran reto a los ambientales que se den 

este tipo de proyectos y así mejorar el planeta.  En seguida, nos dijo que los cuadernos de 

papeles blancos tradicionales deben ser remplazados si hay sustitutos como útiles 

ecoamigables, pero todo esto se daría si el precio es similar o mucho menos que los 

cuadernos tradicionales. De esa forma, las personas estarían ayudando a reducir la 

contaminación y ser parte del cuidado del medio ambiente. Por otra parte, en cuanto a los 

cuadernos y lapiceros ecoamigables que se le presento, el Ingeniero nos dijo que si serian 

aceptados por el consumidor. Sin embargo, nos hizo en énfasis, de que cada empresa 

relacionada al sector, tiene ese trabajo, de mejorar en cada campaña, ya sea en diseños o en 
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la calidad para así llamar más atención al cliente y nos dijo, que nosotros también, 

tendríamos ese gran reto para así seguir creciendo más y así marcar la diferencia. Por otra 

parte, nos mencionó que el tema ambiental en nuestro país es bajo, al no decir nulo. En ese 

caso, nos dijo, que la aceptación va ser un poco difícil, pero, a pesar de todo, menciono que 

sería un gran reto para todos nosotros y de esa manera, contribuir con el medio ambiente. 

Por último, nos dijo, que la aceptación de productos presentados si podría perdurar en los 

hábitos de los consumidores, ya que es un gran reto para el país y para los ingenieros en 

brindar charlas o capacitaciones a las personas sobre el cuidado ambiental.   

2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuarios identificado(s) 

El segmento al que va dirigido la línea de útiles ecoamigables es para los niveles 

socioeconómicos A y B que se encuentran en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. Con 

respecto a la edad, la marca se enfoca en mujeres y hombres de Lima entre 15 a 49 años. 

2.2.1 Determinación del tamaño de mercado 

Para poder obtener el potencial de mercado, se buscó información de fuentes confiables, que 

permitieran una participación de mercado más precisa. 

a) La población peruana proyectada para el año 2019 asciende a 32 495 510 según el 

informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. (Anexo 6.2) 

b) Los limeños de 15 a 49 años proyectada para el año 2019 asciende a 5 714 463 según el 

informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, lo cual equivale a un 17.59% 

con respecto a la población peruana proyectada para el año 2019. (Anexo 6.2) 

c) El porcentaje de Nivel Socioeconómico al 2018 se obtuvo de APEIM el cual informa 

que los NSE A y B suman 27.70% (Anexo 6.3) 

d) El porcentaje que representa la zona 6 en Lima Metropolitana es 3.99% y la zona 7 es 

7.74% (Anexo 6.4) 

e) El peruano compra 5 lapiceros en promedio al año con un gasto promedio de 2.5 soles 

anual. 

f) El peruano compra 2.5 libretas en promedio al año con un gasto promedio de 75 soles 

anual. 

g) El peruano compra 3 cuadernos A4 en promedio al año con un gasto promedio de 35 

soles anual. 

h) El peruano compra 3 cuadernos A5 en promedio al año con un gasto promedio de 30 

soles anual. 
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Tabla 1 

Potencial de Mercado de Muru 

Potencial de Mercado  Valores   

 Población de Perú  32,945,510   

 De 15 a 49 en Lima:  5,795,115 17.59% 

 Nivel Socio económico A y B  1,605,247 27.70% 

 Nivel Socio económico A y B (Zona 6)  3.99% 
                     

64,049  

 Nivel Socio económico A y B (Zona 7)  7.74% 
                   

124,246  

 Potencial de mercado (personas)  
             

188,295  
  

      

 Lapiceros anual por persona  5   

 Gasto promedio por lapicero S/.2.50   

 Gasto anual de lapicero por persona  S/.10   

 Potencial de mercado (unidades)  
             

941,475  
 lapiceros anual  

 Potencial de mercado (soles)  S/.2,353,688   

      

 Libretas anual por persona  2.5   

 Gasto promedio por libreta S/.30   

 Gasto anual de libretas por persona  S/.60   

 Potencial de mercado (unidades)  
             

470,738  
 libretas anual  

 Potencial de mercado (soles)  S/.14,122,125   

      

 Cuadernos A4 anual por persona 3   

 Gasto promedio por cuaderno A4 S/.35.0   

 Gasto anual de cuadernos A4 por persona  S/.105   
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Tabla 1 

Potencial de Mercado de Muru (continuación) 
  

 Potencial de mercado (unidades)  
             

564,885  
cuadernos A4 anual  

 Potencial de mercado (soles)  S/.19,770,975   

      

 Cuaderno A5  anual por persona  3   

 Gasto promedio por cuadernos A5 S/.30   

 Gasto anual de cuadernos A5 por persona  S/.90   

 Potencial de mercado (unidades)  
             

564,885  
cuadernos A5 anual  

 Potencial de mercado (soles)  S/.16,946,550   

Nota: Se ha hallado el potencial de mercado en personas, en unidades de cada producto y en soles. 

Elaboración propia  

 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

En lo que respecta a la solución propuesta, se utilizó la herramienta del mapa de valor. Ello 

permitió realizar asunciones acerca de cómo se podría aplacar los problemas o 

inconvenientes que han estado teniendo los usuarios. En este sentido, se propone la 

implementación de los productos de la empresa Muru, los cuales serían libretas de notas 

100% reciclados y lapiceros hechos de material ecoamigable. Estos productos aliviarían 

directamente cada una de las frustraciones que tienen las personas al momento de comprar 

estos útiles. En primer lugar, las libretas, si bien no tiene una extensa cantidad de diseños, 

tiene la suficiente variedad como para complacer a los diferentes tipos de clientes. En 

segundo lugar, la venta de los productos Muru son hechas al por menor, con el enfoque de 

que también el ciudadano de a pie quiere aportar hasta en lo más mínimo a la conservación 

de nuestro medio ambiente. En tercer lugar, esto soluciona el hecho de que no haya muchas 

alternativas ecoamigables en las tiendas. Por último, la información que Muru brinde a las 

personas será transparente e indicará los materiales con los que se hacen sus productos. En 

este sentido, se puede alegar que Muru será un creador de alegría, ya que solucionará los 

problemas encontrados en el consumidor. 
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Propuesta de nuevo canvas 

 

 

2.3.1 Planeamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

1. La escasa oferta de útiles ecoamigables representa un problema para el público 

objetivo. 

Figura 6. Mapa de valor.  

Elaboración propia 

Figura 7. Canvas del Modelo de Negocio de Muru para el primer año de operaciones incluido el 

perfil del cliente y mapa de valor. Adaptado de Canvanizer.com, 2019a 
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Cuadrantes que valida: Propuesta de valor 

Concepto Descripción 

Hipótesis La escasa oferta de útiles ecoamigables representa un problema para 

el público objetivo. 

Experimento Entrevistas para validar la existencia del problema 

Métrica Porcentaje de entrevistados que validaron el problema 

Criterio de 

evaluación 

Más del 50% de los entrevistados validaron la existencia del problema 

 

b) La presentación de los productos es aceptada por el público objetivo. 

Cuadrantes que valida: Segmento de mercado, Propuesta de Valor, Actividades Claves, 

Recursos Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis La presentación de los productos es aceptada por el público objetivo. 

Experimento Entrevistas en las que se muestre el producto para conocer la 

aceptación del público objetivo en relación a su presentación y 

funcionalidad. 

Métrica Porcentaje de entrevistados que aceptaron la presentación de los 

prototipos de alta fidelidad. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 80% de entrevistados afirmaron que los prototipos de alta 

fidelidad son de su agrado. 

 

c) Los productos representan una solución para las necesidades del público objetivo. 

Cuadrantes que valida: Propuesta de valor, Segmento de mercado 

Concepto Descripción 
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Hipótesis Los productos representan una solución para las necesidades del 

público objetivo. 

Experimento Entrevistas para conocer si los productos solucionan el problema del 

consumidor. 

Métrica Porcentaje de entrevistados que afirmaron que los productos 

solucionan su problema. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 70% de entrevistados afirmaron que los productos que se les 

presentaron solucionan sus problemas. 

 

d) El público objetivo sí compraría los productos de Muru en lugar de sus sustitutos 

tradicionales.  

Cuadrantes que valida: Segmento de mercado, Fuente de Ingresos, Recursos Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis El público objetivo sí compraría los productos de Muru en lugar de sus 

sustitutos tradicionales. 

Experimento Entrevistas al público objetivo para conocer si comprarían los 

productos, luego de explicarles su funcionalidad y mostrarlos. 

Métrica Porcentaje de entrevistados que afirma que comprarían los productos. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 80% de entrevistados afirman que comprarían los productos. 

 

e) El uso de redes sociales es conveniente para llegar al público objetivo. 

Cuadrantes que valida: Canales, Relación con los Clientes, Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis El uso de redes sociales es conveniente para llegar al público objetivo. 
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Experimento Realizar publicidad pagada en la red social Facebook para lograr un 

mayor alcance al público objetivo. 

Métrica Número de personas alcanzadas con el anuncio pagado en Facebook 

Criterio de 

evaluación 

Se logró un alcance mayor a 1000 personas con el anuncio pagado en 

Facebook. 

 

f) La Landing Page de la empresa es útil para conseguir información de clientes potenciales.  

Cuadrantes que valida: Canales, Relación con los Clientes 

Concepto Descripción 

Hipótesis La Landing Page de la empresa es útil para conseguir información de 

clientes potenciales. 

Experimento Adjuntar el link de la Landing Page de la empresa en el anuncio 

pagado en Facebook con el fin de que ingresen y dejen información 

para un contacto futuro. 

Métrica Número de personas que ingresaron al link y dejaron sus datos. 

Criterio de 

evaluación 

Más de 40 personas ingresaron al link y dejaron sus datos. 

 

g) Los consumidores esperan encontrar información sobre la empresa mediante su página 

web. 

Cuadrantes que valida: Canales 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los consumidores esperan encontrar información sobre la empresa 

mediante su página web 

Experimento Encuestas al público objetivo para conocer si los consumidores esperan 

encontrar información sobre la empresa mediante su página web. 
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Métrica Porcentaje de encuestados que afirman que esperan encontrar 

información sobre la empresa mediante su página web. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 50% señala que esperan encontrar información sobre la 

empresa mediante su página web. 

 

h) Los consumidores afirman que gustarían de encontrar los productos de Muru en ferias 

ecoamigables. 

Cuadrantes que valida: Canales y Relación con los Clientes 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los consumidores afirman que gustarían de encontrar los productos de 

Muru en ferias ecoamigables. 

Experimento Encuestas al público objetivo para conocer si los consumidores 

asistirían a ferias ecoamigables para encontrar a la marca. 

Métrica Porcentaje de encuestados que afirma que sí consumidores asistirían a 

ferias ecoamigables para encontrar a la marca. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 40% de encuestados afirma que sí consumidores asistirían a 

ferias ecoamigables para encontrar a la marca. 

 

i) Los clientes valoran el recibir semillas para plantar por cada una de sus compras. 

Cuadrantes que valida: Propuesta de valor 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los clientes valoran el recibir semillas para plantar por cada una de sus 

compras. 

Experimento Encuestas al público objetivo para conocer si valoran el recibir 

semillas para plantar por cada una de sus compras. 
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Métrica Porcentaje de encuestados que afirma que sí valoran el recibir semillas 

para plantar por cada una de sus compras. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 50% valoran como mínimo “Regular” el recibir semillas para 

plantar por cada una de sus compras. 

 

j)  Los proveedores de libretas se encuentran dispuestos a realizar negocios con Muru. 

Cuadrantes que valida: Socios Clave, Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis En el mercado peruano existen proveedores podrían realizar el servicio 

de tercerización para la elaboración de las libretas Muru. 

Experimento Contacto mediante medios virtuales a los potenciales proveedores para 

conocer su disposición a trabajar con la empresa. 

Métrica Número de proveedores de libretas que podrían realizar el servicio de 

tercerización para la elaboración de las libretas Muru. 

Criterio de 

evaluación 

Al menos 3 proveedores podrían realizar el servicio de tercerización 

para la elaboración de las libretas Muru 

 

k) Los proveedores de lapiceros se encuentran dispuestos a realizar negocios con Muru. 

Cuadrantes que valida: Socios Clave, Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los proveedores de lapiceros se  encuentran dispuestos a realizar 

negocios con Muru en base a sus condiciones específicas. 

Experimento Contacto mediante medios virtuales a los potenciales proveedores para 

conocer su disposición a trabajar con la empresa. 

Métrica Número de proveedores de lapiceros que afirman que trabajarían con 

Muru en base a las condiciones específicas. 
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Criterio de 

evaluación 

Al menos 3 proveedores de lapiceros afirman que trabajarían con Muru 

en base a las condiciones específicas. 

 

l) Los proveedores de logos plantables se encuentran dispuestos a realizar negocios con 

Muru. 

Cuadrantes que valida: Socios Clave, Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los proveedores de papel semilla se  encuentran dispuestos a realizar 

negocios con Muru en base a sus condiciones específicas. 

Experimento Contacto mediante medios virtuales a los potenciales proveedores para 

conocer su disposición a trabajar con la empresa. 

Métrica Número de proveedores de papel semilla que afirman que trabajarían 

con Muru en base a las condiciones específicas. 

Criterio de 

evaluación 

Al menos 2 proveedores de logos plantables afirman que trabajarían 

con Muru en base a las condiciones específicas. 

 

m) Impuntualidad en la entrega del pedido causará que el cliente deje de comprarle a la 

empresa. 

Cuadrantes que valida: Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis Impuntualidad en la entrega del pedido causará que el cliente deje de 

comprarle a la empresa. 

Experimento Encuesta al público objetivo para conocer si una demora en la entrega 

del pedido causaría que el cliente deje de comprarle a la empresa. 

Métrica Porcentaje de personas que señala que una demora en la entrega del 

pedido causaría que el cliente deje de comprar. 
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Criterio de 

evaluación 

Más 30% de encuestados responde que una demora en la entrega del 

pedido causaría que deje de comprar. 

 

n) La publicidad digital influye en la decisión de compra del público objetivo. 

Cuadrantes que valida: Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis La publicidad digital influye en la decisión de compra del público 

objetivo. 

Experimento Encuesta al público objetivo para conocer si la publicidad digital 

influye en su decisión de compra. 

Métrica Porcentaje de personas que señala que la publicidad influye en su 

decisión de compra “Regular” o “Mucho”. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 20% de los encuestados señalan que la publicidad influye en 

su decisión de compra “Regular” o “Mucho”. 

 

ñ) Los costos de la empresa están conformadas por pagos de impuestos, de publicidad en 

internet, planilla de trabajadores y por los insumos necesarios para la venta. 

Cuadrantes que valida: Estructura de costos 

Para validar la planilla, se mostrará el organigrama de la empresa. 
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En relación a los otros elementos que forman parte de la estructura de costos, se validan por 

sí mismos, ya que los impuestos son los que se van a tener que pagar una vez formalizada la 

empresa, los gastos por publicidad en internet es un hecho primordial para poder hacer 

conocida la empresa y los insumos son el corazón del negocio. 

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

Con el fin de validar la idea de negocio, se realizaron 5 experimentos dirigidos tanto al 

público objetivo como a expertos. A continuación, se presentará el diseño de ambos. 

Experimento 1: Entrevista exploratoria a personas que cumplan con las características del 

público objetivo.  

Objetivo: Validar la existencia del problema que buscan resolver los productos de Muru, es 

decir, la escasa oferta de útiles ecoamigables. 

Cuadrantes que valida: Propuesta de valor, Segmento de Mercado 

Estructura del cuestionario: 

1. Nombre, edad, ocupación, distrito de residencia 

 

 
Junta General de 

Accionistas 

 
 

 Gerente General 

Jaime Tacuchi 

 
Jefe de finanzas y 

contabilidad 

Diego Ccora 

 Jefe de Marketing 

Nicole Seperak 

 Asistente en RSE 

Rosa Pareja 

 Jefe de operaciones 

Bryan Stewart 

Figura 7. Organigrama de la empresa Muru.  

Elaboración propia 
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2. ¿Consideras que Lima tiene problemas de contaminación graves?  

3. Si tu respuesta es sí ¿en qué aspectos o formas lo has notado más? 

4. ¿Qué acciones mínimas consideras que se pueden realizar o dejar de hacer para 

ayudar? ¿Tú haces alguna? ¿Cuáles? 

5. En relación a objetos específicos, ¿consideras que los útiles de oficina son 

contaminantes? ¿por qué? 

6. Si tu respuesta a la anterior pregunta fue sí, ¿cuáles consideras que son los útiles que 

más se usan y contaminan? 

7. ¿Has encontrado o comprado alguna vez útiles ecoamigables? Como libres de 

plástico o hecho de materiales reciclados. 

8. ¿Consideras que en el mercado hay una amplia oferta de útiles que contaminen 

menos y sean amigables con el medio ambiente? Cuéntanos lo que sepas acerca de 

ello. 

9. Si hubiera opciones que no contengan materiales como plástico o, al menos, este sea 

lo mínimo y los productos sean biodegradables ¿Te gustaría comprarlos? 

Procedimiento:  

Este experimento se entrevistó a personas que cumplían con las características del público 

objetivo de Muru, con el fin de validar el problema del usuario. Primero, se indagó acerca 

de lo que ellos conocían acerca del problema más amplio, es decir, de la contaminación 

ambiental en el Perú. Luego, el tema de conversación se fue reduciendo hasta llegar al de los 

útiles de escritorio y el impacto de estos en el medio ambiente. El fin de ello era llegar a 

averiguar si para los entrevistados era cierto que, en el Perú, existen pocos ofertantes de 

útiles de escritorio ecoamigables. 

Experimento 2: Encuesta exploratoria a personas que cumplan con las características del 

público objetivo.  

Cuadrantes que valida: Segmento de mercado, Propuesta de Valor, Actividades Claves, 

Recursos Clave, Fuente de Ingresos, Canales. 
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Objetivo: Obtener información sobre las características con las que deberían contar los 

productos de la línea. 

Estructura del cuestionario:  

1. Sexo del encuestado 

2. Edad del encuestado 

3. Distrito de residencia (dentro de los que conforman las zonas 6 y 7 de Lima) 

4. ¿Usas las páginas web para informarte sobre las empresas? 

5. Estos son nuestros productos. ¿Estarías dispuesto a comprarlos? 

6. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por las libretas? 

7. ¿Qué tanto pagarías por los lapiceros ecoamigables?  

8. ¿Irías a ferias ecológicas para poder nuestros productos? 

9. ¿Qué tanto te gustaría recibir semillas por cada compra de nuestros productos? 

10. ¿Una demora en la entrega del pedido haría que dejes de comprar nuestros productos? 

11. ¿Qué tanto influye la publicidad en tu decisión de compra? 

Procedimiento:  

Este experimento se realizó usando la herramienta online “Google Forms”, en la cual se 

elaboró un formulario con preguntas que permitan obtener información acerca de aspectos 

como hábitos de consumo, preferencias y dinero que invierten en la categoría. Este 

formulario fue llenado por 365 personas de 15 a 49 años de los niveles socioeconómicos A 

y B que residan en distritos de zonas 6 y 7 de Lima-Perú. Los resultados se pueden apreciar 

en los anexos. 

Experimento 3: Entrevistas a personas que forman parte del público objetivo. 

Objetivo: Validar la problemática y conocer a profundidad la opinión de los potenciales 

clientes acerca la propuesta de negocio. 

Cuadrantes que valida: Segmento de mercado, Fuente de Ingresos, Recursos Clave, 

Actividades Clave, Propuesta de valor, Segmento de mercado 
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Estructura del cuestionario:  

1. Presentación del entrevistado y entrevistador 

2. ¿Considera que en la actualidad la contaminación ambiental representa un problema 

grave? 

3. ¿Usted realiza acciones para reducir la contaminación ambiental? ¿Cuáles? 

4. ¿Reemplazaría los útiles convencionales por unos ecológicos? 

5. ¿Considera que existen varias empresas en el mercado que ofrezcan útiles 

ecoamigables (como lapiceros, cuadernos, lápices, etc.) hechos de material 

reciclado? ¿O la oferta es escasa? 

6. ¿Qué precios sugeriría para los productos presentados? 

7. ¿Dónde le gustaría encontrar estos productos? 

8. ¿Se encuentra satisfecho con la presentación de los productos o realizaría 

modificaciones? ¿Cuáles? 

9. ¿Considera que la línea de productos ecológicos de Muru contribuye al problema de 

la escasa oferta de productos ecoamigables en el mercado? 

Procedimiento:  

En esta segunda fase de entrevistas, se indagó acerca de la línea de productos de Muru, se 

entrevistó a profundidad a 13 personas que cumplían con el perfil del público objetivo. El 

fin de este experimento ha sido poder responder a varias de las hipótesis planteadas 

anteriormente, relacionadas con la validación de la existencia de un problema y si los 

productos del proyecto solucionarían esta problemática de los clientes. Para ello, se 

formularon preguntas relacionadas con las hipótesis y se les presentaron los prototipos de 

alta calidad de forma física. Asimismo, usar como herramienta las entrevistas permite que 

los entrevistados observen físicamente los productos y puedan recomendar mejoras y/o 

modificaciones, así como señalar qué aspectos son los más resaltantes y podrían ser mejor 

aprovechados desde sus puntos de vista. Las respuestas de estas personas se usaron para 

responder a las métricas relacionadas con las hipótesis mencionadas anteriormente. Por 

último, las grabaciones de estas entrevistas y fotos del entrevistado con los prototipos de alta 

fidelidad se encuentran en los anexos del presente trabajo. 
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Experimento 4: Uso de redes sociales para llegar al público (Facebook y Landing Page) 

Objetivo: Conocer el impacto del uso de redes sociales para captar potenciales clientes. 

Cuadrantes que valida: Canales, Relación con los Clientes, Actividades Clave 

Procedimiento del experimento:  

1. Primero se procederá a crear la página en Facebook para la empresa y con ello el 

logo de la marca. 

2. Se realizará una publicación informando acerca de en qué consiste la nueva empresa. 

3. Se realizará una segunda publicación que será promocionada.  

4. En esta publicación promocionada se adjuntará el link de la Landing Page de la 

empresa para que quienes vieron la publicación dejen sus datos para un contacto 

futuro. Se les ofrecerá un descuento de 20% en su primera compra para incentivar a 

que dejen sus datos. 

5. Se medirá el alcance que tuvo la publicación promocionada y el número de registros 

que se consiguió mediante la Landing Page. 

Experimento 5: Contacto con los proveedores 

Cuadrantes que valida: Socios Clave, Actividades Clave 

Las actividades a realizar en este experimento se basan en confirmar el contacto realizado 

con los proveedores de los productos a vender, tales como las libretas y lapiceros 

ecoamigables. Del mismo modo, también se buscará corroborar que existe un número basto 

de proveedores en el mercado.  

Para poder hacer válido lo explicado, se utilizarán capturas de pantalla de las conversaciones 

entabladas con los proveedores mediante Whatsapp y fotos de las proformas que estos 

brindaron, lo cual hizo posible realizar una evaluación de los costos y elegir el que mayor 

convenía. Asimismo, se incluirán capturas de las páginas en redes sociales de los 

proveedores potenciales, en las cuales aparecen sus datos para contacto. 
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Proveedor lapiceros 1: IMPRESO 

 

Proveedor lapiceros 2: ECOPLANES 

Figura 8. Conversación de WhatsApp 

con el proveedor impreso, por 

impreso.pe, 2019 

Figura 9. Conversación con el proveedor EcoPlanes por 

correo electrónico, por ecoplanesperu.com, 2019 
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Proveedor lapiceros 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores lapiceros: OTROS PROVEEDORES 

- No hay respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Conversación de 

WhatsApp con el proveedor Penprom, 

por penprom.com, 2019 

Figura 11. Conversación de WhatsApp con el proveedor 

Promo Ventas, por promoventas.pe, 2014. 
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- Nunca envió la cotización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedor de libretas 1:  

El primer proveedor con el que se tuvo contacto fue la empresa Unga. Esto se logró mediante 

búsquedas por internet y finalmente, debido a que cumplía con los lineamientos necesarios 

Figura 12. Conversación de WhatsApp 

con el proveedor Target Publicitario, por 

targetpublicitario.com, 2015. 

Figura 13. Conversación de WhatsApp y Messenger con el proveedor Unga, por 

kunan.com.pe, 2018. 
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para ser a quienes se tercerice uno de los procesos de Muru, así como la conveniencia de 

precios, fue esta empresa la elegida para realizar la producción. 

Proveedor de libretas 2: 

Esta empresa se dedica a la elaboración de productos y proyectos sustentables. Su relación 

con el cliente se realiza principalmente mediante redes sociales, por las cuales los usuarios 

pueden enviarle características de lo que quieren que la empresa elabore de forma 

ecoamigable y la mayoría de veces con materiales reciclados. Luego, según la viabilidad, la 

empresa procede a enviar la aprobación y una cotización. Este es un proveedor potencial de 

Muru, con quien no se trabaja actualmente porque ya se tiene un acuerdo comercial con la 

empresa Unga. 

  

Proveedor de libretas 3: 

La empresa La Boutique del Parte se dedica principalmente a hacer productos de papel 

reciclado, con papel hecho por ellos. Entre sus productos se incluyen folletos, rollos de papel 

hecho de papel reciclado, manualidades, etc. De este modo, ellos cuentan con la capacidad 

de elaborar las portadas de las libretas Muru y comprar las hojas color avena, con las cuales 

elaborar completamente las libretas (con el know how de Muru). Este es un proveedor 

potencial de Muru, con quien no se trabaja actualmente porque ya se tiene un acuerdo 

comercial con la empresa Unga. 

Figura 14. Perfil de la cuenta de 

Instagram de Sinbaperu, 2019 
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Proveedor de logos plantables: ECOREGALOS 

La comunicación con este proveedor fue bastante fluida y ofrecía precios diferentes según 

las cantidades de los pedidos. El precio de estos insumos, por parte de este proveedor, se 

adecuaba a lo esperado, por lo cual se decidió elegirlo como proveedor. 

2.3.3 Análisis, interpretación y aprendizajes de los resultados 

A continuación, se presentará un resumen de los principales hallazgos que se obtuvieron con 

cada uno de los experimentos y la ampliación de los mismos se encontrará adjuntada en los 

anexos. Cada experimento fue realizado con el fin de validar cuadrantes de Canvas del 

Figura 15. Perfil de la cuenta de Instagram de 

La boutique del parte, 2019 

Figura 16: Conversación de WhatsApp con el proveedor Eco 

regalos, por eco-regalos.com, 2019 
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proyecto, por lo cual cada experimento brinda resultados para cada una de las hipótesis 

planteadas en el punto 2.3.1. 

Experimento 1: Entrevistas para la validación del problema. 

● La escasa oferta de útiles ecoamigables representa un problema para el público 

objetivo. 

Concepto Descripción 

Hipótesis La escasa oferta de útiles ecoamigables representa un problema para 

el público objetivo. 

Experimento Entrevistas para validar la existencia del problema 

Métrica Porcentaje de entrevistados que validaron el problema 

Criterio de 

evaluación 

Más del 50% de los entrevistados validaron la existencia del problema 

Resultado El 92.30% de los entrevistados validaron la existencia del problema 

Aprendizajes ● Se pudo rescatar que los entrevistados sabían que existían útiles 

ecoamigables en el mercado y cuáles eran; sin embargo, no 

conocían ninguna empresa posicionada en ese rubro.  

● Entonces, se descubrió que existe una oportunidad en este 

mercado, las cual es la de posicionar la marca Muru y lograr 

que sus clientes la recuerden como una de las marcas más 

importantes que comercializa útiles ecológicos.  

● Asimismo, afirmaron que la oferta es escasa puesto que estos 

útiles no suelen encontrarse en puntos de venta en los que se 

esperaría encontrar, como librerías o tiendas retail del canal 

moderno, sino escasas veces solo mediante el canal online o 

mayoristas. 

 

Experimento 2: Encuesta exploratoria a personas que cumplan con las características del 

público objetivo. (Resultados en Anexo 6.5) 
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● Los consumidores esperan encontrar información sobre la empresa mediante su 

página web. 

Cuadrantes que valida: Canales 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los consumidores esperan encontrar información sobre la empresa 

mediante su página web 

Experimento Encuestas al público objetivo para conocer si los consumidores esperan 

encontrar información sobre la empresa mediante su página web. 

Métrica Porcentaje de encuestados que afirman que esperan encontrar 

información sobre la empresa mediante su página web. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 50% señala que esperan encontrar información sobre la 

empresa mediante su página web. 

Resultados El 41.3% señalaron que sí esperan encontrar información en la página 

web. 

Aprendizajes ● La página web es importante para brindar presencia entre los 

clientes, pero en el caso de este negocio, el público objetivo 

(mayoritariamente) ha indicado que no usan la página web para 

encontrar información de la empresa y de este tipo de 

productos. 

● Debido a que más del 50% de personas señalaron que no 

recurren mucho a páginas web de las empresas, en el presente 

año no se creará una página web para Muru y la presencia 

virtual será mediante redes sociales. 

● No obstante, en el largo plazo, se debe volver a realizar una 

investigación acerca de la aceptación y necesidad de una página 

web, conforme el negocio y la cartera de productos vaya 

creciendo. 
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● Los consumidores afirman que gustarían de encontrar los productos de Muru en 

ferias ecoamigables. 

Cuadrantes que valida: Canales y Relación con los Clientes 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los consumidores afirman que gustarían de encontrar los productos de 

Muru en ferias ecoamigables. 

Experimento Encuestas al público objetivo para conocer si los consumidores 

asistirían a ferias ecoamigables para encontrar a la marca. 

