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RESUMEN 

 

El presente proyecto se basa en la producción y comercialización de fertilizante natural y 

biodegradable, que sirve como bio-estimulante para las plantas ornamentales, teniendo como 

valor adicional ser un retenedor de agua de riego durante 20-21 días aplicando una sola vez 

el producto. Elaborado a base de cáscara de naranja y palta, nuestro negocio va dirigido a 

habitantes de Lima Moderna correspondientes a los estilos de vida conservador, moderno y 

sofisticado que posean plantas y/o pequeños jardines pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos (NSE) A, B y C, además de mostrar preocupación por el medio ambiente. 

El empaque del producto va a ser una bolsa de papel kraft biodegradable con una capacidad 

250 gramos. 

Se realizó una total de entrevistas a 30 personas para validar la existencia del problema 

encontrado y el interés e intención de uso del producto de nuestros posibles clientes. 

Además, con fines de hacer este proyecto escalable para el rubro de la agricultura, se 

contactó a dos expertos en agronomía para validar el producto y algunos aspectos sobre la 

posible escalabilidad de este.  

El desarrollo del proyecto se encuentra dividido en dos puntos, los cuales son la validación 

del plan de negocio y desarrollo del plan de negocio.  Para la ejecución del proyecto se 

requirió una inversión de 21,454 soles, obtenidos a base de capital propio de los accionistas, 

quienes estiman recuperar dicha inversión en el primer año de operación. La rentabilidad 

brindada a los accionistas es de 249% lo cual hace nuestro proyecto un negocio rentable. 

 

 

 

 

Palabras clave: bio-estimulante; plantas ornamentales; retenedor de agua; bolsa de papel 

kraft. 
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Natural Fertilizer: Agro Dust 

ABSTRACT 

 

The present project is based on the production and commercialization of natural and 

biodegradable fertilizer, which serves as a bio-stimulant for ornamental plants, with the 

additional value of being a water retainer for 20-21 days by applying the product once. Made 

with orange and avocado peel, our business is aimed at inhabitants of Modern Lima 

corresponding to conservative, modern and sophisticated lifestyles that have plants and / or 

small gardens belonging to socioeconomic levels (NSE) A, B and C, in addition to showing 

concern for the environment. The product packaging is going to be a biodegradable kraft 

paper bag with a capacity of 250 grams. 

A total of interviews were conducted with 30 people to validate the existence of the problem 

encountered and the interest and intention of using the product of our potential customers. 

In addition, in order to make this project scalable for the field of agriculture, two agronomy 

experts were contacted to validate the product and some aspects of its possible scalability. 

The development of the project is divided into two points, which are the validation of the 

business plan and development of the business plan. For the execution of the project, an 

investment of 21,454 soles was required, obtained based on the shareholders' own capital, 

who consider recovering said investment in the first year of operation. The profitability 

provided to shareholders is 249% which makes our project a profitable business. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: bio-stimulant; ornamental plants; water retainer; Kraft paper bag. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el Perú viene invirtiendo fuertemente en distintas áreas, y una de ella es la 

agricultura, con obras hidráulicas que hacen posible para el hombre el aprovechamiento del 

agua en sus diferentes usos. Las mayores inversiones del Estado y de particulares se han 

realizado en obras hidráulicas en la costa, sierra y selva. Este año se destinó un presupuesto 

superior a los 1,300 MM soles para el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), de 

los que vienen implementando hasta la fecha el 45%. Asimismo, existen proyectos de 

incentivos al desarrollo de la agricultura en donde MINAGRI apoyado de los organismos 

como MINCETUR, PROMPERÚ, Sierra y Selva Exportadora (SSE) han puesto en marcha 

fondos de inversión en distintos departamentos del Perú. 

 

Identificamos que la tendencia en los últimos años es la de implementar proyectos 

relacionados a la mejora de los sistemas hidráulicos y de irrigación para los cultivos. Esto 

responde a dos necesidades, la de preservar y mejorar la calidad de la tierra para la obtención 

de cosechas fructíferas, haciendo uso de menos contaminantes en el proceso de cultivos y 

tecnificación para poder brindar productos de calidad al consumidor final. Cabe mencionar 

que, también existe una fuerte tendencia por parte de los consumidores por productos 

saludables y eco-friendly con el medioambiente. Según Euromonitor International, el 40% 

de la población del Perú indica poder gastar más por un producto con características eco-

friendly, sostenible y biodegradable. Características que en conjunto buscan preservar y 

cuidar la calidad del medio ambiente. 

 

Ante ello, tomando ambas necesidades del mercado actual, buscamos ingresar al mercado 

con nuestro producto bandera “AgroDust”. Producto con soluciones eco-friendly hecho a 

base componentes naturales, cáscara de naranja y palta. Buscando  posicionarnos en el 

mercado peruano como una empresa responsable con el medio ambiente. 
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2.  FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1.Equipo de Trabajo 

2.1.1.  Descripción de las funciones y roles de cada integrante 

Avendaño Gil, Gianfranco Emilio 

Estudiante de Administración y Negocios Internacionales. Se 

considera una persona proactiva, orientada a los resultados, 

responsable y elocuente. Cuenta con experiencia en el área de 

ventas e interpretación consecutiva inglés-español, por lo que 

utilizará sus habilidades para aportar lo siguiente en este 

proyecto:  

✓ Organizar y delimitar el proceso productivo del proyecto de manera que se puedan 

conseguir los objetivos planteados por el equipo. 

✓ Interactuar con potenciales clientes de cualquier nacionalidad para poder establecer 

relaciones comerciales sólidas que generen ventas reales. 

✓ Investigar, desarrollar y comunicar al equipo, información relevante acerca del 

mercado y de los clientes a los que el proyecto se dirige. 

✓ Interactuar con los clientes de manera que se pueda recabar datos u opiniones, que 

sirvan para la modificación de aspectos claves del producto o de la estrategia de 

ventas. 

Bazán Durand, Daniel Antonio 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. Se considera una persona analítica, 

proactiva, responsable y honesta. Cuenta con experiencia en el área 

logística y comercial, por lo que utilizará sus conocimientos para 

dirigir lo siguiente en este emprendimiento:  

✓ Gestionar el proceso logístico de la elaboración de nuestro 

producto, desde el abastecimiento hacia la distribución. 

✓ Ampliar nuestra cartera de clientes buscando añadir un posible modelo de negocios 

B2B. 

✓ Realizar investigación de mercado en busca de nuevas líneas de productos a 

desarrollar con la merma obtenida de los insumos. 
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Maza Fajardo, Rodrigo Alonso 

Estudiante del Décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales, perteneciente al quinto superior 

académico. Orientado en el liderazgo, organizado, con ética 

definida y buena capacidad de trabajo en equipo. Cuenta con 

certificaciones en planeamiento y pronóstico de la demanda y en 

liderazgo. Además, tiene un diplomado en gestión aduanera y 

logística de comercio internacional otorgado por ADEX escuela. 

Cuenta con experiencia en el área administrativa, por lo que 

realizará las siguientes funciones: 

✓ Búsqueda de fuentes de validación de los beneficios del producto que le den mayor 

valor de nuestro negocio. 

✓ Revisar los procesos de calidad del producto a través de pruebas especializadas. 

✓ Realizar investigación de mercado en busca de nuevas líneas de productos a 

desarrollar que permita obtener fidelización de los clientes. 

✓ Gestionar la relación con los stakeholders y promover el alcance de beneficios 

mutuos con un plan de Responsabilidad Social Empresarial. 

✓ Mantener una comunicación constante con los miembros del grupo mediante las 

redes sociales. 

Ocho Bustamante, Juan Diego 

Estudiante del 10° ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales, perteneciente al décimo superior en el 

ciclo anterior inmediato y tercio superior académico a nivel 

general. Se considera una persona orientada a los resultados, 

tenaz y responsable. Participó en Congresos de Negocios 

Internacionales y Viaje de Negocios otorgados por la UPC. 

Cuenta con capacidad de desarrollo en el área administrativa, 

contable y financiera, por lo que realizará las siguientes funciones: 
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✓ Realizar los estados financieros del negocio, así como también realizar la búsqueda 

de fuentes de financiamiento de nuestras operaciones. 

✓ Ejecutar a cabalidad todos los procesos correspondientes a la formalización de la 

empresa con el objetivo de operar sin inconvenientes. 

✓ Verificar y analizar la estructura de costos y gastos de la empresa con la finalidad de 

optimizarlas para minimizar los mismos.  

✓ Realizar la búsqueda de nuevas líneas de productos a desarrollar por la empresa que 

posibilite una mayor diversificación de ingresos. 

Torres Paredes, Elizabeth Torres 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. Se considera una persona dinámica, empática, 

estratega y capaz de establecer optimas relaciones interpersonales. 

Realizó un programa de especialización de Gestión del Comercio 

Internacional en ADEX, así como también cursos y talleres de 

Marketing enfocados en la estrategia promocional. 

Cuenta con experiencia en el área de Inteligencia Comercial y 

Marketing en empresas de Consumo Masivo y Retail, será 

responsable del área de Marketing con la planificación estratégica para posicionar la marca 

en los canales correctos. Aportará con las siguientes actividades:  

✓ Elaborar el plan y estrategias de marketing mix precio, promoción, plaza y producto, 

✓ Elaborar la estrategia de comunicación en los distintos canales digitales redes 

sociales, página web, mail. 

✓ Realizar el presupuesto de marketing, optimizando el plan de gasto anual 

consiguiendo mejores negociaciones. 
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2.2.Proceso de Ideación 

2.2.1. Imagen de BMC del proyecto 

Figura 1. Business Model Canvas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

A. Segmento de Clientes 

Nuestro negocio va dirigido a personas que habitan en Lima Moderna correspondientes a los 

estilos de vida conservador, moderno y sofisticado que posean plantas y/o pequeños jardines 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos (NSE) A, B y C, además de mostrar 

preocupación por el medio ambiente. A futuro, con una producción industrial planeamos 

vender al sector agrícola, es decir, agricultores que estén interesados en el mantenimiento de 

sus suelos y la calidad de sus cultivos. 

B. Propuesta de Valor 

Brindar un polímero superabsorbente de alto valor para la parte ornamental de la agricultura, 

la misma que se referencia como plantas ornamentales, las cuales su cultivo pertenece a la 

floricultura. Este polímero es un bio-estimulante 100% natural y biodegradable que sirve 

como complemento nutricional para las plantas ornamentales, otorgando a las mismas los 



6 

 

nutrientes necesarios para su crecimiento durante 20-21 días aplicando una sola vez el 

producto. Elaborado a base de cáscara de naranja y palta, tiene como valor adicional ser un 

retenedor de agua de riego permitiendo que la planta se mantenga hidratada hasta los días 

antes mencionados. Asimismo, el producto le ofrece al cliente el sano crecimiento de sus 

plantas, el ahorro de agua y, con esto, la satisfacción de cuidar el medio ambiente, es decir, 

no dañar la tierra.  

A gran escala, planeamos ofrecer este producto al sector de la agricultura en general. 

Elaborando nuestro producto en cantidades mayoritarias para llegar a satisfacer este otro 

segmento de clientes.  

C. Canales 

Tiendas Retail 

Las tiendas por departamento como Sodimac o Promart son establecimientos donde se 

comercializará el producto final a los consumidores. La elección de estas cadenas está dada 

debido a la gran afluencia del público diariamente, además de poseer espacios estructurados 

enfocados al sector agrícola (plantas ornamentales).  

Redes Sociales 

Actualmente, nosotros contamos con el empleo de las 2 redes sociales más conocidas, 

Facebook e Instagram, las cuales proporcionan información de nuestro producto como sus 

beneficios y sus cualidades. Adicionalmente, mediante estas vías, recibiremos 

retroalimentaciones con el objetivo de mejorar nuestro producto principalmente. Con 

respecto a la publicidad, emplearemos diversos anuncios (previamente pagados) para 

conseguir mayor impacto en las personas. 

Página Web 

De igual manera, nuestra página web es otro medio de canal de venta que está en 

funcionamiento. En él, se brinda, del mismo modo, cualidades, beneficios e ilustraciones de 

nuestro producto, además de los espacios donde se puede adquirir uno. Adicionalmente, 

como una función indirecta, cuenta con una opción para colocar un correo electrónico con 

el objetivo de enviar la información del producto a dicha dirección. 

Ferias y eventos agrícolas o ecológicos 
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Este canal, constituye de manera presencial la venta de nuestro producto en ferias y eventos 

que nosotros tengamos la oportunidad de asistir con el propósito de, en primer lugar, iniciar 

relaciones laborales con diversos clientes potenciales y; en segundo lugar, con la intención 

de explorar otras opciones de mejora para nosotros como en cuestión de proveedores.  

D. Relación con Clientes 

Retroalimentación 

Recibiremos cada feedback de los clientes, posterior al seguimiento previo de los mismos, a 

través de los diferentes canales de comunicación y visitas presenciales coordinadas para 

recolectar opiniones. 

Servicio Post Venta 

Para entregar un mejor servicio, utilizaremos la estrategia cross-selling la cual consta de 

brindar servicios complementarios a la venta del producto conociendo previamente las 

necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, los catálogos, en este caso, se pueden emplear 

de manera eficaz con el fin de que los clientes conozcan más acerca de las principales plantas 

ornamentales que se tienen en el hogar. Por otro lado, en el caso de las ventas online, daremos 

un total seguimiento al producto para corroborar que este se reciba apropiadamente según lo 

solicitado.  

Confianza e interés 

Con la intención de mostrar predisposición y preocupación con nuestros clientes, se 

personalizará la cantidad comprada de estos mediante un sistema simple de registro 

almacenando información con el fin de satisfacerlos correctamente. 

E. Fuente de Ingresos 

La venta de nuestro producto será la única fuente de ingreso económico que vamos a tener 

como empresa por medio de los múltiples canales de venta. Las ventas personalizadas están 

enfocadas a empresas. 

F. Recursos Clave 

Materia prima 
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Los insumos indispensables para la elaboración del producto son la naranja, la palta y el 

limón. 

Recursos humanos 

Personas encargadas de realizar el proceso de fabricación del producto final, desde el inicio 

de toda la cadena de suministros (compra de materiales necesarios) hasta el punto final de 

distribución y servicios post venta, superando fases como el empaquetado, etiquetado, 

seguimiento de ventas, entre otras. 

Herramientas virtuales 

Con el uso de plataformas virtuales laborales, nosotros mantendremos una activa 

comunicación con las diferentes partes involucradas en el negocio. Además, de emplearlas, 

principalmente, en publicidad y ventas. 

G. Actividades Clave 

Abastecimiento de la materia prima 

La compra de estos insumos es imprescindible. El suministro de estos se hará, inicialmente, 

en el mercado de frutas y puestos varios de jugos de naranjas. (Puede ser empresas que hagan 

guacamole)  

Elaboración continua del producto final 

Realizar constantemente nuestro producto con el fin de crear, a futuro, economías de escala 

con el propósito de reducir costos unitarios. 

Distribución del producto 

Nosotros contaremos con una óptima red de distribución de nuestro producto, 

principalmente, a las tiendas retail. 

Comunicación constante con los proveedores y clientes 

Con respecto a los proveedores, pretendemos tener buenos lazos comerciales al momento de 

la cantidad disponible de insumos que se solicite. Por otro lado, en relación con los clientes, 

la comunicación continua será a través de los canales operativos, donde aparte de almacenar 

feedback y vender el producto, se aclararán cuestiones o interrogantes que puedan surgir a 
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razón de este. Adicionalmente, después de que se haya ejecutado la compra, nosotros 

seguiremos estando en comunicación con el cliente. 

Gestión y desarrollo de las redes sociales y la página web 

Las redes sociales son una vía en la cual se ofrecerá nuestro producto por lo que realizaremos 

diferentes publicaciones para alcanzar un mayor impacto. Asimismo, se utilizará la página 

web como otro medio para presentar y vender nuestro producto, además de recolectar 

múltiples correos electrónicos para enviar nuestra información. Cabe destacar que, en cada 

una de las vías mencionadas, se modificará el contenido y la presentación según la 

preferencia de nuestros usuarios. 

Investigación de mercado 

Realizaremos diversos estudios con la finalidad de encontrar distintos lugares potenciales de 

venta. 

H. Socios Clave 

Gran Mercado Mayorista de Frutas 

Inicialmente, el Gran Mercado Mayorista de Lima ubicado en la Av De La Cultura, 808 

Santa Anita, Cercado de Lima 15011; será el espacio donde conseguiremos la mayoría de 

los insumos necesarios para elaborar el producto.  

FOSAC 

Fertilizantes Orgánicos S.A.C. ubicado en la Av. José Larco 880, Miraflores, es una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes orgánicos. Los laboratorios de 

esta empresa serán el espacio donde realizaremos los diversos tratamientos e investigaciones 

necesarias para mejorar con mayor exactitud nuestro producto final. Asimismo, en relación 

a un lazo laboral duradero, serían quienes nos ayudarían a una expansión empresarial con la 

obtención de más clientes.  

SINBA 

Es la denominación de “Sin Basura”, empresa B Certificada que se encarga de la recolección 

de residuos alimenticios. Empresa la cual, servirá como principal proveedor de insumos 

necesarios para elaborar el producto.  
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I. Estructura de Costos 

Materia prima 

Costo dado por la compra de naranja y palta, insumos obligatorios en la elaboración de 

nuestro producto. 

Viáticos 

Costo incurrido por el transporte para la adquisición de materia prima y demás elementos 

adicionales.  

Elaboración del producto 

Costo de producción. 

Distribución del producto 

Costo dado por la repartición del producto en los diferentes puntos de ventas de las tiendas 

retail. 

Costo de la mano de obra 

Costo del personal operativo en el área de producción. 

Análisis de caracterización 

Costo incurrido por el análisis de caracterización (o químico) dado por la UNALM, el cual 

arrojará información valiosa con relación a la composición de nuestro producto. 

Diseño, empaque y etiquetado 

Costos dado por gestionar el diseño tanto del logo (marca) como de la presentación del 

producto. Asimismo, presentamos costos por la obtención de las etiquetas, las cuales van 

junto con el producto, así como también el empaque. 

Publicidad 

Actualmente, contamos con un gasto registrado en nuestra página de Facebook que nos 

permitió expandirnos y conseguir más clientes. Esta acción se repetirá en diversas ocasiones. 

Investigación y desarrollo 
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Se realizarán gastos en investigación y desarrollo con el propósito de mejorar nuestro 

producto teniendo como punto de partida las necesidades, preferencias y recomendaciones 

de nuestros clientes. Adicionalmente, se explorará la oportunidad de ampliar la empresa 

invirtiendo en proyectos vinculados a nuestro giro de negocio diversificando los ingresos. 

2.2.3. Investigación de Mercado: Análisis de competencia. Análisis de 

proyectos similares ocales e internacionales.  

Tabla 1. Matriz de Competitividad del Sector 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 1, se analizan a los tres principales competidores que existen en el mercado 

Quimilab, Valkimya Perú y Plantagel. Los competidores cuentan con experiencia, presencia 

en redes, y venta online. A diferencia de los demás competidores, nuestro producto tiene una 

ventaja de ser orgánica; por lo cual, podríamos entrar a competir en el sector. Sin embargo, 

debemos desarrollar una fuerte campaña de promoción para llegar a posicionar la empresa 

en los medios digitales. 

Análisis de proyectos similares locales e internacionales 

Actualmente existen diversos proyectos desarrollándose en el Perú con inversión privada y 

del Estado. Se identificó que gran parte de los proyectos cuentan con un factor tecnológico, 

empleando inteligencia artificial, Big Data, robótica, entre otras. Tal es el caso de SPACE 

AG, que es una startup que emplea una plataforma digital para la gestión de cultivos de alto 

valor (arándanos, paltas, uvas, cítricos, entre otras frutas y hortalizas) analizando data de 

drones, satélites y la relaciona con información de campo mediante inteligencia artificial. 

Asimismo, se encuentra el proyecto Yupibots, un robot agrícola. Con el proyecto se busca 
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desarrollar tecnología nacional que pueda compensar la escasez de mano de obra calificada 

para aprovechamiento de la superficie agrícola; reducir el uso de recursos hídricos en la 

actividad agrícola, y mejorar los procesos productivos. Por último, se obtuvo el proyecto de 

Agroclima, un sistema de información de recomendaciones de riego. Conforman una 

plataforma virtual que, en su etapa piloto, ha sido validado en parcelas demostrativas de 

cultivos de zapallo en el norte de Lambayeque. A nivel internacional, están los proyectos 

como AgCode, Aquabyte, Apeel Science, todas con soluciones para la mejora de los 

cultivos, ya que existe una fuerte demanda a nivel global por la mejora de la tierra. 

2.2.4. Determinación del Tamaño de Mercado  

Para determinar el número de personas y hogares al que nos vamos a dirigir, hemos 

propuesto ciertas variables para segmentar nuestro mercado que indicaremos a continuación.  

En primer lugar, nos enfocamos en los distritos de Lima Moderna, clasificados bajo dicho 

nombre por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), 

dentro de los cuales se encuentran: 

• Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

• Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

*Incluimos Barranco y Surquillo,  por ser incluidos por APEIM en Lima Moderna. 

En la Tabla 2, se muestra los resultados obtenidos del número de habitantes y hogares por 

distrito del Reporte de Mercado de CPI (Compañía Peruana de Investigación de Mercados y 

Opinión Pública S.A.C.), empresa que hace uso de los informes brindados por APEIM. 
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Tabla 2. Población de Lima Moderna por Distrito (en miles) 

 

Fuente: APEIM. Nota: Elaboración Propia. 

Luego, procedimos a segmentar nuestro mercado bajo la clasificación LATIR propuesta por 

la empresa Arellano en su Estudio Nacional del Consumidor Peruano (Ver Figura 2). Del 

cual, hemos seleccionando tres (3) estilos de vida obtenidos de ese análisis: Modernas, 

Conservadores y Sofisticados. En Tabla 3, se puede apreciar el porcentaje de limeños 

clasificados en los estilo de vida seleccionados. Cabe resaltar, que dos (2) de dichos estilos 

se encuentran conformados por mujeres exclusivamente y uno (1) mixto. La elección de 

dichos segmentos corresponde a los hábitos de compra e interés por el cuidado del hogar, 

así como ciertos rasgos de la personalidad que hace propicia la presencia de una persona con 

afición por las áreas verdes. 
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Figura 2. Estilos de Vida según Nivel Socioeconómico 

 

Fuente: Empresa Arellano. 

 Tabla 3. Porcentaje de Estilos de Vida seleccionados 

 

Fuente: APEIM. Nota: Elaboración Propia. 

Posterior a ello, segmentamos el mercado en base a la capacidad adquisitiva de los 

habitantes, dentro de los distritos seleccionados. En este caso, establecemos como capacidad 

adquisitiva a los niveles socioeconómicos A, B y C. En  Figura 3, observamos la distribución, 

en porcentaje, de los niveles socioeconómicos según las zonas geográficas de Lima. 
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Figura 3. Habitantes por Niveles Socioeconómicos según Zona Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM 

Finalmente, la última segmentación se basó en una encuesta breve realizada a 144 personas 

sobre la presencia y cuidado de plantas en maceta o jardines dentro de sus viviendas, 

obteniendo como resultado 87 personas con plantas o jardines en sus hogares y 57 que no 

poseían ninguno de los dos. Por ello, podemos concluir que cerca del 60.42% del total de 

encuestados posee algún tipo de área verde dentro de su espacio privado. 

En Tabla 4, podemos observar el resultado de las segmentaciones realizadas para estimar el 

tamaño de mercado. Dando como resultado, un tamaño de mercado de 95,103 personas y 

30,740 hogares, representando los hogares cerca de un tercio del total de personas. 

Tabla 4. Estimación del Tamaño de Mercado del producto en distritos de Lima Moderna 

 

Fuente: APEIM. Nota: Elaboración Propia 



16 

 

3. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1. Descripción de la propuesta de valor 

Nuestro producto es un polímero superabsorbente de alto valor para la agricultura y la parte 

ornamental de la misma principalmente. Este polímero, es un bio-estimulante 100% natural 

y biodegradable que sirve como complemento nutricional para las plantas ornamentales y 

cultivos, otorgando los nutrientes necesarios para su crecimiento durante 21 días aplicando 

una sola vez del producto. Elaborado a base de cáscara de naranja y palta, “Agro Dust”, tiene 

como valor adicional ser un retenedor de agua de riego permitiendo que la planta se 

mantenga hidratada hasta 20 días aproximadamente. Asimismo, el producto le ofrece al 

cliente el sano crecimiento de sus plantas, el ahorro de agua y, con esto, la satisfacción de 

cuidar el medio ambiente, es decir, sin dañar la tierra. 

3.1.1. Descripción del segmento  

Inicialmente, nuestro segmento de clientes son personas que viven en los distritos de Lima 

Moderna de los niveles socioeconómicos A, B, y C correspondientes al estilo de vida 

conservador, moderno y sofisticado que tengan plantas y/o jardines en su domicilio. Además 

de demostrar preocupación por el medioambiente.  

Para la selección del segmento de clientes se tomó en cuenta las siguientes variables: 

• Variable Geográfica: Nos enfocamos en los distritos de Lima Moderna, puesto que, 

en primera instancia, estos distritos serían a los que apuntaríamos principalmente por 

la cercanía en la distribución de nuestro producto. 

• Variable Psicográfica: Segmentamos nuestro mercado bajo la clasificación LATIR 

propuesta por la empresa Arrelano, seleccionando tres (3) estilos de vida. La elección 

de dichos segmentos corresponde a los hábitos de compra e interés por el cuidado 

del hogar, así como ciertos rasgos de la personalidad que hace propicia la presencia 

de una persona con afición por las áreas verdes. 

• Variable Económica: El nivel socioeconómico de nuestro segmento fue seleccionado 

por el poder adquisitivo que suelen tener las personas que encajan dentro de los 3 

estilos de vida que se obtuvieron de la variable psicográfica. 

• Variable de Conducta: La última variable se basó en una encuesta breve realizada a 

144 personas sobre la presencia y cuidado de plantas en maceta o pequeños jardines 

dentro de sus viviendas para validar su preocupación por el medio ambiente. 
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3.1.2. Descripción del problema asumido que tiene el cliente 

El tener plantas o jardines en el hogar puede traer muchos beneficios para las personas. Por 

el lado estético, dan una mejor apariencia al hogar haciendo ver el interior de la vivienda 

más natural y acogedora. Por otro lado, tener plantas o pequeños jardines también trae 

algunos beneficios a la salud de las personas. Algunos de estos beneficios son la reducción 

de fatiga, mejora del desempeño cognitivo, optimización de la humedad y mejora de la 

calidad del aire de los ambientes, con lo cual se reducen las enfermedades respiratorias.  

Sin embargo, en Lima Metropolitana, se está desatendiendo el tema de conservar plantas, 

macetas o pequeños jardines en el hogar. Así pues, Lima ocupa el último puesto en el ranking 

de espacios verdes de América Latina, muy por debajo de Santiago de Chile, Ciudad de 

México, Bogotá y Quito. Por otro lado, el 77% de los 32 distritos no dispone con la cantidad 

mínima que recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud) que es de 9m2 de área 

verde por habitante, de las cuales lima solo tiene 3.7m2.  

A pesar de lo mencionado anteriormente, las personas, en su mayoría, si suelen tener en sus 

casas o departamentos algunas macetas o incluso un pequeño jardín. Muchas de ellas no 

saben de qué manera cuidarlas y terminan desatendiéndolas, dejando que se marchiten o, por 

lo contrario, ahogándolas.  

Por ello, hemos identificado que, principalmente, problema en las personas respecto a este 

tema es el tiempo, que se dirige específicamente en el ajetreo de su día a día; es decir, el 

encontrarse ocupado la mayor parte del día sumado al estrés (diversos tipos), deriva en 

tiempo insuficiente para cuidar las plantas. Aun cuando, las personas desean decorar sus 

hogares de forma natural con una maceta para adornar el ambiente, el escaso tiempo que 

manejan y su poco conocimiento del cuidado de estas, no permiten que le den la atención 

que la planta necesita. 

3.1.3. Breve descripción de la solución propuesta 

Nuestra idea de negocio es brindar una solución al poco tiempo que las personas poseen para 

el cuidado de sus plantas. Ofrecemos un producto que absorbe por más tiempo el agua de 

riego, ayudando a disminuir las veces de este en las plantas; de esta manera, las personas no 

tendrán que preocuparse continuamente de realizar la labor de riego y puedan realizar otras 

actividades. Además, nuestro producto posee los nutrientes necesarios para que planta pueda 

crecer de forma óptima sin ningún químico que la dañe a largo plazo ni a la tierra. Del mismo 
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modo, es un producto que puede ser aprovechado para el sector agrícola, principalmente en 

zonas de sequías; rubro a cuál nos enfocaremos en un futuro. Por lo tanto, consideramos que 

el negocio será exitoso por su escalabilidad al mercado agrícola. 

En Figura 4, encontramos el mapa de valor de nuestro producto bandera “Agro Dust”. En 

este, encontramos los insights de nuestros clientes y lo que les ofrecemos para responder a 

sus necesidades. Lo que le genera alegría al consumidor es el ahorro de su tiempo en el riego 

de plantas, con el cual podrá realizar otras actividad.  

Al consumidor, le da alegría tener una planta bien nutrida e hidratada, pero no quiere gastar 

mucho dinero para que sus plantas se mantengan así. Por lo tanto, nosotros le generaremos 

confianza al consumidor, demostrando la funcionalidad de nuestro producto que ya ha sido 

probado con anterioridad, producto que va a costar menos que los fertilizantes que utiliza, 

por lo cual ahorran agua y dinero. 

Respecto a lo que le causa dolor, los clientes suelen tener la incertidumbre no saber que 

producto aplicar para el cuidado de sus plantas y donde adquirir esos productos. Además, 

les genera dolor que los fertilizantes contengan químicos que puede dañar a la planta o el 

suelo donde está sembrada. A lo que nosotros aliviaremos sus dolores, dándole información 

completa del producto, demostrando que el producto es 100% natural y biodegradable, de 

fácil uso y aplicación, y promoviendo el producto por redes sociales para que sea de fácil 

llegada al público. 

En síntesis, el trabajo del consumidor es seguirnos en nuestras redes sociales para estar 

enterado de las ventas de nuestro producto, además de poder encontrarla disponible en 

tiendas retail. Con esto, se desconectarían de sus responsabilidades de riego de sus plantas, 

ofreciéndoles nosotros un polímero bio-degradable súper absorbente que será vendido, como 

ya lo mencionamos, de forma online y tradicional. 
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Figura 4. Mapa de Valor 

 

3.1.4. Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Nuestra hipótesis se basa en el éxito de venta de nuestro polímero superabsorbente, natural 

y biodegradable, a base de naranja y palta, el cual tiene la capacidad de absorber hasta 76% 

del agua que se usa al regar las plantas. Aparte de conservar la humedad del suelo, hace 

favorable el crecimiento de las plantas durante 21 días y mantiene a la misma hidratada por 

20 días. Este producto, brinda una solución al poco tiempo que tienen las personas para el 

cuidado de sus plantas, ofreciendo el factor retenedor de agua por más tiempo por lo que 

ayuda a disminuir la cantidad de veces del regado, de manera que las personas no tendrán 

que preocuparse continuamente del mismo tema. Vamos a ofrecer al cliente la oportunidad 

de tener una planta y dar una buena imagen a su hogar sin tener que gastar tiempo adicional 

en regar sus pequeños jardines o plantas de manera constante. Cabe señalar que, este 

producto ha sido probado de manera exitosa en África, comprobando su eficiencia de evitar 

el riego de la planta hasta por 20 días aproximadamente. 

Por otro lado, una vez posicionados en el mercado de plantas ornamentales, vamos a realizar 

un pivot hacia el sector agrícola. Nos enfocaremos en expandir nuestro negocio para que sea 

escalable abarcando las hectáreas destinadas al cultivo agrícola, empezando en territorio 

nacional y luego internacionalizando nuestra empresa. 

3.2.Diseño y desarrollo de experimento para validar interés e intención de uso 

A. Definición del problema 
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Según lo analizado, el principal problema que buscamos combatir con nuestro proyecto es 

el escaso tiempo que tiene las personas para cuidar sus plantas, puesto que en el día a día 

existen más actividades por ser realizadas a las que les dan mayor prioridad. 

Por otro lado, también hemos identificado que las personas no tienen conocimiento de cómo 

cuidar sus plantas, lo que conlleva al desgaste del agua y el uso inadecuado de esta en las 

plantas o pequeños jardines, causando que las mismas no crezcan de forma óptima y 

terminen marchitándose. 

Lo que se busca con este producto es que las personas que posean pequeños jardines y/o 

alguna planta en general; puedan verse beneficiadas con las características que nuestro 

producto ofrece. Para sintetizar mejor la idea, nuestro valor diferencial es el ahorro de tiempo 

para las personas y, a su vez, ofrecerles un bioestimulante 100 % natural que ayudará para 

el sano crecimiento de estas; además, del uso de un producto que no perjudica la tierra y la 

satisfacción de estar cuidando el medio ambiente 

B. Diseño de entrevistas de exploración 

Se realizó una total de entrevistas a 30 personas para validar la existencia del problema 

encontrado y el interés e intención de uso del producto de nuestros posibles clientes. 

Además, con fines de hacer este proyecto escalable para el rubro de la agricultura, se 

contactó a dos (2) expertos en agronomía para validar el producto y algunos aspectos sobre 

la posible escalabilidad de este. Estos expertos fueron Raúl Injoque, Director de la Carrera 

de Agronegocios de la UPC, y Carlos López, Ingeniero Agrónomo de FOSAC (Ver Anexo 

1). El resumen de respuesta de las encuestas, al público objetivo y a expertos, se encuentra 

en Anexo 2 y Anexo 3. 

C. Resultados de las entrevistas 

Público objetivo: 

En términos generales, se pudo observar que en promedio por familia cada casa tiene 4 

macetas. Son exiguas las familias que poseen jardín, ya que esto implica un cuidado especial, 

además, de que, hoy en día, hay más actividades por realizar y las personas no tienen el 

tiempo necesario para dedicar al cuidado de sus plantas. Nosotros, al presentarles el producto 

pudimos notar que todos estaban dispuestos a comprarlo, puesto que no sólo representa un 

ahorro económico, también generaría un cuidado medio ambiental; por lo que, fue 
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considerado como un producto diferencial, el cual genera valor para ellos. Asimismo, se 

validó vender el producto en presentación de 1 kg, debido a que es la cantidad que se 

frecuenta vender y comprar. 

Expertos: 

Gracias a los expertos, hemos decidido enfocar este proyecto en ofrecer el producto para el 

segmento de plantas para el hogar inicialmente. Estimamos empezar a invertir en el proceso 

de validación del producto y en la mejora de la fabricación del producto para poder entrar, 

en un futuro, al mercado agrícola. Por lo que, este trabajo se enfocará en su mayoría a las 

plantas y, en menor proporción, al rubro agrícola.  

La recomendación principal que los expertos nos atribuyeron fue que teníamos que probar 

nuestro producto en distintos climas y con distintas plantaciones, ya que existe la posibilidad 

de que no funcione de la misma manera en todas las cosechas. Sin embargo, si el producto 

es factible y actúa de manera positiva en las plantas, indudablemente, el producto por ser 

elaborado de residuos orgánicos generará nutrientes y será saludable para las plantas. 

3.2.1. Diseño de los experimentos 

MVP 1 

• Redes Sociales de “Agro Dust”. 

o Facebook: https://www.facebook.com/Agrodust.peru/ 

Figura 5. Página de Facebook 

  

o Instagram: https://www.instagram.com/Agrodust.peru/ 

https://www.facebook.com/Agrodust.peru/
https://www.instagram.com/Agrodust.peru/


22 

 

Figura 6. Página de Instagram 

 

 

Experimento 1: Acciones en página de Facebook e Instagram 

i. Objetivo del experimento 

El objetivo que tiene este experimento es interpretar las reacciones del público objetivo 

frente a nuestras redes sociales, evaluando el alcance y la interacción que tendrán nuestros 

posts de información del producto que subimos en las redes sociales. 

 

ii. Diseño del experimento 

Los anuncios publicados en Facebook e Instagram nos ayudaran a medir el resultado de 

éxito o fracaso del experimento. Se medirá las interacciones de los seguidores y alcance de 

las publicaciones frente a las vistas de la página. Se analizará la diferencia en la cantidad de 

seguidores en ambas páginas con la cantidad de interacciones que estos tengan en los posts 

anteriormente mencionados.  Esto es necesario, ya que por más seguidores que tengamos en 

las redes sociales, si no interactúan con los posts quiere decir que no les ha llamado la 

atención el producto. 

 

iii. Resultados obtenidos 
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Figura 7. Estadísticas de la página de Facebook 

 

 

Figura 8.  Publicaciones realizadas en Facebook 

 

iv. Interpretación de resultados 

✓ En Facebook tuvimos 168 vistas, más solo 84 personas le dieron like y seguir.  

✓ De los posts que se subieron en Facebook, solo 48 personas los visualizaron. 

✓ Solo hubieron 10 likes desde el momento que se publicaron los posts. 
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✓ En Instagram, solo se obtuvo 32 seguidores. 

✓ Se obtuvo un total de 48 likes. 

 

v. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los resultados obtenidos no fueron los esperados. Contábamos con cerrar el experimento 

mínimo con 100 seguidores en Facebook y con 50 en Instagram. Además, la interacción de 

los seguidores con los posts solo llegó a 20%. Por otro lado, lo que nos dimos cuenta al 

realizar este experimento, es que mayor cantidad de gente resultó atraída por nuestro 

producto en Facebook. Sin embargo, a pesar de tener más seguidores en dicha red social, 

tuvieron menos interacciones que en Instagram. Por lo cual, valdría la pena realizar una 

segmentación en Facebook para llamar la atención de este público, claro dejando un poco 

de lado el Instagram. 

 

Experimento 2: Segmentación de usuarios en Facebook 

i. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es conocer más a fondo a nuestro público objetivo y analizar 

si emplearían nuestro producto entre otros aspectos que se evaluarán por medio de una 

encuesta, evaluando en cuanto crecen las interacciones y el alcance de la página de 

Facebook. 

ii. Diseño del experimento 

 El diseño transversal nos ayudó a medir el resultado en una segmentación definida y 

en un punto específico de tiempo. En este caso la segmentación fue la siguiente: Hombre y 

Mujeres de 18 a 65 años que compren o tengan intereses en productos para sus plantas en 

Lima Moderna.  

 Para poder pautear en Facebook se tuvo que invertir $8 que equivalen a 

aproximadamente S/.27 y poder llegar a nuestro público objetivo. Además, se utilizó una 

encuesta a 128 personas a través del Formulario de Google para conocer más el impacto de 

nuestras redes sociales en el público y si entendían el producto a través de este medio. 

 

iii. Resultados obtenidos 
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Figura 9. Crecimiento en Facebook 

 

Tabla 5. Crecimiento de Seguidores en Facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 10. Promoción en Facebook 
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Figura 11. Preguntas con respecto a las Redes Sociales 
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iv. Interpretación de resultados 

Podemos percibir resultados tanto de la encuesta como del progreso de la aplicación. En el 

primer caso, apreciamos un claro interés del público por nuestra página de Facebook que la 

de Instagram, por lo que decidimos centrar nuestros esfuerzos y promoción en dicho lugar. 

Asimismo, podemos observar que, si bien nuestro concepto del producto es entendible por 

el 88.8% de los encuestados, aún el 30.4 % no ha logrado entender los beneficios y 

cualidades que brindamos. Por otro lado, podemos reafirmar nuestro segmento 

socioeconómico A, B y C puesto que nuestros potenciales clientes priorizan en un 75.8% la 

calidad del producto antes que el precio y podemos validar un gran interés al tener una 

aprobación del 94.5% del total de respuestas. Cabe resaltar que el otro 5.5% señala que la 

principal razón por la cual no comprarían nuestro producto se debe a que desean ver 

resultados finales antes de decidir.  

Respecto a los avances en Facebook, podemos registrar alzas en todos los aspectos. La 

promoción nos permitió llegar a 280 personas más en apenas 2 días e interesó a 13 de ellas 

que pudieron observar nuestro anuncio. Asimismo, las interacciones en nuestros posts 

aumentaron de manera sobresaliente, acumulando en total 111 reacciones con un promedio 

de 14 reacciones por post. 

 

v. Aprendizajes – Cambios a realizar 

✓ Se logró validar y atraer el público objetivo al adquirir una promoción pagada con 

una micro-segmentación definida basada en: edad, sexo e intereses.  

✓ Nos enfocamos en la página de Facebook al ser la de mayor importancia para el 

usuario, aunque continuaremos publicando en nuestra página de Instagram como 

“AgroDust.peru”, la cual aumentó a 40 seguidores. 

✓ El nuevo logo con un matiz de color verde tuvo una gran aprobación de casi 90%, y, 

en general, todo nuestro producto. 

✓ Debemos centrarnos de desarrollar en la página de Facebook publicaciones o videos 

que orienten a los usuarios sobre el modo de uso, los beneficios y cualidades de 

nuestro producto que es un tema en el que no se ven muchos avances. De dicho modo, 

podemos generar mayor interés y retener a nuestros usuarios actuales.  
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✓ Asimismo, es recomendable abrirnos paso en Facebook mediante publicaciones en 

páginas con tendencias ecologistas, preferentes de productos naturales y que se 

relacionen con la agricultura sostenible para captar mayores clientes. 

✓ Se evaluará la posibilidad de incrementar el presupuesto inicial destinado a las 

promociones de nuestra página con el fin de tener un mayor alcance. 

 Por otro lado, se presenta la matriz DGG del MVP número 1. 

Tabla 6. Matriz DGG del MVP 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el MVP 1, para hallar la interacción en las redes sociales, se calculó el porcentaje de 

interacciones en las redes sociales del total de seguidores. Respecto a las repercusiones de 

las publicaciones, se halló el alcance de la página entre las visitas que obtuvo la página de 

Facebook. 

Explicando la Tabla 6, en la primera propuesta, las redes sociales al estar recién iniciando, 

se propuso un criterio de éxito del 20 % en interacciones en dicho punto y el alcance de las 

publicaciones. Como se puede presenciar en la matriz anterior, el alcance de las 

publicaciones superó el criterio de éxito con 29%, sumado a ello, la interacción de los 

usuarios alcanzó a cumplir sólo un 12%.  

En la segunda propuesta, segmentación de usuarios en Facebook, al invertir en la 

segmentación y la promoción de la página, se incrementó el criterio de éxito a 50%. En los 

4 días que se promocionó, las interacciones en las redes sociales incrementaron a 65% y el 

alcance de las publicaciones a 71%. Validando de esta forma ambas variables de la 

propuesta. 

 

MVP 2 

➢ Página Web – AgroDust: https://rodrigomaza24.wixsite.com/AgroDust 
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Figura 12. Página Web de “Agro Dust” 

 

 

Experimento 1: Página web de “Agro Dust” 

i. Objetivo del experimento 

La finalidad de este experimento es hacer llegar nuestro producto al público objetivo, 

mostrando los beneficios de este y subiendo algunos posts de interés. Será evaluando la 

aceptación de los usuarios con respecto al diseño y contenido de la página web, al igual que 

la cantidad de suscritos a la página para más información. 

 

ii. Diseño del experimento 

En la resolución de este experimento, se realizó una encuesta a los futuros usuarios del 

producto (51), analizando el diseño (logo, estructura y color) y el contenido de la página web 

(información sobre el producto y diversas publicaciones). 

Para validar la página web, se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de nuestra página web? (escala del 1 al 5) 

2. ¿Te parecen interesantes nuestros posts en la página web? (Si o No) 

3. ¿Te parece que el producto y su descripción están bien explicados? (Si o No) 

4. ¿Qué tan dispuesto estarías de adquirir nuestro producto observando nuestra página 

web? (escala del 1 al 5) 

5. ¿Qué nos recomendarías modificar, añadir o eliminar de nuestra página web? 

(pregunta abierta) 
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iii. Resultados obtenidos 

Figura 13.  Preguntas con respecto a la página web 

 

En resumen, los encuestados nos recomendaron mostrar imágenes reales del producto 

terminado para poder darles mayor visión de nuestro proyecto y como sería el modo de uso. 

Además, de algunos cambios a la página web que se debería aplicar como el abreviar la 

información de los posts. 

 

iv. Interpretación de resultados 

Evaluando todas las preguntas que hemos realizado en la encuesta; en el primer punto 

obtenemos que más del 50% de personas han validado la página web, es decir, hay una gran 

aceptación por parte del público para con la página, pero de igual manera se tienen que 

realizar modificaciones. 