Métrica Porcentaje de encuestados que afirma que sí consumidores asistirían a 

ferias ecoamigables para encontrar a la marca. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 40% de encuestados afirma que sí consumidores asistirían a 

ferias ecoamigables para encontrar a la marca. 

Resultados El 74% de los clientes señalaron que asistirían a ferias para comprar 

nuestros productos. 

Aprendizajes ● Para obtener un mayor número de ventas es necesario ser parte 

de ferias ecológicas realizadas en distritos como Surco, 

Barranco, entre otros. Ser parte de estas, además, nos permitirá 

ganar mayor reconocimiento de nuestro público objetivo. 

● Por otro lado, tener una tienda física facilita mucho a que los 

usuarios puedan ver y tocar los productos ofrecidos, con el fin 

de que haya una mejor decisión con respecto a si solo lo viera 

mediante internet. 

● El tener una tienda física también permitiría que, si hay algún 

reclamo, los clientes sientan que tienen un lugar donde poder 

dirigirse.  

 

● Los clientes valoran el recibir semillas para plantar por cada una de sus compras. 

Cuadrantes que valida: Propuesta de valor 



  

41 

 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los clientes valoran el recibir semillas para plantar por cada una de sus 

compras. 

Experimento Encuestas al público objetivo para conocer si valoran el recibir 

semillas para plantar por cada una de sus compras 

Métrica Porcentaje de encuestados que afirma que sí valoran el recibir semillas 

para plantar por cada una de sus compras. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 50% valoran como mínimo “Regular” el recibir semillas para 

plantar por cada una de sus compras. 

Resultados El 71.1% de los encuestados valoraron como mínimo “Regular” el 

recibir semillas por las compras. 

Aprendizajes ● El porcentaje de personas que indicaron que su nivel de 

valoración es como mínimo “Regular” al recibir semillas por 

cada compra es bien alto, lo cual implica que el obtener un 

obsequio en cada compra incrementa la satisfacción del cliente. 

 

● Impuntualidad en la entrega del pedido causará que el cliente deje de comprarle a la 

empresa. 

Cuadrantes que valida: Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis Impuntualidad en la entrega del pedido causará que el cliente deje de 

comprarle a la empresa. 

Experimento Encuesta al público objetivo para conocer si una demora en la entrega 

del pedido causaría que el cliente deje de comprarle a la empresa. 

Métrica Porcentaje de personas que señala que una demora en la entrega del 

pedido causaría que el cliente deje de comprar. 
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Criterio de 

evaluación 

Más 30% de encuestados responde que una demora en la entrega del 

pedido causaría que deje de comprar. 

Resultados El 84.6% de los encuestados indicaron que demoras en las entregas 

causaría que dejen de comprar. 

Aprendizajes ● El porcentaje de personas que señaló que dejaría de comprarle 

a Muru si existe una demora en la entrega de los pedidos es 

alarmantemente alto, con lo cual se comprueba que la 

distribución es una actividad clave. 

● Se deben solidificar el sistema de entregas de los productos de 

Muru, con el fin de minimizar las entregas fuera de tiempo y 

así evitar la deserción de clientes. 

● La minimización de errores y demoras en la entrega de los 

productos de Muru debe ser, al mismo tiempo, mediante un 

sistema que evite incurrir en costos altos para evitar la 

reducción de los márgenes de ganancia. 

 

● La publicidad digital influye en la decisión de compra del público objetivo 

Cuadrantes que valida: Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis La publicidad digital influye en la decisión de compra del público 

objetivo 

Experimento Encuesta al público objetivo para conocer si la publicidad digital 

influye en su decisión de compra. 

Métrica Porcentaje de personas que señala que la publicidad influye en su 

decisión de compra “Regular” o “Mucho”. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 20% de los encuestados señalan que la publicidad influye en 

su decisión de compra “Regular” o “Mucho”. 
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Resultados El 77.8% de los encuestados señalaron que la publicidad influye en su 

decisión de compra en un nivel de “Regular” a más. 

Aprendizajes ● El porcentaje de personas que contestó que la publicidad 

influye en su decisión de compra fue mucho más alto de lo 

esperado (más del triple). 

● Los resultados obtenidos indican que para incrementar las 

ventas de Muru, es fundamental utilizar publicidad a través de 

los medios que usan el público objetivo. 

● No obstante, a pesar de que los encuestados hayan afirmado 

que la publicidad influye en su decisión de compra, ello no 

significa que un gran porcentaje del total de personas que 

observan la promoción se traducirá en ventas y ello fue 

comprobado mediante el experimento de la Landing Page, en 

la que el número de personas que interactuaron con la 

publicación fue aproximadamente el 10% de todas las personas 

que llegaron a ver la misma, es decir, un porcentaje bastante 

bajo.  

● A futuro, se debe trabajar para que las piezas publicitarias de 

Muru sean atractivas y efectivas, investigando qué tipo de 

publicidad prefiere el público objetivo. 

 

Experimento 3: Entrevistar a personas que forman parte del público objetivo. 

● La presentación de los productos es aceptada por el público objetivo. 

Cuadrantes que valida: Segmento de mercado, Propuesta de Valor, Actividades Claves, 

Recursos Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis La presentación de los productos es aceptada por el público objetivo. 
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Experimento Entrevistas en las que se muestre el producto para conocer la 

aceptación del público objetivo en relación a su presentación y 

funcionalidad 

Métrica Porcentaje de entrevistados que aceptaron la presentación de los 

prototipos de alta fidelidad 

Criterio de 

evaluación 

Más del 80%  de entrevistados afirmaron que los prototipos de alta 

fidelidad son de su agrado. 

Resultado El 84.61% de los entrevistados afirmaron que los prototipos de alta 

fidelidad son de su agrado. 

Aprendizajes ● Se pudo rescatar que a casi todos los entrevistados les 

agradaron mucho los productos presentados.  

● Acerca de las libretas, se sorprendieron bastante al observarlas 

y comprobar que eran funcionales. Les agradó bastante el 

diseño natural y que esté libre de plástico.  

● Acerca del lapicero, también la mayoría estaba satisfecho con 

la presentación y funcionalidad de estos. No obstante, las 

personas que señalaron que se debían mejorar lo prototipos 

indicaron, por ejemplo, que en el casi de las libretas se debería 

reforzar la parte trasera de las tapas debido a que ya algunos 

hilos empezaban a desprenderse y eso afectaba la imagen.  

● Asimismo, sobre el lapicero señalaron que se le podría agregar 

mayor color al diseño para “agregar vida”, es decir, para que 

sea más llamativo a la vista. Estas consideraciones son útiles 

para realizar mejoras futuras a los prototipos de alta fidelidad. 

 

● Los productos representan una solución para las necesidades del público objetivo. 

Cuadrantes que valida: Propuesta de valor, Segmento de Clientes 

Concepto Descripción 
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Hipótesis Los productos representan una solución para las necesidades del 

público objetivo. 

Experimento Entrevistas para conocer si los productos solucionan el problema del 

consumidor 

Métrica Porcentaje de entrevistados que afirmaron que los productos 

solucionan su problema 

Criterio de 

evaluación 

Más del 70% de entrevistados afirmaron que los productos que se les 

presentaron solucionan sus problemas. 

Resultados El 100% de los entrevistados  

Aprendizajes ● Una de las problemáticas de los entrevistados era el no 

encontrar diversos útiles que tengan impacto reducido en la 

contaminación ambiental y señalaron que Muru sí solucionaría 

ello, ya que ofrecería aquello que desean y consideran que se 

necesita.  

● También, un aspecto importante a considerar es que indicaron 

que para que su problema sea totalmente solucionado, también 

se debe facilitar la obtención de estos productos, es decir, deben 

poder comprarlos en los lugares en los cuales esperan 

encontrarlos, como librerías modernas y tradicionales. Este 

último aspecto se debe tener en cuenta para el desarrollo 

estratégico a largo plazo de la empresa. 

 

● El público objetivo sí compraría los productos de Muru en lugar de sus sustitutos 

tradicionales. 

Cuadrantes que valida: Segmento de mercado, Fuente de Ingresos, Recursos Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis El público objetivo sí compraría los productos de Muru en lugar de sus 

sustitutos tradicionales. 
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Experimento Entrevistas al público objetivo para conocer si comprarían los 

productos, luego de explicarles su funcionalidad y mostrarlos. 

Métrica Porcentaje de entrevistados que afirma que comprarían los productos. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 80% de entrevistados afirman que comprarían los productos 

en lugar de los sustitutos tradicionales. 

Resultados El 100 % de entrevistados afirmaron que comprarían los productos en 

lugar de los sustitutos tradicionales. 

Aprendizajes ● Ya que a los entrevistados les agradó mucho la propuesta de 

Muru, señalaron que sí les gustaría adquirirlos en lugar de 

comprar los útiles tradicionales que tienen mayor impacto en la 

contaminación ambiental.  

● Aunque este es un hallazgo positivo, se debe tener en cuenta 

que estas personas señalaron ello sin tener referencia del precio 

que los productos tendrían. Por ello, lo que se encuentra 

pendiente por comprobar es la aceptación de los productos de 

la línea luego de que los precios ya se hayan fijado. 

 

Experimento 4: Uso de redes sociales para llegar al público (Facebook y Landing Page) 

● El uso de redes sociales es conveniente para llegar al público objetivo. 

Cuadrantes que valida: Canales, Relación con los Clientes, Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis El uso de redes sociales es conveniente para llegar al público objetivo. 

Experimento Realizar publicidad pagada en la red social Facebook para lograr un 

mayor alcance al público objetivo. 

Métrica Número de personas alcanzadas con el anuncio pagado en Facebook 

Criterio de 

evaluación 

Se logró un alcance mayor a 1000 personas con el anuncio pagado en 

Facebook. 
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Resultados Se logró un alcance de 1429 personas con el anuncio pagado de 

Facebook, lo cual se visualiza en el anexo 6.7. 

Aprendizajes ● Se consiguió un buen nivel de alcance con la publicación 

promocionada, superando las mil vistas que se esperaban. 

● Se debe tener en cuenta que este alcance no fue orgánico, por 

lo cual el siguiente objetivo debe ser lograr un alcance similar, 

pero de forma orgánica, es decir, no pagada y ello permitirá 

tener un número real de personas interesadas en la página. 

● A pesar de que la publicación tuvo un buen alcance, el número 

de seguidores que se ganó con la misma fue solo del 5%, lo 

cual nos da un indicio de que el tipo de promoción que se 

realizó no es precisamente útil para ganar seguidores. Para ese 

propósito, se debe usar otro tipo de publicaciones. 

 

● La Landing Page de la empresa es útil para conseguir información de clientes 

potenciales.  

Cuadrantes que valida: Canales, Relación con los Clientes 

Concepto Descripción 

Hipótesis La Landing Page de la empresa es útil para conseguir información de 

clientes potenciales. 

Experimento Adjuntar el link de la Landing Page de la empresa en el anuncio 

pagado en Facebook con el fin de que ingresen y dejen información 

para un contacto futuro. 

Métrica Número de personas que ingresaron al link de la Landing Page 

Criterio de 

evaluación 

Más de 40 personas ingresaron al link de la Landing Page. 

Resultados 37 personas ingresaron al link de la Landing Page. 
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Aprendizajes ● No se superó el número esperado de personas que debían 

ingresar al link de la Landing Page. 

● Eso reafirma que el tener un alto número de alcance de una 

publicación no se traduce directamente en tener realmente el 

interés de las personas que se encuentran con la publicación. 

● El recolectar correos electrónicos mediante la Landing Page no 

ha sido realmente útil, ya que ello es para enviar información a 

los correos de los usuarios, pero esto no tiene un gran impacto 

en ellos y su decisión de compra. 

● En experimentos futuros se optará por promocionar otro 

método para recolectar información, que no sea el de solicitar 

correos mediante Landing Page. 

 

Experimento 5: Contacto con los proveedores  

Luego de realizado el contacto con los proveedores de cada uno de los productos 

ecoamigables mencionados, se obtuvieron los siguientes resultados: 

● Los proveedores de libretas se encuentran dispuestos a realizar negocios con Muru. 

Cuadrantes que valida: Socios Clave, Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis En el mercado peruano existen proveedores podrían realizar el servicio 

de tercerización para la elaboración de las libretas Muru 

Experimento Contacto mediante medios virtuales a los potenciales proveedores para 

conocer su disposición a trabajar con la empresa. 

Métrica Número de proveedores de libretas que podrían realizar el servicio de 

tercerización para la elaboración de las libretas Muru. 

Criterio de 

evaluación 

Al menos 3 proveedores podrían realizar el servicio de tercerización 

para la elaboración de las libretas Muru 
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Resultados 1 proveedores de libretas afirma que trabajaría con Muru en base a las 

condiciones específicas. 

Aprendizajes ● Si bien se cumplió con la meta de proveedores de libretas, aún 

se debe investigar con mayor profundidad acerca de los 

proveedores del extranjero, ya que ellos podrían ofrecer 

mejores ofertas, pero las relaciones con ellos podrían formarse 

en el largo plazo. 

● El contar con por lo menos 3 proveedores en el mercado brinda 

seguridad a la empresa, ya que ello puede conllevar a una mejor 

negociación de precios y evitar el desabastecimiento. 

● También se aprendió que es fundamental corroborar los datos 

de la formalidad de la empresa con la que se formarán lazos, 

así como los datos de la persona con la que se está teniendo el 

contacto, con el fin de evitar estafas, sobre todo ahora que el 

negocio aún es nuevo.  

 

● Los proveedores de lapiceros se encuentran dispuestos a realizar negocios con Muru 

Cuadrantes que valida: Socios Clave, Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los proveedores de lapiceros se  encuentran dispuestos a realizar 

negocios con Muru en base a sus condiciones específicas. 

Experimento Contacto mediante medios virtuales a los potenciales proveedores para 

conocer su disposición a trabajar con la empresa. 

Métrica Número de proveedores de lapiceros que afirman que trabajarían con 

Muru en base a las condiciones específicas. 

Criterio de 

evaluación 

Al menos 3 proveedores de lapiceros afirman que trabajarían con Muru 

en base a las condiciones específicas. 
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Resultados 3 proveedores de lapiceros afirman que trabajarían con Muru en base 

a las condiciones específicas 

Aprendizajes ● Del contacto a 5 proveedores, con 3 de ellos se pudo realizar 

negociaciones, lo cual es algo bastante positivo para la empresa 

porque diversifica el riesgo de depender de un solo proveedor. 

● De la experiencia con el proveedor de la primera compra de 

lapiceros, se aprendió que es fundamental el revisar los 

productos terminados antes de completar el pago. 

● Asimismo, es importante tener un contrato que brinde garantías 

en caso de que el producto recibido no cumple con lo acordado 

previamente con el proveedor, ya que de lo contrario si el 

producto tiene alguna falla no se tendrá ninguna base legal con 

la cual realizar reclamos y la pérdida recaerá directamente en 

la empresa Muru. 

 

● Los proveedores de logos plantables se encuentran dispuestos a realizar negocios con 

Muru 

Cuadrantes que valida: Socios Clave, Actividades Clave 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los proveedores de logos plantables se  encuentran dispuestos a 

realizar negocios con Muru en base a sus condiciones específicas. 

Experimento Contacto mediante medios virtuales a los potenciales proveedores para 

conocer su disposición a trabajar con la empresa. 

Métrica Número de proveedores de logos plantables que afirman que 

trabajarían con Muru en base a las condiciones específicas. 

Criterio de 

evaluación 

Al menos 2 proveedores de logos plantables afirman que trabajarían 

con Muru en base a las condiciones específicas. 
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Resultados 1 proveedor de logos plantables afirma que trabajarían con Muru en 

base a las condiciones específicas. 

Aprendizajes ● Se encontraron 2 proveedores de este producto en el mercado 

peruano, pero solo se logró el contacto con uno. 

● Se aprendió que se el hecho de que el proveedor se comunique 

fluidamente con la empresa permite ponerlo como prioridad 

para la aceptación de una compra. 

● Se debe realizar una investigación más profunda para 

comprobar si en el mercado (nacional e internacional) existen 

más de 2 proveedores, para diversificar el riesgo de que uno 

falle, pues la dependencia de un solo proveedor puede ser 

contra producente.  

 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para la etapa de concierge del proyecto, los productos Muru fueron presentados al mercado 

mediante experimentos en canales online y offline para conocer la disposición de compra y 

pago del público objetivo, así como obtener más detalles de las características de este. Las 

pruebas de los experimentos fueron realizadas mediante publicidad en Facebook e 

Instagram, ventas personales y la participación en una feria ecoamigable. 

Para llevar a acabo lo mencionado, se plantearon objetivos con indicadores de medición: 

I. Conocer si Facebook es una red social idónea para las ventas 

Para lograr el objetivo mencionado primero se procedió a crear una página de Facebook en 

la cual se colgaron diversos anuncios que dieron a conocer los productos que tiene la marca 

y fomentar la compra de los mismos. Cabe mencionar que la presente red social es uno de 

los medios para solicitar los productos y donde se exhiben los productos mediante la tienda 

de la red social. Para concretar la forma de pago y lugar de recojo se coordina mediante los 

mensajes internos. A continuación, se mostrará la portada de la página de Facebook de Muru.  
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Figura 17. Portada de Facebook de Muru, por Muru, 2019 

Asimismo, se presentan algunas de las publicaciones elaboradas para dar a conocer los 

productos y promociones que se trabajaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métricas a utilizar: 

- Número de reacciones, comentarios y veces compartidas 

- Número de clics 

- Número de personas alcanzadas  

- Número de las ventas realizadas 

- Ventas totales 

Figura 18. Publicaciones de Facebook informativa y promocional, por Muru, 2019 
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II. Conocer si Instagram es una red social idónea para las ventas 

Para lograr el objetivo mencionado primero se procedió a crear una cuenta para empresa en 

Instagram en la cual se colgaron diversos anuncios que dieron a conocer los productos que 

tiene la marca y fomentar la compra de los mismos. Cabe mencionar que la presente red 

social es uno de los medios para solicitar los productos y para concretar la forma de pago y 

lugar de recojo se debe coordinar mediante los mensajes internos. A continuación, se 

mostrará la cuenta de Instagram de Muru.  

 

 

Asimismo, se presentan algunas de las publicaciones elaboradas para dar a conocer los 

productos y promociones que se trabajaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Perfil de Instagram de Muru, por Muru, 2019 

Figura 20: Publicaciones de Instagram informativa y promocional sobre los 

productos Muru, por Muru, 2019 
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Métricas a utilizar: 

- Número de reacciones, comentarios y veces compartidas 

- Número de clics 

- Número de personas alcanzadas  

- Número de las ventas realizadas 

- Venta totales 

III. Comprobar si las ventas realizadas de forma personal tienen impacto 

significativo en los ingresos 

Para lograr el objetivo mencionado se procedió a identificar cuantas ventas se lograron 

realizar de manera personal con el fin de saber cuánto representan de las ventas totales. Lo 

menciona, ayudará a saber que tanto impactan dicho canal de venta en los ingresos de Muru. 

Métricas a utilizar: 

- Número de ventas realizadas de manera presencial 

- Ventas totales 

IV. Conocer si las ferias son puntos de venta ideales 

Para lograr el objetivo mencionado se procedió a identificar cuantas ventas se lograron 

realizar en la feria con el fin de saber cuánto representan de las ventas totales. Lo menciona, 

ayudará a saber que tan importante y efectivo es dicho canal de venta. 

Métricas a utilizar: 

- Número de ventas realizadas de manera presencial 

- Ventas totales 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

I. Conocer si Facebook es una red social idónea para las ventas  

A continuación, se mostrarán dos estilos de publicaciones, informativa y promocional, con 

el fin de determinar cuál genera mayor interacción con el público de Muru. Para ello se 

sacará el engagement de cada una de ellas. 
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Anuncio informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement =
  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 =

112

2184
𝑥 100 = 5.13%  

 

Anuncio de promoción 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Engagement =
  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 =

34

800
𝑥 100 = 4.25%  

Figura 21. Anuncio informativo pagado sobre uno de los productos Muru 

en Facebook y sus estadísticas, por Muru, 2019 

Figura 22:Anuncio promocional  pagado sobre uno de los productos Muru en 

Facebook  y sus estadísticas. Adaptado de "Muru", por Muru, 2019 
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Por otro lado, se determinarán las ventas realizadas por Facebook para saber cuánto 

representan del total de ventas en unidades realizadas. A continuación, se detallan los datos 

y el resultado mediante la siguiente ecuación: 

Ventas libretas (porcentaje) =
  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

20

58
𝑥 100 = 34.48%  

Ventas lapiceros (porcentaje) =
  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

21

82
𝑥 100 = 25.61%  

 

Interpretación de las metricas 

El anuncio informativo presenta una mayor interacción con la audiencia de Muru, ya que 

cuenta con un engagement de 5.13%; mientras que, el anuncio promocional solo logró un 

4.25%. Las ventas realizadas en Facebook representan 34.48% en libretas y 25.61% de las 

ventas totales respectivamente de cada artículo, lo cual indica que es un canal idóneo para 

comercializar los productos. 

 

II. Conocer si Instagram es una red social idónea para las ventas  

A continuación, se mostrarán dos estilos de publicaciones, informativa y promocional, con 

el fin de determinar cuál genera mayor interacción con el público de Muru. Para ello se 

sacará el engagement de cada una de ellas. 

Anuncio informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Anuncio informativo pagado sobre uno de los productos Muru en 

Instagram y sus estadísticas, por Muru, 2019 
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Engagement =
  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 =

8

24
𝑥 100 = 33.33%  

 

Anuncio de promoción 

 

 

  

 

 

 

 

Engagement =
  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 =

6

23
𝑥 100 = 26.09%  

 

Por otro lado, se determinarán las ventas realizadas por Instagram para saber cuánto 

representan del total de ventas en unidades realizadas. A continuación, se detallan los datos 

y el resultado mediante la siguiente ecuación:  

Ventas libretas (porcentaje) =
  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

0

58
𝑥 100 = 0%  

Ventas lapiceros (porcentaje) =
  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

0

82
𝑥 100 = 0%  

 

Interpretación de las métricas  

El anuncio informativo presenta una mayor interacción con la audiencia de Muru, ya que 

cuenta con un engagement de 33.33%; mientras que, el anuncio promocional solo logró un 

26.09%. con respecto a las ventas, por Instagram no se logró concretar ninguna venta ni 

intención de compra, solo se obtuvieron interacciones. 

Figura 24: Anuncio promocional  pagado sobre uno de los productos Muru en Instagram y 

sus estadísticas, por Muru, 2019 
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III. Comprobar si las ventas realizadas de forma personal tienen impacto 

significativo en los ingresos 

Se determinarán las ventas realizadas de manera personal para saber cuánto representan del 

total de ventas en unidades realizadas. A continuación, se detallan los datos y el resultado 

mediante la siguiente ecuación: 

Ventas libretas (porcentaje) =
  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

10

58
𝑥 100 = 17.24%  

Ventas lapiceros (porcentaje) =
  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

15

82
𝑥 100 = 18.29%  

Interpretación de las métricas  

Las ventas realizadas de manera personal son 17.24% en libretas y 18.29% en lapiceros de 

las ventas totales respectivamente de cada artículo, lo cual refleja que es un canal con 

importancia baja para realizar transacciones con respecto a los resultados obtenidos en 

Facebook. 

IV. Conocer si las ferias son puntos de venta ideales  

Se determinarán las ventas realizadas por medio de la feria para saber cuánto representan del 

total de ventas en unidades realizadas. A continuación, se detallan los datos y el resultado 

mediante la siguiente ecuación: 

Ventas libretas (porcentaje) =
  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

28

58
𝑥 100 = 48.28%  

Ventas lapiceros (porcentaje) =
  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

46

82
𝑥 100 = 56.10%  

Interpretación de las métricas  

Las ventas realizadas en las ferias son 48.28% para las libretas y 56.10% para los lapiceros 

de las ventas totales respetivas de cada artículo, lo cual refleja que es un canal de 

comercialización importante. Dicha afirmación se debe a que en las ferias se obtuvo mayor 

cantidad de ventas que por otro medio. 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

I. Conocer si Facebook es una red social idónea para las ventas  

La audiencia no interactúa tanto con las publicaciones de ofertas, sino más con aquellas 

publicaciones sobre las características e información de los productos. Asimismo, en base al 
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porcentaje de ventas obtenido en Facebook, se puede afirmar que es un canal idóneo para 

llevar a cabo las ventas de los productos.  

II. Conocer si Instagram es una red social idónea para las ventas  

La audiencia no interactúa tanto con las ofertas, sino más con aquellas publicaciones sobre 

las características e información de los productos. Asimismo, en base al porcentaje de ventas 

obtenido en Instagram, se debería generar contenido con mayor frecuencia para incrementar 

las posibilidades de conversión de comprar. 

III. Comprobar si las ventas realizadas de forma personal tienen impacto 

significativo en los ingresos 

Las ventas personales es un canal que tiene un impacto bajo en los ingresos de Muru, ya que 

no representa un alto porcentaje de las ventas totales. Lo mencionado, se debe a que no es 

una forma de venta masiva, lo cual requiere de un mayor esfuerzo y tiempo para lograr una 

venta. Asimismo, dicho tipo de transacción está sujeta al número de personal de venta que 

tenga Muru, en la actualidad solo se cuentan con 5 personas, por lo que concretar ventas 

lleva más tiempo. 

2.5 Proyección de ventas 

La proyección de ventas de la empresa para el año 1 fue realizada utilizando como base el 

porcentaje de participación que esperamos obtener en dicho año para cada producto. Dicho 

de otro modo, en el año 1, se tiene un potencial de mercado de 188,295 personas a las que 

se les podría vender algún producto Muru. En el caso de las libretas, según encuestas 

realizadas, las personas compran 2.5 libretas de este producto anualmente en promedio, lo 

cual generaría un total de 470,738 lapiceros vendidos al año. En este sentido, como la 

empresa Muru aún es pequeña, poco conocida y compite con otras empresas que ya están 

mucho más posicionadas, la participación de ese total de mercado que esperamos abarcar es 

de 1.2%. Por lo tanto, en el primer año, se esperan vender 5,648 libretas. Para los lapiceros 

se realiza lo mismo, se toma su potencial de mercado y lo que se espera vender, lo cual 

resulta en 11,297 lapiceros en el año 1. Para poder obtener cuánto de cada producto se 

venderá en los meses del año, se tomaron diversas noticias del sector. Debido a que la venta 

es de útiles, se trabajaron los tres primeros meses en base a una nota publicada por Perú 

Retail, en la cual le hace una entrevista a la gerente de tiendas Utilex Mariella Castro. En 

esta nota, ella hace mención a que, para un retail de útiles, los tres primeros meses concentran 
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el 40% de las ventas del año (2017). Asimismo, debido a que nuestro segmento de mercado 

incluye a universitarios, en los meses de junio y agosto, se colocó una participación un poco 

mayor a los meses en los que hay un nivel lineal de ventas.  

Tabla 2 

Proyección de ventas de Libretas y Lapiceros para el 2020 

 2020 

 Libretas Lapiceros 

Enero 8% 452 8.0% 904 

Febrero 15% 847 15.0% 1695 

Marzo 17% 960 17.0% 1920 

Abril 7% 395 7.0% 791 

Mayo 6% 339 6.0% 678 

Junio 6% 311 5.5% 621 

Julio 8% 452 8.0% 904 

Agosto 10% 565 10.0% 1130 

Setiembre 6% 311 5.5% 621 

Octubre 6% 311 5.5% 621 

Noviembre 6% 311 5.5% 621 

Diciembre 7% 395 7.0% 791 

Total (unid) 100% 5,648 100% 11,297 

Nota: Se detallan las proyecciones de ventas por meses y por producto. 

Elaboración propia  

Para la proyección del año 2, se utilizaron noticias de crecimiento del sector de útiles. En 

una nota publicada por RPP, se hace mención a que las compañías principales del sector 

tienen un estimado de crecimiento entre 5% y 10% (2019). Por ello, colocándonos en una 

posición neutral, esperamos crecer un 7.5%, porcentaje que se encuentra en medio del rango 

esperado. Con ello se obtendría un nivel de ventas de 6,072 libretas y de 12,144 lapiceros en 
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el año 2. Cabe resaltar que el porcentaje de ventas en cada mes se mantiene para la 

proyección del segundo año. 

Tabla 3 

Proyección de ventas de Libretas, Lapiceros y Cuadernos para el 2021 

 2021 

 Libretas Lapiceros Cuadernos A4 Cuadernos A5 

Enero 8% 486 8.0% 972 8% 271 8% 271 

Febrero 15% 911 15.0% 1,822 15% 508 15% 508 

Marzo 17% 1,032 17.0% 2,065 17% 576 17% 576 

Abril 7% 425 7.0% 850 7% 237 7% 237 

Mayo 6% 364 6.0% 729 6% 203 6% 203 

Junio 6% 334 5.5% 668 6% 186 6% 186 

Julio 8% 486 8.0% 972 8% 271 8% 271 

Agosto 10% 607 10.0% 1214 10% 339 10% 339 

Setiembre 6% 334 5.5% 668 6% 186 6% 186 

Octubre 6% 334 5.5% 668 6% 186 6% 186 

Noviembre 6% 334 5.5% 668 6% 186 6% 186 

Diciembre 7% 425 7.0% 850 7% 237 7% 237 

Total (unid) 100% 6,072 100% 12,144 100% 3,389 100% 3,389 

Nota: Se detallan las proyecciones de ventas por meses y por producto. 

Elaboración propia 

Asimismo, para este año se tiene planeado agregar dos nuevos productos. Estos son 

cuadernos A4 y A5. Se planea realizar ello, debido a que la tecnología para la producción de 

estos es la misma que para las libretas, solo con la diferencia del tamaño, la cantidad de hojas 

y que estas serán cuadriculadas. Para su proyección se utilizó la misma mecánica que en el 

año 1; se realizó el potencial de mercado de cada producto y se trabajó con el 1.2% de ventas 

estimado. 
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En el año 3, se tiene planeado incursionar en la venta mayorista del sector. El distribuidor 

objetivo de Muru son las librerías, ya que estas tienen un contacto más cercano con las 

personas clientes que suelen ir a comprar útiles. Además, al estar colocados cerca a otros 

productos del rubro, pueden ser incluidos dentro de todo un paquete de compras. Por ello, 

para realizar la proyección de este año, se realizará una división de dos tipos de ventas: el 

minorista y el mayorista. En el aspecto minorista, se mantendrá el crecimiento esperado de 

7.5% con la misma distribución de ventas en cada mes para los cuatro productos. 

Tabla 4 

Proyección de ventas de Libretas, Lapiceros y Cuadernos para el 2022 (venta minorista) 

 2022 

 Libretas Lapiceros Cuadernos A4 Cuadernos A5 

Enero 8% 522 8.0% 1,044 8% 291 8% 291 

Febrero 15% 979 15.0% 1,958 15% 546 15% 546 

Marzo 17% 1,110 17.0% 2,219 17% 619 17% 619 

Abril 7% 457 7.0% 914 7% 255 7% 255 

Mayo 6% 392 6.0% 783 6% 219 6% 219 

Junio 6% 359 5.5% 718 6% 200 6% 200 

Julio 8% 522 8.0% 1,044 8% 291 8% 291 

Agosto 10% 653 10.0% 1,306 10% 364 10% 364 

Setiembre 6% 359 5.5% 718 6% 200 6% 200 

Octubre 6% 359 5.5% 718 6% 200 6% 200 

Noviembre 6% 359 5.5% 718 6% 200 6% 200 

Diciembre 7% 457 7.0% 914 7% 255 7% 255 

Total (unid) 100% 6,527 100% 13,055 100% 3,643 100% 3,643 

Nota: Se detallan las proyecciones de ventas por meses y por producto 

Elaboración propia 
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En relación a la parte mayorista de ventas, se espera incrementar el doble de participación 

de mercado del año 1. Se espera este crecimiento, puesto que se está tomando lo mencionado 

por la dueña de Alpha, quien en una nota de RPP, mencionó que ellos esperan crecer de 15% 

a 30% de participación de mercado con la apertura de dos puntos mayoristas en el país. En 

este sentido, haciendo una analogía con la realidad de Muru, se espera crecer de 1.2% a 2.4% 

de participación aproximadamente. Asimismo, este crecimiento también puede ser 

corroborado mediante un análisis de márgenes, en el cual se evalúa cuánto más se necesita 

vender para mantener el margen bruto al disminuir el precio y los costos por pasar a ser 

mayorista. Por ejemplo, en las libretas, se realizó lo siguiente: 

Tabla 5 

Análisis de márgenes para libretas 

 Antes   Después   

Ventas unidades 6,072   6,072   

Precio unitario 28.0   18.00   

Costo Variable U.S.$ 9.6   7.6   

MC (P.unit.-C.Var) 18.40   10.40   

Margen de Contribución 1:   18.40    

Margen de Contribución Nuevo:  10.40    

     

-(Dif MC$) 8 = 76.9% 4,670 (unidades) 

Nuevo MC$ 10.4    

Nota: Se busca con el análisis hallar cuántas unidades adicionales hay que vender para mantener el mismo 

margen bruto.  

Elaboración propia 

 

Sumando esta cantidad adicional de libretas mediante la venta mayorista a la venta minorista, 

se obtiene un total de 11,198 libretas vendidas en el tercer año, el cual representa 2.38% del 

potencial de mercado. 
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Tabla 6 

Proyección de ventas de Libretas, Lapiceros y Cuadernos para el 2022 (venta mayorista) 

 2022 

 Mayorista 

 Libretas Lapiceros Cuadernos A4 Cuadernos A5 

Enero 8% 374 8.0% 747 8% 209 8% 209 

Febrero 15% 701 15.0% 1,401 15% 391 15% 391 

Marzo 17% 794 17.0% 1,588 17% 443 17% 443 

Abril 7% 327 7.0% 654 7% 182 7% 182 

Mayo 6% 280 6.0% 561 6% 156 6% 156 

Junio 6% 257 5.5% 514 6% 143 6% 143 

Julio 8% 374 8.0% 747 8% 209 8% 209 

Agosto 10% 467 10.0% 934 10% 261 10% 261 

Setiembre 6% 257 5.5% 514 6% 143 6% 143 

Octubre 6% 257 5.5% 514 6% 143 6% 143 

Noviembre 6% 257 5.5% 514 6% 143 6% 143 

Diciembre 7% 327 7.0% 654 7% 182 7% 182 

Total (unid) 100% 4,671 100% 9,342 100% 2,607 100% 2,607 

Nota: Se detallan las proyecciones de ventas por meses y por producto. 

Elaboración propia 

 

Del mismo modo que en los otros años, el porcentaje de ventas en cada mes se mantiene 

también para la venta mayorista. 

3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 
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Misión 

Comercializar útiles ecoamigables bajo la marca Muru con el fin de reducir el problema 

ambiental que se suscita en la actualidad. 

Visión 

Ser una de las empresas líder en la comercialización de útiles ecoamigables.  

Valores 

● Responsabilidad social 

Este valor es esencial dentro de la empresa, puesto que el core business de ella se 

basa en productos que buscan promover en la lucha contra la contaminación 

ambiental que cada vez toma mayor importancia. En este sentido, se puede afirmar 

que este valor define lo que se hace en Muru y lo que se busca transmitir a los demás: 

“Cuida nuestro planeta”. 

● Respeto 

El respeto es primordial en toda empresa y en cada situación cotidiana de la vida. 

Ello establece que todos los trabajadores guarden cierto respeto entre sí para tener en 

armonía a la organización. Si este se perdiera, se dañaría seriamente la cultura 

organizacional. 

● Puntualidad 

Este valor se refiere a que todas las entregas que se realicen a los clientes tienen que 

ser puntuales. Si se pacta una hora, esta se debe cumplir, con el fin de crear confianza 

hacia la empresa por parte de los usuarios. De este modo, la imagen de la empresa se 

fortalecerá. 

● Transparencia 

Toda la información sobre la elaboración y materiales con los que se elaboran los 

productos tiene que ser clara para que los usuarios puedan fácilmente estar 

informados.   

● Compromiso 

El compromiso es muy importante por parte de cada uno de los trabajadores, pues es 

así como se logrará cumplir con cada uno de los objetivos propuestos de la mejor 

manera posible. 
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3.1.2 Análisis Externo 

Fuerzas de la industria 

En este apartado, se hará uso de las 5 fuerzas de Porter para poder explicar y analizar cada 

una de las fuerzas más importantes que pueden o no afectar al desarrollo de la empresa en la 

industria a la que pertenece. Permitirá conocer contra quiénes se compite, quiénes son los 

nuevos agentes que puedan significar una amenaza, el nivel de negociación y dependencia 

con los proveedores, y con los clientes. 

Las fuerzas de Porter aplicadas al entorno de Muru son: 

Rivalidad entre competidores: Dentro de la industria de los útiles de escritorio, 

específicamente en el de lapiceros y libretas biodegradables, las disputas por captar la mayor 

cantidad de consumidores son grandes; es decir, existe una rivalidad muy alta. Existen 

muchas empresas dedicadas a la venta de estos útiles (por lo general revestidos de plástico 

o materiales contaminantes) a precios muy cómodos. Sin embargo, dentro de la industria de 

útiles ecoamigables, son pocas las empresas que están dedicándose a ello. Cabe resaltar que 

esos pocos usan solo el cuerpo del lapicero de cartón, mientras todo lo demás sigue siendo 

plástico y la libreta solo tiene las tapas de materiales ecológicos, mientras aún mantiene otros 

que no lo son, como el anillado.  

Entrada de nuevos competidores: No existen nuevos competidores por el momento, ya 

que Muru será quien entre como un agente nuevo en el mercado. La competencia está 

conformada por las empresas actuales ya establecidas que venden útiles ecológicos; sin 

embargo, hay que tener en cuenta que las barreras de entrada a este mercado son muy bajas 

o casi nulas. Por este motivo, se considera que el nivel de entrada de nuevos competidores 

es medio, lo cual es una buena oportunidad para entrar con una propuesta diferente como la 

que estamos proponiendo. 

Ingreso de productos sustitutos: En relación a estos productos, el nivel existente sí se 

considera que es alto, puesto que, por ejemplo, fácilmente un lapicero puede ser reemplazado 

por un lápiz y las libretas ecológicas por unos cuadernos más baratos. Además, los útiles de 

escritorio hechos como se ha venido haciendo a lo largo de los años también pueden seguir 

siendo preferencia de muchos consumidores que no están interesados en el tema 

medioambiental o que, simplemente, consideran que “un simple producto más o uno menos 

no haría un gran cambio”.  
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Negociación de los proveedores: Los proveedores que utilizamos para obtener las libretas 

y lapiceros ecológicos son muy importantes, ya que la calidad de los productos depende de 

ellos. En este sentido, es de suma importancia mantener una relación completamente buena, 

lo cual también podría servir para ser candidatos a descuentos por compras en volumen y, 

de esta manera, incrementar la rentabilidad de la empresa Muru. Por ello, se considera que 

la negociación con los proveedores es de un nivel alto.  

Negociación de los consumidores: Debido a que existen más competidores y sustitutos en 

este mercado, los consumidores tienen un nivel alto de negociación para con la empresa 

Muru. Ellos son quienes tienen la potestad de elegir qué producto se ajusta más a sus 

preferencias. En este sentido, es muy importante que Muru logre diferenciarse de su 

competencia, tanto con propuestas nuevas como con campañas de publicidad atractivas.  

Inversores: Un agente adicional al cuadro mostrado es el inversor. Los inversores podrían 

influir en el negocio en el sentido de que con un mayor capital se podría conseguir alguna 

máquina que nos ayude para poder elaborar los productos por nuestra cuenta, además de 

pagar a los trabajadores que se encarguen de ella y dejar de tercerizar dicho proceso. Sin 

embargo, de no haber inversiones externas en el corto plazo, se mantendría tercerizado ese 

proceso. Por tal motivo, se considera que el nivel de influencia de estos es medio. 

Tendencias clave 

Tecnología  

La creciente venta de productos a través de sitio web y aplicativo es una tendencia que ha 

ido creciendo a nivel mundial. En relación a ello se encontró que “según la Cámara de 

Comercio de Lima durante el año 2019 las transacciones online serán de US$ 2,800 millones. 

Además, se menciona que el Perú tiene la tasa de crecimiento en e-commerce más alta en 

Latinoamérica.” (Gestión, 2019). En el país seis millones compran por internet de los cuales 

el 54.4% son mujeres y el 45.6% son varones (Gestión, 2019). Asimismo, acerca de las 

nuevas generaciones: 

“Los millennials son los que más realizan compras por internet, el 43.6% de estas se 

dan por personas entre los 25 y 34 años. Los consumidores de entre 18 y 24 años 

representan el 22,8%, mientras que los de 35 a 44 años son el 20,6%. Con respecto a 

la zona geográfica, hoy en día el 50% de las personas que compran residen en Lima 

y el otro 50% en las otras regiones del país.” (Gestión, 2019). 
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Con respecto a las ventas por celulares, “el 30% de los peruanos ya pueden efectuar compras 

desde estos dispositivos. Esto debido a la gran evolución de las plataformas tecnológicas de 

las compañías” (Gestión, 2019). Cabe resaltar que la venta por medio de aplicaciones o 

páginas web favorecen a la empresa, ya que le permite reducir costos fijos y variables. En 

contraparte, la comercialización de productos por medio de las plataformas favorece al 

peruano por los descuentos que puede obtener y la reducción de tiempo que le genera la 

transacción por ese canal. 

 

Normalizadoras 

En el Perú, existen diversas entidades que regulan y fomentan el uso de materiales y 

productos ecológicos. Por un lado, se encuentra el Ministerio del Ambiente que cuenta con 

una lista de empresas ecológicas en su sitio web, las cuales son seleccionadas en base a los 

siguientes tres criterios: ficha requerida por ellos, certificados de compostabilidad y/o 

biodegradabilidad de los productos que ofrecen (El Peruano, 2019). Por otro lado, el 

Congreso de la República promulgó la ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables N° 30884 para reducir el uso de dichos productos (El 

Peruano, 2019).  

 

Sociales y culturales  

La tendencia ecoamigable va en aumento y el consumidor peruano no es ajena a ella, la cual 

está abarcando varias categorías del mercado como el textil, útiles, envases, vajillas, entre 

otros. Por tal motivo, existen varias empresas y emprendimiento nacionales que se están 

enfocando a producir productos ecofriendly. El consumidor peruano está cambiando 

progresivamente la cantidad de plástico que usaba en su vida diaria, debido a diversas 

campañas y leyes que se están sacando para desincentivar el consumo de dichos productos.  

 

Económicas 

En el ámbito las ventas offline, estas han caído un 11% durante el primer semestre del 2019; 

mientras que las ventas online han crecido en 44.2% en Perú. Lo último mencionado, se debe 

a que los minoristas están trabajando más en sus páginas web. Sin embargo, ha habido una 

caída de 10.2% de las ventas totales minoristas en el Perú durante el primer semestre del 

2019, con respecto al mismo periodo del 2018 (Rosales, 2019). 
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Fuerzas de mercado 

Segmentos de mercado 

Como se mencionó en secciones anteriores a esta en el presente trabajo, en términos técnicos, 

el segmento de mercado principalmente que se busca abarcar son personas de 15 a 49 años 

de los niveles socioeconómicos A y B de las zonas 6 y 7 de Lima-Perú que hagan uso de 

útiles. No obstante, existen segmentos secundarios, que son aquellos en quienes no habrá un 

enfoque específico pero aun así pueden optar por los productos de Muru. Los grupos de 

personas incluidos en estos segmentos adicionales son: 

- Alumnos que se encuentren cursando el nivel primario o secundario, que se hayan 

sentido atraídos por la oferta de la empresa. 

- Personas con estilo de vida “Zero Waste”, es decir, que tienen como hábito reducir 

su producción de basura de forma intensiva. 

- Empresarios dueños de librerías que deseen comercializar los productos de Muru. 

Necesidades y Demanda 

En la actualidad, como ya es bastante conocido, los niveles de contaminación han 

incrementado de forma alarmante, lo cual ha despertado consciencia acerca del cuidado 

ambiental por gran parte de la población. Es por ello que estos se encuentran cambiando sus 

hábitos y con ello se incrementa la demanda por productos que vayan acorde a sus 

intenciones de mejorar el estado de sus entornos, es decir, ser ecoamigables. Entonces, la 

demanda de productos ecoamigables, de bajo impacto en la contaminación ambiental, 

hechos de productos reciclados y de esas índoles, en el mercado peruano se ha incrementado.  

Ante ello, también ha incrementado el número de ofertantes de opciones ecoamigables para 

diferentes categorías del mercado y diferentes públicos específicos. En la categoría de útiles 

de escritorio, también surgieron organizaciones empresariales que ofertan productos, pero 

estos no satisfacen totalmente las necesidades identificadas en el mercado. Por ejemplo, los 

productos que ofrecen son parcialmente ecoamigables, ya que la mayoría contiene 

porcentajes de plástico y papel blanco. Ante ello, Muru busca cubrir esta necesidad 

desatendida y dentro de uno de los primeros productos que componen su línea, se encuentra 

una libreta completamente libre de plástico y 100% elaborada con materiales reciclados, que 

a su vez son biodegradables. Asimismo, otra necesidad de la demanda de este mercado es el 

encontrar los productos que desean en presentaciones individuales. Esta no está siendo bien 
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atendida, ya que según lo que se ha logrado investigar, la mayoría de ofertantes tienen como 

cliente objetivo a empresas o personas naturales que compren al por mayor. Por esta razón, 

el negocio de Muru se enfocará principalmente en el comercio minorista para satisfacer las 

necesidades del mercado desatendido. Cabe resaltar que dicho mercado potencial (demanda 

potencial) se encuentra conformado por 3 358 464 personas (considerando solo las zonas 6 y 7 de 

Lima, Perú). El detalle de la determinación de esta demanda potencial se encuentra en el punto 1.2.4 del 

presente trabajo de investigación. 

Costos de cambio 

Los costos de cambio hacen referencia a lo que el cliente tendría que sacrificar en caso de 

que decida abandonar la marca y empezar a ser cliente de otra. En el caso de esta empresa, 

el cliente no incurre en ningún costo de cambio por dejar de adquirir los productos de Muru. 

Ello representa una desventaja para la empresa ya que significa que en una forma menos de 

poder retener a los clientes para que no vayan en un corto plazo con los competidores directos 

o indirectos. Por esta razón, lo que la empresa puede hacer para enfrentarse a esta situación 

es lograr fidelizar al cliente de modo que el costo de cambio sea al menos de tipo emocional. 

Por ello, en el Plan Operativo de Marketing se detallará de qué forma de fidelizará a los 

clientes y se le agregará un valor emocional a la marca. 

Capacidad generadora de ingresos 

Desde este punto de partida, la empresa genera ingresos a partir de la venta de lapiceros y 

libretas ecoamigables al por menor. No obstante, también podría responder a pedidos al por 

mayor, lo cual permitiría la obtención de mayores ingresos en un menor lapso de tiempo. 

Asimismo, como se detalló anteriormente en esta sección del trabajo, cada día se activan 

nuevas necesidades de los clientes, aparecen nuevos mercados o crecen los ya existentes. 

Por ello, Muru se encuentra operando en un mercado de alto potencial de crecimiento, en el 

que las demandas continuarán incrementándose. Para responder a ellas, Muru podrá agregar 

nuevos productos a la línea con la que ya cuenta, lo cual repercutirá en el aumento de 

ingresos. 

Asimismo, en el largo plazo (más de 3 años aproximadamente) la empresa podrá diversificar 

su cartera de negocios dentro del rubro enfocado en el medio ambiente, al ya tener una 

capacidad financiera más amplia y sólida. 
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Fuerzas macroeconómicas 

El PBI nacional ha venido creciendo constantemente en los últimos años, lo cual es 

beneficioso para la economía en general. El año pasado (2018), el PBI aumento en 3.6% y 

para el año actual se espera que se llegue a un crecimiento del 4.3%. A este buen escenario 

local, se le suma el hecho de que las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas 

son positivas, al esperar crecimientos de hasta 4.5% y 5%, respectivamente para los años 

2020 y 2021 (MEF, 2018). Cabe resaltar, que 2 industrias que aportarán en gran medida al 

PBI para los años siguientes son el sector comercio y servicio y ello, en general, representa 

un gran incentivo para la entrada de nuevas empresas y la expansión de las ya existentes 

(MEF, 2018). 

Nota: Se muestra el Producto Bruto Interno por sectores y por años. Adaptado de “Proyecciones 

Macroeconómicas”, por mef.com.pe, 2018 

Mercados de Capital 

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cuenta con una capitalización bursátil de 508,150.92 

millones de soles para julio de 2019 (BVL, 2019). Asimismo, para este año 2019 se estima 

una rentabilidad promedio de entre 10% y 15%, los cuales resultan bastantes atractivos (De 

la Vega, 2019). Asimismo, para incentivar que las empresas emitan valores, la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) creó el Mercado Alternativo de Valores 

(MAV). Este mercado va dirigido a empresas peruanas cuyos ingresos no superen los 350 

Tabla 7 

Producto Bruto Interno de Perú por sectores, en variación porcentual real anual 
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millones de soles anualmente y los requisitos e información para entrar al MAV son menos 

exigentes que los de la BVL, por lo que se convierte en una gran oportunidad para que aún 

grandes empresas y otras más pequeñas tengan acceso a distintas fuentes de financiamiento 

(SMV, 2019).  

Productos básicos y otros recursos 

Los recursos mínimos para el negocio son de bajo precio y fáciles de conseguir, puesto que 

es, en su mayoría, papel kraft y papel reciclado. Según un artículo del diario Gestión (2019) 

lo complicado es la parte de obtener los productos finales, puesto que, para la producción de 

estos se requiere de un mínimo de 500 o 1000 unidades, siempre y cuando se quiera mantener 

un costo unitario razonable que mantenga un margen de ganancia. Este hecho incrementa el 

valor inicial de la inversión a realizar al tener que realizar pedidos por lotes grandes, y lo 

mismo ocurre con otros insumos menos representativos como el papel semilla. Asimismo, 

es necesario resaltar que, desde el 1 de abril de 2018, la remuneración mínima vital se 

incrementó de 850 soles a 930 soles, por lo que el costo de mantener colaboradores sería 

mayor (Gestión, 2019). 

Infraestructura 

En el Perú, en el 2017, había 21 grandes empresas que se dedicaban a la compra de residuos 

sólidos, incluyendo plásticos, para reciclarlos. De los residuos, durante ese año se compraron 

90 millones de soles en papel blanco y 27 millones en plásticos (Flores, 2018). Por lo que 

existe una industria creciente dedicada al sector reciclaje, que van de la mano con 

asociaciones sociales como Recíclame. Por el lado de los impuestos, con el Nuevo Régimen 

Único Simplificado (NRUS), se tiene que realizar un único pago mensual de acuerdo a la 

categoría de la empresa, según lo mostrado en el cuadro.  

Tabla 8 

Categoría de pago del NRUS 

Categoría Ingresos brutos o adquisiciones 

mensuales 

Cuota mensual en soles 

1 Hasta S/ 5,000 20 

2 Más de S/ 5,000 hasta S/ 8,000 50 

Nota: Se detallan los ingresos brutos o adquisiones mensuales. Adaptado de “Cómo determinar qué 

categoría te corresponde en el NRUS”, por Nuevo Régimen Único Simplificado, 2019 
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3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales. 

Análisis de la competencia directa 

Empatía Merch: Empresa peruana ubicada en Miraflores, que se dedica a la venta de 

artículos publicitarios, producción de revistas digitales, etc (Empatía Merch, 2015). Entre 

los productos que ofrece se encuentran cuadernos y lapiceros hechos a base de materiales 

ecológicos, en los cuales se puede imprimir la marca de la empresa que desees; asimismo, 

vende lapiceros que no son de plástico (Empatía Merch, 2015). En su mayoría, se enfoca en 

la venta al por mayor (Empatía Merch, 2015). 

 

Branded: Empresa peruana, ubicada en Ate, dedicada a la venta de artículos con fines 

publicitarias, entre los cuales se pueden encontrar útiles de escritorio ecológicos, como 

libretas y lapiceros. Si el cliente lo desea, puede mandar a imprimir su logo encima de estos 

productos (Branded, 2014). 

  

 

Figura 25. Articulo de oficina para venta de Empatía Merch, por 

Empatiasac.com, 2015 

Figura 26. Articulo promocionales para venta de 

Branded, por brandedperu.com.pe, 2014 
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UPlanner Perú: Es una empresa peruana que se dedica a la venta de Agendas, libretas y 

productos relacionados a la organización del tiempo del usuario. Su método de venta es tanto 

online como a través de tiendas físicas (UPlanner, 2017). 

 

Jiljana: Empresa peruana dedicada a la venta de agendas, libretas y útiles de escritorio, los 

cuales también pueden ser personalizados según lo solicite el cliente (Jiljana, 2017). Sus 

ventas son íntegramente a través de su página web. 

 

Luego de haber identificado a cuatro competidores directos de Muru, se puede llegar a 

realizar un análisis general de su incidencia frente a nuestra empresa. Cabe resaltar que los 

dos primeros son empresas que venden productos con menos cantidad de plástico de lo 

normal y lo hacen al por mayor, mientras que las otras dos empresas venden agendas y 

libretas al por menor, con diseños personalizados. Se ha realizado esta combinación de tipos 

de competidores, puesto que ninguno ofrece productos al por menor y que sean 

ecoamigables, lo cual genera un mercado desatendido. Por ello nos enfocaremos en vender 

a personas naturales libretas y lapiceros ecoamigables que incluyen materiales reciclados.  

Figura 27. Agendas para venta de 

UPlanner, por uplannerperu.com, 2017 

Figura 28. Agenda y lapiceros para 

venta de Jiljana, por jiljana.com, 2017 
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Lo que muestra la figura 2 es una matriz bidimensional en el que se comparan las cuatro 

empresas competidoras con Muru en base al precio de sus productos y qué tanto se usó el 

reciclaje para su producción. En primer lugar, cabe resaltar que no hay empresas dedicadas 

a vender útiles de escritorio reciclados y biodegradables al por menor. Por lo general, se 

enfocan en vender a empresas para realizar actividad publicitaria. Ello también es un 

diferencial que poseemos, puesto que nos enfocamos más en la persona que desea tener un 

producto de este tipo. Sin embargo, si se realizan solicitudes con anticipación, también se 

puede entregar una cantidad elevada de libretas, pero no al nivel de las empresas publicitarias 

dedicadas a la producción masiva. 

El resultado más destacado de la matriz es que Muru posee un mayor nivel de productos 

ecoamigables, principalmente, por ofrecer al público libretas hechas 100% de material 

reciclado, lo cual contrasta con los demás, ya que todos poseen solo la tapa biodegradable o 

las hojas del interior mas no todo. Ello es un gran diferencial frente a nuestros competidores, 

puesto que el precio no es muy diferente al que ofrecen. 

 Muru Empatía Branded Planner 

Shop 

Jiljana 

Tipo de venta Al por 

menor 

Al por 

mayor 

Al por mayor Al por menor Al por 

mayor 

Servicio al cliente Bueno Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno 

Reciclado Alta Medio Medio Bajo Bajo 

Nivel de precios Medio Bajo Bajo Alto Medio 

Figura 29. Matriz bidimensional donde se compara la 

competencia libretas y lapiceros 

Elaboración propia 
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Contacto Redes 

sociales 

Teléfono, 

correo y 

oficina 

Teléfono, 

correo y 

oficina 

Redes 

sociales y 

oficina 

Redes 

sociales 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo realizado, la empresa mejor posicionada 

y que, además tenga un modelo de negocio con mayor similitud al de Muru es UPlanner. En 

lo que respecta al servicio al cliente, esta empresa tiene uno muy bueno, ya que tiene años 

de experiencia que le permiten lidiar con mayor facilidad diversos problemas que se puedan 

presentar. Asimismo, tiene más medios de contacto con el cliente que Muru, puesto que ellos 

no solo tienen las redes sociales como medio de comunicación, sino que también tienen una 

oficina. Sin embargo, en lo que respecta a nivel de precios y qué tan reciclado es el producto, 

Muru lo supera, ya que es un poco más barato a sus productos y las libretas tienen insumos 

que han sido reciclados para poder producirlas. En lo relacionado a sus lapiceros, tampoco 

son ecoamigables como sí lo son los de Muru. 

Análisis de la competencia indirecta (libretas) 

En lo que respecta a competencia indirecta de Muru, se ha considerado que ello puede 

englobar a las empresas que ofrecen útiles de escritorio que no son ecológicos. 

Específicamente, se considera en las marcas conocidas que venden cuadernos. Entre ellos se 

encuentran a los siguientes:  

 

Figura 30. Matriz bidimensional donde se compara la competencia 

de cuadernos 

Elaboración propia 
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Lo que muestra la figura 3, es una matriz que tiene las dimensiones de precio y variedad de 

modelos en los productos que ofrece. Lo que podemos notar es que las marcas grandes como 

Standford, Alpha, College y Norma tienen una gran variedad de cuadernos a precios que van 

de mayor a menor respectivamente, lo cual es una característica que Muru aún no posee, ya 

que los modelos de libretas que tiene son cuatro. Además, los precios de los productos de 

Muru son un relativamente más elevados por el mismo hecho de que están hechos por 

productos biodegradables. 

 Muru Stanford Norma College Alpha 

Diseños variados Regular Muchos Muchos Muchos Muchos 

Nivel de precious Alto Alto Medio Medio Alto 

Biodegradable Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 

Contacto Redes 

sociales 

Tiendas 

Retail 

Tiendas 

Retail 

Tiendas 

Retail 

Tiendas 

Retail 

 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo mostrado, se realiza una comparación de 

las cuatro competidoras indirectas a través de las características de diseños variados, nivel 

de precios, qué tan biodegradable es y el tipo de contacto. En primer lugar, Muru todavía no 

posee tantos diseños como sí lo poseen las otras cuatro marcas. En segundo lugar, el precio 

de las libretas de Muru es un poco elevado a comparación de muchos cuadernos de las 

marcas mencionadas. Entre ellas, quien tiene el precio más elevado son Standford y Alpha. 

Cabe resaltar que Muru ofrece libretas y los demás cuadernos, los cuales tienen usos 

diferentes. En tercer lugar, Muru tiene productos biodegradables y ecológicos a diferencia 

de las otras cuatro marcas. Por útlimo, el tipo de contacto de Muru es, por ahora, solo por 

redes sociales (Facebook e Instagram), mientras que las otras marcas se pueden encontrar en 

muchas tiendas retail como Metro, Wong, Plaza Vea o en librerías.  

Análisis de la competencia indirecta (lapiceros) 

Por otro lado, en lo relacionado a la competencia indirecta de los lapiceros de Muru, 

consideramos que se puede comparar con las siguientes marcas:  
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Luego de haber elaborado la matriz mostrada en la figura anterior, se puede decir que los 

competidores indirectos de lapiceros de Muru no ofrecen productos ecoamigables. Estos son 

de plástico y algunos de metal, lo cual muestra un gran diferencial. Además, el precio no es 

tan elevado como las marcas Sabonis, Pilot o Stabilo, sino es más cercano a los de Faber 

Castell. 