Por otro lado, se puede evidenciar que nuestro diseño de la página web es aprobada por los 

usuarios, más aún hay algunos puntos que se pueden mejorar en el contenido de información, 

tomando en cuenta las recomendaciones de los encuestados. Cabe mencionar que, la 

propuesta cerró con 53 suscritos. 
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v. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Las modificaciones que vamos a realizar son en base, fundamentalmente, a las 

recomendaciones realizadas por los encuestados; en la cual prestamos principal énfasis en 2 

puntos: 

✓ Agregar una imagen del prototipo del producto a la página web, el cual explique de 

una mejor manera la aplicación de este en las plantas; además de otro tipo de 

información necesaria como un video promocional de alta calidad. 

✓ Transformar el botón “Shop” debido a que este en la página web representa 

incoherencia. En principio, pensamos en eliminar el botón; sin embargo, podemos 

solamente cambiar la información del contenido agregando los precios del producto. 

 

Experimento 2: Prototipo del Producto 

Figura 14. Prototipo añadido en la página web 

 

i. Objetivo del experimento 

Primero, todos los miembros del equipo elaboraron un prototipo casero con la receta. 

Después, se llevaron los prototipos con el experto Carlos López para que los evalué, el cual 

escogió el que tenía menos humedad. Esto fue porque el resto de prototipos al tener algún 

porcentaje de humedad, podría generar hongos en el producto y terminaría estropeándose. 

Por ello, se seleccionó como prototipo final el más triturado.  
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Figura 15. Prototipos con mayor humedad 

 

En esta parte, se subió una foto del prototipo casero validado del producto a nuestra página 

web, con el objetivo de hacer más explicativo el uso de nuestro producto, que le agregue 

mayor valor a la página web y que se aumente la cantidad de suscriptores. Se evaluará 

realizando una encuesta simple a los posibles usuarios para saber qué es lo que opinan de 

este prototipo. 

Figura 16. Prototipo seleccionado 

 

ii. Diseño del experimento 

Asimismo, en la resolución de este experimento, como se mencionó anteriormente, se 

ejecutó una encuesta a los futuros usuarios del producto (73), estableciendo diferentes 

factores de aceptación de este. 

Para validar el prototipo colocado en la página web, se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Te agrada la imagen final de nuestro producto, te llama la atención? (Si o No) 

2. ¿Crees que el mostrar el prototipo le agregó valor a la página web? (Si o No) 
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iii. Resultados obtenidos 

Figura 17. Cantidad de suscritos en la página web 

 

Figura 18. Preguntas con respecto al prototipo 

 

iv. Interpretación de resultados 

 Como se pueden observar en los gráficos, más del 60% de los encuestados les gusta 

nuestro prototipo y que la información les ayuda a entender el empleo del producto. Podemos 

interpretar que, gracias a esta acción, se ha mostrado de mejor manera el uso de nuestro 

producto y le ha agregado mayor valor a la página web llegando a mejorarla. Esto se refleja 

en el aumento en la cantidad de suscriptores a la página web que, si bien antes no era baja, 

pudo aumentar en un 53%. Pasamos de tener 51 suscriptores a 81. 

 

v. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 Las modificaciones que vamos a realizar después de haber analizado el segundo 

experimento son principalmente: 

✓ Subir un video de alta calidad aplicando el producto. A pesar de que, la muestra del 

prototipo tuvo una buena acogida con el público, sería preferible aumentar la 

percepción de nuestro producto añadiendo un video explicativo del uso de nuestro 

producto, para que se aprecie el objetivo que se tiene con este. 

✓ Mejorar la versión del prototipo mostrando un producto terminado junto a su 

etiquetado, envase final, lugar de venta, peso neto del producto, precio, entre otros 

factores. 
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 Por otra parte, a continuación, se muestra la matriz DGG del MVP número 2. 

Tabla 7. Matriz DGG del MVP 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 En el MVP 2, se obtuvo los resultados de la aceptación del diseño y del entendimiento 

de la información del producto de las preguntas que se realizaron y se han mostrado con 

anterioridad sus resultados. 

 Explicando Tabla 7, en la primera propuesta, página web, al contar con más 

información que las redes sociales, se propuso un criterio de éxito del 30% para evaluar la 

aceptación del diseño y del entendimiento de la información. Las preguntas de la encuesta 

tomadas en cuentas fueron: ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de nuestra página web? 

para la aceptación del diseño y ¿Te parecen que el producto y su descripción están bien 

explicados? para el entendimiento de la información. Como se puede presenciar en la matriz 

anterior, ambas variables fueron validadas con éxito, demostrando que nuestra página web 

está bien estructurada y que resultó interesante y entendible para nuestro público.  

 En la segunda propuesta, prototipo validado del producto, se esperó que la respuesta 

de los clientes fuera igual a la de la anterior, por lo que se aumentó el criterio de éxito a 60%. 

Las preguntas de la encuesta tomadas en cuentas fueron: ¿Crees que el mostrar el prototipo 

le agregó valor a la página web? para la aceptación del diseño y ¿Te agrada la imagen final 

de nuestro producto, te llama la atención? para el entendimiento de la información. Si bien 

es cierto, los porcentajes en ambas variables disminuyeron, esto se alega a la cantidad de 

encuestados y a la calidad del producto más que a su entendimiento. De igual forma, ambas 

variables llegaron a validar la propuesta. 
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4. CONCIERGE 

4.1.Plan de ejecución del concierge 

4.1.1. Diseño de los experimentos, (tienda virtual, ventas B2B o B2C, etc.) 

incluyendo las métricas a utilizar. 

Después de haber elaborado los MVP’s mostrados con anterioridad, se tomó la decisión de 

continuar impulsando el producto por medio de nuestra Página de Facebook, puesto que es 

el medio de comunicación con el cliente que más nos puede ayudar para obtener la 

percepción del cliente respecto a nuestro producto. El objetivo principal de este experimento 

es conseguir mayor número de clientes generando mayor interés en estos por nuevas 

publicaciones de Facebook. Además, conseguir de estos la petición de cotización de nuestro 

producto, para considerarlo como posible venta y cliente interesado.  

Asimismo, se enfocó el experimento en dar a conocer más a fondo los beneficios del 

producto y la solución al problema que este representa. Por este motivo, mediante una 

publicación se incentivó también a los clientes para que envíen mensajes a nuestro Facebook 

solicitando más información del producto de ser necesario y agregó en los mensajes 

respuestas automáticas para los posibles clientes que busquen más información del producto, 

para mostrarle mayor confianza al cliente y seriedad de parte de la marca. 

Figura 19. Publicación de Facebook 
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Por otro lado, iniciamos con la producción, envase y etiquetado del producto después de ser 

aprobado nuestro prototipo. Nuestra primera producción, elaborado de forma no industrial, 

nos dio como resultado 45 paquetes de producto terminado el cual procedimos a vender a 

los clientes interesados que buscaban información en nuestras redes sociales, así como más 

gente interesada en el proyecto.  

Figura 20. Producto Terminado 

 

Figura 21. Primera Producción 

 

4.1.2. Interpretación de los resultados (breve resumen de los puntos más 

importantes de los experimentos) Análisis de métricas (ventas en S/, 

indicadores de Google Analytics, Nº de cartas de intención, etc.). 

Principalmente, gracias a la publicación en Facebook antes mostrada y a las demás 

publicaciones por parte del área de marketing que hicieron captar la atención de nuestros 
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clientes (Ver Anexo 4), recibimos más de 20 mensajes en una semana, de personas 

interesadas en nuestro producto, su precio y cómo podían adquirirlo (Ver Anexo 5). 

Por otra parte, en una semana se logró vender toda nuestra primera producción de producto 

terminado a un precio unitario de S/. 20. En Figura 22, podemos apreciar la foto de nuestra 

primera venta a Carlos López, Ingeniero Agrónomo de FOSAC, al cual le vendimos un kilo 

de producto y lo obsequiamos dos kilos (los cuales se obtuvieron a parte de la producción 

original) para que nos ayudara con el testeo de la funcionalidad del producto.  

Figura 22.  Carlo López con el Producto en Mano 

 

Tabla 8. Matriz DGG del Concierge 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Con los datos obtenidos del experimento, podemos comprobar que los seguidores de 

nuestra página de Facebook muestran interés de las publicaciones y por ende demuestran su 

interés en el beneficio medio ambiental que ofrece nuestro producto. Del mismo modo, 

mediante los mensajes que nos fueron enviando comprobamos que nuestro público objetivo 

es real, que hay personas interesadas en nuestro producto y que con mayor producción y 
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mayor inversión en la página de Facebook, nuestro proyecto podría llegar a ser rentable y 

un éxito. 

4.1.3. Aprendizajes del concierge. 

Comprendimos que funciona apropiadamente el canal como medio de contacto para 

establecer comunicación con nuestro púbico objetivo el cual son las redes sociales, así como 

la página web, puesto que estos medios proporcionaron resultados positivos al momento de 

difundir nuestra idea de negocio a través de publicaciones y anuncios.  

Los cambios que se realizarán a partir del concierge y las sugerencias de los clientes, a los 

que les vendimos el producto, son los siguientes: 

✓ Añadir información importante a nuestra etiqueta, cómo el contenido en peso neto 

del producto. Además de informar sobre forma de uso del producto, la cantidad de 

área de tierra cubre el paquete, y los componentes en minerales del producto. 

✓ Añadir a la página de Facebook un número de contacto con nosotros, para poder 

responder las dudas de los clientes en cualquier momento y mejorar nuestro tiempo 

de respuesta. 

✓ Elaborar un plan de marketing para que nuestro producto y marca llegue a ser 

conocido a nivel nacional y comience a ser vendido en los centros retail. 

 

5. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

5.1. Plan Estratégico 

5.1.1. Cadena de valor del sector 

 Figura 23. Cadena de Valor del Sector 
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5.1.2. Entorno del modelo de negocio 

 

Fuerzas de la industria 

Los principales actores de la cadena para AgroDust en el caso de proveedores son las 

empresas productoras de naranja y palta con los cuales se negociará los mejores precios para 

la compra de insumos. Por otro lado, existe apoyo de parte de organizaciones privadas y del 

estado que invierten en proyectos y/o startups con potencial como Wayra, StartUp Perú, 

Angeles inversiones, entre otros. Dentro de los competidores encontramos empresas como 

tecnológicas que ofrecen productos con soluciones similares a nuestro producto, pero carente 

de compuestos orgánicos. En líneas generales, el mercado de fertilizantes se encuentra en un 

mercado maduro, en donde hay que aprovechar, desarrollar y reinventar el producto. (Ver 

Anexo 6) 

Figura 24. Organizaciones que invierten en proyectos 

  

Tendencias clave  

Actualmente existen emprendimientos muy innovadores de carácter tecnológico como 

SPACE AG, Yupibots, Agroclima, entre otros, que contribuyen con el proceso de riego. 

Asimismo, se identificó que existe una fuerte tendencia por el consumo de productos 

ecológicos el 60%, lo cual indica preocupación de los consumidores por el cuidado del 

medioambiente, y el 30% indica haber comprado un producto ecológico según la fuente de 

investigación KANTAR. (Ver Anexo 7) 

Figura 25. Emprendimientos Tecnológicos 
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Fuerzas de mercado 

Los clientes buscan un producto práctico, de calidad, responsable con el medioambiente. 

Hoy en día el consumidor dispone de más información, según el reporte de la empresa 

Arellano, el 76% de los peruanos tiene al alcance información sobre los compuestos, precios 

y variedades. Por otro lado, según el reporte de Nielsen sobre tendencias del comprador 

peruano de hoy en día, este se clasifica en dos tipos compradores informados y compradores 

prácticos. Considerando estas variables del perfil del mercado y consumidor se ideo un 

producto práctico y ecológico. (Ver Anexo 8) 

Figura 26. Comprador informado 

 

Figura 27. Comprador Práctico 

 

Fuerzas macroeconómicas 

Perú es uno de los países con mejor estabilidad económica y con mejor proyección de 

crecimiento en la región por lo que las condiciones son óptimas para invertir y desarrollar 

proyectos. Actualmente los emprendedores contamos con facilidades de préstamos o capital 

para ejecutar nuestras ideas a través de préstamos del banco o capital de inversionistas. Por 

otro lado, se analizaron condiciones sobre el poder adquisitivo, la estabilidad de precio y el 

comportamiento del dólar, las cuales se mantuvieron estables este año. (Ver Anexo 9) 
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5.1.3. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS: La principal fortaleza de nuestro producto radica en que es un producto 

100% orgánico y biodegradable que nutre y aprovecha más eficientemente el agua de riego 

lo cual está en línea con la tendencia de muchos productos en el mercado mundial y genera 

una diferenciación inmediata ante los consumidores. Además de esto, para la producción de 

nuestro producto la materia prima son mermas de naranjas, limones y paltas, debido a esto, 

los costos de producción y abastecimiento son baratos y escalables aumentando la 

rentabilidad y la calidad potencial que se puede ofrecer al mercado objetivo dándole un uso 

rentable a productos que de otra manera serian desechados y desaprovechados. 

 

OPORTUNIDADES: Las principales oportunidades son que en el mercado de polímeros 

supe absorbentes no existe una opción sin aditivos químicos y que sea 100% natural lo cual 

deja desatendido un porcentaje importante del mercado que está en línea con una marcada 

tendencia de consumo hacia lo ecológicamente sostenible. Por otro lado, las materias primas 

necesarias para nuestra producción son de una calidad excepcional en nuestro país y son 

poco aprovechadas por tratarse de mermas y desechos (Cascaras y médula de naranja) 

permitiéndonos crear un producto de calidad Premium a un costo accesible y competitivo. 

 

Figura 28. Ranking del Riesgo país, según JP Morgan 
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DEBILIDADES: Nuestras principales debilidades son la relativa simplicidad del proceso 

productivo que puede ser copiado y mejorado por empresas competidoras con una espalda 

financiera más robusta. Por otro lado al ser un nuevo competidor y una empresa 

relativamente pequeña no se tiene tantos conocimientos del mercado de fertilizantes y 

polímeros y se carece de una capacidad productiva a gran escala lo cual requeriría muchos 

recursos financieros y logísticos. 

 

AMENAZAS: Las amenazas más prominentes son los competidores posicionados que 

ofrecen polímeros sintéticos y además las plagas y enfermedades y otros factores del azar 

que pueden afectar a nuestra materia prima. Por otro lado, al trabajar con materia prima 

natural también se debe tener en cuenta la estacionalidad y la variabilidad de la 

disponibilidad y precio de nuestros productos para la materia prima lo cual podría repercutir 

en los costos variables de producción y por ende en la rentabilidad de ciertos periodos. 

Tabla 9. Análisis FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.4. Estrategias cruzadas FODA 

 

A) ESTRATEGIAS FO: 
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O1, F1: Al desarrollar un producto que satisface a un segmento desatendido en el 

mercado de polímeros súper absorbentes estaríamos entrando a un océano azul donde 

si bien tenemos productos sustitutos ninguno ofrece las mismas características y 

beneficios en el producto. 

O2, F2: La estrategia de marketing de nuestro producto debe estar enfocado en sus 

características sostenibles y eco amigables para aprovechar la tendencia del mercado 

y resaltar nuestra característica diferencial que ofrece la principal parte de nuestro 

valor agregado. 

O3, F4: Al utilizar las mermas de los comerciantes de naranjas, limones y paltas se 

pueden generar acuerdos comerciales para estandarizar precios y tener 

abastecimiento de materia prima constante y uniforme. De esta manera se puede 

empezar a generar un clúster en base a los productos que generan las mermas que 

nosotros aprovechamos. 

O3, F3: Al tener un potencial de clúster y generar un producto sostenible se puede 

aprovechar esto para solicitar recursos financieros y atraer inversores que ayudarían 

a la empresa a crecer y empezar a generar producción en mayor escala. 

O5, F3: Al ser un producto escalable y rentable económicamente debido a los bajos 

costos se puede aprovechar el apoyo del gobierno de gran manera para ingresar a 

mercados más grandes y complejos. 

 

B) ESTRATEGIAS DO: 

D2, O1: Si bien una de las características de nuestro producto es que tiene una vida 

útil menor a los polímeros sintéticos esto se debe a que trabajamos con materias 

primas totalmente orgánicas y que son más sostenibles en el largo plazo debido a que 

brindan nutrientes al suelo y no los dañan como otros productos. Por esto ingresamos 

al mercado con una estrategia de diferenciación basada en nuestra identidad orgánica 

y sostenible. 

D4, O3: La cadena de distribución y abastecimiento puede variar en precios y en 

cantidad lo cual dificulta el cálculo de costos y también la producción estandarizada 

para distribuir el producto de una manera oportuna a nuestros clientes. Para esto se 

buscaran alianzas estratégicas con los proveedores de nuestra materia prima para 

lograr estandarizar los precios de la merma y también que la materia prima no varíe 

demasiado. 
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D5, O5: Para poder financiar el crecimiento de la empresa y generar producción a 

mayor escala se puede buscar el apoyo de los ministerios competentes y del gobierno 

ya que el producto es innovador y sostenible. 

D3, O4: Si bien somos un nuevo actor en el mercado de polímeros, aprovecharemos 

la calidad premium de las materias primas en el mercado peruano para poder 

posicionarnos de una manera eficiente y diferenciada en el mercado nacional y más 

adelante, con el apoyo del gobierno, utilizar la imagen de la marca Perú para tener 

un mayor reconocimiento y prestigio en el mercado internacional. 

D2, O2: Estrategia de marketing fuertemente enfocada en lo orgánico y sostenible 

para evitar que los competidores y consumidores se enfoquen solamente en la vida 

útil del producto que es una de las debilidades más grandes del producto. 

 

C) ESTRATEGIAS FA: 

A1, F1: Las empresas posicionadas en el mercado peruano son todas de polímeros 

sintéticos y ninguna de ellas atiende al segmento eco-friendly del mercado, por esto 

nosotros ingresaremos al mercado con un producto diferenciado basado en la bio-

degradabilidad y sostenibilidad del producto. 

A2, F2: La característica que hace que los consumidores adquieran plantas sintéticas 

son su fácil y casi nulo cuidado que es compatible con el estilo de vida ocupado de 

los consumidores. De esta manera, una de nuestras fortalezas es el mejor 

aprovechamiento del recurso hídrico que hace que se requiera menos cantidad de 

riegos y también el valor nutricional del producto que genera que la tierra sea más 

fértil y la planta crezca más saludable sin requerir tanto cuidado. 

A1, F5: Estrategia de diferenciación con énfasis en la mejora y conservación de la 

tierra, nutrientes y agua en el jardín, maceta o el ambiente donde se desarrolle la 

planta. 

A5, F3: Si bien los costos son bajos y los procesos son simples, la variabilidad de 

precios debido a la estacionalidad de las materias primas puede generar problemas 

en la cadena de suministros, por esto es importante la implementación de la estrategia 

de estandarización de precios y cantidades con los proveedores que se verán atraídos 

por generar más rentabilidad por sus mermas y nosotros las aprovecharemos. 

 

D) ESTRATEGIAS DA: 
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A1, D1: El proceso simple y nuestras materias primas fácilmente accesibles genera 

el riesgo de que un competidor más grande copie e industrialice la producción de un 

producto igual al nuestro, por esto, es importante patentar y evitar divulgar el 

contenido de la mezcla de nuestro producto y evitar tener competidores dentro del 

segmento biodegradable. 

A1, D2: Como se dijo antes el trabajo del departamento de marketing y publicidad 

es primordial para resaltar las características sostenibles y ecológicas del producto 

para poder justificar la vida útil menos del producto y cualquier intento de los 

competidores de resaltar las características negativas de “Agro Dust”. 

A5, D4: Una parte de poder producir a una mayor escala viene de tener una cadena 

de suministros sólida que no tenga variabilidad que genere incertidumbre en la 

producción y en el cálculo de costos y de capacidad productiva. Por esto es 

fundamental la fidelización de los distribuidores negociando la venta de su merma a 

un precio estándar sin importar la estacionalidad. 

A4, D3: Plan de abastecimiento establecido para evitar escases de materia prima y 

benchmarking de estrategia y comportamiento de otras empresas del mercado para 

poder aprender sus buenas prácticas y suavizar el impacto de nuestra curva de 

aprendizaje y ser una empresa rentable y competitiva para los stakeholders. 

A3, D2: Una vez más, la tendencia encontrada en este análisis FODA comprueba la 

vital importancia de la tarea del departamento de Marketing y Publicidad en resaltar 

las características ecológicas y sostenibles del producto y la mayor practicidad que 

brinda al cuidado de plantas orgánicas y no sintéticas
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Figura 29. Matriz FODA Cruzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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5.1.5. Declaraciones de Misión y Visión 

➢ Misión 

“Ofrecer productos diferenciados hechos a base de componentes 100% naturales y 

biodegradables, libre de insumos químicos que permita ahorrar agua en el regado y en 

época de sequías favoreciendo al crecimiento de las plantas ornamentales y cultivos.” 

➢ Visión 

“Ser la empresa líder en el sector nacional de insumos para el desarrollo de plantas y 

cultivos con el fin de consolidarnos a nivel global como un insumo para la agricultura 

libre de químicos.” 

 

5.1.6. Definir estrategia 

➢ Estrategia Genérica: Diferenciación 

 Nuestro producto, como ya se ha mencionado anteriormente, es un polímero 

superabsorbente elaborado a base de cáscara de naranja y palta, lo cual lo libra de insumos 

químicos que pueda dañar a la tierra como los existentes en el mercado. Además, nuestros 

insumos proporcionan complementos de índole nutricional, así como cumplen la función 

de retener agua, que sirve especialmente cuando hay escasez de esta. Sumado a ello, la 

relación precio-calidad será óptima. Optamos por esta estrategia debido a que, en la 

actualidad, el mercado peruano no cuenta con un producto de dichas características. 