 Muru Faber 

Castell 

Pilot Stabilo Sabonis 

Nivel de precios* 2 1 4 4 3 

Ecoamigable Sí No No No No 

Punta fina No No Sí Sí Sí 

Más de 2 colores No Sí Sí Sí Sí 

Contacto Redes 

sociales 

Tiendas 

Retail 

Tiendas 

Retail 

Tiendas 

Retail 

Tiendas 

Retail 

Fuente: Elaboración propia 

* De una escala de 1 al 5 (1: muy barato y 5: muy caro) 

 

En el cuadro comparativo presentado, se puede apreciar que, en primer lugar, se compara el 

nivel de precios de las diferentes marcas. Al igual que en la matriz con las marcas de útiles 

se llega a la conclusión de que los precios de los lapiceros Muru se asemejan más a los de 

Faber Castell, los cuales son bajos. También se muestra que nuestra marca tiene lapiceros 

ecoamigables, mientras que los otros no. En segundo lugar, los lapiceros Muru no tienen 

Figura 31. Matriz bidimensional donde se compara la 

competencia 

Elaboración propia 
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punta fina, al igual que algunos modelos de Faber Castell. Lo contrario sucede con Pilot, 

Sabonis y Stabilo, quienes sí tienen lapiceros con punta fina, por lo cual también están más 

caros. En tercer lugar, por el momento, solo se ofrecen lapiceros de tinta negra y azul, a 

diferencia de las otras marcas que tienen más de 3 colores cada una. Por último, el tipo de 

contacto de los lapiceros Muru, también es vía redes sociales, mientras que los de la 

competencia indirecta se encuentran en tiendas retail. 

Análisis de proyectos similares locales 

Proyectos con iniciativas semejantes al proyecto Muru, en el Perú, resaltan 3 empresas. La 

primera, es una empresa que importa lapiceros ecoamigables y la segunda es una compañía 

que recicla papeles para la elaboración de artículos de oficina.  La tercera es una empresa 

que vende y fabrica útiles escolares ecológicos.   

En primer lugar, la empresa Penprom.com., es una empresa peruana, que fue fundada en el 

año 2012 y se dedica en la comercialización de Lapiceros y Artículos de escritorio (Penprom, 

2019). El CEO de la compañía es Claudio Lari, y la oficina central se encuentra ubicada en 

la Av. Iquitos 875 del distrito de La Victoria, Lima (Penprom, 2019). Por otro lado, todos 

los lapiceros que vende la compañía son importados desde china y dentro de ello, en su línea 

de negocio, la empresa tiene una categoría donde venden 23 modelos de lapiceros 

ecoamigables, los cuales vienen en presentaciones de un solo color, en cajas de medio millar 

o 1 millar, dependiendo del modelo (Penprom, 2019). Dentro de las cajas vienen 50 unidades 

y en pocos casos vienen en pequeñas cajas de una docena (Penprom, 2019). 

 

En segundo lugar, se encuentra la empresa Lapiceros Publicitarios Perú (LPP).  LPP es una 

línea de negocios de la empresa “Promociones Mauri SAC”, que se encuentra ubicado en la 

Calle las Agatas 259, Urb. Balconcillo, en el distrito de La Victoria, Lima-Perú (LPP, 2019). 

En su página web (2019) se indica que dentro de una de sus categorías de productos, LPP 

vende 20 modelos de lapiceros ecoamigables y estos l son importados desde China, al igual 

que la otra compañía. Los lapiceros, que ofrece la compañía son promocionados en ferias, 

en eventos y en otras actividades promocionales (LPP, 2019). 

 

En tercer lugar, la empresa Empatía Merch es una organización que se encarga de la 

fabricación y venta de útiles ecoamigables. En su página web (2019) se encontró que 

Empatía Merch tiene diversas categorías de productos, tales como libretas, impresos en 
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general, merchandising y artículos personales. En la categoría de libretas, la compañía vende 

cuadernos, libretas y lapiceros ecológicos. En cuanto a los cuadernos, los lomos son 

anillados y por ello se puede afirmar que no 100% ecológicos y también, lo mismo se aplica 

al lapicero, porque solo los bordes son de papeles reciclados. Asimismo, la empresa no 

solamente vende productos reciclados, sino que también los fabrica. Por último, la empresa 

contribuye con el medio ambiente, porque sí tiene la iniciativa de fabricar y vender productos 

ecológicos (Empatía Merch, 2019). 

Análisis de proyectos similares internacionales 

Se han escogido 3 proyectos internacionales sobre libretas ecoamigables. Una característica 

en común de las iniciativas es que todas cuentan con una o varias líneas de productos y la 

ecológica es una de estas.  

En primer lugar, Papelería Ecológica es una empresa mexicana que se dedica a elaborar 

productos a base de papel kraft y otros papeles reciclados (Papelería Ecológica, 2019). Sus 

productos son ecológicos y biodegradables, con el valor agregado de que cuentan con colores 

llamativos, que es un diferencial puesto que la mayoría de productos ecológicos tienen 

diseños más apagados o monocromos. Su línea de productos es bastante amplia, puesto que 

consta de aproximadamente 18 diferentes artículos; así, entre su gama de productos se 

encuentran las libretas ecológicas personalizadas que elaboran con papel reciclado para las 

hojas y papel kraft para las portadas. Estas se enfocan más en escuelas, universidades y 

empresas, puesto que pueden mandar a imprimir su marca o logo en la portada, aunque 

también se pueden emplear para campañas publicitarias (Papelería Ecológica, 2019). Ellos 

están altamente a la responsabilidad social y como otro ejemplo dan el hecho de que emplean 

a personas con discapacidades y adultos mayores para la fabricación de sus productos 

(Papelería Ecológica, 2019).  

En segundo lugar, el Grupo Billinghan fue formado por los hermanos españoles Paco Curto 

y Dámaso Curto a raíz del taller de marroquinería de su padre (Billinghan, 2019). Esta 

empresa se dedica a la elaboración de regalos personalizados o publicitarios y tienen varias 

gamas de productos, que van desde USB hasta artículos para playa; también ofrecen dos 

tipos de libretas ecológicas a base de papel reciclado para las hojas y cartón reciclado para 

las portadas (Billinghan, 2019). La diferencia entre ambas radica casi enteramente en el 

tamaño, una es presentación de bolsillo con 30 hojas y la otra de tamaño A5 con 40 hojas 
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(ambas con cantidades de hojas similares a las libretas de Muru). Su enfoque para estos 

productos son eventos, merchandising, colegios, universidades, congresos, etc. Al igual que 

los modelos de Papelería Ecológica, estas libretas son personalizables con el logo de la 

empresa o evento respectivo. 

Por último, la empresa argentina Blocko que se dedica a la industria de la imprenta ha 

ampliado lanzado una nueva línea de productos, fiel a su estilo de innovación y 

adaptabilidad, que consiste en productos ecológicos nacidos por la necesidad de sus clientes 

de encontrar alternativas más amables con el medio ambiente (Blocko, 2019). A diferencia 

de los proyectos anteriores (y el de Muru), las hojas para sus cuadernos no son de materiales 

reciclados sino de fibras vegetales obtenidas de bosques de rápido crecimiento, que están 

precisamente enfocados para este uso y las plantaciones que usa para obtener sus insumos 

están certificadas legalmente y han sido creadas por el hombre para el único uso en la 

industria del papel (Billinghan, 2019).  Este tipo de plantaciones apoya a que no se talen 

bosques naturales y se produzca deforestación y, al mismo tiempo, entregar un producto 

igual a uno no ecológico. Presenta dos formatos de libretas de esta línea, uno mediano y otro 

tamaño A5, ambos con 80 hojas y con portadas de papel kraft o cartón (Blocko, 2019). 

3.1.3 Análisis Interno 

La empresa tiene una estrategia en la cual los recursos y capacidad tienen un papel 

fundamental para lograr alcanzar las oportunidades que surgen en su entorno.  

● Los recursos: Son los factores disponibles de la empresa y la unidad básica de 

análisis a nivel interno.  

● Capacidades: Son las habilidades que tiene la empresa, en la cual, permite a la 

organización obtener la ventaja competitiva.  

● Carencias: Son recursos que no dispone la organización, estas son básicos y 

necesarios para la buena marcha y crecimiento de la empresa. 

● Incapacidades: Son los que causan insatisfacción al cliente. Esto se debe a que la 

empresa no puede hacer o hace mal.  

En este caso, se analizarán los cuatro puntos, puesto que, será fundamental para que la 

empresa Muru logre alcanzar objetivos trazados de corto, mediano y largo plazo.  
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RECURSOS 

⮚ Productos de alta calidad: Sus productos de la empresa son de alta calidad, los 

materiales son 100% reciclados y ecoamigables.  

⮚ Diversidad de diseños: La empresa cuenta con una variedad de diseños únicos en 

sus productos. 

⮚ Herramientas tecnológicas (Redes sociales): La empresa Muru cuenta con redes 

sociales de Facebook e Instagram para realizar publicaciones y venta de sus 

productos. 

⮚ Equipo de profesionales: La compañía cuenta con profesionales altamente 

competitivos. 

⮚ Canales de comunicación establecidos: El nivel de canal que maneja la empresa 

con el cliente es óptima, ya que, cuenta con profesionales altamente capacitados y 

especializados en el tema.   

CAPACIDADES 

⮚ Capacitaciones al personal: La empresa capacita a sus personales, con la finalidad 

de evaluar a cada uno de ellos y, posteriormente, proyectar y esquematizar 

mecanismos y estrategias de eficiencia, control y mejora de sus procesos y 

operaciones. 

⮚ Realiza ventas al por menor de productos ecoamigables: Muru es la única 

compañía peruana que vende útiles ecoamigables al por menor. 

⮚ Publicidad: La empresa tiene la capacidad para realizar publicidad por medio de sus 

redes sociales para la venta de sus productos. 

⮚ Infraestructura: La empresa presenta una oficina adecuada para llevar a cabo el 

desenvolvimiento e interacción en equipo de las diferentes actividades operativas.  

⮚ Contar con proveedores de insumos: La compañía cuenta con proveedores de 

materiales reciclados para producir sus útiles ecoamigables.  
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⮚ Clima o Cultura Organizacional: La empresa cuenta con mejores profesionales, 

las cuales, imparten un buen clima y cultura organizacional ya que, son importantes 

para la comunicación de la organización.  

CARENCIAS 

⮚ Capital inicial limitado: Para producir una variedad de productos de útiles 

ecoamigables, la compañía no cuenta con suficiente capital inicial.  

⮚ Calificación financiera en entidades bancarias: La compañía Muru, no cuenta con 

una buena calificación financiera, porque es empresa nueva.  

⮚ Maquinarias para la fabricación: La empresa, no cuenta con maquinarias para la 

fabricación de útiles ecoamigables. Esto se debe, porque no cuenta con suficiente 

capital para el proyecto. 

INCAPACIDADES 

⮚ Limitada variedad de productos: La compañía no cuenta con suficiente capital 

para producir una variedad de productos de útiles ecoamigables. Solo cuenta con 

productos básicos (cuadernos, lapiceros y libretas) 

⮚ Débil posicionamiento en el mercado: Actualmente la empresa tiene una débil 

posición en el mercado. Esto se debe, porque la compañía es nueva en el sector.  

⮚ Delivery gratis: La empresa, como es nueva tiene la incapacidad de realizar delivery 

gratis para un solo productos; ya que, no sería rentable para la organización.  
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3.1.4 Análisis FODA 
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3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

● Incrementar en 30% la cantidad de seguidores en las redes sociales para el año 

2020. 

● Recuperar monto invertido para el 2020. 

● Aumentar la variedad de diseños y colores de los productos en, al menos, 3 

nuevos para las libretas y lapiceros Muru para el 2020. 

● Mantener un mínimo nivel de quejas sobre el producto y servicio en, como 

máximo, 5% de compradores para el 2020. 

● Incrementar la línea de productos para el 2021 en, al menos, 2 productos 

ecoamigables nuevos. 

● Conseguir la certificación de “empresa ecológica” por parte del Ministerio del 

Ambiente para el 2022 

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

Enfoque-diferenciación (segmentación de mercado con diferenciación). 

Esta estrategia hace referencia a que Muru tomará mayor importancia a diferenciarse de 

sus competidores, ya que estos representan una cantidad considerable.  La manera de 

poder destacar frente a los demás competidores es, en primer lugar, que posee un producto 

elaborado con materiales 100% reciclados. Del mismo modo, los lapiceros a vender serán 

hechos con papel kraft y tendrán un diseño que permita la menor utilización de plástico 

posible, como contraste a la mayoría de distribuidores que, si bien mencionan que sus 

productos son ecológicos, estos poseen mucho plástico tanto en las puntas como en la 

tinta. En segundo lugar, este enfoque-diferenciación se ve reflejado en que la venta de los 

productos Muru serán al por menor. Luego de haber realizado un análisis del mercado y 

de haber intentado localizar tiendas que vendan productos individuales, se llegó a la 

conclusión de que específicamente este mercado al por menor de útiles ecoamigables no 

está muy abordado. Además, la mayoría se enfoca a la venta de artículos publicitarios.  
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3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 
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3.1.5.4 Metas 

Metas a corto plazo (1 año) 

⮚ Invertir semanalmente en publicidad por redes sociales 

⮚ Conseguir proveedores de lapiceros con tintas de varios colores 

⮚ Alquilar oficina para la administración 

⮚ Lograr superar los 300 seguidores en Instagram 

⮚ Lograr superar los 500 "me gusta" en la página en Facebook 

⮚ Alcanzar una cuota de ventas del 1.2% del mercado 

⮚ Compartir contenido de interés para los seguidores 2 veces por semana en 

Facebook 

⮚ Subir fotos relacionadas con los productos 1 vez a la semana a Instagram 

⮚ Publicar 1 "historia de Instagram" interdiaria con contenido de interés para los 

seguidores 

⮚ Ser puntuales en un 100% con todos los pagos y acuerdos con los proveedores 

⮚ Participación de al menos 4 días al mes, en ferias ecológicas 

⮚ Crear un e-commerce de la empresa 

Metas a mediano plazo (2 años) 

⮚ Alquilar una oficina más amplia que la del año 1 

⮚ Añadir a la línea de productos cuadernos ecoamigables A4 y A5  

⮚ Incrementar ventas del año anterior en 7.5% 

⮚ Alcanzar como mínimo una cuota de 1.3 % de participación en el Mercado 

⮚ Incrementar el alcance de las promociones en un 50% por redes sociales a 

departamentos que no sean Lima. 

⮚ Posibilitar el envío a, al menos, una provincia del Perú   

⮚ Llevar a cabo el "Muru Challenge" en redes sociales   

⮚ Realizar sorteos aproximadamente cada 2 meses   

⮚ Adquirir el dominio de la dirección web de la empresa   

⮚ Realizar un estudio de mercado con mayor profundidad e inversión monetaria

  

Meta a largo plazo (3 años) 
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⮚ Duplicar la participación de mercado, con ayuda de las ventas mayoristas 

⮚ Conseguir clientes que compren al por mayor 

⮚ Colaborar con las causas de ONGs seleccionadas y del rubro 

⮚ Usar YouTube para publicitar la empresa 

⮚ Conseguir una movilidad propia para la distribución 

⮚ Organizar un evento para promover el cuidado ambiental 

⮚ Realizar importaciones de los insumos directamente desde los fabricantes. 

⮚ Adquirir maquinaria para acelerar la producción de los productos 

⮚ Realizar el alquiler de un local industrial para la producción. 

⮚ Contratar personal operario 

3.1.6 Formalización de la empresa 

Para la formalización de la empresa MURU S.A.C., seguiremos los siguientes pasos:  

Paso 1. Constitución de la empresa 

Para constituir una sociedad anónima cerrada con denominación social MURU S.A.C., de 

capital social de S/ 5,000.00 en efectivo, de 5 accionistas y 1 solo gerente, consultamos 

con el “Grupo B Y F Consultora Empresarial SAC”. En la cual, nos describió los gastos 

y los requisitos para la constitución de dicha empresa.  

Tabla 9 

Gastos de constitución 

Gastos preoperativos 

Descripción Gasto Unitario Gasto Total 

Elaboración de minuta    S/.           350.00  

Reserva de nombre    S/.            30.00  

Gastos Notariales    S/.           400.00  

Reniec y Biométrico S/ 3.77 por cada persona  S/.            18.85  

Gastos registrales    S/.           660.00  

Derechos registrales    S/.            95.00  

Ferias     S/.            80.00  

 Total     S/.      1,633.85  
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Nota: Gastos operativos a incurrir para la constitución de Muru 

S.A.C. Adaptado de Grupo B Y F Consultora Empresarial S.A.C., 

2019 

Requisitos: 

● Copia de DNI de cada socio 

● Reserva de nombre  

● Datos de capital, objetos de la empresa a constituir 

Paso 2. Obtener el RUC 

Para que su empresa pueda empezar a mover dinero, emitir comprobantes y hacer las 

deducciones de gastos correspondientes, debe realizar estos tres trámites: 

1. Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la SUNAT. 

2. Elección del régimen tributario (en este caso, Mype). 

3. Obtenga al instante su Clave SOL para trámites por Internet.  

Sin embargo, antes de ello, el representante legal o uno de los socios de la empresa, debe 

llevar a la SUNAT la copia literal de la empresa ya constituida. En este caso, de la empresa 

MURU S.A.C.  

Paso 3. Regístrese en el Remype 

Al realizar este paso es muy importante, porque se podrá acceder a los beneficios 

laborales, tributarios, financieros y tecnológicos que brinda la Ley Mype. Para inscribirse, 

los representantes de la empresa MURU SAC deben ingresar al enlace de la página web 

del Ministerio de Trabajo. Luego de la dicha inscripción es necesario imprimir dicha 

solicitud. Ya que, luego de 7 días siguientes que verifica el Ministerio de Trabajo, se podrá 

imprimir la constancia de inscripción. 

Sin embargo, antes de la inscripción se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

● Si el negocio no supera los 150 UIT en ventas anuales, es una microempresa. 

● Si las ventas anuales están entre 150 y 1700 UIT es una pequeña empresa. 

PASO 4. Obtenga su licencia y permiso sectoriales - Inscripción Sectorial.  
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De la empresa MURU SAC, el giro de negocio es la venta de útiles ecoamigables. Para 

ello, se requerirá el permiso o autorización sectorial de la municipalidad a la que 

pertenece.
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3.1.7 Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

 

3.2 Plan de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Cadena de Valor de Muru 

Elaboración propia 
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Actividad primaria 

⮚ Logística Interna:  

En esta actividad, la compañía Muru, lo que realizará es almacenar sus materiales y/o 

productos de útiles escolares ecoamigables en su local de almacenamiento. Ya que, la 

empresa Muru los traerá de sus proveedores.  

⮚ Operaciones: 

Con respecto a las operaciones, la compañía realizará el proceso de etiquetado, sellado y 

empaquetado con el nombre de la marca “Muru” de los productos ecoamigables (lapiceros, 

cuadernos, etc.), que están en el almacén de la empresa.  

⮚ Logística Externa: 

En cuanto a la logística externa, la compañía realizará el procedimiento de pedidos de los 

útiles ecoamigables. También, el manejo de los depósitos y la preparación del informe de 

los productos que van a salir al mercado.  

⮚ Marketing y Ventas: 

En cuanto a esta actividad, con respecto a la fuerza de ventas, la empresa dispondrá para la 

comercialización de los útiles ecoamigables, con recursos, tanto humanos como materiales; 

ya que, el principal objetivo de toda compañía es maximizar el rendimiento. Por otro lado, 

la compañía realizará promociones de los productos que ofrece, al segmento que se dirige. 

También, como toda empresa para alcanzar a mayor número de clientes, la compañía Muru 

hará publicidad en sus redes sociales (Facebook e Instagram) ofreciendo sus productos. De 

la misma manera, realizará presentación de nuevas propuestas con nuevos diseños de sus 

productos, para ver la aceptación del público y para luego realizar el lanzamiento en las 

siguientes temporadas.  

⮚ Servicios post venta: 

Consistirá en la atención al cliente, luego de que ya se realiza la venta de nuestros productos 

(útiles ecoamigables) o cuando ya una vez, nuestros clientes hayan comprado nuestros 

lapiceros y/o cuadernos ecoamigables. Realizaremos este servicio post venta, porque es una 

de las mejores formas de generar lealtad hacia nuestra marca “Muru” y para conseguir la 

fidelidad con nuestros clientes.  
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Actividad de apoyo 

⮚ Infraestructura de la empresa: 

En cuanto a esta actividad de apoyo, consiste en varias actividades que la empresa Muru 

realizará, incluyendo desde la administración general, planeación, financiación y la relación 

con los inversores que van a invertir en el proyecto de útiles ecoamigables. En este caso, la 

infraestructura apoya, normalmente a toda la cadena completa para lograr el objetivo.  

⮚ Recursos Humanos: 

Para el buen funcionamiento del proyecto, la compañía realizará la selección de sus 

personales para que le puedan apoyar en cuanto a la venta de sus productos, o para el buen 

manejo administrativo de la compañía. También, en esta actividad lo que se realizará es la 

capacitación de sus personales sobre el giro del negocio y del sector para así tener bien 

informado a nuestros colaboradores. Por último, en esta actividad se verá el sistema de 

remuneración de los personales de la empresa.  

⮚ Desarrollo Tecnológico: 

Con respecto a esta actividad de apoyo, la compañía tendrá la capacidad de investigar, el 

sentido de estudiar los procesos internos e incorporar modificaciones. De esa manera, podría 

permitir la mejora continua, a pesar de que generan costos, pero también valor para la 

compañía. De la misma manera, en esta actividad se realizará el diseño de etiquetas con el 

nombre de la marca. Por último, se verá el desarrollo de las redes sociales de la empresa para 

la interacción con los clientes y futuros clientes.  

⮚ Aprovisionamientos – Compras: 

Para los productos que realizan nuestros proveedores, tanto lapiceros como libretas 

ecoamigables, nosotros como empresa tendremos un almacenamiento para el depósito de 

nuestras mercaderías. Por otra parte, en esta actividad, se realizará la compra para la 

publicidad en las redes sociales de nuestra compañía.  

3.2.1 Determinación de procesos 

3.2.1.1 Mapa general de procesos de la organización 

La elaboración de un mapa de procesos brinda la capacidad de poder observar de manera 

general cómo se está operando la empresa en áreas en las que los procesos estratégicos son 
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esenciales para potenciar las actividades del core business del negocio como los que están 

enfocados en la producción de las libretas y lapiceros. Asimismo, este mapa nos permite 

tener claro cuáles son los procesos importantes que son una especie de soporte pa      ra que 

las actividades clave puedan ser desarrolladas y concretadas. 

 

Figura 33. Mapa de procesos 

Elaboración propia 

Para tener un mejor entendimiento de cada uno de los procesos mostrados en el mapa, a 

continuación, se realizará un flujograma de tres de los proceso más importantes del negocio 

y se describirá brevemente cada una de los procesos restantes. 

3.2.1.2 Descripción de procesos estratégicos 

● Alianzas con otras empresas ecoamigables: Esta actividad servirá mucho para poder 

reducir costos al momento de incursionar en ferias ecológicas en los diferentes 

distritos de Lima. Del mismo modo, se podrían crear promociones futuras que 

combinen los productos de ambas empresas, dependiendo del rubro de la empresa 

aliada. Este proceso implica conversaciones con, principalmente, otras empresas 

naturistas/ecoamigables de estudiantes para poder plantear intereses de ambos lados, 

además de hablar sobre posibles inversiones conjuntas. 

● Investigación y desarrollo: Los procesos de investigación y desarrollo son esenciales 

para poder medir cómo se encuentra el mercado en la actualidad y las proyecciones 

que se tienen con respecto a su crecimiento. Asimismo, también permite conocer las 
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nuevas tendencias globales, las cuales, algunas de ellas, podrían implementarse al 

negocio de venta de útiles ecoamigables, con el fin de poder innovar cada vez más y 

agregarle mucho más valor a los productos Muru.  

 

● Negociación con distribuidores: Esta actividad a realizar en el mediano plazo es muy 

importante, ya que consiste en negociar términos de precios y forma de exhibición 

de los productos de la empresa hacia el usuario final. Estos distribuidores, en un 

inicio, serán librerías de mercados y ciertas marcas ecoamigables. De esta manera, 

se busca entablar una buena relación con ellos, ya que el aporte que realicen ellos a 

la cadena de distribución es primordial para el crecimiento a gran escala del negocio. 

El proceso de este sería primero buscar la zona en la que se desea ofrecer los 

productos. Luego, buscar un potencial cliente (distribuidor) para realizarle la 

propuesta. Después se entablaría una conversación/negociación y luego se terminaría 

con una aceptación o rechazo. 
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3.2.1.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

● Producción de libretas 

MURU PROVEEDOR 
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● Procesas de venta online 

CLIENTE MURU PROVEEDOR 
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● Procesos de venta presencial: La venta presencial de las libretas y los lapiceros Muru 

son de gran importancia para el crecimiento del negocio, puesto que de esta manera 

se podría crear un vínculo con los clientes al explicarles los atributos que poseen los 

productos de la empresa y cómo se diferencian estos con los de la competencia. 

Además, se puede conocer efectivamente cuáles serían las características por las que 

compran los productos, ya que es diferente recibir una opinión al realizar entrevistas 

y la persona solo mira la libreta y el lapicero a cuando esta persona está efectivamente 

comprándolos. El proceso para esta venta presencial, en primer lugar, comienza 

desde que se ubica un local físico para vender, luego viene el esperar a que un cliente 

se acerque a preguntar por el precio de los productos. Ante ello, el vendedor se lo 

menciona y, además, le informa las cualidades. Esto finalizaría positivamente con la 

realización de la compra. 

 

● Empaquetado: Esta actividad también tiene su grado de importancia, debido a que la 

presentación de los productos es esencial para poder cautivar a los potenciales 

clientes. De esta manera, se lograría que su interés por los productos les lleve a 

preguntar por el precio de estos y, es posible que así se pueda concretar una venta. 

 

● Producción de lapiceros: Esta actividad es clave, puesto que si no hay lapiceros, no 

habría producto que vender además de las libretas. Esta producción consiste primero 

en elaborar un diseño deseado para el lapicero y tercerizar su producción a una 

empresa. Esta hace la entrega con un color neutro, al cual se le realiza un pintado 

salpicado de diversos colores, que pueden ser elegidos por los clientes. Asimismo, 

también se le añade un papel con semilla dentro, el cual es amarrado al lapicero con 

una soga pequeña. 
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3.2.1.4 Descripción de procesos de soporte 

● Elaboración de piezas publicitarias 

GENERACIÓN DE 

IDEAS 

PERSONALIZACIÓN 

 

● Control de inventario: El controlar el inventario permitirá a la empresa tener la 

capacidad de poder medir qué momento es el indicado para producir más productos 

y no encontrarse sin stock. Asimismo, en el largo plazo, mantener un control de ello 

permitirá realizar cálculos para, incluso, predecir en qué momento se necesitaría 

stock sin necesidad de esperar hasta un poco antes del desabastecimiento. Esta 

actividad se realiza semanalmente. 

● Manejo de redes sociales: El manejar cuentas de Facebook e Instagram son 

esenciales para difundir la marca y los productos que se venden a usuarios que aún 
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no saben de su existencia pero cumplen con las características del público objetivo. 

Además, esta actividad consiste en interactuar con quienes realizan consultas tanto 

en comentarios de publicaciones o por inbox preguntando acerca del precio, modelos, 

etc. Mantener un buen vínculo entre cliente-empresa permitirá fidelizarlos. 

● Gestión financiera: Esto implica el análisis y elaboración de estados financieros 

según las operaciones realizadas por la empresa. En base a la información obtenida, 

se analizarán ratios para tener un mejor entendimiento de cómo va el crecimiento de 

Muru. 

● Atención post venta: La atención luego de haber realizado la venta de los productos 

es de suma importancia, ya que los clientes pueden tener dudas o quejas con respecto 

a lo comprado y nos lo  hacen saber mediante las redes sociales, a lo cual la empresa 

debe responder siendo lo más servicial posible. Esto también permite fidelizar a los 

clientes, puesto que ellos no sienten que no hay contacto más allá de la venta 

realizada. 

● Reclutamiento de personal: La importancia del reclutamiento de personal radica en 

la capacidad de elección de los profesionales más aptos para poder realizar las tareas 

asignadas según el Manual de Operaciones y Funciones. Este proceso comienza 

desde la publicación de puestos vacantes para ciertos puestos hasta comenzar el 

proceso de selección. 

3.2.1.5 Capacidad producción y/o servicio 

La capacidad instalada de producción tanto de las libretas como para los lapiceros serán 

determinados por dos fuentes. En primer lugar, está la información de la capacidad de 

producción de los proveedores, ya que ellos se encargan de hacer realidad el diseño y modelo 

de los productos a comercializar. En segundo lugar, se encuentra la capacidad de Muru, ya 

que, en el caso de los lapiceros, se realizan modificaciones adicionales al producto entregado 

por el proveedor. Por ello, se puede afirmar que, por un lado, en el caso de los lapiceros, 

aproximadamente pueden realizar 25 millares en un mes. Por otro lado, con respecto a la 

capacidad de los integrantes de Muru para poder realizar los arreglos correspondientes y 

obtener el producto terminado se calcula que es de 10 por hora por cada integrante. Es decir, 

teniendo como dato que son 5 integrantes trabajando en ello por 8 horas y 5 días a la semana, 

se obtiene un total de 8000 lapiceros, siendo este número la capacidad máxima de producción 

de lapiceros con 5 integrantes en un mes. En el caso de las libretas, la producción máxima 

mensual de estos es de 2000, teniendo solo dos trabajadores encargados en ello. 
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3.2.2 Presupuesto 

3.2.2.1 Inversión inicial 

Tabla 10 

Inversión Inicial 

Inversión activo fijo 

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

Combo (silla + escritorio) 5  S/.              699.00   S/.                                 2,961.86  

Laptop básica 4  S/.            1,999.00   S/.                                 6,776.27  

Laptop intermedia 1  S/.            2,999.00   S/.                                 2,541.53  

Total      S/.                             12,279.66  

Horno para secado (año 2) 1  S/.          13,158.00   S/.                               11,150.85  

Guillotina eléctrica (año 2) 1  S/.            4,200.00   S/.                                 3,559.32  

Vehículo para transporte (año 2) 1  S/.          10,720.00   S/.                                 9,084.75  

Total (año 2)      S/.                             23,794.92  

Cámara de seguridad 1  S/.            1,200.00   S/.                                 1,200.00  

Total (año 3)      S/.                               1,200.00  

Inversión Intangible 

Aplicación (año 3) 1  S/.          53,712.00   S/.                               53,712.00  

Nota: Se detalla la inversión que se necesita para Muru 

Elaboración propia 

3.2.2.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Tabla 11 

Costos Unitarios 

Costos unitarios 

 C/U 

Lapiceros 0.60 

A5 9.50 

Bolsas 0.10 

Papel semilla 0.20 

Resina 10.00 

Tempera 8.00 

INVERSIÓN 28.40 

   Nota: Se detallan los costos unitarios 
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Elaboración propia 

Tabla 12 

Costos variables 

Costos variables 

 CU  CU 

Lapiceros 0.60 Libretas 9.50 

Papel semilla 0.20 Bolsas 0.10 

Resina* 0.05   

Tempera* 0.04   

Costo variable 

por lapicero 
0.89 Costo variable por libreta 9.60 

Nota: Se detallan los costos variables 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 13  

Costos Fijos 

Costos fijos (año 1) 

Gastos de publicidad 1,369.49 

Gastos administrativos 45,480.00 

Gastos de Ventas 4,608.00 

Otros gastos administrativos 700.00 

Gasto de local en ferias 2,542.37 

Activaciones  
Alquiler de oficina/taller 3,250.00 

Alquiler local para producción  

Gasto en combustible  

TOTAL COSTOS FIJOS 57,949.86 

Nota:  Se detallan los costos fijos 

Elaboración propia 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

El plan de recursos humanos de la compañía Muru S.A.C. determinará la estructura y el 

organigrama de la misma. Para este caso, será necesario hacer un estudio minucioso de 

* Se considera que cada envase de resina (junto con su pegamento) 

alcanza para aproximadamente 200 lapiceros. Al igual que un 

paquete de témperas alcanza para la misma cantidad.  
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cuántas personas van a integrar en la plantilla de la empresa y ver los perfiles que deben 

tener para poder adaptarse a la cultura de la compañía.  

Por ese mismo sentido, el plan tendrá que definir las capacidades de cada miembro de la 

organización que va integra en la plantilla. Asimismo, determinará qué funciones pueden y 

deben desarrollar cada trabajador.  

Por último, el plan de RR.HH. se subdividirá a su vez en otros planes como el de 

reclutamiento o selección del personal, la contratación y la formación de la plantilla de la 

empresa.  

3.3.1 Estructura organizacional 

El siguiente organigrama es la representación gráfica de la estructura de la empresa Muru 

S.A.C. En la cual, es necesario mencionar que los productos que ofrece son útiles escolares 

ecoamigables; por ello, los ingresos serán dependientes del volumen de las ventas y por tanto 

la repartición de utilidades va ser de acorde al flujo de ingresos. Por ello, se comenzará con 

una estructura básica y un organigrama funcional. 

La división será la siguiente: Primero, por la junta general de Accionistas, luego 

encabezando a dirigir todas las áreas será por 1 Gerente General, 1 Jefe de RR.HH., 1 Jefe 

de Contabilidad y Finanzas, 1 Jefe de Operaciones, 1 Jefe de MKT y por 1 Asistente en 

R.S.E. Sin embargo, para esta compañía el Gerente General asumirá también, el cargo del 

área de Recursos Humanos. Como podemos observar cada representante estará a cargo de 

un área debidamente relacionadas con el fin de optimizar recursos: 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA MURU S.A.C

 

Figura 34. Organigrama de la empresa Muru 

Elaboración propia 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

● Gerente General:  Jaime Tacuchi 

En este caso, será Jaime Tacuchi. En la cual, el Gerente General será la máxima autoridad 

de la compañía, ya que, el Gerente general es un término descriptivo para ciertos ejecutivos 

en una operación de negocios. También, es prescindible mencionar que es un título formal 

para ciertos ejecutivos de negocios. Sin embargo, las labores de esta área varían según la 

industria que desarrolla la compañía. En nuestro caso, Muru S.A.C. se encuentra en el sector 

de útiles escolares.  

Por otro lado, el Gerente General es la persona que supervisa a todas las áreas con el fin de 

que la compañía marche bien de acorde a sus objetivos. Para el caso Muru S.A.C. el gerente 

general estará a cargo de las áreas de RR.HH., Contabilidad y Finanzas, Operaciones, 

Responsabilidad Social Empresarial, Marketing y, de Investigación y Desarrollo.  

Por último, para el caso de la compañía Muru S.A.C. el Gerente General verá también, el 

área administrativa de la compañía, ya que, en esta área se combina la experiencia de 

diferentes profesionales, tales como el de RR.HH., Contabilidad y Ventas. Todas estas áreas 

tienen el mismo objetivo que es, asegurar el buen funcionamiento de la empresa. Por 

consiguiente, la mayoría de los personales administrativos cumple con un rol gerencial o 

reporta directamente a sus supervisores. En este caso, el rol que cumplirá será el Gerente 

General, como líneas arriba se mencionó.  

 
Junta General 
de Accionistas 

 

 
Gerente 
General 

JAIME 
TACUCHI 

 
Jefe de 

RR.HH. 

Jaime 
Tacuchi 

 
Jefe de 

Contabilidad 
y Finanzas Diego Ccora 

 
Jefe de 

Marketing y 
Ventas Nicole 

Seperak 

 
Asistente de 

MKT en RSE 

Cristal 
Pareja 

 
Jefe de 

Operaciones 

Bryan 
Stewart 
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● Jefe de RR.HH.: Jaime Tacuchi 

El Jefe de RR.HH. Jaime Tacuchi, es la cabeza del departamento de la misma y, 

normalmente, le reporta de forma directa al Gerente General o a la máxima autoridad de la 

compañía, porque ellos son los que supervisan a dicha área; en caso, de la empresa Muru 

S.A.C es directamente al Gerente General. Sin embargo, es necesario mencionar, que el Jefe 

de RR.HH. trabaja en conjunto con las áreas administrativas de la empresa, con el fin de 

laborar relaciones comerciales y comprender la misión y visión de la empresa.   

Por otro lado, el jefe del área de R.R.HH. En caso, de la empresa Muru, realizará el 

seguimiento del desarrollo, implantación y mejora de estrategias de su área. 

Por último, en base a su desenvolviendo que observe en su equipo de trabajo, 

realizará   observaciones para mejorar la productividad y garantizar la eficiencia.  

● Jefe de Contabilidad y Finanzas: Diego Ccora 

En cuanto al área de Contabilidad, quien será encabezado por el Sr. Diego Ccora, el sector 

comprende todo concerniente al registro, análisis e interpretación de transacciones 

financieras. En este caso, será de la compañía del sector de útiles escolares. En la cual, el 

contador que estará a cargo de la empresa Muru S.A.C. realizará el mantenimiento y llenará 

las hojas de cálculos y los libros contables. Además, serán responsables de notificar, copilar 

y monitorear las transacciones, así como liderar con las entidades recaudadoras de impuesto; 

en nuestro caso, con la SUNAT y demás entidades gubernamentales.  

Por otro lado, en cuanto al área de Finanzas, que también, verá el Sr. Diego Ccora. En la 

cual, esta área como el de operaciones comerciales forman parte de la vida cotidiana; sin 

embargo, para la compañía es necesario esta área. Porque, el sector financiero ofrece 

oportunidades de empleo a áreas relacionadas de su rama como: Contadores, Analistas de 

riesgo, Economistas, etc.  

Por el mismo motivo, para la compañía Muru S.A.C. los profesionales de esta área deben 

desarrollar las habilidades analísticas necesarias para analizar los estados y valuaciones 

financieras de la compañía. Del mismo modo, evalúan las dimensiones cuantitativas y 

cualitativas de los posibles problemas y miden las implicaciones financieras de la empresa.   

● Jefe de Operaciones: Bryan Stewart 
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El jefe de operaciones, quien será encargado por el Sr. Bryan Stewart será el responsable de 

la producción de los bienes y servicios de la empresa. Los jefes de esta área toman decisiones 

que se relacionan con la función de operaciones de la compañía y de los sistemas que utiliza. 

Del mismo modo, es necesario mencionar que el Jefe de Operaciones es el estudio de la toma 

de decisiones en la función de las operaciones que realiza la empresa.  

Por otro lado, esta área se dedica tanto en la investigación como a la ejecución de todas 

aquellas acciones tendientes a generar mayor valor agregado mediante la planificación, 

organización, dirección y control en la fabricación de los útiles escolares, que se tercerizan 

por medio de los proveedores, destinado todo ello a aumentar la calidad, productividad, a fin 

de mejorar la satisfacción de los clientes, y disminuir los costos.  

Por último, a nivel estratégico uno de los objetivos de esta área es la búsqueda de la ventaja 

competitiva sustentable a diferencia de otras compañías del sector. 

● Jefa de Marketing: Nicole Seperak 

Será encabezado por Nicole Seperak la Jefa de Marketing. La cual, para la determinación 

del personal requerido de esta área, las disciplinas incluidas en marketing estudian y analizan 

la conducta de los consumidores a fin de lograr tener una influencia en sus hábitos de 

compra. En este caso, la compra de útiles escolares ecoamigables de la marca Muru. 

Por otro lado, una de las misiones de esta área es entender de la mejor manera a su público 

objetivo a que se dirige; por ello, la gerencia se preocupará por la indagación de sus 

preferencias, conociendo sus impresiones y necesidades, desarrollando estrategias creativas 

capaces de persuadir a los consumidores y lograr que obtén por la adquisición de los 

productos que ofrece.  

Por último, los esfuerzos del área de Marketing para la compañía Muru S.A.C. irán 

destinados a lograr el incremento en ventas, así como el alcance de la marca y la satisfacción 

del cliente.   

● Asistente en Responsabilidad Social Empresarial: Rosa Pareja 

Para la determinación del personal requerido de esta área, es necesario, comprender que es 

La Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E.). En la cual, se comprende que es la 

contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y confianza de la 

compañía hacia sus trabajadores, proveedores, clientes o porque no decir, hacia sus 
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stakeholders, en pos de mejorar el capital y la calidad de vida de las mismas. En la cual, para 

la compañía Muru S.A.C. la Asistenta en R.S.E. será dirigido por la Srta. Cristal Pareja. 

Por otro lado, uno de los objetivos principales del área de R.S.E. es que impacto positivo 

que causan estás prácticas en sus stakeholders se traducen que la empresa es mayor 

competente y sostenible.  

Por último, con esta área que se busca, es que al ser responsable socialmente generará 

automáticamente más productividad, puesto que mejore la calidad de vida de los trabajadores 

y de sus alrededores.  

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

A continuación, se detalla la descripción de los seis puestos de trabajo (1 puesto por área): 

A continuación, se detalla la descripción de los seis puestos de trabajo (1 puesto por área): 

• Gerente General:  

NOMBRE DEL PUESTO Gerente General 

ENCARGADO DEL PUESTO JAIME TACUHI 

UNIDAD ORGANIZATIVA MURU ÚTILES 

REPORTA A: Accionistas 

SUPERVISA A: 
Jefe de RR.HH., Jefe de Contabilidad y Finanzas, 

Jefe de Operaciones, Gerente de MKT  

RELACIONES INTERNAS Trabajadores de otras áreas 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Dirigir a la empresa a fin de lograr los objetivos de 

la compañía.   

FUNCIONES  

1. Realizar los informes de políticas de cumplimiento, planes estratégicos y operativos. 

2. Representar legalmente a la empresa 

3. Realizar evaluaciones periódicamente del cumplimiento de las funciones de todas las áreas. 

4. Define las inversiones de fondos de capital 

5. Aprobar metas de corto, mediano y largo plazo junto con los objetivos, para la ejecución 

de las mismas. 

6. Liderar a la empresa 

7.Ejecuta el plan de negocios y propone la responsabilidad de cada área. 
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PERFIL DEL 

PUESTO  

CONOCIMIENTOS 

Ingles Avanzado 

Estudios superiores: Universitarios completos 

Bachiller en administración o carreras afines 

Conocimientos en herramientas de gestión  

Conocimientos y experiencia en administración 

Conocimientos y experiencia en relación a proyectos sociales 

Conocimientos de principios teóricos de la ética  

APTITUDES 

Capacidad de tomar decisiones  

Capacidad de solución de problemas 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Visión de negocios 

Planificación estratégica 

  

Condiciones de 

Trabajo 
Instalaciones de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

• Jefe de RR.HH. 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Recursos Humanos 

ENCARGADO DEL 

PUESTO 
JAIME TACUHI 

UNIDAD 

ORGANIZATIVA 
MURU ÚTILES 

REPORTA A: Gerente General 

SUPERVISA A: - 

RELACIONES 

INTERNAS 

Relación con otras áreas: 

Gerente General: Mediante reuniones mensuales, para 

hacerles llegar las necesidades del personal. 
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Jefes de área: Juntas de manera semanal, para sensibilizar 

los requerimientos humanos de cada área.    

Contabilidad: Una reunión al mes con el Jefe del área, para 

hacer de su conocimiento qué empleados serán beneficiados 

con incentivos extra. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable del reclutamiento de empleados dentro de la 

organización, además de intervenir como un mediador entre 

los empleados y sus superiores.  

FUNCIONES  

1. Definir los objetivos de la organización. 

2. Supervisar las actividades de todas las áreas.  

3. Brindar asesoría y capacitación en las políticas, procedimientos y prácticas de RRHH. 

4. Llevar el registro de los archivos, informes y demás documentación pertinente al área. 

5. Desarrollar, analizar, implementar/actualizar y revisar las políticas, enfoques y 

procedimientos de la empresa. 

6. Manejar los aspectos financieros de las operaciones de RRHH. 

7. El conocimiento de las leyes, sobre el reclutamiento y beneficios del personal.  

8. Gestionar los procesos correspondientes a la nómina y a la compensación o beneficios. 

9. Hacer seguimiento de los recursos materiales y financieros, así como del talento humano. 

10. Hacer seguimiento al proceso de reclutamiento. 

  

PERFIL DEL 

PUESTO  

CONOCIMIENTOS 

Procedimientos de RRHH 

Aplicación y análisis de encuestas de clima laboral 

Elaboración de organigramas  

Elaboración de formatos  

Políticas y procedimientos 

Comunicación organizacional y desarrollo de convenios. 

Beneficios y compensaciones 

Reclutamiento y selección 

Manejo e interpretación de pruebas psicométricas  

APTITUDES 
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Habilidades de comunicación, negociación y proactividad. 

Liderazgo y capacidad de gestionar proyectos. 

Capacidad analítica, habilidades de resolución de conflictos y de toma 

de decisiones. 

Organizado y capaz de manejar su tiempo efectivamente. 

Habilidades administrativas. 

Condiciones de 

Trabajo 
Instalaciones de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Jefe de Contabilidad y Finanzas 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Contabilidad y Finanzas 

ENCARGADO DEL 

PUESTO 
DIEGO CCORA 

UNIDAD 

ORGANIZATIVA 
MURU ÚTILES 

REPORTA A: Gerente General 

SUPERVISA A: - 

RELACIONES INTERNAS Trabajadores de otras áreas 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable de administrar los recursos económicos de la 

empresa, además de aprovechar las oportunidades de 

inversión que se presente.  

FUNCIONES  

1. Registro de ventas diarias realizadas (al crédito y al contado). 

2. Desembolso de dinero cuando se realicen compras en la empresa. 

3. Elaborar los estados financieros de la empresa trimestralmente. 

4. Analizar los estados financieros. 

5. Realizar proyecciones de los estados financieros en diferentes escenarios (optimista, 

pesimista y normal). 
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6. Realizar propuestas de inversión al Gerente General. 

7. Cumple variadas funciones complementarias a las descritas y las que su jefe le designe (y 

tenga que cumplir). 

  

PERFIL DEL 

PUESTO  

CONOCIMIENTOS 

Altos conocimientos en banca. 

Tener experiencia en tesorería. 

Saber realizar proyecciones de ventas en base a la coyuntura. 

Superior – Técnico 

  

APTITUDES 

Capacidad de tomar decisiones difíciles con simpleza 

 

Capacidad de transmitir sus propuestas claramente 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

  

Condiciones de 

Trabajo 
Instalaciones de la empresa 

Elaboración Propia 

• Jefe de Operaciones 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Operaciones  

ENCARGADO DEL 

PUESTO 
Bryan Stewart 

UNIDAD ORGANIZATIVA MURU ÚTILES 

REPORTA A: Gerente General 

SUPERVISA A: - 

RELACIONES INTERNAS Trabajadores de otras áreas 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable de asegurar la calidad de los productos y 

lograr economías de escala mediante una cadena de 

suministros eficiente  
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FUNCIONES  

1. Verificar el stock y realizar el plan de compras de insumos 

2  Gestión eficiente de los insumos productivos 

3. Elaborar estrategias de producción eficiente 

4  Innovar y desarrollar medios de producción 

5. Realizar reporte de costos de producción mensualmente 

6. Realizar propuestas para mejorar la productividad gerente general. 

7. Cumple variadas funciones complementarias a las descritas y las que su jefe le 

designe (y tenga que cumplir). 

      

PERFIL 

DEL 

PUESTO  

CONOCIMIENTOS 

Manejo avanzado del inglés 

Experiencia laboral en la producción, logística o en la cadena de 

suministros 

Saber realizar proyecciones de ventas en base a la coyuntura. 

Estudios superiores culminados 

Postgrado en logística o área de producción  

APTITUDES 

Liderazgo 

Toma de decisiones  

Planificado 

Trabajo bajo presión 

Resolutiva 

Condiciones 

de Trabajo 
Instalaciones de la empresa, fábrica 

Fuente: Elaboración Propia 

• Jefe de Marketing 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Marketing  

ENCARGADO DEL 

PUESTO 
NICOLE SEPERAK 
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UNIDAD 

ORGANIZATIVA 
MURU ÚTILES 

REPORTA A: Gerente General 

SUPERVISA A: Asistente de R.S.E. 

RELACIONES 

INTERNAS 
Trabajadores de otras áreas 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Responsable de gestionar el plan de marketing con la 

coordinación de otras áreas de la empresa.  

FUNCIONES  

1. Realizar y aplicar el plan de marketing  

2. Planificar, ejecutar y supervisar todas las actividades de R.S.E. 

3. Mapear los grupos de interés de la organización. 

4. Elaborar Plan de R.S.E. enfocado en gestionar una buena relación con los grupos de 

interés. 

5. Identificar indicadores de R.S.E. y ser responsable del seguimiento y mejora. 

6. Proponer e implementar acciones para que el compromiso de R.S.E sea compartido 

por los empleados de la organización 

7. Crear guía de buenas prácticas en la empresa, realizar seguimiento y mejoras. 

  

PERFIL DEL 

PUESTO  

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos y experiencia en administración 

Conocimientos y experiencia en marketing digital  

Manejo de herramientas digitales  

Educación Superior – Técnico 

  

APTITUDES 

Capacidad de tomar decisiones  

Capacidad de solución de problemas 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

Proactividad 
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Analítico 

  

Condiciones de 

Trabajo 
Disponibilidad para trabajo en campo  

Fuente: Elaboración Propia 

• Asistente de R.S.E. 

NOMBRE DEL PUESTO Asistente de Responsabilidad Social Empresarial 

ENCARGADA DEL PUESTO CRISTAL PAREJA 

UNIDAD ORGANIZATIVA MURU ÚTILES 

REPORTA A: Jefe de Marketing 

SUPERVISA A: - 

RELACIONES INTERNAS Trabajadores de otras áreas 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable de gestionar las relaciones con los 

grupos de interés de la empresa y el impacto en los 

mismos. 

FUNCIONES  

1. Planificar e implementar estrategias de R.S.E. mediante acciones y programas. 

2. Planificar, ejecutar y supervisar todas las actividades de R.S.E. 

3. Mapear los grupos de interés de la organización. 

4. Elaborar Plan de R.S.E. enfocado en gestionar una buena relación con los grupos de interés. 

5. Identificar indicadores de R.S.E. y ser responsable del seguimiento y mejora. 

6. Proponer e implementar acciones para que el compromiso de R.S.E sea compartido por los 

empleados de la organización 

7. Crear guía de buenas prácticas en la empresa, realizar seguimiento y mejoras. 

  

PERFIL DEL 

PUESTO  

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos y experiencia en administración 

Conocimientos y experiencia en relación a proyectos sociales 

Manejo de herramientas de comunicación 

Conocimientos de principios teóricos de la ética  

Educación Superior – Técnico 
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APTITUDES 

Capacidad de tomar decisiones  

Capacidad de solución de problemas 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

Proactividad 

Condiciones de 

Trabajo 
Disponibilidad para el trabajo en campo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.4 Presupuesto 

GASTOS ADMINISTRATIVOS / PLANILLA 

El primer año, el personal será compuesto por el Gerente General, el Jefe de RR.HH., Jefe 

de Contabilidad y Finanzas, Jefe de Operaciones, Jefe de MKT y por un Asistente en 

Responsabilidad Social Empresarial.  

La política de pago de las remuneraciones para el primer año será la siguiente: 

● Todos los personales que conforman el organigrama de la compañía, desde el primer 

mes serán remunerados al 100%. El sueldo del Gerente General y del Jefe de RR.HH. 

será de S/. 1,000.00. y con respecto a otras áreas, será de S/. 930.00 mensuales. 

● Por otro lado, en cuanto Asistente en Responsabilidad Social Empresarial, la empresa 

decidió contratar por recibo por honorarios. En la cual, ganará 32 soles diario y su 

labor solamente será 3 días por semana. En síntesis, la Asistenta en R.S.E ganará S/. 

384.00. mensual. 

A continuación, se mostrará el sueldo mensual y anual de todas las áreas de la compañía y 

del Asistente en R.S.E.  

Tabla. Personal según organigrama corto plazo:  Meses 1-6 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla. Personal según organigrama corto plazo: Meses 7- 12 

Fuente: Elaboración propia 

● Para el segundo año de acuerdo a la política tiene planeado planeado incrementar las 

remuneraciones en 50% para todas las áreas, con respecto al año anterior. En lo que 

respecta, al Gerente General se le pagará S/. 1,500.00, para las otras áreas será de S/. 

1,395.00 y para la Asistenta en R.S.E en S/. 576.00 y contratará 2 operarios, que 

tendrán la función de motear y bañar con resina los lapiceros, que su sueldo será de 

S/.930.00 para cada uno.  

● Para el tercer año, el incremento de sueldo será en 80% más, con respecto al año 

anterior, tanto para todas las áreas administrativas y para el Asistente en R.S.E. Así 

mismo, se contratará más operarios para la fabricación de productos ecoamigables, 

ya que la empresa tiene planeado para ese año, fabricar libretas y cuadernos y vender 

por mayor.  

A continuación, se muestra los costos de la remuneración, tanto de los personales que están 

en planilla y por contrata por medio de recibo por honorarios.   

Tabla: Personal según organigrama de mediano y largo plazo 

NOMBRE DEL PUESTO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS / PANILLA 1 2 3 4 5 6

1 GERENTE GENERAL Y JEFE DE RR.HH 1 S/.1,000.00 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1 S/.930.00 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 JEFE DE OPERACIONES 1 S/.930.00 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 JEFE DE MKT 1 S/.930.00 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 ASISTENTE EN RSE 1 S/.384.00 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 OPERARIOS 2 S/.930.00

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVO MENSUAL S/.3,790.00 S/.3,790.00 S/.3,790.00 S/.3,790.00 S/.3,790.00 S/.3,790.00 S/.3,790.00

GASTO POR RECIBO POR HONORARIOS S/.384.00 S/.384.00 S/.384.00 S/.384.00 S/.384.00 S/.384.00 S/.384.00

GASTO TOTAL EN PAGO DE PERSONAL S/.4,174.00 S/.4,174.00 S/.4,174.00 S/.4,174.00 S/.4,174.00 S/.4,174.00 S/.4,174.00

PERSONAL SEGÚN ORGANIGRAMA DE CORTO PLAZO - AÑO 1

Porcentaje de pagoN° DE 

ORDEN

N° DE 

PUESTOS

SUELDO 

DEL MES

NOMBRE DEL PUESTO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS / PANILLA 7 8 9 10 11 12

1 GERENTE GENERAL Y JEFE DE RR.HH 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% S/.12,000.00

2 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% S/.11,160.00

3 JEFE DE OPERACIONES 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% S/.11,160.00

4 JEFE DE MKT 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% S/.11,160.00

5 ASISTENTE EN RSE 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% S/.4,608.00

6 OPERARIOS 2

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVO MENSUAL S/.3,790.00 S/.3,790.00 S/.3,790.00 S/.3,790.00 S/.3,790.00 S/.3,790.00 S/.50,088.00

GASTO POR RECIBO POR HONORARIOS S/.384.00 S/.384.00 S/.384.00 S/.384.00 S/.384.00 S/.384.00 S/.4,608.00

GASTO TOTAL EN PAGO DE PERSONAL S/.4,174.00 S/.4,174.00 S/.4,174.00 S/.4,174.00 S/.4,174.00 S/.4,174.00 S/.54,696.00

N° DE 

ORDEN

N° DE 

PUESTOS

PERSONAL SEGÚN ORGANIGRAMA DE CORTO PLAZO - AÑO 1

TOTAL - AÑO 1
Porcentaje de pago
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Fuente: Elaboración propia 

 

BENEFICIOS, APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA PLANILLA 

En seguida, se mostrarán los beneficios, aportaciones y retenciones de la planilla de año 1. 

En la cual, se detalla mes por mes, que al final se obtiene cuánto es el neto a pagar. Además, 

los controles de los beneficios sociales 

Tabla: Beneficios, Aportaciones y retenciones de corto plazo – 1 año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Control de beneficios sociales de corto plazo – 1 año 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DEL PUESTO 
SUELDO DEL MES 

(AÑO 2) (Tasa de 

SUELDO DEL MES 

(AÑO 3) (Tasa de 

GASTOS ADMINISTRATIVOS / PANILLA 50% 80%

1 GERENTE GENERAL Y JEFE DE RR.HH 1 S/.1,500.00 S/.18,000.00 S/.2,700.00 S/.32,400.00

2 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1 S/.1,395.00 S/.16,740.00 S/.2,511.00 S/.30,132.00

3 JEFE DE OPERACIONES 1 S/.1,395.00 S/.16,740.00 S/.2,511.00 S/.30,132.00

4 JEFE DE MKT 1 S/.1,395.00 S/.16,740.00 S/.2,511.00 S/.30,132.00

5 ASISTENTE EN RSE 1 S/.576.00 S/.6,912.00 S/.1,036.80 S/.12,441.60

6 OPERARIOS 2 S/.1,860.00 S/.22,320.00 S/.3,936.70 S/.47,240.40

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVO ANUAL (AÑO 2 Y 3) S/.5,685.00 S/.68,220.00 S/.10,233.00 S/.122,796.00

S/.2,436.00 S/.29,232.00 S/.4,973.50 S/.59,682.00

S/.8,121.00 S/.97,452.00 S/.15,206.50 S/.182,478.00

PERSONAL SEGÚN ORGANIGRAMA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

N° DE 

ORDE

N

N° DE 

PUESTOS

TOTAL - 

AÑO 2

TOTAL - 

AÑO 3

GASTO POR RECIBO POR HONORARIOS

TOTAL DE GASTO EN PERSONAL (AÑO 2 Y 3)

CONTROL DE BENEFICIOS SOCIALES AÑO 1 CAJA ESF

BENEF S.
AÑO 

ANTERIOR

AÑO 

PRESENTE
Total

MES 

PRESENTE

MES 

PRESENTE 

GRATIFICACIONES 0 8264 8264 0 8264

CTS 8841 4421 13262 0 13262

VACACIONES 7577 3788 11365 0 11365

S/.32,891.14

GRATIF CTS VACAC TOTAL TASA TOTAL ONP IR 5TA

18.17% 9.72% 8.33% 36.22% 13.00% DATO

Enero Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Febrero Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Marzo Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Abril Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Mayo Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Junio Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Julio Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Agosto Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Setiembre Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Octubre Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Noviembre Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

Diciembre Gasto Administrativo / Planilla S/.3,790.00 689 368 316 1373 9.53% 361 5524 493 303.2 796 S/.2,994

TOTAL AÑO 1 S/.45,480.00 S/.8,263.72 S/.4,420.66 S/.3,788.48 S/.16,472.86 S/.4,334.24 S/.66,287.10 S/.5,912.40 S/.3,638.40 S/.9,550.80 S/.35,929.20

Meses PLANILLAS
TOTAL 

BRUTO

BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES

COSTO 

TOTAL

RETENCIONES

NETO A 

PAGAR

TOTAL
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También, se mostrará para el mediano y largo plazo dichos beneficios, aportaciones y 

retenciones de la planilla. En este caso, en la siguiente tabla se mostrará de manera anual.  