 

5.1.7. Definir metas de corto y largo plazo de la organización 
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Fuente: Elaboración Propia  

5.1.8. Planes operativos  

➢ Objetivos a Corto Plazo 

o Realizar el análisis de caracterización (análisis químico) 

o Elaboración del prototipo inicial y final 

o Fortalecer publicidad mediante redes sociales (Instagram, Facebook) y vía 

web 

o Constituir relaciones laborales duraderas con los proveedores 

o Aumentar la cartera de clientes 

1 2 3

Realizar contratos a los agricultores early adopters N° de contratos firmados 2 5 8

Investigar en el mercado incubadoras de negocio
N° de incubadoras 

encontradas
2 4 6

Formar diversas alianzas estratégicas empresariales
N° de empresas 

potenciales
1 4 8

Participar en ferias agrícolas N° de ferias asistidas 1 5 10

Aumentar la cartera de clientes

Realizar investigaciones de mercado para ampliar portafolio 

de clientes

Cantidad total de 

investigaciones al año
5 15 25

Objetivos Estratégicos Estrategias Indicador
Meta

Constituir relaciones laborales duraderas con 

los proveedores
Realizar diversos contratos marco N° de contratos firmados 4 10 16

7

Implementar un sistema de comunicación interactiva con 

nuestros clientes y futuros clientes que permita el intercambio 

de mensajes

N° de mensajes recibidos 

mensuales
5 10 20

Fortalecer publicidad mediante redes 

sociales y vía web

Anunciar a través de nuestros canales de comunicación y 

venta los diversos beneficios y originalidades que tiene 

nuestro producto a comparación de los demás

N° de publicaciones 

semanales
2 4 6

Publicar un video explicativo acerca de las funcionalidades de 

nuestro producto, además de videos promocionales

N° de publicaciones 

mensuales
2 4

Monitorear el alcance de los múltiples anuncios transmitidos 
Porcentaje mensual de 

incremento de seguidores
30% 50% 80%

Mejorar la eficiencia en los procesos de los 

eslabones de la cadena de suministros

Adquisición de maquinaria para mejorar los procesos de 

elaboración

Cantidad de producto 

elaborado al día
50 100

Porcentaje anual de 

incremento de las ventas
0% 10%

150

Pactar diferentes reuniones para examinar los componentes 

dentro de cada etapa de la cadena

N° de reuniones 

mensuales
2 4 6

5 8

Implementar la estrategia cross-selling  ofreciendo servicios 

post venta  complementarios o adicionales
N° de servicios realizados 1 4 9

22%

Fidelizar a los clientes que compran 

frecuentemente el producto

Realizar visitas, con previa coordinación, a los clientes para 

recolectar opiniones de nuestro producto
N° de opiniones reunidas 5 10 15

Personalizar cantidad vendida de los clientes según 

información almacenada de estos

N° de clientes 

personalizados
3

Aumentar la rentabilidad de la empresa 

estimada

Reducción de costos mediante la obtención de economías de 

escala

Porcentaje anual de 

reducción de costos
0% 15% 28%

Crecimiento de las ventas a través de negocios con diferentes 

clientes

12

Acrecentar la empresa y consolidar el 

mercado local (ornamental)
Implementar la estrategia cross-selling  ofreciendo servicios 

post venta  complementarios o adicionales
N° de servicios realizados 1 4 9

Aumentar el capital social a través de 

terceros

Buscar diferentes alternativas adecuadas de financiamiento 

en entidades bancarias

N° de informes sobre 

opciones de 
3 7 11

Indagar inversores de capital expertos en la categoría y rubro 

establecido

Cantidad de inversionistas 

encontrados
2 6

4

Desarrollar expansión a nivel internacional

Emplear el Acuerdo Comercial de la Alianza del Pacífico 

para un mayor crecimiento y desarrollo empresarial

N° de exportaciones 

realizadas anualmente
0 3 6

Realizar estudios de mercados internacionales de manera 

anual

Cantidad de informes de 

mercados potenciales
0 1

Tabla 10. Objetivos, estrategias, indicadores y metas 
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o Fidelizar a los clientes que compran frecuentemente el producto 

(ornamental) 

o Generar ingresos de 5 mil soles 

➢ Objetivos a mediano plazo 

o Aumentar el capital social a través de terceros 

o Inicio de rigor científico con meta de ingresa al mercado agrícola  

o Acrecentar la empresa y consolidarnos en el mercado local (ornamental) 

o Iniciar ventas del producto validado para sector agrícola 

o Fidelizar a los clientes que compran frecuentemente el producto para 

sector agrícola 

o Generar ingresos de 30 mil soles 

o Contacto y negociación con tiendas retail para posicionar nuestro 

producto 

o Mejorar la eficiencia en los procesos de los eslabones de la cadena de 

suministros, de producción y distribución  

o Investigación de mercado sobre otros insumos para ampliar cartera de 

productos 

o Posicionar AgroDust como una marca eco-friendly en todo Perú 

o Aumentar la participación de mercado ornamental 

➢ Objetivos a Largo Plazo 

o Incrementar la cartera de clientes en el sector agrícola  

o Generar ingresos de 200 mil soles 

o Realizar integración vertical 

o Actualización de procesos en cuanto a tecnología  

o Realizar investigación de mercado 

o Crear un clúster en base de nuestro producto para la elaboración de otros 

productos 

o Iniciar ventas del producto tanto ornamental y agrícola a nivel 

internacional  

o Aumentar la participación de mercado ornamental y agrícola 

o Consolidar el mercado internacional 
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Tabla 11. Cronograma de actividades para el proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

5.2. Plan de operaciones 

5.2.1. Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Cadena de Valor del Producto 
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5.2.2. Mapa general de procesos de la organización 

Figura 31. Cadena de Valor Agro Dust 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. Planeamiento de la producción (para equipos de productos) 

Proceso de abastecimiento: (Anexo 10) 

1. Proyección de la demanda y revisión de stock: Se revisa el plan de compras y la 

demanda proyectada para producir lotes que satisfagan las necesidades de nuestro 

mercado y evitemos el sobre stock. 

2. Actividades de cotización de materias primas: Se realiza una búsqueda enfocada 

en encontrar materias primas de calidad a un precio rentable aprovechando la 

naturaleza de merma de gran parte de los ingredientes utilizados para producir 

AgroDust. 

3. Negociación de mercancía: Luego de un benchmarking de precios y proveedores 

se negocia el precio, la cantidad y el modo de entrega de las materias primas con 
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el proveedor elegido teniendo en cuenta las unidades necesarias a producir para 

satisfacer la demanda proyectada oportuna y eficientemente.  

4. Pago y entrega: Se realiza el pago bajo las condiciones previamente estipuladas 

y se recibe la materia prima. 

5. Almacenaje: Se almacena la materia prima en las condiciones adecuadas para su 

uso y longevidad durante el proceso de producción. 

Proceso de Producción: (Anexo 11) 

1. Revisión de pedidos a cumplir: Se verifica la cantidad de pedidos a cumplir para 

poder saber cuánta materia prima debe ser extraída del almacén. 

2. Traslado de insumos: El proceso de producción inicia con el traslado de las 

materias primas necesarias al área designada para la elaboración del producto. El 

jefe de operaciones debe cerciorarse que todos los operarios de producción 

cuenten con el equipo adecuado para su labor y empiecen con los primeros pasos 

del proceso de acondicionamiento y macerado. 

3. Etapa Inicial: Posteriormente, se procede a hacer uso de las ollas industriales 

hasta completar la etapa de filtración y hervido del producto en proceso. El jefe 

de operaciones debe vigilar que se cumplan los estándares de calidad de acuerdo 

con lo designado. 

4. Primer filtro de calidad: Una vez cumplido el hervido y filtrado del producto este 

se extrae y es inspeccionado para asegurar la calidad del proceso pasado. Se 

desecha cualquier desmedro. 

5. Etapa Intermedia: Haremos uso de una planta deshidratadora para el proceso de 

secado de los insumos. Aquella cantidad de producto que haya pasado la 

inspección post hervido y filtrado será trasladado a la planta deshidratadora para 

continuar con el proceso de producción. 

6. Segundo filtro de calidad: Acabado el proceso de deshidratado se vuelve a 

inspeccionar el producto para encontrar posibles mermas y asegurar la calidad del 

producto final. 

7. Etapa final: La cantidad de producto que haya pasado el segundo filtro de calidad 

será trasladado al molino industrial después de otros procesos de reducción y 

horneado para poder proceder con la molienda final y así generar el producto final. 

Proceso de Empaquetado y Etiquetado: (Anexo 12) 
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1. Pesado y llenado de bolsas biodegradables: El proceso de empaquetado se inicia 

una vez que se tiene el producto terminado. Las bolsas biodegradables hechas a 

base de papel Kraft permiten almacenar la capacidad de 250 gr. El producto es 

pesado y separado en 250 gr para generar cuantas bolsas llenas de producto como 

sean necesarias. 

2. Etiquetado: La marca junto con las características del producto se imprimen en 

papel sticker de 12x16 cm. Posterior a ello, se procede con el pegado en el envase. 

3. Inspección final: Al tener el producto en su presentación final, se realiza una 

última inspección para asegurar la calidad del producto final. Esto evita algún 

problema de llenado poco uniforme, defectos del empaque o fallos en la impresión 

del etiquetado.  

4. Traslado al área de almacén de productos terminados: Los productos finales que 

pasen el último filtro serán trasladados al área de almacenaje donde se mantienen 

los productos terminados en las condiciones necesarias para su óptima 

conservación. 

Proceso de distribución: (Anexo 13) 

1. Actividades de planeación de ruta: Para ser más eficientes con los costos se 

planea una ruta de distribución según los pedidos a entregar el día en cuestión. 

2. Carga y acondicionamiento: El producto se carga a la unidad de transporte desde 

el área de almacenaje. Se acondiciona su entorno para conservar su integridad 

durante la carga, viaje y descarga. 

3. Entrega del producto a tiempo: Se hace la entrega del producto de una manera 

oportuna a cada cliente dentro de la ruta planeada para ese día. 

4. Cobro y registro: Se cobra y registra el pago por las mercancías para el control 

contable, financiero y de inventarios de la empresa. 

Proceso de Servicio Post-Venta: (Anexo 14) 

1. Manejo de quejas o servicio al cliente: El jefe de marketing es el encargado de 

cumplir este proceso. En caso exista alguna duda o inconveniente, el cliente 

puede contactarse vía telefónica o por correo para atender su consulta. 

2. Fidelización de clientes y control de calidad post venta: Asimismo, se procederá 

al envío de una encuesta al correo electrónico del cliente 2 semanas después de 

haber realizado su compra. Esta servirá para recibir sugerencias y conocer el 
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estado de satisfacción del cliente, a través del indicador OTIF, de esta forma 

sabremos si se cumplió de manera correcta el proceso de distribución con la 

cantidad solicitada y a tiempo.  

3. Recolección de información importante: Se procederá a almacenar la 

información valiosa para ejecutar los posibles planes de acción de acuerdo con 

los insights determinados y gestionar de una forma más personalizada a cada 

cliente de la empresa. 

5.2.4. Capacidad instalada y de atención 

En este apartado, se analizará y explicará el nivel de producción logrado en los primeros 

7 meses de operación de la empresa, se detallará el tiempo que toma cada proceso, la 

cantidad de mano de obra que se vio involucrada y la producción lograda en estos 

primeros lotes. Luego, se detallara la producción esperada una vez se realicen las 

inversiones pertinentes para optimizar el proceso de producción y se hará una proyección 

de la producción esperada utilizando esta nueva capacidad productiva. 

Capacidad productiva para los primeros 7 meses de producción: 

a. Se realiza la cotización de mermas de naranjas, palta y limón en el mercado Santa 

Anita o en este caso en diversas fruterías y tiendas de vegetales, el proceso de 

negociación y de benchmarking toma aproximadamente dos horas, luego de esto 

para el primer lote se adquirieron 10 kilogramos de naranja (en posteriores lotes 

se conseguirá solamente la merma lo cual reducirá significativamente el costo de 

producción), 5 kilogramos de limón y 5 kilos de palta. 

b. Un operario extrae la cáscara de la naranja tratando de dejar la mayor cantidad 

posible de médula, se agregan los otros ingredientes incluyendo el limón y se 

marina por 1 hora. Después de esto la mezcla se hierve y se cocina por 45 minutos. 

Se cuela y luego de esto se agrega la palta y se pasa al proceso de deshidratación 

que dura aproximadamente 8 horas. Se realiza una última mezcla y se hornea por 

20 minutos.  

c. Luego el producto horneado pasa a ser molido por el operador del molino 

alquilado y este proceso depende de la cantidad de producto que se quiera ser 

triturado. Luego de esto el producto es mezclado con los ingredientes finales y 

está listo a ser pesado y empaquetado. El primer lote de Agro Dust fue producido 

con el equipo de trabajo como operarios y fue un proceso muy artesanal, se logró 
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producir 11 kg del producto en un tiempo de 40 horas de trabajo. De esta manera, 

se puede inferir que es posible, con utilizando un proceso artesanal poco 

industrializado, producir 275 gramos de Agro Dust por hora. En una jornada de 8 

horas y de 6 días a la semana es posible alcanzar una producción mínima de 13.2 

kilogramos lo cual equivale a 53 paquetes de Agro Dust.   

d. El producto final se lleva al área de empaquetado donde será pesado y colocado 

en bolsas de papel Kraft de presentación de 250 gramos cada una. Antes del 

empaquetado se debe inspeccionar el producto y el envase para asegurar la 

calidad, estos procesos mencionado toman alrededor de 4 minutos por paquete 

incluyendo el pegado de la etiqueta, es decir en una jornada de 8 horas este 

proceso tomaría un total de aproximadamente 35 minutos. 

En conclusión, en una semana se tendría como producción 53 paquetes de Agro Dust si 

se consideran 8 horas de jornada 6 días a la semana y para el primer mes se tendría 212 

Bolsas de Agro Dust. Estos primeros lotes fueron realizados considerando condiciones 

poco óptimas y procesos artesanales, la mano de obra fueron las 5 personas involucrada 

en el proyecto y procesos clave como el acondicionamiento de la cáscara de naranja aún 

era manuales y poco eficientes por lo cual solo se lograba producir aproximadamente 11 

kg con 40 horas de trabajo, se anticipa que al emplear más mano de obra, utilizar un 

molino, una maquina peladora, una deshidratadora y se estandarice más el proceso 

productivo necesarios para la producción, este número de unidades por lote se incremente 

de una forma considerable.  

Capacidad productiva después de las inversiones planificadas. 

A continuación, se explicará la capacidad de producción después de realizar la 

implementación de: Una maquina Pelamatic para el acondicionamiento de naranjas, dos 

deshidratadoras de 20kg de capacidad, un molino automático y diversos utensilios para 

la producción de Agro Dust. Se detallará el tiempo que requiere cada proceso, la cantidad 

de personas que se necesitan, la maquinaria necesaria y cuanto es la producción por hora 

y mensual que puede lograr obtenerse. 

a. Se realiza la cotización de mermas de naranjas, palta y limón en el mercado Santa 

Anita o en este caso en diversas fruterías y tiendas de vegetales, el proceso de 

negociación y de benchmarking toma aproximadamente dos horas, luego de esto 
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para el lote standard se adquirieren 40 kilogramos de cascara de naranja (merma) 

20 kilogramos de limón y 20 kilos de palta. 

b. Un operario extrae la cáscara de la naranja utilizando la maquina industrial que se 

mandara a confeccionar por temas de costos de mano de obra, esta máquina 

industrial se llama Pelamatic y cumple la función de dejar la cascara de naranja 

lista para ser utilizada con la mayor parte de su medula intacta 

c. Al mismo tiempo de este proceso se cortan y exprimen los limones, esto lo hacen 

otros dos operarios. El tiempo esperado de estos procesos son de 80 minutos 

considerando 6 segundos de pelado por cascara de naranja. Se procede a agregar 

la cantidad necesaria de limón. 

d. El proceso de macerado que dura 60 minutos y su posterior hervor por 45 son 

realizados y supervisados por un solo operario que hará uso de las ollas 

industriales de 30 litros de capacidad y la cocina industrial.  

e. Se agregan las paltas cortadas previamente preparadas durante el hervido.  

f. La mezcla pasa a ser deshidratada haciendo uso de 2 deshidratadoras de 20 kg de 

capacidad cada una, este proceso lleva 6 horas y es supervisado por 1 solo 

operario. Además, este mismo operario se encarga del acondicionamiento de las 

paltas del paso anterior y del mezclado y horneado del siguiente paso. 

g. Luego el producto pasa a ser horneado en una mezcla con el “caldo” del paso de 

hervido haciendo uso del horno industrial de 70 litros de capacidad.   

h. El producto final pasa a ser molido por otro operario encargado de manejar el 

molino eléctrico, este molino demora aproximadamente 3 minutos para moler un 

lote completo. Nuestro lote final sería de aproximadamente 13.33 kg de Agro Dust 

o 53 paquetes de producto terminado. 

i. El producto final se lleva al área de empaquetado donde será pesado y colocado 

en bolsas de papel Kraft de presentación de 250 gramos cada una. Antes del 

empaquetado se debe inspeccionar el producto y el envase para asegurar la 

calidad, estos procesos mencionados toman alrededor de 1 minutos por paquete 

incluyendo el pegado de la etiqueta. En este proceso es suficiente el trabajo de 

solo un operario. 

En conclusión, se estima que, utilizando 7 operarios, una maquina Pelamatic, ollas 

industriales de 30 litros de capacidad, una cocina industrial, 1 horno industrial, dos 

deshidratadoras de 20 kg de capacidad, un molino eléctrico y haciendo uso eficiente de 
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la capacidad ociosa de los operarios se puede producir 9 bolsas de Agro Dust por hora. Si 

consideramos 1 turno de 8 horas, 6 días de trabajo a la semana y 4 semanas de trabajo al 

mes, se logra alcanzar una producción mensual de 1791 paquetes de Agro Dust 

aproximadamente. 

5.2.5. Presupuesto de operaciones del proyecto para los primeros 3 años 

Costo de Producción: 

A continuación, detallaremos el costo de producción de Agro Dust (250 gr), el cual fue 

calculado en base a insumos, mano de obra directa, etiquetado y empaquetado. En la 

Tabla 12 se muestra el costo de producción unitario resultando ser de S/ 6.50. 

 

Tabla 13. Materia Prima y Mano de Obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Costos fijos: 

Nuestros costos fijos se dividen en 3 escenarios:  

• Mes 01 – 07 (Año 01) 

• Mes 08 – 12 (Año 01) 

• Año 02 y 03 

Cantidad Unidad Precio x Kg/Hrs/Ciento Precio Total

Cáscara de naranja 1.5 kg 0.11S/                                 0.17S/            

Limón Citrico Bolsa 66.75 gr 1.11S/                                 0.07S/            

Palta Fuerte 111.25 gr 6.47S/                                 0.72S/            

Mano de Obra (Opera. de Prod.) 1 horas 4.84S/                                 4.84S/            

1 uni 30.00S/                              0.30S/            

1 uni 40.00S/                              0.40S/            

6.50S/            

Insumos

TOTAL

Empaque

Etiqueta

ELABORACIÓN DE 250 gr DE AGRODUST

 S/                                      4.84 

 S/                                      0.96 

Costo Unitario

Empaque

Etiquetas 

Mano de obra Directa (Operarios)

Compra de insumos

Insumos / Componentes / Materia Prima

COSTO DE PRODUCCIÓN DE AGRO DUST (250 GR): MATERIA PRIMA Y 

MANO DE OBRA

TOTAL  S/                                      6.50 

 S/                                      0.40 

 S/                                      0.30 

Tabla 12. Costo de Producción Unitario 
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Tabla 14. Costos y Gastos Fijos (Mes 01 – 07) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el primer escenario tenemos costos y gastos fijos por el valor de S/. 2,898.00, donde 

destacan los servicios públicos y el alquiler del primer local de operaciones donde 

realizaremos nuestra producción de manera artesanal. 

Tabla 15. Costos y Gastos Fijos (Mes 08– 12) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre el mes 08 al 12 del primer año, nuestros costos y gastos fijos ascienden a S/. 

27,510.00. Esto se debe a que alquilamos el local industrial de 570 m2 localizado en Ate-

Vitarte. Dicho local representa un gasto mensual de S/. 5000.00. 

Tabla 16. Costos y Gastos Fijos (Año 02 - 03) 

 

Cantidad Costos Unitario Gasto Mensual Gasto Total (S/) Gasto Anual ($)

1 185.00S/              185.00S/               1,295.00S/            386.68$               

1 79.00S/                79.00S/                 553.00S/                165.12$               

1 150.00S/              150.00S/               1,050.00S/            313.53$               

414.00S/               2,898.00S/            865.33$               

COSTOS Y GASTOS FIJOS DESDE MES 1 A 7

Bienes y Servicios

Alquiler Inicial

Servicio DUO (Telefonía e Internet)

Servicios Públicos (Luz, Agua)

TOTAL

Cantidad Costos Unitario Gasto Mensual Gasto Total (S/) Gasto Anual ($)

Suministro de Limpieza 1 18.00S/                18.00S/                 90.00S/                  26.87$                 

1 315.00S/              315.00S/               1,575.00S/            470.29$               

1 99.00S/                99.00S/                 495.00S/                147.81$               

Material POP (folder, lapiceros, etc) 1 350.00S/              -S/                      350.00S/                104.51$               

1 5,000.00S/          5,000.00S/           25,000.00S/          7,464.91$           

5,432.00S/           27,510.00S/          8,214.39$           

Alquiler Local Industrial

TOTAL

COSTOS Y GASTOS FIJOS DESDE MES 8 A 12

Bienes y Servicios

Servicios Públicos (Luz, Agua)

Servicio DUO (Telefonía e Internet)

Cantidad Costos Unitario Gasto Mensual Gasto Total (S/) Gasto Anual ($)

1 18.00S/                18.00S/                 216.00S/                64.50$                 

1 315.00S/              315.00S/               3,780.00S/            1,128.70$           

1 99.00S/                99.00S/                 1,188.00S/            354.73$               

1 500.00S/              -S/                      2,000.00S/            597.19$               

2 1,000S/                - 2,000S/                  597.19$               

1 24.50S/                - 24.50S/                  7.32$                    

1 29.90S/                - 29.90S/                  8.93$                    

2 4.90S/                  9.80S/                    117.60S/                35.11$                 

2 3.60S/                  7.20S/                     2.15$                    

5 12.00S/                - 60.00S/                  17.92$                 

10 4.90S/                  49.00S/                  14.63$                 

2 5.00S/                  -S/                      10.00S/                  2.99$                    

1 12.00S/                -S/                      48.00S/                  14.33$                 

1 25.00S/                25.00S/                 100.00S/                29.86$                 

1 25.00S/                25.00S/                 100.00S/                29.86$                 

491.80S/               9,730.20S/            2,905.40$           

Cantidad Costo Unitario Gasto Mensual Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

1 5,000.00S/          5,000.00S/           60,000.00S/          17,915.80$         

5,000.00S/           60,000.00S/          17,915.80$         

5,491.80S/           69,730.20S/          20,821.20$         

Grapas (caja 5,000 unidades)

Mantenimiento general

Lapiceros (caja x 50)

Corrector (caja x 20)

Cinta de Embalaje

COSTOS Y GASTOS FIJOS AÑO 2 Y 3

Bienes y Servicios

Suministro de limpieza (Oficina - Almacén)

Luz y Agua

Toner de Impresora Negro x c/ 3 meses

Toner de Impresora Color x c/ 3 meses

Material POP (folder, lapiceros, etc)

Tijeras

Archivador

Cajas de Clip

Servicios Telefonía e Internet (DUO)

TOTAL

TOTAL

Alquiler Local Industrial (Ate - 570 m2 - 

Incluye Oficina)

Subtotal

Hojas de Papel Bond A4 (Paquete x 500)
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Fuente: Elaboración Propia 

Para los dos siguientes años del proyecto, los costos y gastos fijos anuales asciende a S/. 