Tabla: Beneficios, Aportaciones y retenciones de mediano y largo plazo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, también, se mostrará la tabla de control de beneficios sociales de mediano y 

largo plazo.  

 

 

 

Tabla: Control de beneficios sociales de mediano plazo – 2 año 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Control de beneficios sociales de largo plazo – 3 año 

Fuente: Elaboración propia 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Para otros gastos administrativos del área de RR.HH. se realizará en la selección, 

capacitación, en el interior de área de RR.HH., en el desarrollo empresarial y en bienestar y 

salud ocupacional. A continuación, se verá más a detalle de cada gasto.  

GRATIF CTS VACAC TOTAL TASA TOTAL ONP IR 5TA

18.17% 9.72% 8.33% 36.22% 13.00% DATO

AÑO 2 Gasto Administrativo / Planilla AÑO 2 S/.68,220.00 12396 6631 5683 24709 9.53% S/.6,501.37 S/.99,430.65 8869 5457.6 S/.14,326.20 S/.53,893.80

AÑO3 Gasto Administrativo / Planilla AÑO 3 S/.122,796.00 22312 11936 10229 44477 9.53% S/.11,702.46 S/.178,975.17 15963 9823.68 S/.25,787.16 S/.97,008.84

AÑO PLANILLAS
TOTAL 

BRUTO

BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES RETENCIONES
NETO A 

PAGAR 

(ANUAL)
TOTAL

COSTO 

TOTAL

CAJA ESF

BENEF S.
AÑO 

ANTERIOR

AÑO 

PRESENTE
Total

MES 

PRESENTE

MES 

PRESENTE 

GRATIFICACIONES 8264 12396 20659 0 20659

CTS 13262 6631 19893 0 19893

VACACIONES 11365 5683 17048 0 17048

S/.57,600.42

CONTROL DE BENEFICIOS SOCIALES AÑO 2

CAJA ESF

BENEF S.
AÑO 

ANTERIOR

AÑO 

PRESENTE
Total

MES 

PRESENTE

MES 

PRESENTE 

GRATIFICACIONES 12396 22312 34708 0 34708

CTS 23872 11936 35807 0 35807

VACACIONES 20458 10229 30687 0 30687

S/.101,201.64

CONTROL DE BENEFICIOS SOCIALES AÑO 3



  

119 

 

Selección: para el presupuesto de la selección de personales para la compañía, se tendrá un 

presupuesto para la publicidad para atraer al personal, los costos de prueba para la destreza 

y personalidad, y para el mantenimiento del reclutamiento en el sitio web. 

Capacitación: Para los costos de materiales de apoyo, para impartir la capacitación y para 

los asistentes. 

Interior del área de RR.H.: para los costos de nóminas (salario del personal), para los 

incentivos y reconocimientos, y para las horas extras.  

Desarrollo empresarial: Habrá costos para la empresa para la medición del clima laboral, 

medición del desempeño, encuestas y para la formación de líderes.  

Bienestar y salud ocupacional: Por último, habrá costos para las orientaciones al personal 

sobre relaciones laborales y el manejo de conflicto y para el asesoramiento de la seguridad 

social.  

La política de otros gastos administrativos para el primer año será la siguiente: 

● Para el primer año, la compañía tendrá un gasto trimestral en bienestar y salud 

ocupacional, conforme se muestra en la tabla.  

Tabla: Otros gastos administrativos de RR.HH. de corto plazo 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Para el 2do año, de acuerdo al crecimiento de la compañía, incrementará el gasto de 

bienestar y salud ocupacional y habrá otro gasto en capacitaciones. A continuación, 

se mostrará en la tabla.  

Tabla: Otros gastos administrativos de RR.HH. de mediano plazo 

DESCRIPCIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SELECCIÓN DE PERSONAL S/.0.00

2 CAPACITACIONES S/.0.00

4 INTERIOR DEL ÁREA DE RR.HH. S/.0.00

5 DESARROLLO EMPRESARIAL S/.0.00

6 BIENESTRAL Y SALUD OCUPACIONAL S/.150 S/.200 S/.150 S/.200 S/.700.00

TOTAL AÑO 1 -S/.       -S/. 150.00S/.    -S/. -S/. 200.00S/.    -S/. -S/. 150.00S/.    -S/.       -S/. 200.00S/.    700.00S/.    

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO EN RR.HH - CORTO PLAZO- 1 AÑO

MESES
N° ORDEN AÑO 1
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Fuente: Elaboración propia 

● Para el 3er año, se incurra un gasto adicional para la selección de personal, ya que la 

compañía necesitará operarios para la fabricación de sus productos. En este gasto, el 

Jefe de RR.HH. gastará el mes de enero S/. 200.00 y el mes de octubre otros S/. 

200.00. Así mismo, por el crecimiento de la compañía e incorporación de personales, 

el gasto de bienestar y salud ocupacional incrementará conforme se aprecia en la 

tabla.  

Tabla: Otros gastos administrativos de RR.HH. de largo plazo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing  

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

Según la Matriz Ansoff, la empresa se enfocará en desarrollar las estrategias de Penetración 

de Mercado, Desarrollo de Productos y Desarrollo de Mercados, ya que se busca potenciar 

la relación con el mercado meta actual y encontrar nuevos. Asimismo, se pretende reforzar 

la imagen y venta de los productos actuales que tiene la empresa y ampliar la línea de 

productos. 

Penetración de Mercado 

Con esta estrategia se persigue el crecimiento del negocio mediante el aumento de las ventas 

de los productos actuales en el mercado actual. Para lograr lo mencionado, se realizará 

publicidad, sorteos u ofertas para incentivar la venta de los productos para el segmento al 

DESCRIPCIÓN AÑO 2

GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SELECCIÓN DE PERSONAL S/.0.00

2 CAPACITACIONES S/.300 S/.300 S/.600.00

4 INTERIOR DEL ÁREA DE RR.HH. S/.0.00

5 DESARROLLO EMPRESARIAL S/.0.00

6 BIENESTRAL Y SALUD OCUPACIONAL S/.250 S/.400 S/.250 S/.400 S/.1,300.00

TOTAL AÑO 2 -S/.       -S/. 250.00S/.    -S/. -S/. 700.00S/.    -S/. -S/. 250.00S/.    -S/.       -S/. 700.00S/.    1,900.00S/. 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO EN RR.HH - MEDIANO PLAZO- 2 AÑOS

MESES
N° ORDEN

DESCRIPCIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SELECCIÓN DE PERSONAL S/.200 S/.200 S/.400.00

2 CAPACITACIONES S/.300 S/.300 S/.600.00

4 INTERIOR DEL ÁREA DE RR.HH. S/.0.00

5 DESARROLLO EMPRESARIAL S/.0.00

6 BIENESTRAL Y SALUD OCUPACIONAL S/.1,250 S/.2,000 S/.1,250 S/.2,000 S/.6,500.00

TOTAL AÑO 3 200.00S/. -S/. 1,250.00S/. -S/. -S/. 2,300.00S/. -S/. -S/. 1,250.00S/. 200.00S/. -S/. 2,300.00S/. 7,500.00S/. 

MESES

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO EN RR.HH - LARGO PLAZO- 3 AÑO

AÑO 3N° ORDEN
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que se apunta actualmente. Todas las acciones descritas, se efectuarán por medio de las redes 

sociales de la empresa, ya que es un canal de difusión de bajo costo en comparación a los 

medios offline. Asimismo, dentro de un plazo de tres años, se venderán los productos 

actuales y dos productos adicionales que se incrementará a la línea de útiles en el segundo 

año por medio de librerías con el fin de aumentar las ventas. 

Desarrollo de Productos 

Con esta estrategia se persigue el crecimiento del negocio mediante la modificación de los 

productos actuales o creando unos nuevos dirigiéndolos al mismo segmento que se atiende 

actualmente. Para lograr lo mencionado, en el segundo año de actividad se incrementará a la 

línea de útiles con cuadernos en tamaño A4 y A5. Todas las acciones descritas, se lograrán 

mediante una coordinación conjunta entre el personal de Muru y sus proveedores.  

Niveles estratégicos del producto 

Existen tres niveles que puede alcanzar un producto según sus atributos y servicios que 

vengan junto con él, los cuales son nivel básico, real y aumentado.  A continuación, se 

presentará de manera gráfica mediante un círculo los niveles que tienen los productos de la 

marca Muru; cabe resaltar, que todos cuentan con los 3 niveles. 
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3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

Para fijar el precio de los productos se usará la estrategia de penetración por la cual se 

ingresará con un precio bajo a comparación de la competencia con el fin de incentivar que 

las personas prueben los productos Muru y se gane participación en el mercado. Asimismo, 

para determinar los precios se usarán los señalados por el público objetivo en la encuesta 

realizada (Anexo 6.5). Sin embargo, para corroborar si dichos precios son convenientes 

aplicar en los productos se realizarán los siguientes análisis: 

Análisis del Valor Económico para las libretas 

Este análisis se usará para hallar el precio máximo que estaría dispuesto a pagar un 

consumidor totalmente informado por nuestras libretas. El precio a tomar como referencia 

será el de nuestra competencia UPlanner, puesto que sus productos poseen mayor semejanza 

a los de Muru, además de que este abarca un sector parecido. Al mismo tiempo, nuestra 

oferta difiere en ciertos aspectos con los de dicha empresa como el tiempo de búsqueda de 

los bienes y el costo de entrega.  

Por un lado, el tiempo de búsqueda hace referencia al lapso de tiempo que el cliente demora 

en buscar y comprar un producto a través de la página web o redes sociales de cada empresa. 

En este sentido, para poder valorizar esto se utilizó un estudio realizado por la agencia de 

información Andina, la cual señala que los distritos que conforman nuestro tamaño de 
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mercado tiene un sueldo promedio de S/. 2,584.10. Asumiendo que el tiempo de trabajo es 

de 5 días por semana y 8 horas por día se obtiene que el sueldo por minuto es de S/. 0.18. 

Como UPlanner es una empresa que tiene mayor reconocimiento en el mercado que Muru, 

el cliente solo demoraría 2 minutos en comprar en su página, puesto que no tendría que 

buscar alguna referencia sobre la empresa. Sin embargo, cuando quieren comprar con Muru, 

se estima que las personas demorarían 5 minutos, puesto que primero entrarían a las redes 

sociales de la empresa para poder corroborar que esta es verídica y no es ninguna estafa. Por 

lo tanto, en este aspecto se obtiene un valor diferencial negativo de –S/. 0.54. 

Por otro lado, el otro aspecto diferencial está relacionado al costo de recibir el producto. 

UPlanner tiene una política que solicita al cliente el pago de S/. 8.00 para realizarle la entrega 

de sus productos a través del servicio de delivery; mientras que, para recibir los productos 

Muru el cliente debe acercarse a la feria en la que se encuentre la marca, por lo cual incurrirá 

aproximadamente en un gasto de transporte de 6 soles. Esto genera un valor de 

diferenciación positivo para Muru de S/. 2.00.  

En síntesis, luego de obtenido dichos valores de diferenciación y teniendo como un precio 

referencial la libreta de UPlanner a S/. 29, se tiene como resultado que el máximo precio que 

estarían dispuestos a pagar nuestros clientes potenciales si tuvieran pleno conocimiento de 

los beneficios de Muru frente a otros es de S/.30.  

Datos  

 UPlanner Muru 

Precio S/.        29.00 S/.        28.00 

Costo de tiempo Búsqueda S/.           0.18 S/.           0.18 

Tiempo de búsqueda (min) 2 5 

Costo de recibir el producto S/.           8.00 S/.           6.00 

 Fuente: Elaboración propia 
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Valor monetario de diferenciación anual 

 UPlanner Muru   

Tiempo de Búsqueda  S/.           0.36   S/.           0.90  -S/.      0.54  

Valor de diferenciación 

negativo 

Recepción del 

producto  S/.           8.00   S/.           6.00   S/.      2.00  

Valor de diferenciación 

positivo 

  S/.                8   S/.                7   S/.      1.46  Valor de diferenciación neto 

Fuente: Elaboración propia 

VALOR ECONÓMICO TOTAL DE MURU   

Valor de referencia (Precio de libreta de 

Uplanner) 29 

Valor monetario de diferenciación  1 

 30 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que en el análisis del valor económico sale 30 soles se cobrará 28 soles, porque 

es el precio promedio que arroja las respuestas de las encuestas. Además, dicho precio 

ayudará a reafirmar la estrategia de penetración y a ganar participación de mercado con 

mayor facilidad.  

Análisis del Valor Económico para los lapiceros 

Este análisis se usará para hallar el precio máximo que estaría dispuesto a pagar un 

consumidor totalmente informado por nuestros lapiceros. Asimismo, otro motivo es que 

nuestra oferta difiere a la de UPlanner en determinados aspectos como el tiempo de búsqueda 

de los bienes y el costo de entrega. 

Los aspectos diferenciales son tratados de la misma manera que con las libretas, ya que 

consideramos que el tiempo de búsqueda es el mismo y el costo de delivery también. Es por 

ello que se tiene como resultado que el mayor precio que estarían dispuestos a pagar nuestros 
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clientes potenciales si tuvieran pleno conocimiento de los beneficios de Muru frente a otros 

es de S/.11. 

DATOS  

 UPlanner Muru 

Precio  S/.    10.00   S/.      2.50  

Costo de tiempo Búsqueda  S/.      0.18   S/.      0.18  

Tiempo de búsqueda (min) 2 5 

Costo de obtener el producto   S/.      8.00   S/.      6.00  

Fuente: Elaboración propia 

Valor Monetario de Diferenciación Anual 

 UPlanner Muru   

Tiempo de 

Búsqueda  S/.      0.36   S/.      0.90  -S/.     0.54  

Valor de diferenciación 

negativo 

Obtención del 

producto  S/.      8.00   S/.      6.00   S/.     2.00  

Valor de diferenciación 

positivo 

 8 7  S/.     1.46  

Valor de diferenciación 

neto 

Fuente: Elaboración propia 

VALOR ECONÓMICO TOTAL DE MURU   

Valor de referencia (Precio de lapicero de 

UPlanner)  S/.          10  

Valor monetario de diferenciación   S/.            1  

  S/.          11  

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que en el análisis del valor económico sale 11 soles se cobrará 2.50 soles, porque 

es el precio promedio que arroja las respuestas de las encuestas. Además, dicho precio 
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ayudará a reafirmar la estrategia de penetración y a ganar participación de mercado con 

mayor facilidad.  

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

Para la distribución y exhibición de los productos se utilizarán diferentes canales. Por un 

lado, para dar a conocer los productos y venderlos se hará uso de las redes sociales que tiene 

Muru, Facebook e Instagram. En esos medios se mostrarán los productos por medio de 

imágenes, publicaciones y la tienda de Facebook. Asimismo, se usarán canales físicos como 

ferias y activaciones en instituciones educativas. Por otro lado, la distribución y entrega 

física de los productos se realizará en las ferias en las que la marca se encontrará presente en 

los fines de semana. Cabe resaltar que la distribución será una selectiva, ya que solo se 

pondrá a la venta los productos en pocas librerías de los distritos que abarca el público 

objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

Para dar a conocer los productos de Muru, su valor y crear relaciones con los clientes, se 

combinarán las siguientes herramientas: 

Publicidad 

Se realizarán publicaciones por medio de las redes sociales de Muru, las cuales serán pagadas 

para impactar al público objetivo con el fin de dar a conocer la marca y productos 

aprovechando que es un canal de difusión masivo. 

 

Figura 35. Tienda de Facebook de Muru, por Muru, 2019 
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Promociones de ventas 

En el canal online, se realizarán publicaciones con incentivos, concursos o rebajas, para 

incentivar la compra de los productos de la empresa. Asimismo, se usarán eventos de rebajas 

que se lleven a cabo en Perú para realizar los anuncios como los cyberdays. Además, en las 

ferias de mayo y octubre se implementará la campaña de personalización de los lapiceros, 

donde cada persona podrá decorar según su creatividad el tubo de producto con temperas o 

plumones. 

 

 

 

 

 

 

Ventas Personales 

Se asistirá a ferias ecoamigables de los distritos donde está el público objetivo para dar 

conocer los productos Muru, lograr ventas y forjar relaciones con los potenciales y reales 

clientes. La fuerza de venta de dicho canal estará conformada por los trabajadores de Muru. 

3.4.2 Plan de Marketing Digital 

3.4.2.1 Buyer persona 

Nombre: Jimena 

Edad: 22 

CONDUCTA ONLINE 

¿Compras online?: Sí 

Dispositivos que usa para conectarse: celular 

Información que le interesa: Tendencias ecoamigables 

¿Dónde busca información? Instagram y Facebook 

¿Qué información busca? Tips para cuidar el medio 

ambiente 

Figura 36. Publicación promocional pagada 

sobre uno de los productos Muru en Facebook, 

por Muru, 2019 
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NSE: B 

Estado: Soltera 

Ocupación: Trabaja y estudia 

¿Qué tipo de lenguaje prefiere?: Relajado y sencillo 

PERSONAL 

Aficiones: reciclar, cuidar el medio 

ambiente, coleccionar artículos de 

escritorio 

Frustraciones: no encontrar lo que desea 

rápido, no encontrar productos 

ecoamigables 

En qué prefiere gastar el dinero: artículos 

de escritorio, productos ecoamigables, 

maquillaje natural  

RELACIÓN CON EMPRESA 

¿Por qué nos necesita?: Desea productos ecoamigables 

de escritorio 

¿Cómo nos ha conocido? Instagram y Facebook 

Aspectos que evalúa antes de comprar: Precio y diseño 

Causas por las que nos dejaría: Falta de transparencia 

por parte de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2.2 Definición del objetivo 

Objetivo General: Incrementar la visibilidad de Muru  

Objetivo Específico: Incrementar el engagement de las redes sociales en un 30% al cierre 

de julio del 2020 respecto a la cantidad obtenida del mes de diciembre del 2019 mediante 

acciones de Content Marketing 

3.4.2.3 Definición de estrategias y tácticas 

Estrategia: Realizar contenidos de interés para el buyer de Muru en las redes sociales de la 

empresa  

Tácticas 

● Crear publicaciones relacionadas a temas de tendencias ecoamigables en el Facebook 

e Instagram de Muru en diferentes formatos 
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3.4.2.4 Determinación de métricas 

Facebook 

- Número de seguidores 

- Número de reacciones ante las publicaciones  

- Número de comentarios en las publicaciones  

- Número de veces compartida de las publicaciones  

- Visualizaciones de la(s) foto(s) de las publicaciones  

- Clics de otro tipo en las publicaciones  

- Clics en el enlace  

- Alcance de las publicaciones 

Instagram 

- Número de seguidores 

- Número de reacciones ante las publicaciones  

- Número de comentarios en las publicaciones  

- Número de veces compartida de las publicaciones  

- Número de impresiones de las publicaciones  

- Alcance de las publicaciones 

 

3.4.2.5 Acciones y control 

Se procederá a comparar si se logró el objetivo propuesto de incrementar el engagement en 

30% al cierre de Julio de 2020 de Instagram y Facebook de Muru. Para ello, se usarán las 

métricas mencionadas en el punto anterior; es decir, la evolución de las mismas desde finales 

de diciembre del 2019 versus la nueva data de las mismas para finales de julio de 2020. De 

ser el resultado favorable o negativo, se analizará que tácticas fueron las que apoyaron a que 

se lograra con mayor facilidad al objetivo para potenciar ese tipo de acciones y cuáles 

tuvieron menos éxito para ver si se mejoran o no se vuelve a aplicarlas. Todo lo mencionado, 

con el fin de maximizar los recursos económicos y de tiempo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3 Presupuesto 

 2020 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Facebook e 

Instagram 
128 128 128 128 128 128 128 144 144 144 144 144 1616 

Ferias 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 

Activación             0 

             4616 
Fuente: Elaboración propia 

 

 2021 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Facebook e 

Instagram 
480 840 840 480 480 480 480 480 480 480 480 480 6480 

Ferias 250 850 850 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4200 

Activación    600     600    1200 

             11880 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 2022 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Facebook e 

Instagram 
640 1344 1344 720 640 640 640 640 720 640 640 640 9248 

Ferias 250 850 850 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4200 

Activación    900     900    1800 

             15248 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Grupo de 

interés 

Expectativas del grupo 

de interés 

Riesgo si no atiendo las 

expectativas 

Importanci

a empresa 
Acciones que se deben ejecutar 

Comunidad 

Aporte a mejora de la 

sociedad 

No se genera una 

buena imagen de la 

empresa 

Alta-8/10 Comunicar el impacto positivo 

que la empresa tiene en la 

sociedad 

Medio 

ambiente 

Ser responsables con el 

uso de recursos  

No se cumpliría el 

propósito de la 

empresa 

Media-6/10 Ser ecoamigables en cada proceso 

operativo 

Disminuir el impacto 

en la contaminación 

ambiental 

Proveedores 

Puntualidad en cada 

contacto con la 

empresa 

Aumento de precio 

que se debe pagar por 

la operación 

Media-6/10 Estar al día con todos los pagos y 

cobros de la gestión 

Transparencia Mala imagen y 

sensación de la 

relación comercial 

Alta-8/10 Trabajar mediante contratos 

formales y claros 

Beneficios de la 

relación comercial 

No mejorar la oferta Baja-4/10 Otorgar beneficios cada cierto 

periodo de tiempo (como 

productos libres a la empresa 

proveedora) 

Clientes 

Productos de buena 

calidad y duraderos 

No volver a comprar 

los productos 

Alta-10/10 Trabajar con insumos de calidad y 

procesos eficaces 

Entregas a tiempo Reducir la posibilidad 

de recompra 

Alta- 8/10 Contar con un sistema logístico 

eficiente y buena planificación. 

Que los productos 

tengan el beneficio 

diferencial que 

promete 

Tomar acciones 

negativas en contra de 

la empresa y su 

imagen (además de no 

comprar) 

Alta-10/10 Ser transparentes en todos los 

procesos y realizarlos en base a la 

misión de la empresa. 

Colaboradore

s 

Recibir pagos y 

beneficios a tiempo 

Sesar contrato laboral Media-7/10 Contar con buena planificación de 

cobros y pagos para evitar retrasos 

Contar con un buen 

clima laboral 

Ser menos eficiente en 

sus actividades 

Alta-8/10 Evaluar constantemente la 

satisfacción con el clima laboral 

de la empresa y mejorarlo. 

Propietarios 

Alto retorno asociado 

al negocio 

Sesarán su 

participación en el 

proyecto  

Alta-10/10 Gestionar mejor la relación con 

los proveedores y seleccionar a 

los mejores 

Optimizar los costos de la 

operación 

Participar en la toma 

de decisiones 

importantes 

Perder el valor que 

pueden aportar 

Alta-8/10 Lograr que todos los propietarios 

formen parte de todas las 

reuniones 
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

 

 

3.5.3 Presupuesto 
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

La fuente de ingresos de Muru se centra únicamente en la venta de libretas y lapiceros 

ecoamigables para el primer año. Para el segundo año se tiene planeado incluir dos productos 

nuevos, los cuales serán cuadernos ecoamigables A4 y A5. Para el tercer año, se tiene 

planeado incursionar en las ventas mayoristas hacia librerías localizadas en nuestro 

segmento. De esta manera, se llegará de manera más directa al público objetivo. Cabe 

resaltar que los precios y costos que se señalarán a continuación para proyectar, serán 

añadidos sin considerar el IGV. 

Nota: Se detallan la cantidad vendida por mes, el precio y el total de ventas, al por menor, 

generadas por producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Und 452                847                960               395              339            311                    452                            565              311                    311                    311            395                    5,648                              

PEN 23.73              23.73             23.73            23.73           23.73          23.73                 23.73                         23.73            23.73                 23.73                 23.73          23.73                 24                                   

PEN 10,721.63      20,103          22,783         9,381          8,041         7,371                10,722                      13,402         7,371                7,371                7,371         9,381                134,020                          

Und 904                1,695             1,920             791              678            621                    904                            1,130            621                    621                    621            791                    11,297                            

PEN 2.12               2.12               2.12              2.12             2.12           2.12                   2.12                           2.12             2.12                   2.12                   2.12           2.12                   2.12                                

PEN 1,915             3,590            4,069           1,675          1,436         1,316                1,915                        2,393           1,316                1,316                1,316         1,675                23,934                            

Cantidad vendida

Valor venta promedio

2020

Venta total

Libretas ecoamigables

Lapiceros ecoamigables

Venta total

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Tabla 14 

Proyección de las ventas mensuales de Libretas y lapiceros para el año 2020 
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Nota: Se detallan la cantidad vendida por mes, el precio y el total de ventas, al por menor y 

mayor, generadas por producto 

En relación a los costos, se mantienen los dos primeros años, ya que se compran a los 

proveedores. En el tercer año, disminuye porque la propia empresa comenzará a producir 

sus libretas y cuadernos. 

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

Und 485.73       910.74       1,032.17     425.01       364.30       333.94       485.73       607.16       333.94       333.94       333.94       425.01       6,072        

PEN 23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73        

PEN 11,525.75 21,610.78 24,492.22 10,085.03 8,644.31   7,923.95   11,525.75 14,407.19 7,923.95   7,923.95   7,923.95   10,085.03 144,072    

Und 971.54       1,821.64     2,064.53     850.10       728.66       667.94       971.54       1,214.43     667.94       667.94       667.94       850.10       12,144      

PEN 2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12          

PEN 2,058.35   3,859.41   4,374.00   1,801.06   1,543.76   1,415.12   2,058.35   2,572.94   1,415.12   1,415.12   1,415.12   1,801.06   25,729      

Und 271.12       508.35       576.13       237.23       203.34       186.40       271.12       338.90       186.40       186.40       186.40       237.23       3,389        

PEN 29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         30             

PEN 8,041.69   15,078.18 17,088.60 7,036.48   6,031.27   5,528.67   8,041.69   10,052.12 5,528.67   5,528.67   5,528.67   7,036.48   100,521    

Und 271.12       508.35       576.13       237.23       203.34       186.40       271.12       338.90       186.40       186.40       186.40       237.23       3,389        

PEN 25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25             

PEN 6,892.88   12,924.15 14,647.37 6,031.27   5,169.66   4,738.86   6,892.88   8,616.10   4,738.86   4,738.86   4,738.86   6,031.27   86,161      

2021

Cuadernos ecoamigables A4

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Cuadernos ecoamigables A5

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Libretas ecoamigables

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Lapiceros ecoamigables

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

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

Und 522            979            1,110          457            392            359            522            653            359            359            359            457            6,527        

PEN 23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73         23.73        

PEN 12,390      23,232      26,329      10,841      9,293        8,518        12,390      15,488      8,518        8,518        8,518        10,841      154,877    

Und 1,044          1,958          2,219          914            783            718            1,044          1,306          718            718            718            914            13,055      

PEN 2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           2.12           

PEN 2,213        4,149        4,702        1,936        1,660        1,521        2,213        2,766        1,521        1,521        1,521        1,936        27,659      

Und 291.454 546.47625 619.33975 255.02225 218.5905 200.374625 291.454 364.3175 200.374625 200.374625 200.374625 255.02225 3,643        

PEN 29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         29.66         30             

PEN 8644.822 16209.041 18370.247 7564.2193 6483.6165 5943.3151 8644.822 10806.028 5943.3151 5943.3151 5943.3151 7564.2193 108,060    

Und 291.454 546.47625 619.33975 255.02225 218.5905 200.374625 291.454 364.3175 200.374625 200.374625 200.374625 255.02225 3,643        

PEN 25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25.42         25             

PEN 7409.8475 13893.464 15745.926 6483.6165 5557.3856 5094.2701 7409.8475 9262.3093 5094.2701 5094.2701 5094.2701 6483.6165 92,623      

Und 373.68       700.65       794.07       326.97       280.26       256.91       373.68       467.10       256.91       256.91       256.91       326.97       4,671          

PEN 15.25         15.25         15.25         15.25         15.25         15.25         15.25         15.25         15.25         15.25         15.25         15.25         15.25         

PEN 5,700.20   10,687.88 12,112.93 4,987.68   4,275.15   3,918.89   5,700.20   7,125.25   3,918.89   3,918.89   3,918.89   4,987.68   71,253      

Und 747            1,401         1588.14 653.94 560.52 513.81 747.36 934.2 513.81 513.81 513.81 653.94 9,342          

PEN 1.27           1.27           1.27           1.27           1.27           1.27           1.27           1.27           1.27           1.27           1.27           1.27           1.27           

PEN 950.03      1,781.31   2,018.82   831.28      712.53      653.15      950.03      1,187.54   653.15      653.15      653.15      831.28      11,875      

Und 261            489            553.971154 228.105769 195.519231 179.225962 260.692308 325.865385 179.225962 179.225962 179.225962 228.105769 3,259          

PEN 17.80         17.80         17.80         17.80         17.80         17.80         17.80         17.80         17.80         17.80         17.80         17.80         18              

PEN 4,639.44   8,698.95   9,858.81   4,059.51   3,479.58   3,189.61   4,639.44   5,799.30   3,189.61   3,189.61   3,189.61   4,059.51   57,993      

Und 240            489            553.971154 228.105769 195.519231 179.225962 260.692308 325.865385 179.225962 179.225962 179.225962 228.105769 3,238          