69,730.00, donde el 86% de dicho monto corresponde al arrendamiento del local 

industrial. 

Gastos Administrativos y de Ventas: 

De igual forma que con los costos y gastos fijos, se procedió a separar en 3 contextos los 

gastos administrativos y de ventas, así como a su identificación y obtención, según el uso 

para el que corresponda. 

Figura 32. Gastos Administrativos y de Ventas (Mes 01-07) 

 

CONCEPTOS Y GASTOS DESDE MES 1 - 7

150.00S/              22.50S/               22.50S/                 105.00S/             

185.00S/              27.75S/               27.75S/                 129.50S/             

79.00S/                 39.50S/               39.50S/                 -S/                   

GASTOS ADMINISTRATIVOS DESDE MES 1 AL 7

Gasto Mensual Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

39.50S/               276.50S/              82.56$                  

22.50S/               157.50S/              47.03$                  

27.75S/               194.25S/              58.00$                  

262.50S/            3,150.00S/           940.58$               

250.00S/            1,750.00S/           522.54$               

602.25S/            5,528.25S/           1,650.72$            

GASTOS DE VENTAS DESDE MES 1 AL 7

Gasto Mensual Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

39.50S/               276.50S/              82.56$                  

22.50S/               157.50S/              47.03$                  

27.75S/               194.25S/              58.00$                  

110.42S/            1,325.00S/           395.64$               

175S/                  2,100S/                 627.05$               

425.00S/            2,975.00S/           888.32$               

800.17S/            7,028.25S/           2,098.61$            

Para Costo de 

Ventas

Para Gasto de 

Ventas

Para Gasto 

Administrativo
Concepto Total Mensual

Servicios Públicos

Alquiler Inicial

Descripción

Servicios Telefonía e Internet (DUO)

Alquiler Inicial

Servicios Públicos (Agua, Luz)

Sueldos Administrativos

Servicios DUO

TOTAL

Otros gastos

TOTAL

Descripción

Servicios Telefonía e Internet (DUO)

Alquiler Inicial

Servicios Públicos (Agua, Luz)

Presupuesto de Marketing

Sueldos del Área Comercial

Otros gastos
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Figura 33. Gastos Administrativos y de Ventas (Mes 08-12) 

 

Figura 34. Gastos Administrativos (Año 02) 

 

CONCEPTOS Y GASTOS DESDE MES 8 - 12

5,000.00S/    750.00S/            750.00S/              3,500.00S/           

315.00S/        47.25S/              47.25S/                 220.50S/              

99.00S/          49.50S/              49.50S/                 -S/                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS DESDE MES 8 A 12

Gasto Mensual Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

49.50S/              247.50S/              73.90$                   

750.00S/            3,750.00S/           1,119.74$             

47.25S/              236.25S/              70.54$                   

1,107.94S/        13,295.30S/        3,969.93$             

250.00S/            1,250.00S/           373.25$                 

- 18,779.05S/        5,607.36$             

GASTOS DE VENTAS DESDE MES 8 A 12

Gasto Mensual Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

49.50S/              247.50S/              73.90$                   

750.00S/            3,750.00S/           1,119.74$             

47.25S/              236.25S/              70.54$                   

354.17S/            4,250.00S/           1,269.04$             

125S/                  1,500S/                 447.89$                 

450.00S/            2,250.00S/           671.84$                 

- 12,233.75S/        3,652.96$             

Concepto
Total 

Mensual

Para Gasto 

Administrativo

Para Gasto de 

Ventas

TOTAL

Servicios Públicos (Agua, Luz)

Servicios Públicos (Agua, Luz)

Sueldos Administrativos

Presupuesto de Marketing

Otros gastos

Sueldos del Área Comercial

Descripción

Descripción

Servicios Telefonía e Internet (DUO)

Servicios Telefonía e Internet (DUO)

Alquiler Local Industrial

Alquiler Local Industrial

Para Costo de 

Ventas

Alquiler Local Industrial

Servicios Públicos

Servicios DUO

TOTAL

Otros gastos

GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2

Gasto Mensual Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

49.50S/               594.00S/              177.37$               

750.00S/            9,000.00S/           2,687.37$            

47.25S/               567.00S/              169.30$               

16,774.20S/      201,290.39S/      60,104.63$         

250.00S/            3,000.00S/           895.79$               

17,870.95S/      214,451.39S/      64,034.46$         

Sueldos Administrativos

Otros gastos

TOTAL

Servicios Públicos (Agua, Luz)

Descripción

Servicios Telefonía e Internet (DUO)

Alquiler Local Industrial
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Figura 35. Gastos de Ventas (Año 02) 

 

Figura 36.  Gastos Administrativos (Año 03) 

 

Figura 37.  Gastos de Ventas (Año 03) 

 

Cabe resaltar que debemos determinar la división del pago del alquiler al local según 

funciones por espacio asignado: 

 

GASTOS DE VENTAS AÑO 2

Gasto Mensual Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

49.50S/              594.00S/              177.37$                 

750.00S/            9,000.00S/           2,687.37$             

47.25S/              567.00S/              169.30$                 

1,020.00S/        12,240.00S/        3,654.82$             

2,442S/              29,300.80S/        8,749.12$             

450.00S/            5,400.00S/           1,612.42$             

- 57,101.80S/        17,050.40$           

Presupuesto de Marketing

Sueldos del Área Comercial

Otros gastos

Servicios Públicos (Agua, Luz)

TOTAL

Descripción

Servicios Telefonía e Internet (DUO)

Alquiler Local Industrial

GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 3

Gasto Mensual Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

49.50S/               594.00S/              177.37$               

750.00S/            9,000.00S/           2,687.37$            

47.25S/               567.00S/              169.30$               

17,193.55S/      206,322.65S/      61,607.24$         

250.00S/            3,000.00S/           895.79$               

18,290.30S/      219,483.65S/      65,537.07$         

Descripción

Servicios Telefonía e Internet (DUO)

Alquiler Local Industrial

Servicios Públicos (Agua, Luz)

Sueldos Administrativos

Otros gastos

TOTAL

GASTOS DE VENTAS AÑO 3

Gasto Mensual Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

49.50S/              594.00S/              177.37$                 

750.00S/            9,000.00S/           2,687.37$             

47.25S/              567.00S/              169.30$                 

1,045.50S/        12,546.00S/        3,746.19$             

2,503S/              30,033S/              8,967.85$             

450.00S/            5,400.00S/           1,612.42$             

- 58,140.32S/        17,360.50$           

Otros gastos

TOTAL

Descripción

Servicios Telefonía e Internet (DUO)

Alquiler Local Industrial

Servicios Públicos (Agua, Luz)

Presupuesto de Marketing

Sueldos del Área Comercial

G. Admi 15%

G. Ventas 15%

Cto. Ventas 70%
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Tabla 17. Resumen Gastos Operativos Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18. Resumen Gastos Operativos Año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19. Resumen Gastos Operativos Año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en las anteriores figuras, el gasto se incrementa al implementar el 

proceso de estandarización con maquinarias en nuestra empresa, puesto que se requiere 

mayor cantidad de operarios, se incrementa el gasto en servicios públicos utilizados para 

el sector administrativo y comercial, entre otros. 

 

Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

24,307.30S/        7,258.08$           

19,262.00S/        5,751.57$           

1,500.00S/           447.89$               

45,069.30S/        13,457.54$         

3,755.78S/           1,121.46$           

Gastos de RSE

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Gastos Operativos

PROMEDIO MENSUAL

TOTAL

Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

214,451.39S/             64,034.46$         

57,101.80S/               17,050.40$         

2,600.00S/                  776.35$               

274,153.19S/             81,861.21$         

22,846.10S/               6,821.77$           

Gastos de RSE

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Gastos Operativos

PROMEDIO MENSUAL

TOTAL

Gasto Anual (S/) Gasto Anual ($)

219,483.65S/      65,537.07$         

58,140.32S/        17,360.50$         

5,800.00S/           1,731.86$           

283,423.97S/      84,629.43$         

23,618.66S/        7,052.45$           PROMEDIO MENSUAL

Gastos de RSE

TOTAL

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Gastos Operativos
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5.3. Plan de RRHH 

5.3.1. Organigrama 

Figura 38. Organigrama de la empresa 

 

5.3.2. Funciones principales de las áreas y departamentos, descripción de 

puestos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General 
de Socios

Gerente 
General
Rodrigo Maza

Área 
Administrativa

Encargado de 
Operaciones

Daniel Bazán

Operarios

Encargado 
Financiero

Juan Ochoa

Área Comercial

Encargado de 
Marketing

Elizabeth Torres

Supervisor de 
Ventas

Gianfranco Avendaño
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Tabla 20. Funciones de Gerencia General 

GERENCIA GENERAL 

PUESTO GERENTE GENERAL  

NOMBRE RODRIGO ALONSO MAZA FAJARDO 

OBJETIVO 

Representación legal de la empresa junto a los socios, 

planeación de estrategias empresariales, dirección empresarial 

y de recurso humano.  

FUNCIONES 

• Planificación, organización, dirección y control 

empresarial. 

• Definición de objetivos de la organización a corto, 

mediano y largo plazo, así como definir el plan 

estratégico.  

• Toma de decisiones que tengan un impacto en la 

empresa y el desarrollo de la misma y de futuros 

proyectos. 

• Planificar actividades con el fin de generar relaciones 

con certificadores para cumplir con los requisitos del 

producto y objetivos de la empresa. 

• Revisar los procesos de calidad del producto a través 

de pruebas especializadas. 

• Gestionar el cumplimiento de normas, políticas y 

actividades de la empresa respecto a la ley empresarial. 

PERFIL 

COMPETENCIA: 

• Gestión del Liderazgo. 

• Motivación del Equipo de Trabajo. 

• Comunicación Asertiva. 

• Ética y Moral Definida. 

• Capacidad de análisis de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 21. Funciones de Finanza 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

PUESTO ENCARGADO DE FINANZAS 

NOMBRE JUAN DIEGO OCHOA BUSTAMANTE  

OBJETIVO 

Elaboración y análisis de estados financieros siguiendo las 

leyes establecidas, apoyando a la gerencia general para la toma 

acertada de decisiones; así como, la gestión del capital de 

trabajo e inversiones.  

FUNCIONES 

• Elaboración y análisis de estados financieros. 

• Pago de obligaciones tributarias y a terceros, así como 

guardar conexión directa con estas entidades.  

• Gestión y control del capital de trabajo. 

• Aprobar desembolsos de dinero destinados a compra 

de materia prima, campañas de marketing, mejora de 

procesos, etc. 

PERFIL 

COMPETENCIA: 

• Capacidad de análisis financiero.  

• Manejo de indicadores de rendimiento. 

• Orden y Organización. 

• Persona aterrizada y centrada. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 22. Funciones de Operaciones 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

PUESTO ENCARGADO DE OPERACIONES  

NOMBRE DANIEL ANTONIO BAZÁN DURAND 

OBJETIVO 

Lograr el más alto nivel de eficiencia en todo el proceso 

logístico de nuestro producto, así como buscar una integración 

vertical hacia delante para controlar el proceso de distribución. 

FUNCIONES 

• Coordinar con los proveedores, el recojo de la materia 

prima. 

• Verificar el estado de las materias primas a emplearse 

en la producción. 

• Gestionar el proceso de elaboración del producto. 

• Supervisar el proceso de empaquetado del producto. 

• Coordinar la distribución del producto con el área de 

ventas. 

• Investigación de potenciales materias primas que se 

acoplen al modelo de negocio. 

PERFIL 

COMPETENCIA: 

• Conocimiento de la operatividad de la elaboración del 

bio estimulante. 

• Manejo de Excel a nivel avanzado. 

• Capacidad para planificar y proyectar la demanda del 

producto. 

• Conocimiento de temas logísticos. 

• Proactividad y liderazgo. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 23. Funciones de Marketing 

ÁREA COMERCIAL 

PUESTO ENCARGADO DE MARKETING 

NOMBRE MARIA ELIZABETH TORRES PAREDES  

OBJETIVO 
Fidelización y atracción de clientes a la empresa, mediante 

estrategias de publicidad, campañas y redes sociales.  

FUNCIONES 

• Actividad constante en las redes sociales de la 

empresa. 

• Elaboración de publicaciones para captar clientes.  

• Análisis de las preferencias del cliente según las 

tendencias del mercado.  

• Desarrollo de estrategias para ampliar mercado. 

• Investigación de actividades y tendencias ecologías.  

• Representación de la empresa en eventos agrícolas. 

 

PERFIL 

COMPETENCIA: 

• Creatividad y empatía. 

• Capacidad de análisis de mercado. 

• Habilidad de negociación. 

• Comunicación asertiva y formal. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 24. Funciones de Ventas 

ÁREA COMERCIAL 

PUESTO  SUPERVISOR DE VENTAS 

NOMBRE GIANFRANCO AVEDAÑO GIL 

OBJETIVO 

Gestión y control de pedidos de cliente, encargado de la 

distribución del producto de acuerdo a los lineamientos 

acordados con los clientes y alcanzar los KPI establecidos en 

el plan de ventas de manera ética y eficiente. 

FUNCIONES 

• Trato directo con los clientes interesados. 

• Atención al cliente y flujo de información. 

• Comunicación activa con el área de operaciones. 

• Coordinar forma de pago y envío con el cliente. 

• Gestión del servicio post-venta y reclamos. 

• Análisis de nuevas estrategias y objetivos comerciales. 

PERFIL 

COMPETENCIA: 

• Trato amigable y proactividad. 

• Habilidad para negociar. 

• Comunicación asertiva. 

• Habilidad con los idiomas. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

5.3.3. Presupuesto del Recursos Humanos de los primeros 3 años 

Cargas Sociales 

En esta parte, nosotros al pertenecer al sector de las MYPE, tenemos regímenes 

especiales tanto en lo tributario como en lo laboral. Como se muestra en la Tabla 25, la 

mayoría de los beneficios sociales se calcula en base a la mitad de la remuneración, es 

decir, el 50% del sueldo, a excepción del seguro EsSalud, el cual se mantiene en 9% de 

la remuneración total percibida por el empleado. 

Tabla 25. Cargas Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia  



69 

 

Proyectado de la planilla Año 1 

Hemos dividido el primer año de nuestro negocio en 2 partes, las cuales constan desde 

Enero (mes 1) a Julio (mes 7), mientras que la segunda es a partir de Agosto (mes 8) a 

Diciembre (mes 12).  

Fuente: Elaboración Propia  

Fuente: Elaboración Propia  

En las Tablas 26 y 27 se puede notar que no percibimos ningún tipo de beneficio social 

ni alcanzamos el salario mínimo, a diferencia de los 2 operadores de producción quienes 

inician labores en el mes de Agosto. Con esta acción, disminuimos la carga económica 

que tiene la planilla en un inicio puesto que, lo ingresado por las ventas, se reinvertirá 

para diversas compras necesarias de  la empresa.  

Tabla 28. Resumen de Planilla Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En esta parte, se puede verificar en la Tabla 28, la división de las remuneraciones de 

nuestra empresa. En la parte administrativa se contempla tanto a operarios de producción 

como el encargado de finanzas, operaciones y representante general. El monto de esta 

 

 

Tabla 26. Proyectado Mes 1 al 7 del Año 1 

Tabla 27. Proyectado Mes 8 al 12 del Año 1 
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área representa del total alrededor del 82%, mientras que las remuneraciones del área 

comercial se elevan a S/ 3,600. 

Proyectado de la planilla Año 2 

En la Tabla 29, se observan, de igual forma, los montos de las remuneraciones y 

beneficios de todos los trabajadores del segundo año. A partir del mencionado año, los 

mayores representantes de la empresa ya empiezan a recibir un sueldo por encima del 

salario mínimo, por lo que también se incluyen sus beneficios sociales. Ante ello, el total 

anual de todos los empleados asciende a S/ 230,591, número notablemente mayor al del 

año anterior; sin embargo, se justificará ello con las ventas realizadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 30. Resumen de Planilla Año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Al igual que lo redactado líneas arriba, en esta Tabla 30 se detalla el resumen del alcance 

de las remuneraciones por área. El área administrativa cuenta con 14 personas (S/ 

201,290), mientras que la parte comercial con tan sólo 2 trabajadores (S/ 29,301). 

Proyectado de la planilla Año 3 

En la Tabla 31, se presentan, de igual forma, los sueldos de todos los trabajadores de la 

empresa, los cuales son afectados por temas de inflación (2.5%), información brindada 

por los informes macroeconómicos del Banco Central de Reserva del Perú. En resumen, 

el total anual asciende a S/ 236,356. 

Tabla 29. Proyectado de la planilla Año 2 
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Fuente: Elaboración Propia  

De la misma manera, el resumen de la planilla tiene un total de S/ 236,356 para el año 3, 

representando las remuneraciones administrativas un 87%, mientras que el área 

comercial el restante 13%. 

Tabla 32. Resumen de Planilla Año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia  

5.4. Plan de RSE 

5.4.1. Análisis de grupos de interés. 

Tabla 33. Grupo de Interés – Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 31. Proyectado de la planilla Año 3 
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Tabla 34. Grupo de Interés – Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 35. Grupo de Interés – Clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 36. Grupo de Interés – Colaboradores 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 37. Grupo de Interés – Accionistas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 38. Grupo de Interés – Comunidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2. Cronograma y rol de actividades de RSE 

En las matrices mostradas con anterioridad, se puede observar los principales grupos de 

interés que tienen cierto grado de influencia sobre las actividades de la empresa, 

concretamente con el producto “Agro Dust”. Siendo estos el medio ambiente, los 

proveedores, los clientes, los colaboradores, los accionistas, el gobierno y la comunidad. 
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A continuación, se detallará las actividades que la empresa planea realizar para mantener 

un buen vínculo con cada uno de estos stakeholders y ser una empresa socialmente 

responsable. 

Responsabilidad Social Medio Ambiental: 

Al ser una empresa enfocada al rubro de la agricultura y los fertilizantes, tenemos como 

objetivo principal la protección y el mantenimiento del medio ambiente. Estamos 

comprometidos a que todos los productos que lleven nuestras marcas sean eco-amigables 

y no contengan nada de químicos que puedan dañar de alguna forma las tierras, los 

cultivos y las plantas del medio ambiente que buscamos preservar. 

Demostrando nuestra responsabilidad ecológica como empresa, utilizaremos, desde el 

inicio de nuestras operaciones, empaques biodegradables en todos nuestros productos. 

Siendo en primera instancia las bolsas ziploc con papel kraft las que emplearemos para 

empaquetar nuestro primer producto, “Agro Dust”. De la misma forma, evaluaremos los 

envases y empaques que se vayan a utilizar en nuestros futuros productos, estando al día 

con los avances tecnológicos en este ámbito, para que nuestros empaques sean además de 

rentables, más ecológicos y biodegradables. 

A mediano plazo, buscamos incorporar una cultura ecológica dentro de nuestras 

instalaciones, haciendo que nuestros colaboradores se vean cada vez más involucrados en 

nuestra tendencia de protección ambiental. Para esto, promoveremos de forma activa el 

reciclaje en la organización, adquiriendo tachos de basura en los que se encuentren 

separados los distintos tipos de residuos.  

A largo plazo, para reducir nuestro impacto ambiental como empresa, planeamos 

incorporar en nuestras instalaciones iluminación led y sistemas ahorradores de agua y luz. 

Esto nos permitirá disminuir el consumo de agua y electricidad de la organización, 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente y, a su vez, reduciendo gastos para la 

empresa. 
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Figura 39. Bolsa Ziploc con Papel Kraft 

 

Figura 40. Ahorrador de Energía Industrial 

 

Responsabilidad Social con los Proveedores: 

Es importante formar alianzas estratégicas con los proveedores desde el inicio de nuestras 

operaciones. Esto le permitirá a la empresa contar siempre con la materia prima necesaria 

para la elaboración de sus productos.  

Para la elaboración de “Agro Dust”, obtendrá la materia prima de dos formas 

concretamente. La primera, es a través de la empresa SINBA, empresa socio-ambiental 

que busca darle un nuevo uso a los residuos en el Perú. La segunda, con el objetivo de 

reducir costos y disminuir la contaminación ambiental en el Perú, se recogerá las mermas 

de dejadas por los mercados de frutas y algunas juguerías con las que se llegue a ser 

alianzas. Para esto, se elaboraran rutas y acuerdos rentables y eficientes tanto como para 

la organización como para los mismos proveedores.  

Con el fin de generar una buena relación con nuestros proveedores, desde el inicio de 

nuestras operaciones, se van a cumplir y respetar los términos acordados con estos. 

Aclarándose de antemano las penalidades, tanto para la organización como para los 

proveedores, de no cumplir con lo acordado. Se planea instalar rutas eficientes de 

recolección de insumos para gestionar de forma puntual el recojo de la materia prima en 
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el local del proveedor. Además, se elaborará un cronograma de pagos, el cual será 

respetado para evitar demoras en los pagos.   

Figura 41. Empresa Sinba 

 

Figura 42.  Mercado Mayorista de Frutas de Santa Anita 

 

Responsabilidad Social con los Colaboradores: 

Como empresa socialmente responsable, buscamos ofrecerles a nuestros colaboradores 

un clima empresarial cálido que les permita desarrollarse laboralmente, tanto de forma 

personal como con su equipo de trabajo. Manteniendo la motivación y eficiencia de los 

colaboradores para el buen desempeño de sus funciones en la organización. 