PEN 16.10         16.10         16.10         16.10         16.10         16.10         16.10         16.10         16.10         16.10         16.10         16.10         16              

PEN 3,860.01   7,870.48   8,919.87   3,672.89   3,148.19   2,885.84   4,197.59   5,246.99   2,885.84   2,885.84   2,885.84   3,672.89   52,132      

2022

Cuadernos ecoamigables A4 

(por mayor)

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Cuadernos ecoamigables A5 

(por mayor)

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Libretas ecoamigables (por 

mayor)

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Lapiceros ecoamigables (por 

mayor)

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Cuadernos ecoamigables A4

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Cuadernos ecoamigables A5

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Libretas ecoamigables

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Lapiceros ecoamigables

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Venta total

Tabla 15 

Proyección de las ventas mensuales de Libretas, lapiceros, cuadernos A4 y A5 para el año 2020,2021 y 2022 

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

Und 452            847 960 395 339 311 452 565 311 311 311 395 5648

PEN 8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14          

PEN 3,675.99   6892.4746 7811.4712 3216.4881 2756.9898 2527.2407 3675.9864 4594.9831 2527.2407 2527.2407 2527.2407 3216.4881 45949.8305

Und 904 1695 1920 791 678 621 904 1130 621 621 621 791 11297

PEN 0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75          

PEN 681.64949 1278.0928 1448.5052 596.44331 511.23712 468.63403 681.64949 852.06186 468.63403 468.63403 468.63403 596.44331 8520.61864

2020

Libretas ecoamigables

Cantidad vendida

Costo unitario promedio

Costo total

Lapiceros ecoamigables

Cantidad vendida

Costo unitario promedio

Costo total
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Nota: Se detallan la cantidad vendida por mes, el costo unitario y el costo total, al por menor 

y mayor, generadas por producto 

 

 

 

 

 

 

 

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

Und 486            911            1,032          425            364            334            486            607            334            334            334            425              6,072        

PEN 8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14           8.14            8               

PEN 3951.68542 7409.41017 8397.33153 3457.72475 2963.76407 2716.78373 3951.68542 4939.60678 2716.78373 2716.78373 2,716.78     3,457.72       49,396      

Und 972            1,822          2,065          850            729            668            972            1,214          668            668            668            850              12,144      

PEN 0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75           0.75            1               

PEN 732.77       1,373.95     1,557.14     641.18       549.58       503.78       732.77       915.97       503.78       503.78       503.78       641.18         9,160        

Und 271 508 576 237 203 186 271 339 186 186 186 237 3,389        

PEN 12.3728814 12.3728814 12.3728814 12.3728814 12.3728814 12.3728814 12.3728814 12.3728814 12.3728814 12.3728814 12.3728814 12.37288136 12             

PEN 3354.5356 6289.7542 7128.3881 2935.2186 2515.9017 2306.2432 3354.5356 4193.1695 2306.2432 2306.2432 2306.2432 2935.21864 41,932      

Und 271 508 576 237 203 186 271 339 186 186 186 237 3,389        

PEN 10.2542373 10.2542373 10.2542373 10.2542373 10.2542373 10.2542373 10.2542373 10.2542373 10.2542373 10.2542373 10.2542373 10.25423729 10             

PEN 2780.1288 5212.7415 5907.7737 2432.6127 2085.0966 1911.3386 2780.1288 3475.161 1911.3386 1911.3386 1911.3386 2432.61271 34,752      

Cuadernos ecoamigables 

A4
Valor venta promedio

Cuadernos ecoamigables 

A5
Valor venta promedio

2021

Libretas ecoamigables

Costo total

Lapiceros ecoamigables

Cantidad vendida

Costo unitario promedio

Costo total

Costo total

Cantidad vendida

Costo total

Cantidad vendida

Cantidad vendida

Costo unitario promedio

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

Und 522            979            1,110          457            392            359            522            653            359            359            359            457              6,527        

PEN 6.44           6.44           6.44           6.44           6.44           6.44           6.44           6.44           6.44           6.44           6.44           6.44            6               

PEN 3,363.05     6305.71678 7146.47902 2,942.67     2522.28671 2312.09615 3363.04895 4203.81119 2312.09615 2312.09615 2312.09615 2942.667831 42,038      

Und 1,044          1,958          2,219          914            783            718            1,044          1,306          718            718            718            914              13,055      

PEN 0.50           0.50           0.50           0.50           0.50           0.50           0.50           0.50           0.50           0.50           0.50           0.50            1               

PEN 522.20       979.13       1,109.68     456.93       391.65       359.02       522.20       652.75       359.02       359.02       359.02       456.93         6,528        

Und 291.454 546.47625 619.33975 255.02225 218.5905 200.374625 291.454 364.3175 200.374625 200.374625 200.374625 255.02225 3,643        

PEN 8.98305085 12.3728814 8.98305085 12.3728814 8.98305085 12.3728814 8.98305085 12.3728814 8.98305085 12.3728814 8.98305085 12.37288136 12             

PEN 2618.1461 6761.4858 5563.5605 3155.36 1963.6096 2479.2115 2618.1461 4507.6572 1799.9754 2479.2115 1799.9754 3155.36004 38,902      

Und 291.454 546.47625 619.33975 255.02225 218.5905 200.374625 291.454 364.3175 200.374625 200.374625 200.374625 255.02225 3,643        

PEN 10.25         10.25         10.25         10.25         10.25         10.25         10.25         10.25         10.25         10.25         10.25         10.25          10.25        

PEN 2988.6385 5603.6971 6350.8568 2615.0587 2241.4789 2054.689 2988.6385 3735.7981 2054.689 2054.689 2054.689 2615.05867 37,358      

Und 373.68      700.65      794.07      326.97      280.26      256.91      373.68      467.10      256.91      256.91      256.91      326.97       4,671        

PEN 6.440678 6.440678 6.440678 6.440678 6.440678 6.440678 6.440678 6.440678 6.440678 6.440678 6.440678 6.44067797 6.440678

PEN 2,406.75   4,512.66   5,114.35   2,105.91   1,805.06   1,654.64   2,406.75   3,008.44   1,654.64   1,654.64   1,654.64   2,105.91     30,084      

Und 747           1,401        1,588        654           561           514           747           934           514           514           514           654            9,342        

PEN 0.50          0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

PEN 374           701           794           327           280           257           374           467           257           257           257           327            4,671        

Und 260.69231 488.79808 553.97115 228.10577 195.51923 179.22596 260.69231 325.86538 179.22596 179.22596 179.22596 228.105769 3,259        

PEN 8.9830508 8.9830508 8.9830508 8.9830508 8.9830508 8.9830508 8.9830508 8.9830508 8.9830508 8.9830508 8.9830508 8.98305085 8.9830508

PEN 2341.8123 4390.898 4976.351 2049.0857 1756.3592 1609.9959 2341.8123 2927.2653 1609.9959 1609.9959 1609.9959 2049.08572 29,273      

Und 239.72716 488.79808 553.97115 228.10577 195.51923 179.22596 260.69231 325.86538 179.22596 179.22596 179.22596 228.105769 3,238        

PEN 8.0508475 8.0508475 8.0508475 8.0508475 8.0508475 8.0508475 8.0508475 8.0508475 8.0508475 8.0508475 8.0508475 8.05084746 8.0508475

PEN 1930.0068 3935.2388 4459.9373 1836.4448 1574.0955 1442.9209 2098.794 2623.4925 1442.9209 1442.9209 1442.9209 1836.44475 26,066      

Cuadernos ecoamigables 

A5 (por mayor)

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Costo total

2022

Lapiceros ecoamigables 

(por mayor)

Cantidad vendida

Costo unitario promedio

Costo total

Cuadernos ecoamigables 

A4 (por mayor)

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Costo total

Cuadernos ecoamigables 

A5
Costo total

Libretas ecoamigables (por 

mayor)

Cantidad vendida

Costo unitario promedio

Costo total

Libretas ecoamigables

Costo total

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Cantidad vendida

Valor venta promedio

Cuadernos ecoamigables 

A4
Costo total

Cantidad vendida

Costo unitario promedio

Cantidad vendida

Costo unitario promedioLapiceros ecoamigables

Costo total

Tabla 16 

 

 Proyección de  costos mensuales de productos para el año 2020, 2021 y 2022 
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Los otros gastos se toman de los mencionados en cada área. Estos se ven reflejados de la 

siguiente manera: 

 

 

 

Nota: Se detalla mensualmente el gasto incurrido durante el año  

El gasto por el alquiler de oficina se obtiene a través del pago que se realizará por un espacio 

en San Martín de Porres. Este se ubica en Jr. Pinar del Río 1690 y el monto que se tendrá 

que pagar es de 250 mensual, entregando primero un mes de garantía. A continuación, se 

visualiza las fotos de la oficina para alquilar en el año 2020: 

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

Gastos de publicidad PEN 108.47       108.47       108.47       108.47       108.47       108.47       108.47       122.03       122.03       122.03       122.03       122.03       1,369.49     

Gastos administrativos PEN 3,790.00     3,790.00     3,790.00     3,790.00     3,790.00     3,790.00     3,790.00     3,790.00     3,790.00     3,790.00     3,790.00     3,790.00     45,480.00   

Gastos de Ventas PEN 384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       4,608.00     

Otros gastos administrativos PEN -            -            150.00       -            -            200.00       -            -            150.00       -            -            200.00       700.00        

Gasto de local en ferias PEN 211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       2,542.37     

Activaciones PEN

Alquiler de oficina/taller PEN 500.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       3,250.00     

Alquiler local para producción PEN

Gasto en combustible PEN

Gastos de depreciación PEN 218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       2,625.64     

2020

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

Gastos de publicidad PEN 406.78       711.86       711.86       406.78       406.78       406.78       406.78       406.78       406.78       406.78       406.78       406.78       5,491.53     

Gastos administrativos PEN 5,685.00     5,685.00     5,685.00     5,685.00     5,685.00     5,685.00     5,685.00     5,685.00     5,685.00     5,685.00     5,685.00     5,685.00     68,220.00   

Gastos de Ventas PEN 2,436.00     2,436.00     2,436.00     2,436.00     2,436.00     2,436.00     2,436.00     2,436.00     2,436.00     2,436.00     2,436.00     2,436.00     29,232.00   

Otros gastos administrativos PEN -            -            250.00       -            -            700.00       -            -            250.00       -            -            700.00       1,900.00     

Gasto de local en ferias PEN 211.86       720.34       720.34       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       3,559.32     

Activaciones PEN -            -            -            508.47       -            -            -            -            508.47       -            -            -            1,016.95     

Alquiler de oficina/taller PEN 1,100.00     550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       7,150.00     

Alquiler local para producción PEN -              

Gasto en combustible PEN -              

Gastos de depreciación PEN 218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       218.80       2,625.64     

2021

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

Gastos de publicidad PEN 542.37       1,138.98     1,138.98     610.17       542.37       542.37       542.37       542.37       610.17       542.37       542.37       542.37       7,837.29     

Gastos administrativos PEN 10,233.00   10,233.00   10,233.00   10,233.00   10,233.00   10,233.00   10,233.00   10,233.00   10,233.00   10,233.00   10,233.00   10,233.00   122,796.00 

Gastos de Ventas PEN 6,766.80     5,730.00     5,730.00     3,438.00     3,438.00     3,438.00     3,438.00     2,292.00     2,292.00     2,292.00     2,292.00     2,292.00     43,438.80   

Otros gastos administrativos PEN 200.00       -            1,250.00     -            -            2,300.00     -            -            1,250.00     200.00       -            2,300.00     7,500.00     

Gasto de local en ferias PEN 211.86       720.34       720.34       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       211.86       3,559.32     

Activaciones PEN -            -            -            762.71       -            -            -            -            762.71       -            -            -            1,525.42     

Alquiler de oficina/taller PEN 550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       550.00       6,600.00     

Alquiler local para producción PEN 2,022.00     1,011.00     1,011.00     1,011.00     1,011.00     1,011.00     1,011.00     1,011.00     1,011.00     1,011.00     1,011.00     1,011.00     13,143.00   

Gasto en combustible PEN 101.69       101.69       101.69       101.69       101.69       101.69       101.69       101.69       101.69       101.69       101.69       101.69       1,220.34     

Gastos de depreciación PEN 585.72       585.72       585.72       585.72       585.72       585.72       585.72       585.72       585.72       585.72       585.72       585.72       7,028.69     

2022

Tabla 17 

 

Gastos operativos generados en el año 2020, 2021 y 2022 
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Para el segundo y el tercer año, se tiene planeado una mudanza de la oficina a un distrito 

más céntrico como Lince, además de tener un nivel de inseguridad ciudadana menor. Del 

mismo modo, este también tiene un mes de garantía 
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Figura 37. Alquiler de oficina en Lince. Adaptado de Urbania, por Urbania.pe, 2019 

Para el local de producción que se tiene planeado alquilar en el tercer año, se encontró uno 

en San Luis, con un costo mensual de $300 o S/.1,011. 
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Figura 38. Alquiler de local industrial en San Luis. Adaptado de Urbania, por Urbania.pe, 2019 

En lo que respecta a los gastos financieros, estos se hallan según el préstamo que dará el 

primo de uno de los accionistas de Muru, quien cobrará una tasa efectiva anual de 30% por 

tres años. El monto del préstamo será de S/. 20,500. 

3.6.2 Inversiones 

3.6.2.1 Inversiones en activos fijos 

En lo que respecta a inversión en activos fijos, se realizará un alquiler de un espacio ubicado 

en Jr. Pinar del Río 1690, el cual cuenta como parte del capital de trabajo; sin embargo es 

mencionado en este apartado para entender que el acondicionamiento de este espacio 

constará de escritorios y asientos. 
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Figura 39. Escritorio con cajonera, por sodimac.com.pe, 2019 

 

Figura 40. Silla de escritorio, por sodimac.com.pe, 2019 

 

Como puede observarse en la imagen, se cotizaron escritorios y sillas para oficina. El total 

de 5 juegos es de S/.2,961 sin igv.   

Por otra parte, también se realizará la compra de laptops dentro de las cuales 1 es avanzada 

para incluir programas de diseño para el área de marketing y 4 laptops menos especializadas. 
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Según las cotizaciones realizadas sobre laptops tienen un total de S/.9,317.80 sin igv. 

Para finales del año 2, en diciembre, se comprará un horno para secado de las hojas, una 

guillotina eléctrica y un vehículo para transportar los productos. En el año 3, se incluirán 

cámaras de seguridad y la implementación de una aplicación. 

 

Figura 41. Laptop, por falabella.com.pe, 2019 
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Figura 42. Horno de secado con circulación de aire caliente, por alibaba.com, 2019 

 

Figura 43. Guillotina Eléctrica, por Mercadolbre.com.pe, 2019 

 Figura 44. Daewoo Damas 2001, por neoauto.com, 2019 
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En síntesis la inversión en activo fijo sería el siguiente: 

Inversión activo fijo 

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

Combo (silla + escritorio) 5 
 S/.              

699.00  

 S/.                                 

2,961.86  

Laptop básica 4 
 S/.            

1,999.00  

 S/.                                 

6,776.27  

Laptop intermedia 1 
 S/.            

2,999.00  

 S/.                                 

2,541.53  

Total      S/.                             12,279.66  

Horno para secado (año 2) 1 
 S/.          

13,158.00  

 S/.                               

11,150.85  

Guillotina eléctrica (año 2) 1 
 S/.            

4,200.00  

 S/.                                 

3,559.32  

Vehículo para transporte (año 

2) 
1 

 S/.          

10,720.00  

 S/.                                 

9,084.75  

Total (año 2)      S/.                             23,794.92  

Cámara de seguridad 1 
 S/.            

1,200.00  

 S/.                                 

1,200.00  

Total (año 3)      S/.                               1,200.00  

    

Inversión activo fijo 

Aplicación 1 
 S/.          

53,712.00  

 S/.                               

53,712.00  

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.2.2 Gastos pre operativos 

En lo relacionado a los gastos que serán necesarios realizar para que Muru pueda comenzar 

a operar en el mercado, se consideran los gastos en los que se incurren para la constitución 

de esta, además de la publicidad realizada en la etapa de concierge previo al desarrollo del 

proyecto. 

Gastos preoperativos 

Descripción Gasto Unitario Gasto Total 

Elaboración de 

minuta 
  

 S/.           

350.00  

Reserva de nombre   
 S/.            

30.00  
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Gastos Notariales   
 S/.           

400.00  

Reniec y Biométrico 
S/ 3.77 por cada 

persona 

 S/.            

18.85  

Gastos registrales   
 S/.           

660.00  

Derechos registrales   
 S/.            

95.00  

Ferias    
 S/.            

80.00  

 Total     S/.      1,633.85  

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.3 Estados Financieros 

3.6.3.1 Estado de Situación Financiera 

 

Nota: Se detalla el estado de situación financiera de Muru 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Activo Pasivo

Activo corriente Pasivo Corriente

Caja 66,681             135,038        217,536        Cuentas por pagar -              -              -              

Cuentas por cobrar -                 -               -               IGV por pagar 17,349         36,853         55,471         

Inventario 5,606              18,421          30,550          IR por pagar 2,369           5,347           8,647           

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 72,287           153,459       248,086       Sueldos por pagar -              -              -              

Deuda por pagar 14,870         8,043           -              

TOTAL PASIVOS 34,588        50,243        64,118        

Activo no corriente

IME 9,654              30,823          32,023          Patrimonio

Intangibles 53,712          Capital social 10,500         10,500         10,500         

Depreciación y amortización acumulada (2,626)             (5,251)           (17,651)         Resultados acumulados 32,127         116,188        239,451       

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7,028             25,572         68,084         Reserva legal 2,100.0         2,100.0         2,100           

TOTAL PATRIMONIO 44,727        128,788      252,051      

ACTIVOS TOTALES 79,315           179,031       316,170       PASIVOS + PATRIMONIO 79,315        179,031      316,170      

Tabla 18 

Estado de Situación Financiera de Muru 



  

146 

 

 

 

3.6.3.2 Estado de Resultados 

 

Tabla 19 

Estado de Resultados de Muru 

 

Nota: Se detalla el estado de situación financiera de Muru 

  

AÑO 1 AÑO 2 Crecimiento AÑO 3 Crecimiento

Ventas 157,955        356,483        576,473        

Costo de ventas 54,470          135,239        214,920        

Utilidad Bruta 103,484      221,244      113.80% 361,553      63.42%

Gastos de publicidad 1,369           5,492           7,837           

Gastos administrativos 45,480          68,220          122,796        

Gastos de Ventas 4,608           29,232          43,439          

Otros gastos administrativos 700              1,900           7,500           

Gasto de local en ferias 2,542           3,559           3,559           

Activaciones -              1,017           1,525           

Alquiler de oficina/taller 3,250           7,150           6,600           

Alquiler local para producción -              -              13,143          

Gasto en combustible -              -              1,220           

Gastos de depreciación 2,626           2,626           7,029           

Utilidad Operativa 42,909        102,049      137.83% 146,905      43.95%

Gastos financieros 4,843           3,301           1,298           

UAI 38,066        98,748        159.41% 145,607      47.45%

Impuestos 2,369           5,347           8,647           

Utilidad Neta 35,697        93,400        161.65% 136,960      46.64%

Reserva legal 3,570               9,340               13,696            

Utilidad de Libre disposición 32,127            84,060            161.65% 123,264          46.64%
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3.6.3.3 Flujo de caja 

 

Tabla 20 

Flujo de Caja Libre 

 

Nota: Se detalla el flujo de caja Libre de Muru 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos 157,955          356,483          576,473          

Compras libretas (49,915)           (44,682)           (72,123)           

Compras lapiceros (6,051)             (5,949)             (19,080)           

Compras A4 -                   (44,280)           (61,999)           

Compras A5 -                   (44,280)           (55,397)           

Compra papel semilla (1,436)             (2,118)             (4,015)             

Compra Resina (153)                 (153)                 (153)                 

Compra Bolsas (105)                 (218)                 (234)                 

Compra Témpera (508)                 (508)                 (585)                 

Gasto planilla (50,088)           (97,452)           (166,235)        

Gastos de publicidad (1,369)             (5,492)             (7,837)             

Otros gastos administrativos (700)                 (1,900)             (7,500)             

Gasto Combustible -                   -                   (1,440)             

Gasto de local en ferias (2,542)             (3,559)             (3,559)             

Activaciones -                   (1,017)             (1,525)             

Alquiler de oficina/taller (3,250)             (7,150)             (6,600)             

Alquiler local para producción -                   -                   (13,143)           

Gastos impuestos (2,369)             (5,347)             (8,647)             

FCO 39,467            92,379            146,401          

Gastos pre operativos (1,385)         

Utilidad pre operativos 1,900           

Inversión AF (12,280)        (23,795)        (1,200)          

Inversión en intangibles -              (53,712)        

CTN (13,976)        -                   -              13,976          

FCL -25,740.23  39,467.26    68,583.89    105,464.72  
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Módulo IGV de Muru 

 

 

Flujo de Caja Libre y del Accionista con IGV de Muru 

 

 

3.6.3.4 Cálculo de capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se realizó el método de déficit acumulado máximo, en 

el cual se determine el mes en que hay más cantidad de pérdidas descontando el ingreso de 

dicho periodo según un flujo acumulado. En este caso, claramente el mes en el que se 

necesita inversión es en el primero para poder cubrir las compras de inventario, pago de 

planilla y diversos egresos. El monto hallado es de S/. 13,975.95. Las inversiones posteriores 

modulo igv

Ingresos 28,432            64,167            103,765          

Compras libretas (8,985)             (8,043)             (12,982)           

Compras lapiceros (1,089)             (1,071)             (3,434)             

Compras A4 -                   (7,970)             (11,160)           

Compras A5 -                   (7,970)             (9,971)             

Compra papel semilla (258)                 (381)                 (723)                 

Compra Resina (27)                   (27)                   (27)                   

Compra Bolsas (19)                   (39)                   (42)                   

Gastos de publicidad (247)                 (988)                 (1,411)             

Gasto de local en ferias (458)                 (641)                 (641)                 

Activaciones -                   (183)                 (275)                 

Gasto en combustible -                   -                   (259)                 

Inversión AF (2,210)        -                   -                   (216)                 

Inversión Intangible -             -                   -                   (9,668)             

CTN (2,516)        -                   -                   2,516               

IGV (4,726)        17,349        36,853        55,471        

FCL con IGV -30,466       56,816         105,436       160,936       

Préstamo 20,500         

Amortizaciones (5,138)             (6,679)             (8,683)             

Intereses (4,843)             (3,301)             (1,298)             

Escudo fiscal 73                     50                     19                     

FCA (9,966)        46,908        95,506        150,975      

Caja inicial 10,500         

Caja final 534             47,442          142,948        293,923        
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realizadas en el año 2 y 3 son cubiertas íntegramente por los ingresos generados por la 

empresa. 

Capital de Trabajo de Muru 

 

3.6.4 Indicadores financieros 

3.6.4.1 VAN 

Para el cálculo del Valor Actual Neto de la empresa se utilizó el Weighted Average Cost of 

Capital (WACC por sus siglas en inglés), el cual es de 21.19%. Cabe señalar que más 

adelante se explicará cómo se halló esta tasa de descuento. El VAN obtenido es de S/. 

176,758, como se puede ver en la siguiente tabla: 

VAN de proyección Empresa Muru 

  Año 0 FC Año 1  FC Año 2 FC Año 3 VAN 

EMPRESA - S/. 30,466.24  S/56,816 S/105,436 S/160,936 S/178,635 

 

La interpretación de este resultado es que si algún inversionista desea comprar la empresa, 

este sería el mínimo valor al que los accionistas de Muru estarían dispuestos a venderla. 

Asimismo, también demuestra que el negocio es rentable, ya que se genera valor en dicho 

monto. 

3.6.4.2 TIR 

La tasa de interna de retorno de la empresa es de 236% en los 3 años proyectados. Este 

indicador muestra la tasa anual promedio que los inversionistas recibirán por invertir su 

dinero en Muru. Es decir, la empresa paga anualmente en promedio 236% a quien invierta 

en ella. Si se hace una comparación con el WACC obtenido (21.19%) se puede observar que 

es mayor, lo cual significa que la empresa es altamente rentable, ya que lo mínimo que se 

exige es 21.19%.  

3.6.4.3 EBITDA 

Este indicador muestra el nivel de ganancias que tiene la empresa íntegramente por 

operaciones realizadas por ella; por ello es que no se consideran las depreciaciones ni 

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

FCO 13,975.95-   18,284.84   17,183.93   2,318.29-     4,462.25     3,491.50     2,390.36-     10,614.66   3,527.94     8,881.38-     3,677.94     5,790.18     
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amortizaciones. En este sentido, lo que genera la empresa en los tres años se muestra en la 

siguiente tabla: 

Resultados EBITDA de Muru 

  Año 1 Año 2 Año 3 

EBITDA S/. 45,534 S/. 104,675 S/. 153,933 

EBITDA/VENTAS 28.83% 29.36% 26.70% 

 

Asimismo, la tabla muestra el ratio EBITDA/VENTAS, cuyo significado es qué tanto 

representa el EBITDA a las ventas de ese año. Se puede observar que existe un crecimiento 

del año 1 al 2 y una caída del 2 al 3. Esto se puede explicar porque para el segundo año se 

agregaron dos productos nuevos para vender sin un nivel de inversión tan fuerte como sucede 

en el año 3, ya que es en este periodo en el que se incursiona a la venta mayorista. Debido a 

que el nivel de incremento por las ventas mayoristas aún es menor que al incremento de 

inversiones en activo fijo, este ratio disminuyó en casi 3% 

3.6.4.4 Margen Bruto 

El margen bruto de la empresa es hallado a través de la división de Utilidad Bruto por ventas. 

Esta operación tiene el siguiente resultado: 

 Margen Bruto 

 
Año 1 Año 2 Año 3 

M.Bruto 65.52% 62.06% 62.72% 

Como puede observarse en la tabla, en el año 2 hubo una caída de un poco más de 3% y una 

subida en el siguiente año. Esto se debe a que, en el segundo año, al sumar los costos de los 

dos nuevos productos, estos incrementaron en mayor proporción que las ventas, a diferencia 

que, en el año 3, ya que es en este periodo en el que Muru comienza a producir sus productos 

y minimiza los costos. 

Por otro lado, otra interpretación que se le puede dar al margen bruto es que, por cada venta 

realizada, se está ganando ese porcentaje. Es decir, por ejemplo, en el año 3, ante una venta 

de S/. 1, se tiene una ganancia de S/.0.62. 
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3.6.4.5 Cálculo del WACC 

Para el cálculo de esta tasa de descuento, primero es necesario el cálculo del COK. Para tal 

motivo, se requieren los datos de la tasa libre de riesgo, beta, prima de riesgo y el riesgo país 

por ser una empresa que se encuentra en Perú. 

En primer lugar, para el cálculo de la tasa libre de riesgo, se utilizó la tasa del bono soberano 

a 10 años de Estados Unidos al 31 de octubre de 2019. 

Tabla: Tasa de Interés internacionales – Bono del Tesoro EE.UU. – 10 años (%) 

 

 

Como se puede apreciarse, el valor de dicha asa es de 1.7%. 

Por otro lado, para obtener el valor del beta, cuyo dato nos indica qué tanto puede moverse 

el valor de la empresa frente a un movimiento del mercado, se ingresó a la página web de 

Damodaran.  

Tabla: Beta de la Industria 

 

Fuente: BCRP 
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Fuente: Damodaran, 2019 

El dato que se tomó fue el beta desapalancado de 1.02 de la industria “Paper/Forest 

Products”, ya que es la que tiene mayor similitud al rubro de Muru, teniendo en cuenta que 

los tres primeros años de fundación se tendrán más cantidad de productos de papelería. Otro 

dato importante es que se toma el beta sin apalancar debido a que para el cálculo del COK 

es necesario usar la estructura de deuda de la empresa. 

Para el cálculo de la prima de riesgo, también se utilizó la base de datos de Damodaran. 

Tabla: Retorno de Mercado (Rm) y Tasa Libre de Riesgo (Rf) 

Arithmetic Average   

 

S&P 500 

(includes 

dividends) 

3-month T.Bill 

Return on 

10-year T. 

Bond 

1928-2018 11.36% 3.43% 5.10% 

1969-2018 11.10% 4.76% 7.10% 

2009-2018 13.49% 0.49% 2.28% 

Fuente: Damodaran, 2019 

Risk Premiun 

 Risk Premium 

 

Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds 

1928-2018 7.93% 6.26% 

1969-2018 6.34% 4.00% 

2009-2018 13.00% 11.22% 

Fuente: Damodaran, 2019 
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En estas dos tablas extraídas de Damodaran, se puede ver que la prima de riesgo elegida es 

de 6.26%, ya que es la diferencia del mayor rango histórico entre el rendimiento de mercado 

(S&P500) y la tasa libre de riesgo en ese periodo.  

Por útlimo, para obtener el dato del riesgo país, también se acudió a Damodaran. Este valor 

es de 1.67%. 

Tabla: Riesgo País de Perú 

Fuente: Damodaran, 2019 

Con la información obtenida, lo que se procede a realizar es la siguiente fórmula: 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 +  𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Una vez colocados los datos, el resultado es de 14.72%. Por consiguiente, para el cálculo del 

WACC se realiza lo siguiente: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐶𝑂𝐾 ∗
𝐸

𝐷 + 𝐸
+  𝐾𝑑 ∗

𝐷

𝐷 + 𝐸
∗ (1 − 𝑡) 

Finalmente, el resultado que se obtiene de realizar ello es un WACC de 21.19%. 