De este modo, para mantener la motivación de nuestros colaboradores, desde el inicio de 

las operaciones de la empresa, se ofrecerá sueldos justos de acuerdo al mercado laboral 

actual. El pago de los sueldos será completo y puntual, abonando también los beneficios 

laborales correspondientes de acuerdo a la ley.  

Por otro lado, con el afán de mantener un buen clima laboral y para que los colaboradores 

se sientas valorados, se realizarán agasajos por actividades festivas (cumpleaños, navidad, 

año nuevo, etc.) contribuyendo con su motivación y eficiencia. 
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A mediano plazo, en busca del desarrollo profesional de nuestros colaborados, 

ofreceremos capacitaciones en educación agrícola y en mantenimiento de suelos. Con 

esto, también se ayudará a que los colaboradores tengan mayor conocimiento del rubro 

del negocio y cómo funcionan los productos. Continuando con la motivación a los 

colaboradores, planeamos ofrecer talleres de desarrollo personal y de integración grupal. 

Esto ayudará a mejorar el clima laboral en la organización y a que estén todos 

compenetrados para hacer las operaciones más eficientes.        

Figura 43. Pagos Puntuales y Completos 

          

Figura 44. Capacitaciones a Colaboradores 

 

Figura 45. Agazajos a Colaboradores 

 

Responsabilidad Social con los Clientes: 

Como organización, nuestra meta es hacer crecer nuestra gama de clientes y 

concientizarlos en el cuidado del medio ambiente. Buscamos inculcar una tendencia de 
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protección medio ambiental a nuestros clientes y que se decidan por nuestros productos 

por sus características ecológicas. 

A corto plazo, con objetivo en mente de aumentar nuestro número de clientes y poder 

llamar la atención de estos, realizaremos campañas publicitarias de forma online sobre el 

cuidado y la protección del medio ambiente mediante nuestra página de Facebook. Del 

mismo modo, por medio de esta red social, ofreceremos la oportunidad de adoptar una 

planta a los clientes que tengan mayor interacción en nuestro Facebook. Logrando 

inculcar una cultura ecologista a nuestro clientes y fidelizándolos con nuestra marca. 

Figura 46.  Publicación de conciencia Medio Ambiental 

 

Figura 47. Programa de Adopción de Plantas 
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Responsabilidad Social con los Accionistas: 

Nuestra principal fuente de financiamiento serán los accionistas, que son aquellos quienes 

nos ayudarán a alcanzar nuestro monto de inversión estimado para iniciar nuestras 

operaciones. Por lo cual, es importante mostrarles constantemente pruebas de nuestra 

rentabilidad y eficiencia.  

Para ello, reduciremos a mediano plazo los costos operativos innecesarios. 

Identificaremos los procesos y actividades que necesiten mejorarse, y trabajaremos en 

hacerlos más eficientes. Un ejemplo, es mediante la mejora la gestión de nuestra cadena 

de suministros, que nos permitirá reducir los costos del producto terminado y ofrecer un 

margen de ganancia mayor a nuestros accionistas. 

Por otro lado, planeamos cumplir con nuestra labor como empresa socialmente 

responsable, incorporando los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas. 

Esto conlleva a incluir a todos nuestros accionistas en la toma de decisiones 

organizacionales, promoviendo un trato equitativo entre ellos. A su vez, buscamos la 

transparencia y el libre acceso a la información de la empresa. Por esto, se brindará la 

información financiera, políticas de gobierno y objetivos empresariales, cuando sean 

requeridas. Además, se permitirá el acceso a la información justo, regular y con un coste 

razonable en los canales de divulgación de la información que emplee la empresa. 

Figura 48. Trato Equitativo de Accionistas 
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Figura 49. Libre acceso de información 

 

Responsabilidad Social con la Comunidad: 

Es importante para nosotros generar buena imagen empresarial frente a la comunidad, 

demostrándoles que la empresa está realmente comprometida en contribuir con la 

protección de las áreas verdes. Para ello, la empresa realizará apoyo constante a ONGs 

que tengan la misión de proteger el medio ambiente, tales como Fonam, Apeco, Fondo 

Verde e Ideas Perú.  

Realizaremos donaciones monetarias a estas ONGs, tanto del capital de nuestra 

organización, como implementando campañas crowdfunding de inversión, las cuales se 

realizarán dos veces al año. Mediante estas campañas crowdfunding, buscaremos 

involucrar a los clientes con las ONGs, facilitándoles el contacto para apoyar a estas 

ONGs. 

Por otra parte, proponemos mostrar nuestra preocupación por el área verde de las 

comunidades adoptando un parque que se encuentre cerca de nuestras instalaciones y 

aplicándole mantenimiento mensual. Ofrecemos nuestro producto bandera, “Agro Dust”, 

como principal herramienta de cuidado y mantenimiento de este parque que adoptaremos. 

Figura 50. ONGs que protegen al medio ambiente 
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Tabla 39. Cronograma de RSE – Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 40. Cronograma de RSE – Año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 41. Cronograma de RSE – Año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3. Presupuesto de RSE de los 3 primeros años 

Tabla 42. Presupuesto de RSE – Año 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 43. Presupuesto de RSE – Año 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 44. Presupuesto de RSE – Año 3 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5. Plan de Marketing 

5.5.1. Descripción de Estrategias de Producto 

Agro dust:  

“Agro dust” es un polímero superabsorbente, 100% natural y biodegradable, hecho a base 

de cáscara de naranja y palta. Sus propiedades únicas permiten retener hasta el 76% del 

agua que usamos al regar las plantas.  Además, mantiene la humedad del suelo, haciendo 

favorable el crecimiento de las mismas durante 21 días y manteniéndose hidratadas por 

20 días. 

Propuesta de valor: 

Brindar un polímero superabsorbente de alto valor para la parte ornamental de la 

agricultura, la misma que se referencia como plantas ornamentales, las cuales su cultivo 

pertenece a la floricultura. Este polímero es un bio-estimulante 100% natural y 

biodegradable que sirve como complemento nutricional para las plantas ornamentales, 

otorgando a las mismas los nutrientes necesarios para su crecimiento durante 20-21 días 

aplicando una sola vez el producto. Elaborado a base de cáscara de naranja y palta, tiene 

como valor adicional ser un retenedor de agua de riego permitiendo que la planta se 

mantenga hidratada hasta los días antes mencionados. Asimismo, el producto le ofrece al 

cliente el sano crecimiento de sus plantas, el ahorro de agua y, con esto, la satisfacción de 

cuidar el medio ambiente, es decir, no dañar la tierra 

Curva del producto:  
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Figura 51.  Curva del producto 

 

Nuestro producto es innovador en su categoría porque es un producto 100% natural y 

orgánico, mientras que la oferta actual ofrece productos con químicos contaminantes con 

el medio ambiente.  

En la etapa de introducción, el producto es lanzado por primera vez al mercado, etapa de 

incertidumbre y riesgo. Además, es la etapa del ciclo de vida de un producto que conlleva 

un mayor coste, ya que se produce el primer acercamiento del producto al consumidor en 

el que se contempla el desarrollo del propio producto, como la inversión en campañas de 

comunicación y acciones de marketing promocional. Normalmente en esta etapa, la 

demanda es inferior a la oferta, puesto que el mayor porcentaje de las ventas provienen 

de los consumidores más innovadores y los early adopters, quienes aceptan un mayor 

riesgo ante la compra y les entusiasma experimentar con nuevos productos. 

Figura 52. Matriz Ansoff 

 

Desarrollo de mercado: 

Al contar con un producto en un sector en donde existen productos con soluciones 

similares pero dentro de una nueva categoría y/o mercado, producto 100% natural y 

orgánico, el cuadrante en el que se ubicaría nuestro producto seria en el desarrollo de 
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productos y/o diversificación. 

Diseño: 

Respecto al diseño del producto se seleccionó un diseño que integre el nombre en el logo 

del producto, empleando una gama de colores (Verde, marrón, naranja) que evoca colores 

de una marca orgánica. 

Figura 53. Diseño de Producto 

 

5.5.2. Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del 

precio de venta 

Descremado: 

La estrategia de descremado usualmente se utiliza para productos de alto valor agregado 

el cual busca precios altos para el posicionamiento y después bajarlo para incrementar la 

participación de mercado. 

• Ciclo de vida de producto: Introducción 

• Categoría: Productos para el cultivo 

• Demanda: Elástica 

• Posicionamiento: Valor agregado 

Precios de la competencia: 

Contaremos con una presentación de 250 gr, a un precio de 20 soles. Los precios 

asignados del producto se encuentran por debajo de la competencia ya que se busca 

ingresar al mercado con un precio atractivo. Así mismo se busca ingresar con una 

presentación pequeña de 250 gr para posicionarnos el tiendas retail (Promart, Maestro, 

otros) y la grande para Mayoristas como Sodimac, y mercados mayoristas. (Ver Tabla 1) 
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Estrategia de comunicación de precio: 

Al ser un producto nuevo buscamos que el producto cause impacto en el punto de venta 

por lo que se invertirá en el desarrollo de material POP en la comunicación de precios 

con habladores. 

5.5.3. Descripción de Estrategias de Plaza 

La estrategia de Agro Dust es tener presencia en los canales de venta online siendo este 

el 70%, canal retail con un 30% para los primeros años. Los datos estimados se 

seleccionaron en base a entrevistas realizadas a tres pequeñas empresas que desarrollaron 

estrategias de distribución similar. Estas concentraron sus ventas 70% y 30%, online y 

retail. Así mismo, según el artículo de Esan Business más del 40% de los shoppers 

prefieren comprar vía online por la comodidad, practicidad y mejores precios. Es así que 

decidimos continuar con dicha estrategia. A continuación, la estrategia de distribución 

para el canal moderno.  

Buscamos ingresar al sector retail, colocando nuestro producto en tiendas por 

departamento como Maestro, Sodimac y Promart. La elección de estas cadenas está dada 

debido a la gran afluencia diario que tiene, además de poseer espacios estructurados 

enfocados al sector agrícola (plantas ornamentales).  

En este canal se planea brindar un margen aproximado del 15% al 20% sobre el costo 

propuesto al retail. Así mismo, parte de la estrategia en este canal en negociar descuentos 

por sell in, que es el descuento brindado por el volumen de compra al retailer, siendo este 

de un 8% y descuentos por sell out de 10% para incentivar el quiebre y/o rotación del 

producto en el punto de venta. En este caso el descuento por sell out es mayor con la 

finalidad de que el retailer ejecute acciones como precios especiales y/o promocionales 

para incentivar el quiebre del producto. 

Así mismo, se planea ejecutar jalavistas, cenefas colgantes en el pasillo, revestimiento 

de góndola en el punto de venta para tener mayor posibilidad en el pasillo con la 

finalidad de incentivar la venta y dar a conocer nuestro producto hacia el consumidor 

final. 

 

Figura 54. Canal Moderno 



87 

 

Figura 55. Porcentajes del Canal 

 

 

 

 

 

                    Figura 56. Javalistas                                       Figura 57. Cenefas Colgantes 

  

 

 

 

 

 

    

Ferias y eventos agrícolas o ecológicos: 

Este canal, es un nuevo canal de distribución alternativos al tradicional, constituye de 

manera presencial la venta de nuestro producto en ferias y eventos que nosotros tengamos 

la oportunidad de asistir con el propósito de, en primer lugar, iniciar relaciones laborales 

con diversos clientes potenciales y; en segundo lugar, con la intención de explorar otras 

opciones de mejora para nosotros como en cuestión de proveedores.  

PerúFlora2019: 

Perú Flora evento llevado a cabo en Lima, en donde se reúnen compradores y proveedores 

del rubro florista, el objetivo de participar en esta feria es dar a conocer nuestro producto 

en el sector.  

Distribución de venta: 60% 

Volumen aproximado (unidades): 2880 

Margen brindado: 15% - 20% 

Descuento por sell in: 8% 

Descuento por sell out: 10% 
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Figura 58. Perú Flora 2019 

 

Expoamazónica: 

Evento llevado a cabo en Loreto, en donde se reúnen empresas nacionales e 

internacionales (compradores y proveedoras) de distintos sectores que comercialicen un 

producto natural, y/o orgánico. El objetivo de participar en esta feria es, además de dar a 

conocer nuestro producto en el sector, iniciar lazos con compradores internacionales, 

buscar proveedores alternativos y posicionar el producto como una marca ecológicamente 

responsable.  

Figura 59. Expoamazónica 

 

CANAL INDIRECTO: 

ONLINE: Se venderá los productos por medio de la página web y Facebook. Bajo este 

canal se busca distribuir el 70% de nuestras ventas por lo que se dedicarán esfuerzos 

lanzando promociones y descuentos. Para ello se lanzaron comunicaciones interdiarias en 

la página de Facebook. 

5.5.4. Estrategias y actividades de promoción off line 

La efectividad de llegar a más clientes es empleando nuevos canales de comunicación 
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como es la promoción off line, promoción que no destina recursos monetarios en 

campañas en medios digitales para llegar al consumidor final. Nosotros emplearemos las 

siguientes estrategias para este canal. 

▪ Papelería Corporativa para comunicarnos con nuestros clientes 

Esta actividad permite que nuestra marca se posicione a nivel 

corporativo.  

Figura 60.. Papelería Corporativa 

 

 

▪ Tarjeta de Cupones de Descuento dentro del packaging del producto 

Las tarjetas de cupones luego de efectuada la compra incrementa la 

efectividad de que el consumidor realice nuevamente una compra.  

Figura 61. Cupones de Descuento 

 

▪ Tarjeta en el Packaging con encuesta de satisfacción: 

Por medio de esta actividad buscamos que el consumidor puntué nuestro 

nivel de servicio como la calidad del producto, tiempo de entrega, y 

atención recibida con la finalidad de poder identificar si la experiencia 

de compra del cliente es la correcta. 
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Figura 62. Tarjeta en el Packaging 

 

▪ Galerías en nuestra web con fotos del cliente con el producto 

Esta actividad permite que los consumidores que accedan a nuestra 

página web vean el dinamismo y la satisfacción de nuestro cliente al 

recibir el producto. 

5.5.5. Plan de Marketing Digital 

El Plan de Marketing digital es un punto estratégico para nosotros ya que el medio 

online es uno de los principales motores de comunicación del producto, relación con el 

cliente, y canal de venta. Para poder elaborar nuestro plan de marketing se elaboró el 

siguiente análisis foda para identificar la situación actual de la empresa y poder alinear 

asi nuestro plan y estrategias.  

Figura 63. Situación actual de Marketing Digital 

FORTALEZAS 

1. Contar con un producto innovador 

2. Precio más competitivo 

3. Redes sociales actualizadas 

4. Conocimiento sobre ejecución de campañas. 

 
OPORTUNIDADES 

1. Precios altos de la competencia 

2.Sector en crecimiento constante 

3.Competencia baja 

4. La sociedad demanda respuestas y soluciones en tiempo real. 

 
 

DEBILIDADES 

1. Bajo engagement 
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2. Notoriedad baja 

3. Poco posicionamiento en buscadores 

4. Baja promoción en las páginas web de los retailers 

 
AMENAZAS 

1. Situación económica, nivel de consumo y capacidad de compra 

2. Copia de la estrategia del producto de parte de la competencia 

3. Ley de extensión de impuestos para el uso de influencer como imagen de la marca 

4. Consumidores desconfiados de realizar compra online 

 

Definición de objetivos: 

• Incrementar el número de Leads en 12% mensualmente. 

• Reducir el número de rebounds a 40% en la página web y redes sociales. 

• Incrementar el tiempo promedio de interacción a 3 minutos en nuestras páginas 

y redes sociales. 

• Incrementar el tráfico a 1800 visitas semanales en las redes sociales. 

• Incrementar el engagement de nuestra marca. 

Definición de estrategias: 

• Generar campañas de interacción: Adopta una planta, brindar tips y asesorías de 

cómo cuidar una planta. 

• Emplear herramientas análiticas para medir los resultados. 

• Mejorar la experiencia del usuario. 

• Darle importancia al consumidor como principal descriptor de la marca. 

• Potenciar la comunicación en las redes sociales. 

Ante lo expuesto anteriormente sobre los objetivos y estrategias para el plan de marketing 

digital se propone en líneas generales el aprovechamiento de este medio para llegar al 

consumidor de forma efectiva. 
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5.5.6. Presupuesto de marketing del proyecto, para los primeros 3 años 

Año 1: 

Figura 64. Presupuesto de Marketing Año 1 

Concepto 
Espacios en 

tienda 

Impresos 

(Material 

POP) 

Redes sociales 

(*) 
TOTAL 

Ene  S/               -     S/               -     S/           150   S/           150  

Feb  S/               -     S/               -     S/           200   S/           200  

Mar  S/               -     S/               -     S/           150   S/           150  

Abr  S/               -     S/               -     S/           150   S/           150  

May  S/               -     S/               -     S/           150   S/           150  

Jun  S/               -     S/               -     S/           150   S/           150  

Jul  S/               -     S/              75   S/           300   S/           375  

Ago  S/           500   S/              75   S/           150   S/           725  

Set  S/           500   S/              75   S/           150   S/           725  

Oct  S/           500   S/           100   S/           450   S/        1,050  

Nov  S/           500   S/           100   S/           500   S/        1,100  

Dic  S/           500   S/           100   S/           500   S/        1,100  

Total 

Anual 
 S/        2,500   S/           525   S/        3,000   S/        6,025  

 

 

 

 

 

 

Año 2: 

Figura 65. Presupuesto de Marketing Año 2 

Concepto TOTAL 
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Espacios en 

tienda 

Implementación 

Activación 

BTL 

Redes sociales 

(*) 

Ene  S/           500   S/           225   S/           550   S/        1,425  

Feb  S/           500   S/           225   S/           750   S/        1,625  

Mar  S/           500   S/           225   S/           650   S/        1,525  

Abr  S/           500   S/           225   S/           600   S/        1,475  

May  S/           500   S/           225   S/           550   S/        1,425  

Jun  S/           500   S/           225   S/           550   S/        1,425  

Jul  S/           500   S/           225   S/           750   S/        1,625  

Ago  S/           500   S/           225   S/           500   S/        1,375  

Set  S/           500   S/           225   S/           550   S/        1,425  

Oct  S/           500   S/           225   S/           600   S/        1,475  

Nov  S/           500   S/           225   S/           650   S/        1,525  

Dic  S/           500   S/           225   S/           650   S/        1,525  

TOTAL  S/        6,000   S/        2,700   S/        7,350   S/     17,850  

 

Figura 66. Marketing a 3 Años 

Concepto Total (S/) Total ($) 

Año 1  S/                6,025   $            1,799.04  

Año 2  S/              17,850   $            5,329.95  

Año 3  S/              18,296   $            5,463.20  

 

Para el presupuesto anual, en el primer año se destinará en actividades de comunicación 

en redes sociales, implementación de material POP y la colocación de nuestro producto 

en espacios comerciales como en tiendas por departamento. Para el segundo año, se 

gastará en las mismas actividades agregando la actividad de implementación de 

activación BTL. 
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5.6. Plan financiero 

5.6.1. Identificación y justificación de Ingresos y Egresos 

Ingresos: 

Estimamos nuestro tamaño de mercado total en 95,103 personas. Una vez determinado, 

procedimos a calcular la frecuencia de compra de un producto agrícola en el mercado 

peruano (5.03 veces). Para ello, nos guiamos de la entrevista realizada a las 144 personas, 

las cuales nos indicaron la frecuencia con la que adquieren un producto para el cuidado 

de las áreas verdes de su hogar. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 46. Frecuencia de Compra 

FRECUENCIA DE COMPRAS 

Mensual 12 3% 0.41 

Bimestral 6 40% 2.41 

Trimestral 4 54% 2.16 

Semestral 2 2% 0.05 

  100% 5.03 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez determinado nuestro mercado, determinamos el porcentaje de participación que 

adquiriremos por año. En este caso, el % seleccionado para el Año 1 (2020) es de 2.475%, 

ya que nuestra producción no contará con los equipos, mano de obra o local necesario 

para poder abarcar un porcentaje más amplio. Para el año siguiente, con la adquisición de 

los equipos necesarios y el local industrial alquilado, nuestra participación se 

incrementará a 8.095%. Finalmente, para el año 3, basaremos nuestra estimación de 

demanda en base al reporte de crecimiento del sector agrario por MINAGRI, el cual 

planteo un aumento de 5%. 

Tamaño de Mercado 95,103 personas

T. M. en unidades 478,795 unidades

T. M. en soles 8,115,167 soles

Tabla 45. Tamaño de Mercado Total 
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Figure 67. Proyección de Demanda y Costos 

 

Para la proyección de los costos variables nos centramos en las expectativas macro-

económicas del BCRP, las cuales señalan las siguientes tasas:  

 

 

 

  Fuente: BCRP 

Tabla 48. Proyección de la demanda, ventas y costos variables de Agro Dust 

 

Participación de Mercado Año 1 2.5% 2,354 personas

Participación de Mercado Año 2 8.1% 7,699 personas

Participación de Mercado Año 3 8.5% 8,084 personas

Frecuencia de Compra Año 1 5.03 11,850 unidades

Frecuencia de Compra Año 2 5.03 38,758 unidades

Frecuencia de Compra Año 3 5.03 40,698 unidades

Año 1 Año 2 Año 3

Cto. Variable del Producto 6.50S/              6.67S/                 6.83S/                   

Precio del Producto 20.00S/            20.00S/              20.00S/                 

Valor de Venta 16.95S/            16.95S/              16.95S/                 

NICHO DE MERCADO

Producto a Comercializar Polvo AgroDust (250 gr)

Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022)

Crecimiento - 227% 5%

Polvo AgroDust (250 gr) 11,850 38,758 40,698

Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022)

Ingresos por ventas 200,847S/         656,915S/            689,797S/              

Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022)

Costo de Paquete 77,056S/          258,330S/          278,042S/            

PROYECCIÓN DE DEMANDA

PROYECCIÓN DE VENTAS

PROYECCIÓN COSTOS VARIABLES

Año 2020 Año 2021 Año 2022

Inflación 2% 2.5% 2.5%

Dato Importante

Tabla 47. Expectativas de Inflación 
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Punto de Equilibrio 

Figure 68. Punto de Equilibrio 

 

Una vez hallado el costo fijo mensual con los cuadros presentados anteriormente, se 

procede a realizar la operación (fórmula) tomando en cuenta el precio de venta y el costo 

variable unitario. Como se muestra en la Figura 68, el punto de equilibrio monetario del 

primer periodo del año 1 es S/ 996, del segundo periodo es S/ 7,340 (principalmente por 

las adquisiciones de maquinarias para acelerar la producción); del año 2 es S/ 34,401 y 

del año 3 S/ 35,566; mientras que el punto de equilibrio en unidades es de 50; 367; 1,721 

y 1,779; respectivamente. 

5.6.2. Estado de Ganancias y pérdidas 

Figure 69: Estado de Ganancias y Pérdidas de los primeros 3 años 
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En la figura 69 presentada, se observa de manera ordenada y detallada que resultado nos 

brindó el ejercicio estudiado, en este caso, para los primeros 3 años del proyecto. En 

cuanto a los ingresos, estos son las ventas que realizamos a nuestros clientes. Para el costo 

de ventas, no sólo ha sido calculado sobre el costo del paquete de nuestro bien, sino 

agregándole la depreciación de las máquinas netamente de producción junto el alquiler 

del local (espacio empleado para la producción) y los servicios públicos (lo que se ha 

utilizado con respecto a producción). De esta manera, obtenemos que el costo de ventas 

representa casi el 48% de nuestras ventas en promedio de los 3 años. Asimismo, 

destacamos a los gastos operativos (administración más ventas) puesto que estos 

representan alrededor del 34% en promedio de los 3 años comparado con nuestros 

ingresos de venta. Con respecto al impuesto a la renta (IR), al pertenecer al sector de 

MYPE, poseemos un regímenes tributarios diferentes. En nuestro caso, es el 10% de S/ 

63,000 (15 UIT) sumado al 29.5% de la diferencia de nuestro UAI y las 15 UIT. Sin 

embargo, nosotros al estar dentro del rango permitido de los S/ 63,000, únicamente 

tenemos el 10% de la Utilidad antes de Impuestos. En pocas palabras, en nuestro ejercicio, 

representa el 1.5% de las ventas. Finalmente, nuestra Utilidad de Libre Disponibilidad es, 

para el año 1 poco más del 24% en comparación a las ventas; a pesar de que para los 

próximos años ese porcentaje se reduca, el monto dado va en aumento. 

 

5.6.3. Inversión inicial y en los primeros 3 años 

Tabla 49. Inversión Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a este punto, hemos considerado una inversión unicial de alrededor de S/ 

21,500 la cual está dividida de la siguiente manera. En activo fijos, hemos estimado la 

adquisición de una máquina deshidratadora diseñada a mediada con capacidad de 20 kg 

de merma, lo que, con ella, empezaríamos nuestra producción aún de manera artesanal. 

En relación a los gastos pre operativos, estará incluido la formalización de la empresa 
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mediante COFIDE, lugar donde se tramitarían todos los papeles necesarios para operar 

sin ningún inconveniente; además de incluir el alquiler inicial dónde iniciaríamos nuestra 

producción. Por último, con respecto al capital de trabajo, este representa el 9.07% (S/ 

18,217 para el año uno) de las ventas realizadas anualmente. 

5.6.4. Balance y flujo de efectivo de los primeros 3 años 

Figure 70.  Estado de Situación Financiera de los primeros 3 años 

 

Con respecto al Estado de Situación Financiera, presentado en la figura 70, tenemos un 

Total de Activos , Pasivo y Patrimonio de S/ 79,914, el cual está representado en su 

mayoría por efectivo (78.5%), activo fijo (22.5%), capital social (19%) y resultados del 

ejercicio (61%) en el año 1. Para el siguiente año, los activos corrientes siguen siendo 

base para la empresa, sobretodo la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo que llega 

a representar casi el 60%. Por otro lado, para el mismo año, el total de pasivos llega a 

ocupar un 8% del total, mientras que el patrimonio un 92%. Finalmente, en relación al 

año 3, la cuenta de efectivo sigue en alza al igual que la de patrimonio; por el contrario, 
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el total de pasivos en términos porcentuales se ha visto disminuida, a pesar que el monto 

de los elementos del pasivo corriente se ha acrecentado. 

5.6.5. Análisis de sensibilidad del proyecto en 3 escenarios a tres años vista 

Para el análisis de sensibilidad, decidimos evaluar el escenario de un Fenómeno del Niño 

débil, neutro y grave. Para ello, nos basamos en el último reporte de la Comisión 

Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). 

Asimismo, nos basamos en data histórica de este año para observar el posible incremento 

o caída de precios de los principales insumos para la elaboración de Agro Dust:  

Escenario Optimista (16%) 

Reducción del 10% del precio de los insumos necesarios para la elaboración de 

Agro Dust. 

Escenario Neutro (63%) 

Los precios no varían. 

Escenario Pesimista (21%) 

Aumento del 40% del precio de los insumos necesarios para la elaboración de 

Agro Dust. 

En la Figura 71, se puede observar la probabilidad de ganar y qué tan riesgoso resulta 

para nuestra empresa: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Escenarios Prob. Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 VAN VAN*P (VAN-VANe)^2 (VAN-VANe)^2*P

Esc. Optimista 16% 23,648.25S/.     155,973.33S/.   171,367.37S/.   S/266,441.57 42,630.65S/.                3,678,981,828.59 588,637,092.57

Esc. Conservador 63% 18,215.79S/.     137,761.09S/.   151,765.43S/.   S/230,337.63 145,112.71S/.             602,735,685.07 379,723,481.59

Esc. Pesimista 21% -3,514.05S/.      64,912.13S/.     73,357.69S/.     S/85,921.89 18,043.60S/.                14,367,633,683.20 3,017,203,073.47

WACC 8.13% VANe 205,786.96S/.             3,985,563,647.64  σ2

INVERSION 24,366.03S/.     63,131.32 σ

63,131.32 0-205786.957

205,786.96 63,131.32

99.90%

0.10%

Coef. Var.= 30.68% Z= 3.26

Probabilidad de Ganar

Probabilidad de Perder
  

            

        
     

 
Figure 71.  Análisis de Sensibilidad 
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El coeficiente de variación indica el porcentaje de riesgo al evaluar estos factores. A 

mayor probabilidad, más riesgoso resulta para la empresa. En el caso de Agro Dust, 

manejamos un riesgo de 30.68 %  

5.6.6. Indicadores Financieros 

Ratios:  

Figure 72. Ratios Financieros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

LIQUIDEZ           

Corriente Circulante: 

Cada año incrementará su valor. Al 2021, se prevé un crecimiento de 4.92 a 10.21 y al 

2022, llegará a 15.05. Esto significa que la empresa va a poseer mayor capacidad para 

pagar sus deudas a corto plazo. El principal motivo de este incremento es el constante 

incremento año tras año de los Activos corrientes, al adquirir nueva maquinaria. A su vez, 

el pasivo corriente decrece puesto que cancelamos nuestras obligaciones financieras.

  

Prueba Ácida:          

RATIOS 2020 2021 2022

Liquidez

Corriente Circulante 4.92           10.21                 15.05               

Prueba Acida 4.85           6.95                   11.65               

Capital Trabajo Neto 25.25% 16.82% 26.62%

Apalancamiento

Deuda Patrimonio 0.19           0.09                   0.07                 

Deuda a Total Activo 0.16           0.08                   0.06                 

Multiplicador capital 1.19           1.0903 1.07                 

Cobertura

Cobertura intereses -             205.83               -                   

Actividad

Rotacion inventario 107.39 veces 7.83 veces 7.35 veces

Per Prom invent 3                días 46                      días 49                    días

Desfase 3                días 46                      días 49                    días

Rotacion Activos 2.51           4.54                   3.22                 

Rentabilidad

Utilidad Bruta 51% 53% 53%

Ebit 28% 12% 12%

Utilidad Neta 24% 10% 10%

ROA 61% 45% 32%

ROE 72% 50% 34%

Analisis Dupont 72% 50% 34%
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Al igual que en el caso de corriente circulante, el valor de la prueba ácida se incrementa 

anualmente. Esto significa que cada año, nuestro inventario adquiere mayor relevancia en 

nuestro negocio.    

Capital Trabajo Neto:         

El capital de trabajo neto decae para el año 2021 y vuelve a subir para el tercer año de 

nuestro proyecto. Esto se debe a que nuestras ventas se incrementan exponencialmente 

ya que pasamos de producción artesanal a una industrial. Por su parte, los activos se 

incrementan, pero no en la misma proporción que nuestros ingresos. Ya en el último año, 

la demanda se incrementa a una tasa de 5% mientras que la cuenta “Efectivo y equivalente 

de efectivo” se duplica.  

APALANCAMIENTO          

Deuda Patrimonio:  

Para los tres años del flujo de caja, observamos que el valor del indicador “Deuda 

Patrimonio” es prácticamente 0. Esto se debe a que el préstamo con el banco es un monto 

mínimo y no dependemos de ninguna entidad financiera.   

Deuda a Total Activos: 

En este indicador, se observa que en los 3 años no supera la unidad como valor, lo que 

significa que siempre mantenemos buena capacidad para pagar nuestras deudas. Incluso, 

llegamos a ser más eficientes por año hasta llegar a un valor de 0.06 en 2022.  

Multiplicador del Capital: 

Para los 3 años, el valor del indicador señala una aproximación a la unidad. Esto significa 

que nuestra empresa no posee deudas. 

COBERTURA         

Cobertura Intereses: 

Este indicador señala la cantidad de veces que el EBIT que poseemos puede cubrir 

nuestros gastos financieros. Al no contar prácticamente con gastos financieros, no 

tenemos ningún problema en cubrir posibles intereses financieros con nuestra utilidad 

operativa.   

ACTIVIDAD         
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Rotación Inventario: 

El primer año se ve una rotación de 107 veces debido a que nuestra producción es 

artesanal y ajustamos nuestra demanda en base a lo que producimos, por ello tenemos una 

rotación muy rápida. Por su parte, cuando nos industrializamos, regularizamos nuestra 

rotación en 7.83 y 7.35 veces. 

Periodo Promedio Inventarios: 

Centrándonos en el análisis de producción industrial, manejamos un periodo promedio de 

estadía de 46 y 49 días para los años 2021 y 2022, respectivamente.  

Días Desfase: 

Al pagar al contado y vender de igual manera, no poseemos días de desfase mayores al 

tiempo que nuestras existencias permanecen en almacén 

Rotación de Activos: 

La rotación de activos se incrementará a 4.54 para el año 2021. Esto se debe al enorme 

incremento de nuestras ventas al estandarizarnos y al incremento en menor proporción de 

nuestros activos. Para el 2022, esto se regula ya que nuestra demanda crece en menor 

proporción que el total de activos.      

RENTABILIDAD          

Utilidad Bruta: 

Nuestra utilidad bruta siempre oscila entre 51 – 53 %. El incremento del año 2020 al 2021 

se debe a menores costos de insumos en nuestra producción al abastecernos al por mayor. 

Ebit: 

Nuestro EBIT si se ve afectado al caer a 12% para el año 2020. Esto se debe 

principalmente a los gastos operativos (salarios, alquiler de local industrial, entre otros).  

Utilidad Neta: 

De igual forma, nuestra utilidad neta cae a un 10% por el mismo motivo que el indicador 

EBIT. 

ROA: 
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Para los 3 años, nuestro ROA supera el 5%, margen adecuado para establecer un proyecto 

como rentable por bancos o accionista. Sin embargo, el porcentaje disminuye hasta 32% 

debido a que nuestra utilidad neta cae por gastos operativos y se añade mayor maquinaria 

y equipos a nuestros activos.    

ROE: 

De forma parecida al ROA, el ROE empieza a decaer año tras año tras el incremento en 

la cuenta “Resultados acumulados”; así como la utilidad neta decayó por gastos 

operativos.           

Análisis Dupont: 

El análisis Dupont, con los mismos valores del ROE, nos permite apreciar el porqué de 

la caída del mismo. Pese a que nuestra rotación por inventarios mejoró, nuestra utilidad 

neta si disminuyó por lo antes mencionado y el multiplicador de capital se mantuvo cerca 

a la unidad.  

En esta parte, para desarrollar los indicadores es necesario, primero, la obtención de la 

tasa a utilizar para cada factor que se toma para resolver. Es decir, se muestra de antemano 

la resolución del COK y el WACC. 

5.7.Plan de Financiamiento 

Para el caso de la inversión inicial, Agro Dust obtendrá el capital a través del aporte propio 

de los accionistas. Sin embargo, mediante transcurra el tiempo de la empresa, tendremos 

un financiamiento en el que el principal actor es la entidad bancaria. 

5.7.1. Modelo de financiamiento propuesto 

Como se mencionó líneas arriba, el financiamiento propuesto será a través de un banco, 

a quien le solicitaremos un prestación de S/ 6,000. Este monto será empleado para la 

compra de los activos fijos restantes para estandarizar los procesos de producción. 

A continuación, con la ayuda del simulador de préstamos del BBVA, se presenta todos 

los detalles del cronograma de pagos que acusaremos en el tiempo del pago completo de 

la obligación financiera. 
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Figure 73.  Detalles de la operación 

 

Figure 74: Simulador de Cronograma de Pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

5.7.2. Valorización del proyecto 

Figure 75: Estructura del COK 

 

En la figura 75, se observa toda la estructura que demanda encontrar el porcentaje del 

COK. Para ello, hemos empezado localizando los datos más importante por medio de la 

página Damodaran, la cual nos brinda detalles de la industria al que pertenecemos. De 

igual manera, nosotros estimamos un ratio D/E del 0.4 el cual significa que de la inversión 

total a realizar el 72% es aporte propio y el restante, 28%, es a través de un tercero. 

Posterior a ello, una vez realizado la fórmula presentada, tenemos como resultado un 

COK de 8.55%, el cual se emplea para elaboración del WACC que se presenta a 

continuación. 
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Figure 76: Estructura del WACC 

 

Como se mencionó anteriormente, en esta parte se mostrará el desarrollo para hallar el 

WACC. En la figura 73, se presenta la fórmula con la cual se encuentra el WACC, el cual, 

aplicando la misma, nos resulta 8.13%. 

Una vez teniendo los porcentajes de ambas tasas a utilizar, COK y WACC, procedemos 

a calcular los 3 indicadores, los cuales son el Valor Actual Neto (VAN), el Tiempo de 

Retorno de Inversión (TIR) y el Tiempo de Periodo de Recupero (PAYBACK). En la 

figura 74, con respecto al FCL, se muestra los resultados obtenidos del VAN, TIR y 

PAYBACK. 

Figure 77: Indicadores del FCL 

 

En resumen, a pesar de las exorbitantes cifras resultantes, se toma este proyecto como 

uno sumamente viable puesto que el VAN es mayor a 0 (cero); además de recuperar la 

inversión en el año 2 como máximo. 
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Con respecto al FCA, mostrada en la figura 78, tenemos los mismos resultados en cuanto 

a la viabilidad del proyecto. En este caso, el VAN asciende a S/ 228,243, la TIR a 249% 

y el mismo tiempo de recuperación de la inversión (2 años). 

Figure 78: Indicadores del FCA 

 

 

5.7.3. Cronograma de puesta en marcha 

Tabla 50. Cronograma de puesta en marcha 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Expertos en el Campo del Proyecto 

 

 

Raúl Injoque 

Director de la Carrera de Administración y Agro-negocios 

 

 

 

Carlos López 

Fertilizantes Orgánicos S.A.C. - FOSAC Perú 
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Anexo 2. Entrevistas a personas del público objetivo 

 

¿Quién se encarga del cuidado y riego de sus plantas? 

La mayoría de los entrevistados respondieron que las amas de casa son las que se encargan 

del riego de las plantas, una parte contestó que ellos mismos, y la minoría indicó que se 

lo encargaba a un tercero. 

¿Con cuanta frecuencia riegan sus plantas o jardín? 

El promedio de entrevistados nos dio como resultado que riegan sus plantas y/o jardín 

dos veces a la semana, y varía de acuerdo al tipo de planta, algunas necesitan más o menos 

agua. 

¿Qué cantidad de agua (y/o abono) usa para el crecimiento de la planta (o jardín)?  

Nos indicaron que en promedio por cada maceta se empleaba un litro de agua 

aproximadamente. 

¿En caso este fuera de casa por varios días, como maneja el riego y cuidado de sus 

plantas? 

Los entrevistados nos indicaron que dejarían encargadas sus plantas a un familiar o amigo 

de confianza, para que éstos puedan ingresar al hogar y hacerle el respectivo 

mantenimiento a cada planta. 

¿Alguna vez no ha podido regar su planta o (jardín) a tiempo? ¿Por qué? 

Nos indicaron que no pudieron regar las plantas por motivo de viaje o por un descuido. 

Sin embargo, la gran mayoría nos dijo que por lo menos una vez le ocurrido que su planta 

o se ahogó o se secó. 

¿Usa o usado algún producto para nutrir su planta (o jardín)? 

La mayoría de encuestados nos respondió que utilizan fertilizantes para mantener sus 

plantas y/o jardín; sólo unos cuantos nos indicaron que usan abono. Algo que nos llamó 

la atención, es que una de las entrevistadas nos comentó que usa el agua del huevo hervido 

para regar las plantas, ya que le aporta vitaminas.  

¿Cuáles son las características más resaltantes del producto? 

La funcionalidad que éste presenta, el costo es significativo, para los grandes beneficios 

que aportan, el comentario más repetitivo es que realmente funcionaba y notaban una 

gran diferencia al usarlo. 

¿Cómo es la presentación del producto? (tamaño, peso, contenido, olor) 



114 

 

Los entrevistados comentaron que compraban la bolsa de 1 kilo en su mayoría, ya que 

sólo lo usaban para las macetas que se encontraban con mayores daños o indicios de que 

se puedan marchitar. 

¿En dónde lo adquirió? 

La mayoría generalmente lo adquieren en tiendas especializadas, otra gran parte de la 

muestra nos comentó que lo compran en tiendas retail como Sodimac o Promart. 

¿Qué cualidades buscaría en un producto para el cuidado de las plantas? 

El 70% de los entrevistados nos dijeron que la característica más importante en un 

producto de cuidado para las plantas es que realmente funcione y vean que la planta crece 

más fuerte. El 30% de indicó que el precio es un factor relevante para la toma de decisión 

de compra del producto. 

¿Qué pensaría de un producto que permita reducir las veces de riego a una vez cada 

20 días? 

El 100% de los entrevistados indicaron que probarían el producto y mostraron una actitud 

positiva ante la propuesta. 

¿En qué lugares preferiría que se venda el producto? (puede ser de manera virtual 

también) 

Los entrevistados no mencionaron que prefieren comprar el producto de manera 

presencial en tiendas retail como Promart o Sodimac. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

La mayoría de encuestados no tuvo una respuesta exacta, ya que al ser un producto 

completamente nuevo en el mercado peruano no fue fácil que consigan una estimación. 

Sin embargo, la mayoría comentó que estarían dispuestos a pagar un precio más alto que 

el del fertilizante, ya que tiene un beneficio adicional. 

¿Cómo cree que sería la presentación ideal del producto? Hablando de tamaño (con 

que producto se podría comparar), contenido, peso (con que producto se podría 

comparar) 

Según los comentarios y recomendaciones recibidas por partes de los entrevistados, sería 

ideal que el producto sea de tamaño mediano para que alcance a varias macetas que se 

encuentren en el hogar. Además, nos recomendaron que sería mejor que nos adaptemos 

a los cambios que existen y entreguemos el producto por delivery. 

¿Recomendarías el producto a tus familiares o amistades después de que lo hayas 

empleado y funcionado? 
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El 100% de los encuestados nos indicó que recomendarían el producto, si es que la 

reacción con las plantas es positiva, ya que no solo beneficia a los jardines y plantas de 

las personas. Adicionalmente, ayuda a reducir el gasto de agua de manera significativa. 

Anexo 3. Resumen de Entrevistas a Expertos  

¿Qué productos existen para el cuidado de plantas o agrícola? 

Insecticida, Herbicida, Fertilizante, Abono y Repelente para tipo de insectos y animales. 

¿Trabaja con abono? ¿Cuáles son los componentes que necesitan las plantas para 

estar bien nutridas y crezcan mejor? 

El experto Carlos nos comentó sobre los Nutrientes o Elemento Esenciales, que son 

necesarios para el buen crecimiento y desarrollo de las plantas y cultivos. Estos son: 

Macronutrientes (Nitrógeno, Potasio y Fósforo), Meso-Nutrientes (Calcio, Magnesio, 

Azufre y Silicio), Micronutrientes (Hierro, Zinc, Cobre, Manganeso y Oro). El experto 

nos comentó que viendo los componentes de nuestro producto no le cabe duda de que va 

a tener estos nutrientes.  

¿Qué variables afectan el tema hídrico de las plantas y en los cultivos?  

Nos comentaron los expertos que hay muchas variables que afectan en el riego de las 

plantas. Estas variables son: la luz solar, la temperatura ambiental, las precipitaciones, la 

humedad, el tipo de sustrato (contenido dentro de las macetas como tierra, piedras, 

carbón, tecnopor, etc.) y el tipo de cultivo. 

¿Qué piensa de usar cascara de naranja como sedimento para absorber agua? 

Nos comentaron que es ecológico poder usar los desperdicios de una fruta para poder 

retener agua. Además, nos indicaron que si realmente funciona se reducirían los costos 

de manera significativa y se generaría un producto el cual se cree responsabilidad social. 

Los expertos que entrevistamos no tenían conocimiento sobre el polímero, lo más cercano 

que se da en Brasil donde se produce un líquido que sirve para fertilizantes de cultivos a 

base de cascara de naranja. Luego de explicarles el concepto del producto se quedaron 

asombrados y convencidos de que podía funcionar.  

¿Qué producto orgánico es bueno para combatir los hongos o el moho? 

La mejor solución sería emplear un químico a base de Cloro que eliminaría al hongo y 

cualquier bacteria de raíz. Pero, le quitaría el valor agregado a nuestro producto de ser 

natural.  

¿Cuáles son los certificados necesarios para sacar un producto agrícola? 
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Nos comentaron que actualmente SENASA no aplica ninguna regulación sobre 

fertilizantes de origen natural, rubro en el que entra nuestro producto, puesto que al 

comprobar el porcentaje de nutrientes que porta nuestro producto y empaquetarlo ya 

podríamos ponerlo en venta. Pero existen certificados a los que podríamos apuntar para 

hacer más vendible este producto a nivel agrícola. 