3.6.4.6 Punto de Equilibrio 

Debido a que la cantidad de productos que vende Muru es dos en el primer año y cuatro en 

el segundo y tercero, se decidió realizar el punto de equilibrio evaluando la cantidad que se 

tiene que vender por cada producto para no perder ni ganar. En el primer año, se obtuvo lo 

siguiente:  

Punto de Equilibrio 

AÑO 1 PV CVu Costos Fijos PEQ 

Libretas 23.73 8.14 60,575.50 3,885 

Lapiceros 2.12 0.75 60,575.50 44,397 

A4 29.66 - - - 

A5 25.42 - - - 

 

Como se puede ver, en el primer año, la mínima cantidad que debe venderse para no perder 

es de 3,885 libretas o 44,397 lapiceros. 
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En el segundo año, debido a que hubo incremento en costos fijos por mayor pago de sueldos 

y, se tuvo que recalcular el PE de las libretas y lapiceros, además de agregar el de los dos 

productos nuevos. Esto resultó en lo siguiente: 

PEQ de útiles ecoamigables (Año 2) 

AÑO 2 PV CVu Costos Fijos PEQ 

Libretas 23.73 8.14 119,195.43 7,644 

Lapiceros 2.12 0.75 119,195.43 87,361 

A4 29.66 12.37 119,195.43 6,895 

A5 25.42 10.25 119,195.43 7,858 

 

Para el tercer año, como se incursiona en el rubro mayorista y los costos son más bajos, 

también se tienen que recalcular los PE de todos los productos tanto según su precio 

mayorista como el minorista. 

Tabla: PEQ de útiles ecoamigables (Año 3) 

AÑO 3 PV CVu Costos Fijos PEQ 

Libretas 23.73 6.64 205,620.06 12,033 

Lapiceros 2.12 0.50 205,620.06 127,032 

A4 29.66 9.18 205,620.06 10,041 

A5 25.42 10.45 205,620.06 13,736 

Libretas (PM) 15.25 6.64 205,620.06 23,872 

Lapiceros 

(PM) 1.27 0.70 205,620.06 359,988 

A4 (PM) 17.80 9.18 205,620.06 23,872 

A5 (PM) 16.10 8.25 205,620.06 26,191 

 

3.6.4.7 PRI (periodo de recuperación de la inversión) 

Para saber en cuánto tiempo se recuperará el dinero invertido, se realiza lo siguiente: 

Tabla: PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión) 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo descontado -30,466.24 46,883.26 71,792.99 90,425.37 

Años 
 

0.65 
  

El resultado obtenido es que se recupera en un plazo de 7.8 meses; es decir, 

aproximadamente 8 meses. 
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3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

• Análisis vertical de Estado de Resultados 

Tabla: Análisis Vertical de Estado de Resultados 

 

Lo que puede observarse en la tabla es que, en todos los años, el gasto con mayor 

representatividad es el gasto administrativo, ya que es el único que supera el 20% de las 

ventas. Por otro lado, en lo relacionado a los costos, es claro que en el año 3 este disminuyó, 

lo cual tiene como explicación la producción propia de los productos a vender, además de 

comenzar con ventas al por mayor a librerías. Asimismo, se puede observar que el nivel de 

utilidad neta aumenta en menor proporción que las ventas en el tercer año, debido a que 

Muru recién está comenzando en ese nuevo tipo de ventas, por lo que se espera ganar terreno 

gradualmente. 

• Análisis horizontal de Estado de Resultados 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 157,954.66   100.00% 356,483.46   100.00% 576,472.96   100.00%

Costo de ventas 54,470.45     34.48% 135,239.04   37.94% 214,919.54   37.28%

Utilidad Bruta 103,484.21 65.52% 221,244.43 62.06% 361,553.42 62.72%

Gastos de publicidad 1,369.49       0.87% 5,491.53       1.54% 7,837.29       1.36%

Gastos administrativos 45,480.00     28.79% 68,220.00     19.14% 122,796.00   21.30%

Gastos de Ventas 4,608.00       2.92% 29,232.00     8.20% 43,438.80     7.54%

Otros gastos administrativos 700.00         0.44% 1,900.00       0.53% 7,500.00       1.30%

Gasto de local en ferias 2,542.37       1.61% 3,559.32       1.00% 3,559.32       0.62%

Activaciones -              0.00% 1,016.95       0.29% 1,525.42       0.26%

Alquiler de oficina/taller 3,250.00       2.06% 7,150.00       2.01% 6,600.00       1.14%

Alquiler local para producción -              0.00% -              0.00% 13,143.00     2.28%

Gasto en combustible -              0.00% -              0.00% 1,220.34       0.21%

Gastos de depreciación 2,625.64       1.66% 2,625.64       0.74% 7,028.69       1.22%

Utilidad Operativa 42,908.71   27.17% 102,048.99 28.63% 146,904.56 25.48%

Gastos financieros 4,842.62       3.07% 3,301.27       0.93% 1,297.51       0.23%

UAI 38,066.09   24.10% 98,747.73   27.70% 145,607.05 25.26%

Impuestos 2,369.32       1.50% 5,347.25       1.50% 8,647.09       1.50%

Utilidad Neta 35,696.77   22.60% 93,400.48   26.20% 136,959.96 23.76%

Reserva legal 3,569.68         2.26% 9,340.05         2.62% 13,696.00      2.38%

Utilidad de Libre disposición 32,127.10        20.34% 84,060.43        23.58% 123,263.96     21.38%
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Tabla: Análisis horizontal de Estado de Resultados

 

En este análisis, puede observarse que, para el segundo año, las cuentas con mayor 

incremento son los gastos de ventas y de publicidad con 534% y 300% respectivamente. 

Esto se debe a que para el segundo año se contratan operarios con un sueldo mínimo y que 

el nivel de publicidad en Facebook e Instagram crece en gran magnitud por la inclusión de 

dos nuevos productos, los cuales permitieron tener un crecimiento en la utilidad neta de 

161.55%. En el tercer año, el crecimiento fue de 46.64%, ya que el impacto del incremento 

en cantidades vendidas es menor que en el año dos. 

• Análisis de escenario negativo 

Para realizar el análisis en un escenario negativo se toma la noticia brindada por RPP 

mencionada en el apartado “Proyección de ventas”, en la cual hace referencia al crecimiento 

esperado de la industria, alegando que este estaría entre 5% y 10%. Por ello, para este 

escenario se tomará un crecimiento de 5%. 

Tabla: Análisis de escenario negativo 

  Año 0 FC Año 1  FC Año 2 FC Año 3 VAN 

EMPRESA 

-  

30,466.24  S/56,816 S/100,881 S/136,107 S/161,583 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 157,954.66         356,483.46         125.69% 576,472.96         61.71%

Costo de ventas 54,470.45          135,239.04         148.28% 214,919.54         58.92%

Utilidad Bruta 103,484.21      221,244.43       113.80% 361,553.42       63.42%

Gastos de publicidad 1,369.49            5,491.53             300.99% 7,837.29             42.72%

Gastos administrativos 45,480.00          68,220.00           50.00% 122,796.00         80.00%

Gastos de Ventas 4,608.00            29,232.00           534.38% 43,438.80           48.60%

Otros gastos administrativos 700.00               1,900.00             171.43% 7,500.00             294.74%

Gasto de local en ferias 2,542.37            3,559.32             40.00% 3,559.32             0.00%

Activaciones -                    1,016.95             1,525.42             50.00%

Alquiler de oficina/taller 3,250.00            7,150.00             120.00% 6,600.00             -7.69%

Alquiler local para producción -                    -                    13,143.00           

Gasto en combustible -                    -                    1,220.34             

Gastos de depreciación 2,625.64            2,625.64             0.00% 7,028.69             167.69%

Utilidad Operativa 42,908.71        102,048.99       137.83% 146,904.56       43.95%

Gastos financieros 4,842.62            3,301.27             -31.83% 1,297.51             -60.70%

UAI 38,066.09        98,747.73         159.41% 145,607.05       47.45%

Impuestos 2,369.32            5,347.25             125.69% 8,647.09             61.71%

Utilidad Neta 35,696.77        93,400.48         161.65% 136,959.96       46.64%

Reserva legal 3,569.68                9,340.05                161.65% 13,696.00              46.64%

Utilidad de Libre disposición 32,127.10               84,060.43               161.65% 123,263.96             46.64%
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Una vez cambiado el crecimiento de cada producto a 5%, se tiene como resultado un VAN 

de S/. 161,583, uno menor en más de S/. 17,000 o 10%. 

• Análisis de escenario positivo 

De la misma manera que en el escenario negativo, también se toma la noticia mencionada y 

se trabajará con un crecimiento de 10%. 

Tabla: Análisis de escenario positivo 

  Año 0 FC Año 1  FC Año 2 FC Año 3 VAN 

EMPRESA 

-  

30,466.24  S/56,816 S/109,992 S/161,296 S/181,939 

 

Con este nuevo crecimiento se obtiene un crecimiento del VAN de más de S/. 3,000 o 1.8%.  

Como puede observarse en ambos escenarios, en el pesimista hay un mayor impacto frente 

al escenario neutral que en el optimista. 

3.7 Plan de Financiamiento 

Para financiar todo el monto necesario inicial para poder operar, se recurrirá a la 

obtención de fondos a través de fondos propios, capital semilla y de un préstamo 

solicitado al familiar de un accionista de la empresa Muru. En primer lugar, se determinó 

que el monto necesario para iniciar el proyecto será de S/. 31,000 aproximadamente. En 

este sentido, el aporte de los accionistas será de S/. 1,000 cada uno y de capital semilla 

por parte de padres y hermanos será de S/. 5,500. El monto faltante para llegar a S/. 

31,000 será cubierto por el primo del integrante Jaime Tacuchi, Alex Martínez con N° 

DNI 40753202, quien brindará un préstamo de S/. 20,500, cobrando una tasa de interés 

efectiva anual de 30% durante 3 años, con cuotas mensuales iguales. A continuación, se 

adjunta el cronograma de pago. 

Cabe detallar que los aportantes de capital semilla son: Lucía Camayo con N° DNI de 

07298371 quien aportará S/. 1,500 (Firma está en anexo 6.8), Miriam Roxana Arroyo 

Salvador con N° DNI de 09660537, quien aportará S/. 2,000 (Firma está en anexo 6.8) y 

Susana Mezanina Rossi con N° DNI de 32100337, quien aportará S/. 2,000 (Firma está 

en anexo 6.8). 
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Tabla: Cuota de préstamo de S/. 20,500. 

 DEUDA AMORT INT CUOTA 

 20,500.00    

1 20,121.44 S/.378.56 453.141237 S/.831.71 

2 19,734.50 S/.386.93 444.773286 S/.831.71 

3 19,339.02 S/.395.48 436.220365 S/.831.71 

4 18,934.79 S/.404.23 427.478387 S/.831.71 

5 18,521.63 S/.413.16 418.543172 S/.831.71 

6 18,099.33 S/.422.29 409.410449 S/.831.71 

7 17,667.71 S/.431.63 400.075852 S/.831.71 

8 17,226.53 S/.441.17 390.53492 S/.831.71 

9 16,775.61 S/.450.92 380.78309 S/.831.71 

10 16,314.72 S/.460.89 370.815701 S/.831.71 

11 15,843.65 S/.471.08 360.627989 S/.831.71 

12 15,362.16 S/.481.49 350.215083 S/.831.71 

13 14,870.02 S/.492.13 339.572005 S/.831.71 

14 14,367.01 S/.503.01 328.693668 S/.831.71 

15 13,852.88 S/.514.13 317.574871 S/.831.71 

16 13,327.38 S/.525.50 306.210299 S/.831.71 

17 12,790.27 S/.537.11 294.59452 S/.831.71 

18 12,241.29 S/.548.98 282.72198 S/.831.71 

19 11,680.17 S/.561.12 270.587005 S/.831.71 

20 11,106.65 S/.573.52 258.183792 S/.831.71 

21 10,520.45 S/.586.20 245.506413 S/.831.71 
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22 9,921.30 S/.599.16 232.548808 S/.831.71 

23 9,308.89 S/.612.40 219.304782 S/.831.71 

24 8,682.96 S/.625.94 205.768004 S/.831.71 

25 8,043.18 S/.639.77 191.932003 S/.831.71 

26 7,389.27 S/.653.92 177.790164 S/.831.71 

27 6,720.90 S/.668.37 163.335729 S/.831.71 

28 6,037.76 S/.683.14 148.561786 S/.831.71 

29 5,339.51 S/.698.24 133.461272 S/.831.71 

30 4,625.83 S/.713.68 118.026971 S/.831.71 

31 3,896.38 S/.729.45 102.251502 S/.831.71 

32 3,150.80 S/.745.58 86.1273261 S/.831.71 

33 2,388.74 S/.762.06 69.6467336 S/.831.71 

34 1,609.84 S/.778.90 52.8018466 S/.831.71 

35 813.72 S/.796.12 35.5846127 S/.831.71 

36 0.00 S/.813.72 17.9868013 S/.831.71 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

La justificación de la elección del aportante de un préstamo para poder financiar el capital 

de trabajo brindado por el primo del accionista Jaime Tacuchi radica en que la empresa es 

consciente de que no podrá recibir financiamiento de entidades financieras, ya que Muru es 

nuevo en el mercado y el nivel de desconfianza por parte de estas es muy alta. En este 

sentido, Jaime se contactó con su primo, quien tiene un patrimonio elevado y le comentó la 

idea del proyecto. De esta manera gue como su primo decidió realizar un préstamo hacia 

Muru a una tasa de interés de 30%. 
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3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

El valor del emprendimiento en los 3 años proyectados es de S/. 178,635, cuyo monto es 

obtenido a través del VAN. Este valor implica que, si alguna persona o inversionista desea 

comprar toda la empresa, lo mínimo que se esperaría recibir sería dicho monto, para poder 

tomar en cuenta la propuesta. Si este es menor, ni siquiera sería una opción. Asimismo, cada 

año, este proyecto brinda a los inversionistas un nivel de interés promedio anual de 236%, 

el cual claramente es un gran rendimiento. 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La contaminación ambiental representa un problema grave, que ha sido validado mediante 

fuentes secundarias y herramientas de investigación. Asimismo, mediante estudios del 

mercado, se ha llegado a la conclusión que las soluciones que se presentan para esta 

problemática constituyen un mercado en crecimiento y con potencial de alta rentabilidad, en 

el que la rivalidad entre competidores es menor a diferencia de muchas otras industrias ya 

generalizadas, como la de alimentos y automotriz. 

Del mismo modo, también se ha concluido que lo que el consumidor percibe como valor es 

bastante dinámico y debe ser reevaluado cada cierto periodo de tiempo (no muy extenso), 

con el fin de ajustar la propuesta de valor, ya que surgen nuevas necesidades o existen 

cambios en las preferencias de este público objetivo. Junto con ello, el conocimiento 

profundo del consumidor ha permitido llegar a él de las formas más eficaces, que beneficia 

tanto a ellos como a Muru. 

Por otro lado, concluimos que los productos de Muru responden a la necesidad de los 

clientes, que es la de ofertantes de útiles ecoamigables al por menor para uso personal y 

directo. Asimismo, tienen un diseño que permite la menor utilización de plástico posible, a 

diferencia de otros distribuidores, que mencionan que sus productos son ecológicos y, sin 

embargo, poseen mucho plástico tanto en las puntas como en la tinta. En ese sentido, con la 

comercialización de estos útiles ecoamigables, se estaría aportando en un porcentaje (%) en 

la reducción de la contaminación. 

También se pudo concluir que el limeño tiene tendencias a apoyar los movimientos 

ambientalistas, ya que muchos están cansados de ser testigos de diversos casos en el que la 

basura se tire o bota en las calles indiscriminadamente, se utilizan y desechan objetos de 

plástico, entre otras acciones. En este sentido, la disposición existente para poder cambiar 
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los útiles convencionales de oficina por unos que son amigables con el medio ambiente es 

alta. Con ello, se obtiene que los productos Muru tienen una potencial demanda esperando 

ser satisfechas. Asimismo, las personas están dispuestas a pagar más por un producto 

ecoamigable, siempre y cuando se encuentre justificación para cobrar este precio. 

Es importante mencionar que en los siguientes años de operación, se debe continuar 

realizando investigaciones acerca de los nuevos descubrimientos en métodos de contribución 

a la reducción del impacto negativo en el medio ambiente, para que luego de una evaluación, 

se continúe ampliando el modelo de negocio de Muru, sin perder el curso de su misión como 

empresa. Junto con ello, es fundamental no perder el foco en los clientes y la evolución de 

sus preferencias, para satisfacer sus necesidades de la mejor manera y entregando los 

productos a precios adecuados, con base también en lo ofrecido por la competencia. 

Por último, el equipo que elaboró el presente trabajo tuvo como aprendizaje principal lo 

importante que es proyectarse a futuro cuando se busca emprender en un negocio, porque 

ello permite tener una guía y una noción más clara acerca de lo necesario para las 

operaciones, lo cual disminuye la incertidumbre del éxito o fracaso. En relación a ello el 

concierge tuvo un papel fundamental porque permitió tener una idea muy clara acerca de la 

intención de compra de los consumidores e hizo posible conocer aún más acerca de las 

características del público objetivo. 

En lo relacionado a la viabilidad del negocio, se puede concluir que implementar el negocio 

de la línea de útiles ecoamigables en Lima es viable y rentable, ya que, con solo proyectar 3 

años de funcionamiento, se genera un valor de S/. 178,635. Asimismo, el dinero invertido 

tanto por los accionistas, los aportantes de capital semilla y el acreedor podrá ser recuperado 

en menos de 8 meses. Esto puede ser valioso para un inversionista que tiene muy poca 

aversión al riesgo, porque si bien es cierto también existe un gran riesgo de fracaso, hay 

bases importantes en los accionistas para la puesta en marcha del proyecto. Esto se justifica 

con el nivel de rentabilidad anual promedio que brindaría el proyecto, el cual es de 236%. 

Por lo tanto, como se comentó, se recomienda a los inversionistas que estén dispuestos a 

tolerar un nivel de riesgo considerable por la implementación de la empresa Muru que 

inviertan en ella y recibirán un alto nivel de rentabilidad. 

En adición, el rubro de útiles, para poder llegar a ser líder del sector se entendió la necesidad 

de ampliación en la variedad de productos a ofrecer, ya que la cantidad de competidores es 
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vasta. Por ello, se incluyeron dos nuevos productos dentro del rubro ecoamigable como los 

cuadernos A4 y A5, además de la incursión en el mundo mayorista. El fin de todo ello es ser 

la primera empresa de útiles que ofrezca productos con una cadena de producción, en lo 

máximo posible, ecoamigable. Por lo cual se espera que, en los años siguientes a la 

proyección realizada, pueda aperturarse la primera tienda especializada de Muru a nivel 

nacional. 
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6 ANEXO  

6.1 Entrevistas para validar el problema 

 

Nombre y apellido entrevistado: Ivonne Córdova 

Actividad: Estudiante de Arquitectura  

Nombre y apellido entrevistador: Diego Ccora 

Link del audio: https://soundcloud.com/user-78799902-

712001387/entrevista-a-ivonne 

 

Nombre y apellido entrevistado: Melissa Soto 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido entrevistador: Diego Ccora 

Link del audio: https://soundcloud.com/user-78799902-

712001387/melissa-soto 

 

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-industrial-en-san-luis-lima-3928914?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=alquiler
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-industrial-en-san-luis-lima-3928914?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=alquiler
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https://soundcloud.com/user-78799902-712001387/entrevista-a-ivonne
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https://soundcloud.com/user-78799902-712001387/melissa-soto
https://soundcloud.com/user-78799902-712001387/melissa-soto
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Nombre y apellido entrevistado: Stephany García 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido entrevistador: Diego Ccora 

Link del audio: https://soundcloud.com/user-78799902-

712001387/stephany  

 

 

Nombre y apellido entrevistado: Álvaro cuadros  

Actividad: Estudiante de Administración y finanzas 

Nombre y apellido entrevistador: Jaime Tacuchi 

Link del audio: https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-

martinez/alvaro-cuadros 

 

Nombre y apellido entrevistado: Álvaro Montoya 

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido entrevistador: Jaime Tacuchi 

Link del audio: https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-

martinez/alvaro-moyano 

 

https://soundcloud.com/user-78799902-712001387/stephany
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https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/alvaro-moyano


  

169 

 

Nombre y apellido entrevistado: Milagros Chávez  

Actividad: Estudiante de Administración y finanzas 

Nombre y apellido entrevistador: Jaime Tacuchi 

Link del audio: https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-

martinez/milagros-chavez 

 

Nombre y apellido entrevistado: Diego Chávez  

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido entrevistador: Jaime Tacuchi 

Link del audio: https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-

martinez/diego-chavez 

 

Nombre y apellido entrevistado: Stefani Berdejo  

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido entrevistador: Rosa Pareja 

Link del audio: 

https://www.youtube.com/watch?v=nnn2QWBeHqA&feature=youtu.be  

 

Nombre y apellido entrevistado: Claudia Arata 

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido entrevistador: Rosa Pareja 

Link del audio: 

https://www.youtube.com/watch?v=tnwiGYbZxmU&feature=youtu.be 

https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/milagros-chavez
https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/milagros-chavez
https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/diego-chavez
https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/diego-chavez
https://www.youtube.com/watch?v=nnn2QWBeHqA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tnwiGYbZxmU&feature=youtu.be
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Nombre y apellido entrevistado: Bryan Stewart 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas  

Nombre y apellido entrevistador: Marco Anchiraico 

Link del audio: https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/entrevista-marco-anchiraico 

 

Nombre y apellido entrevistado: Bryan Stewart 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas  

Nombre y apellido entrevistador: Jasmin Fassioli 

Link del audio: https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/entrevista-jasmin-fassioli 

 

Nombre y apellido entrevistado: Bryan Stewart 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas  

Nombre y apellido entrevistador: Enrique Grau 

Link del audio: https://soundcloud.com/bryan-stewart-

robles/entrevista-enrique-grau 

 

Nombre y apellido entrevistado: Belen Seperak  

Actividad: Estudiante de Medicina 

Nombre y apellido entrevistador: Nicole Seperak  

Link del audio: https://youtu.be/BnrNzdT9cVE   

 

https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/entrevista-marco-anchiraico
https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/entrevista-jasmin-fassioli
https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/entrevista-enrique-grau
https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/entrevista-enrique-grau
https://youtu.be/BnrNzdT9cVE
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Nombre y apellido entrevistado: Maricielo Jhusey  

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido entrevistador: Nicole Seperak  

Link del audio: https://youtu.be/HQ_zBCSxAWo  

 

Nombre y apellido entrevistado: Giacomo Cúneo  

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales 

Nombre y apellido entrevistador: Nicole Seperak  

Link del audio: https://youtu.be/8lhvCFJqSqA 

 

 

 

ENTREVISTA AL EXPERTO 

Nombre y apellido entrevistado: Alexander Hermitaño 

Martinez  

Actividad: Ingeniero Ambiental  

Nombre y apellido entrevistador: Jaime Tacuchi 

Link del audio: https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-

martinez/alexander-hermitano-m-ing-ambiental 

 

https://youtu.be/HQ_zBCSxAWo
https://youtu.be/8lhvCFJqSqA
https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/alexander-hermitano-m-ing-ambiental
https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/alexander-hermitano-m-ing-ambiental
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6.2 Información sobre la población peruana 

 

 

6.3 Niveles socioeconómicos  

 

 

 

Figura 45. Población del Perú dividida por edades y departamentos. Adaptado de “Estimaciones y 

proyecciones de población departamental, por años calendario y edades simples 1995-2025", por INEI, 

2010 

Figura 46. Niveles Socioeconómicos en Lima Metropolitana. Adaptado de "Niveles socioeconómicos 

2018", por APEIM, 2018 
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6.4 Población peruana por distritos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Resultados de encuesta  

 

Figura 48. Porcentaje por sexo. Adapatado de Google Forms, Google.com, 2019 

 

Figura 47. Población limeña por distritos. Adapatado de "Una mirada a Lima 

Metropolitana", por INEI, 2014 
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Figura 49. Porcentaje por edades. Adapatado de Google Forms, Google.com, 2019 

 

 

Figura 50. Porcentaje por distritos donde viven. Adapatado de Google Forms, Google.com, 2019 

 

 

Figura 51. Porcentaje de las personas que están dispuestos a comprar productos Muru. 

Adapatado de Google Forms, Google.com, 2019 
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Figura 54. Porcentaje de los que están dispuestos a ir a ferias para comprar 

podcutos Muru.  Adapatado de Google Forms, Google.com, 2019 

Figura 52. Porcentaje por rango en soles, que están dispuestos a pagar por libretas. 

Adapatado de Google Forms, Google.com, 2019 

Figura 53. Porcentaje por rango en soles, que están dispuestos a pagar por 

llapiceros.  Adapatado de Google Forms, Google.com, 2019 
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Figura 55. Porcentaje de las personas que les guataria recibir semillas por la 

compra de productos Muru.  Adapatado de Google Forms, Google.com, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56.Porcentaje de las personas que usan páginas web para 

informarse de las empresas.  Adapatado de Google Forms, 

Google.com, 2019 

Figura 57.Porcentaje de influencia de publicidad para la decisión de compra.  

Adapatado de Google Forms, Google.com, 2019 
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6.6 Entrevistas para validar el producto 

 

Nombre y apellido entrevistado: Joaquín Huallanca 

Actividad: Estudiante de Finanzas  

Nombre y apellido entrevistador: Jaime Tacuchi 

Link del audio: https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-

martinez/entrevista-a-joaquin 

 

 

Nombre y apellido entrevistado: Milagros Chávez  

Actividad: Estudiante de Finanzas 

Nombre y apellido entrevistador: Jaime Tacuchi 

Link de audio: https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-

martinez/entrevista-a-milagros-ch 
 

 

Nombre y apellido entrevistado: Álvaro Cuadros 

Actividad: Estudiante de Finanzas  

Nombre y apellido entrevistador: Jaime Tacuchi 

Link del audio: https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-

martinez/entrevista-a-alvaro-c 

https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/entrevista-a-joaquin
https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/entrevista-a-joaquin
https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/entrevista-a-milagros-ch
https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/entrevista-a-milagros-ch
https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/entrevista-a-alvaro-c
https://soundcloud.com/jaime-tacuchi-martinez/entrevista-a-alvaro-c


  

178 

 

 

 

Nombre y apellido entrevistado: Anghely Cabello 

Actividad: Estudiante de Finanzas  

Nombre y apellido entrevistador: Bryan Stewart 

Link del audio: https://soundcloud.com/bryan-stewart-

robles/anghely-cabello-audio 

 

Nombre y apellido entrevistado: Evelyn Buleje 

Actividad: Estudiante de Finanzas  

Nombre y apellido entrevistador: Bryan Stewart 

Link del audio: https://soundcloud.com/bryan-stewart-

robles/entrevista-evelyn-buleje 

 

 

Nombre y apellido entrevistado: Nelly Linares  

Actividad: Estudiante de Negocios Internacionales 

Nombre y apellido entrevistador: Bryan Stewart 

Link del audio: https://soundcloud.com/bryan-stewart-

robles/entrevista-nelly-linares 

 

 

https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/anghely-cabello-audio
https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/anghely-cabello-audio
https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/entrevista-evelyn-buleje
https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/entrevista-evelyn-buleje
https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/entrevista-nelly-linares
https://soundcloud.com/bryan-stewart-robles/entrevista-nelly-linares
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Nombre y apellido entrevistado: Belén Seperak  

Actividad: Estudiante de Medicina 

Nombre y apellido entrevistador: Nicole Seperak  

Link del audio: https://youtu.be/o3Fdphz7D-E  

 

 

Nombre y apellido entrevistado: Maricielo Jhusey  

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido entrevistador: Nicole Seperak  

Link del audio: https://youtu.be/eQSSltYCp8I  

 

 

 

 

Nombre y apellido entrevistado: Giacomo Cúneo  

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido entrevistador: Nicole Seperak  

Link del audio: https://youtu.be/ILFzAIGsubI  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/o3Fdphz7D-E
https://youtu.be/eQSSltYCp8I
https://youtu.be/ILFzAIGsubI
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Nombre y apellido entrevistado: Claudia Arata  

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido entrevistador: Rosa Pareja  

Link del audio: 

https://www.youtube.com/watch?v=y0DAlFjc3PA&feature=youtu.be 

 

 

Nombre y apellido entrevistado: Celeste Pareja  

Actividad: Estudiante de Academias Pamer 

Nombre y apellido entrevistador: Rosa Pareja  

Link del audio: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kh5ue3Vuw5w&feature=youtu.be 

 

Nombre y apellido entrevistado: Jenny Zamora  

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido entrevistador: Diego Ccora 

Link del audio: https://youtu.be/P17r8-MRl-c  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y0DAlFjc3PA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kh5ue3Vuw5w&feature=youtu.be
https://youtu.be/P17r8-MRl-c
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Nombre y apellido entrevistado: Andrea Alarcón  

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido entrevistador: Diego Ccora  

Link del audio: https://youtu.be/uPk2bWufJoc 

 

6.7 Registro del experimento con la publicación en facebook 

 

Página en Facebook 

    2019     Fuente: Muru Útiles, 

2019 

https://youtu.be/uPk2bWufJoc
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Landing Page 
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Publicación a promocionar 

 

Resultados obtenidos con la publicación promocionada 

 

 

 

Fuente: Muru Útiles, 

2019 

Fuente: Muru Útiles, 

2019 
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6.8 Firmas de aportantes de capital semilla 
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187 

 

Firma del aporte de capital inicial 
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Firma del aporte de capital de los accionistas 

 

 