Haciendo una pequeña investigación, pensamos que nuestro producto entraría en 

competencia con el Hidrogel, ¿Ha escuchado de ello, algo que nos pueda 

recomendar? 

Los expertos nos recomendaron que no enfoquemos nuestra competencia por el lado de 

la absorción de agua, nuestra competencia debe ser por el lado la salud de las plantas o 

cultivos. Por el lado del hidrogel, estos son muy poco conocidos dado que estos son 

usados en proyectos muy puntuales de reforestación y las cantidades empleadas son muy 

pequeñas, al menos aquí en Perú. 

¿Qué nos recomendaría para poder lanzar nuestro producto? 

Ambos expertos coincidieron en que antes de lanzarlo al mercado deberíamos de realizar 

varias muestras para que el producto no salga con desperfectos. Nos explicaron que para 

aplicar este producto a la agricultura se tenía que entrar a un proceso de varios pasos.  

El primer paso es la elaboración de un análisis químico para determinar los componentes 

que tiene nuestro producto, y a su vez el tipo de suelo o cultivo al cual iría dirigido nuestro 

producto.  

El segundo paso, es una prueba de rigor científico, en donde en un ensayo invernadero se 

prueba distintas cantidades del producto en macetas por 3 semanas aproximadamente para 

determinar el porcentaje de retención de agua que tiene el producto. 

El tercer paso, es una prueba de nutrición en los cultivos y de vida útil. En esta prueba se 

coloca semilla de maíz, que es la planta indicadora para este proceso, en las macetas antes 

mencionadas. Para este proceso se necesita de 3 meses aproximadamente.  

Finalmente, pasaría a una etapa de cambio en donde teniendo la dosis validada del 

producto se visitan campos de cultivos con toneladas del producto y se prueba en campo. 

Por otro lado, se mencionó que realizar una estrategia de contenidos en redes haría que 

nuestro producto se vuelva conocido. Trabajar en publicidad es algo que sin duda se debe 

de realizar. 

¿Cuál sería la mayor complejidad de nuestro producto? 

Los expertos nos mencionaron que lo difícil del proyecto sería conseguir proveedores de 

materia prima que vendrían ser las cascaras de naranja y palta, pues si compramos la fruta 
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en si nos quedaríamos con la pulpa sin utilizar y sería un costo adicional. Además, la 

factibilidad de elaboración del producto, puesto que el proceso de deshidratación es largo 

y las maquinas deshidratadoras que se alquila, o no deshidratan cascaras o son muy 

costosas. 

¿Cuáles serían los principales socios claves para el proyecto? 

Nos dieron dos principales socios clave. El primero es FOSAC, que es una empresa que 

se dedica al desarrollo, diseño, producción y aplicación de abonos orgánicos en campo. 

Esta nos ayudaría con el testeo de nuestro producto y a demostrar las propiedades que 

posee este. El segundo es SINBA, que es una empresa que se dedica a la recolección de 

mermas de distintas frutas y vegetales, que puede servirnos como proveedor de materia 

prima. 

¿Cómo podríamos calcular el precio del producto? 

Lo principal es tener un prototipo con el cual se pueda calcular los beneficios y con esto 

demostrar la dosis de producto correcta para que funcione en cierta cantidad de tierra. Al 

tener esta dosis, se puede calcular los costos para la elaboración de esta dosis de producto 

y de ahí se obtendría el precio. Los expertos añadieron que el producto, enfocado en 

plantas para el hogar, apuntaba a tener un precio elevado para este sector por lo que es un 

gasto para los dueños de las plantas; a diferencia de en la agricultura, en donde nuestro 

producto vendría ser un costo. 

¿Cómo podríamos hacer escalable este producto? 

Nos recomendaron tener miras a hacer que este producto entre al rubro agrícola, puesto 

que el mayor problema que tienen estos en sus cultivos son la escasez de agua y los altos 

costos de agua en provincias, es por esto que nuestro producto podría ser un éxito para 

ellos. Además, deberíamos hacer mayores investigaciones con mermas de otras frutas o 

vegetales para obtener mayor variedad de productos con otros beneficios, debido a que 

se puedo encontrar negocio en estos desperdicios. 
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Anexo 4. Publicaciones de Facebook 
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Anexo 5. Mensajes de Clientes al Facebook de “Agro Dust” 
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Anexo 6. Osterwalder – Fuerza de la Industria 

ASPECTO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES PREGUNTAS RESPUESTAS 

Competidores  

Identifica a los 

competidores 

relevantes y sus 

puntos fuertes 

relativos  

¿Quiénes son nuestros competidores? 

¿Quiénes son los principales jugadores de 

nuestro sector? 

Los principales competidores son los fabricantes de 

poli acrilato de potasio. 

¿Cuáles son sus desventajas o ventajas 

competitivas? Describe su oferta principal. 

Su principal ventaja competitiva es la 

diferenciación. Ofrecen los mismos beneficios a un 

precio más caro. 

¿En qué segmentos de mercado se centran? 
Propietarios de plantas y pequeños jardines en 

ciudades. 

¿Qué estructura de costes tienen? 
Costos de producción, costo de distribución, área de 

investigación y desarrollo, gastos de importación 

¿Qué influencia ejercen sobre nuestros 

segmentos de mercado, fuentes de ingresos 

y márgenes? 

Es el producto dominante para las plantas en 

viveros, mercados mayoristas, y hogares en donde 

se busca productos ecológicos y a buen precio. 

Nuevos jugadores 

Identifica a los 

nuevos jugadores 

especuladores y 

determina si 

compiten con un 

modelo de negocio 

diferente al tuyo 

¿Quiénes son los nuevos jugadores del 

mercado? ¿En qué se distinguen? 

Pequeñas startups que ofrecen polímeros para las 

hectáreas de tierra. Buscan la eficiencia del uso del 

agua y darle un valor agregado a su producto. 

¿Cuáles son sus desventajas o ventajas 

competitivas? ¿Qué barreras deben 

superar? 

¿Cuáles son sus propuestas de valor? ¿En 

qué segmentos de mercado se centran? 

¿Qué estructura de costes tienen? ¿Qué 

influencia ejercen sobre tus segmentos de 

mercado, fuentes de ingresos y márgenes? 

Sus propuestas de valor se basan en polímeros de 

igual forma, aunque no naturales lo cual a largo 

plazo puede dañar el producto. Se centran 

generalmente para todo el sector agrícola y las 

barreras de ingreso que poseen son las 

certificaciones gubernamentales. 

Productos y 

servicios 

sustitutos 

Describe los 

posibles sustitutos 

de tus ofertas, 

incluidos los que 

proceden de otros 

mercados e 

industrias  

¿Qué productos o servicios podrían 

sustituir a los nuestros?  
Poli acrilato de potasio (hidrogel), sistemas de riego  

¿Cuánto cuestan en comparación con los 

nuestros?  
Más caros. Nuestra ventaja se basa en costos. 

Proveedores y otros 

actores de la 

cadena 

de valor 

Describe a los 

principales 

relevantes de la 

cadena de valor de 

tu mercado e 

identifica nuevos 

jugadores 

emergentes 

¿Cuáles son los principales jugadores de la 

cadena de valor? 

Los proveedores, distribuidores, ingenieros 

agrónomos (I&D) 

¿En qué grado depende tu modelo de 

negocio 

de otros jugadores? 

Depende mucho de los proveedores, sobre todo 

aquellos de naranja y palta. 

¿Cuáles son los más rentables? Los proveedores de frutas. 

Inversores 

Especifica los 

actores que pueden 

influir en la 

empresa y el 

modelo de negocio 

¿Qué inversores podrían influir en tu 

modelo de negocio? 

Fundaciones que apoyen start ups agrícolas, 

compañías con grandes hectáreas de tierra para 

agricultura 

¿Qué grado de influencia tienen los 

inversores, 

los trabajadores, el gobierno o los grupos 

de presión? 

Nivel alto. El gobierno destina 5 mil millones de 

soles de su presupuesto en el sector agropecuario. 
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Anexo 7. Osterwalder – Tendencias Clave 

TENDENCIAS 
CLAVE 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
PRINCIPALES 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Tendencias 
tecnológicas 

Identifica las 
tendencias 

tecnológicas que 

podrían poner en 
peligro tu modelo de 

negocio o permitir su 
evolución o mejora 

¿Cuáles son las principales 
tendencias tecnológicas 
dentro y fuera del mercado? 

Hidroponía (agricultura vertical - farmscraper). 
Usa tecnología LED de última generación con la 

mayor eficiencia energética posible. Con ello, no 

hay problemas con la escasez del agua, clima, 
espacio, etc. Según la revista CE, los alimentos 
crecen con un 95% menos de agua.  

¿Qué tecnologías presentan 

oportunidades importantes o 

amenazas disruptivas? 
¿Qué nuevas tecnologías 

empiezan a utilizar los clientes 
periféricos? 

Oportunidades: Big Data, E-commerce, 
Aplicaciones, equipamientos en técnicas y 

procesos de trabajo. Amenazas: agricultura 

vertical, Agtech, automatización de un sistema de 
riego.  

Tendencias 
normalizadoras 

Describe las 

normativas y 

tendencias 
normalizadoras que 

afectan al modelo de 
negocio 

¿Qué tendencias normalizadoras 

afectan a tu mercado? 

Certificaciones, Política Nacional Agraria - 

MINAGRI. 

¿Qué normas afectan a tu 
modelo de negocio? 

 Las normas vigentes no afectan el modelo de 
negocio. 

¿Qué normativas e impuestos 
afectan a la demanda de los 
clientes? 

No hay penalidades para la compra de fertilizantes 
orgánicos 

Tendencias sociales y 
culturales 

Identifica las 

principales tendencias 

sociales que podrían 
afectar el modelo de 

negocio 

Describe las principales 

tendencias sociales. ¿Qué 
cambios en los valores culturales 

o sociales afectan a tu modelo de 
negocio?  

Preocupación por la rápida disminución de los 

recursos naturales no renovables del planeta, 

tendencia más moderna con el uso prolongado de 
la tecnología para casi cualquier tarea o labor, 

pensamiento más abierto a lo imaginativo con 

respecto a la solución de problemas mayormente 
ambientales. 

¿Qué tendencias pueden influir 

en 

el comportamiento de los 
compradores? 

Responsabilidad Social Empresarial, Cuidado por 
el Medio Ambiente, Disminución de la 

contaminación (menor uso de plásticos, químicos 

u otro material contaminante), Mayor uso de la 
tecnología para diferentes actividades (compras, 
ventas, transporte, etc.). 

Tendencias 
socioeconómicas 

Describe las 
principales tendencias 

socioeconómicas para 
tu modelo de negocio 

¿Cuáles son las principales 
tendencias demográficas? 

Las principales tendencias demográficas 
crecimiento de la población 1% anualmente, el 

52% es representado por la población adulta entre 
21 a 59 años. 

¿Cómo describirías la 

distribución de la riqueza y los 

ingresos en tu mercado (por 
ejemplo, vivienda, asistencia 
sanitaria, ocio, etc.)? 

Según la consultora The Boston Consulting, la 

riqueza de los peruanos creció un 13% en el 

2017.Para el caso de nuestro mercado, personas 
que buscan productos eco-amigables, están son 

personas informadas con nivel de estudio y poder 

adquisitivo. Son personas trabajadoras 
millennials, empresarios preocupados por el 

medioambiente 

¿Qué parte de la población vive 
en 

zonas urbanas, en oposición a 
emplazamientos rurales? 

Zona urbana: 79% (25 808.3). Zona rural: 21% (6 

687). Fuente: INEI - estimaciones en base al 
Censo 2017. (En miles de personas). 
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Anexo 8. Osterwalder – Fuerza de Mercado 

FUERZAS 

DEL 

MERCADO 

ASPECTO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES PREGUNTAS RESPUESTAS 

Cuestiones de 

mercado 

Identifica los 

aspectos que 

impulsan y 

transforman el 

mercado desde el 

punto de vista 

del cliente y la 

oferta 

¿Cuáles son las cuestiones con un 

mayor impacto 

en el panorama del cliente? 

El cliente busca un producto de 

calidad que le brinde un valor 

agregado a un precio que se ajuste a 

sus expectativas de costos. Una de 

las características más importantes 

es que el producto sea eficiente en 

la retención de recursos hídricos 

para la buena irrigación de las 

plantas y que no sea contaminante o 

perjudicial para los mismos. 

¿Qué cambios se están 

produciendo? 

El mercado le asigna un valor más alto a 

los productos que se produzcan 

mediante procesos eficientes y 

responsables ecológicamente, es decir, 

un producto eco-friendly y que sea 

orgánico y aproveche un recurso 

importante como el agua de una manera 

que se considere poco derrochadora, 

genera en el cliente un valor intrínseco 

más alto y brinda una calidad más alta al 

producto final. 

¿Hacia dónde va el mercado? 

El mercado peruano tiene una tendencia 

al crecimiento por la compra de 

productos ecológicos, respecto al 

negocio de plantas y fertilizantes el 

consumidor busca productos con 

beneficios prolongados, ecológicos, 

detalle sobre uso y precios. Por otro 

lado, en el sector agro existe una fuerte 

demanda por productos y/o alimentos 

libres de agroquímicos y pesticidas. 

Segmentos de 

mercado 

 

Identifica los 

principales 

segmentos de 

mercado, 

describe su 

capacidad 

generadora e 

intenta descubrir 

nuevos 

segmentos 
 

¿Cuáles son los segmentos de 

mercado más importantes? 

Administración de redes, de recursos 

agrícolas, supervisión y control, gestión 

logística, gestión inteligente de recursos 

hídricos. 

¿Qué segmentos tienen mayor 

potencial de 

crecimiento? 

Gestión inteligente de recursos hídricos, 

y supervisión y control. 

¿Qué segmentos están 

decayendo? 
Productos con pesticidas. 

 

 

Refleja las 

necesidades del 

mercado y 

¿Qué necesitan los clientes? 

Productos o servicios que los ayuden a 

tomar decisiones más precisas para tener 

una planta y/o cosecha óptima. 
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Necesidades y 

demandas 

estudia el grado 

en que están 

atendidas 
¿Cuáles son las necesidades 

menos atendidas? 
Soluciones de irrigación autónomas. 

¿Qué servicios quieren los 

clientes en realidad? 
Un producto práctico y ecológico. 

¿Dónde está aumentando la 

demanda y dónde 

está decayendo? 

La demanda está aumentando en 

productos que tengan Big Data, GPS, 

IOT y/o productos ecológicos con 

propiedad que mejoren los procesos de 

cultivo. Mientras que el nivel de compra 

de productos con pesticidas y 

propiedades dañinos para el medio 

ambiente está decayendo. 

Costes de 

cambio 

Describe los 

elementos 

relacionados con 

el cambio de los 

clientes a la 

competencia 

¿Qué vincula a los clientes a una 

empresa y su oferta? 

El precio, la calidad del producto y el 

tiempo de entrega. 

¿Qué costes de cambio impiden 

que los clientes se vayan a la 

competencia? 

El bajo nivel de producción de materia 

prima, proceso de producción y 

distribución. 

¿Los clientes tienen a su alcance 

otras 

ofertas similares? 

Si, existen soluciones que atienden la 

misma necesidad de irrigación 

automática en el mercado, mediante 

productos como sistemas automáticos, 

agua goteo por control, etc. Sin 

embargo, pocas soluciones que incluyan 

elementos naturales. 

¿Qué importancia tiene la marca? 

La marca tiene mucha importancia ya 

que, al pertenecer el producto al sector 

de flores y plantas, se busca que la 

marca esté relacionada al concepto de 

eco amigable. 

Capacidad 

generadora de 

ingresos 

Identifica los 

elementos 

relacionados con 

la capacidad 

generadora de 

ingresos y de 

fijación de 

precios 

¿Por qué están dispuestos a pagar 

los clientes? 

Porque ofrecemos un producto que les 

brinde una estabilidad de uso del recurso 

hídrico para sus plantas y cultivos es 

algo muy valioso en el sector, ya que, 

debido al perfil del consumidor de hoy 

en día, quien dispone de menor tiempo y 

busca productos prácticos y ecológicos. 

Se le brindará un producto en donde use 

menos agua y aproveche de una manera 

más eficiente, siendo un producto más 

eco-friendly. 

¿Dónde se puede conseguir un 

margen de beneficios mayor? 

En las empresas que vendan plantas al 

por mayor, viveros, y consumidores 

finales. Así mismo, para plantaciones 

con proceso de cultivo en gran escala y 

en zonas donde el agua no sea un bien 

abundante y/o barato. 

¿Los clientes tienen a su alcance 

productos y servicios más 

baratos? 

Esto depende de producción del cliente, 

pero en general esta es una opción 

bastante eficiente en el ahorro 

económico y también de recursos. 
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Anexo 9. Osterwalder – Fuerza Macro-económicas 

FUERZAS 

MACROECONÓMICAS 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
PRINCIPALES 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Condiciones del 

mercado global 

Esboza las 

condiciones 

generales actuales 

desde una 

perspectiva 

macroeconómica 

¿La economía se 

encuentra en una fase de 

auge o 

decadencia? 

La economía peruana se encuentra en 

una etapa de crecimiento sostenido y 

estabilidad económica. El Fondo 

Monetario Internacional prevé un 

crecimiento porcentual de entre 2.4% 

a 3.4% al 2020, este indicador 

porcentual significa una ligera 

desaceleración de la economía 

peruana principalmente debida a la 

crisis política y a la alta 

concentración del sistema financiero 

peruano. 

Describe el sentimiento 

general del mercado. 

En lo que respecta al mercado 

agrario, es un mercado insignia del 

Perú, esto fue demostrado durante el 

2018 donde el mercado agro fue el 

segundo mayor generador de divisas 

de nuestro país y nuestro cliente 

estrella fue Asia. El reto más 

importante en este sector es el 

financiamiento para el crecimiento 

de las pequeñas y medianas 

empresas, estos emprendimientos 

generan un aporte importante a el 

sector y buscar su formalización y 

mejor financiamiento es un paso 

importante para seguir con el 

crecimiento de este importante sector 

económico. 

¿Cuál es la tasa de 

crecimiento del PIB? 

Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, en los 

últimos 4 trimestres entre el 2018 y 

el 2019 el PBI tuvo una variación 

porcentual positiva de 2,7% con una 

tendencia al crecimiento en los 

últimos 40 meses de una manera 

ininterrumpida. 

Mercados de 

capital 

Describe las 

condiciones actuales 

del mercado de 

capitales con 

relación a tus 

necesidades de 

capital 

¿En qué estado se 

encuentran los mercados 

de capitales? 

¿Es fácil obtener fondos 

para tu mercado? 

El Ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri) está realizando una labor 

de búsqueda de financiamiento para 

proyectos que busquen impulsar y 

hacer que el desarrollo agropecuario 

peruano sea mucho más eficiente y 

eficaz. La mayoría de estos proyectos 

pertenecen a medianas y pequeñas 

empresas que necesitan 

financiamiento para empezar a 

implementar sus ideas. El ministerio 

busca financiarlas principalmente 

mediante obras por impuestos. 

¿El capital 

inicial, el capital de riesgo, 

los fondos públicos, el 

capital 

del mercado y los créditos 

son de fácil acceso? 

Los créditos son de fácil acceso, hoy 

en día los bancos y cajas rurales 

brindan muchas facilidades para el 

emprendimiento, Así mismo, 

PRODUCE con Startup Perú apoya 

con inversión el desarrollo de ideas 

innovadoras. 
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Productos básicos 

y 

otros recursos 

Resalta los precios 

actuales y las 

tendencias de 

precios de los 

recursos necesarios 

para tu modelo de 

negocio 

¿Es fácil obtener los 

recursos necesarios para 

ejecutar el modelo de 

negocio (por ejemplo, 

atraer a los grandes 

talentos)? ¿Qué coste 

tienen? ¿En qué dirección 

van los precios? 

Es fácil obtener recursos como 

capital humano, en el Perú se 

incentiva el desarrollo de proyectos e 

inversión. El coste de atraes talentos 

dependerá del grado académico y 

experiencia. 

Describe el estado actual 

de los mercados de 

productos básicos y otros 

recursos vitales para tu 

negocio (por ejemplo, 

precio del petróleo y coste 

del trabajo). 

El estado actual en temas de costes en 

Perú viene siendo estable. El costo de 

mano de obra se incrementó en el 

2018, pasando de 850 a 930. Por otro 

lado, el precio del petróleo 

internacional según la OCDE viene 

incrementándose debido a la falta de 

oferta en el mercado. 

Infraestructura 

económica 

Describe la 

infraestructura 

económica de tu 

mercado 

¿Es buena la 

infraestructura (pública) 

del mercado? 

¿Cómo describirías el 

transporte, el comercio, la 

calidad de la educación y 

el acceso a los 

proveedores y los 

clientes? 

La infraestructura pública del 

mercado se está desarrollando en una 

buena dirección gracias a los 

esfuerzos cada vez más efectivos de 

los ministerios y de los participantes 

del sector agro del Perú, debido a que 

este sector es uno de los principales 

generadores de divisas de nuestra 

economía, se busca brindar la mayor 

cantidad de facilidades en lo que 

respecta a infraestructura, transporte 

y facilidades para el comercio 

nacional y la exportación. Aunque en 

algunas partes de la sierra central y 

de la selva, estas infraestructuras y 

articulaciones entre zonas rurales y 

urbanas es bastante precaria, lo cual 

dificulta el modelo de negocio. 

¿Son muy elevados los 

impuestos individuales 

y corporativos? ¿Son 

buenos los recursos 

públicos 

disponibles para las 

empresas? 

El impuesto depende de cada 

industria en el sector de compra y 

venta de fertilizantes no existen 

impuestos que afecten el costo. Los 

recursos públicos son óptimos. 

¿Cómo calificarías la 

calidad de vida? 

La calidad de vida es la más de 

Latinoamérica, ocupando la posición 

124. 
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Anexo 10. Flujograma de proceso de abastecimiento de materia prima. 
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Anexo 11. Flujograma de proceso de producción. 
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Anexo 12. Flujograma de proceso de Etiquetado y empaquetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Flujograma de proceso de Servicio de distribución. 
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Anexo 14. Flujograma de proceso de Servicio Post-Venta 
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Anexo 15. Floor Plan. 

 

 

 


