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RESUMEN 

La propuesta describe los aspectos necesarios para desarrollar un negocio sobre el autocultivo a 

partir de la venta de huertos verticales para hogares en el Perú, en la ciudad de Lima. El proyecto 

busca fomentar el consumo saludable de insumos naturales a partir de la propia elaboración, 

buscando comodidad y reducción de costos para los hogares que deseen hacer uso de este producto. 

Se llega al público objetivo a través de campañas de marketing enfocadas en el uso de redes 

sociales reflejadas en el incremento de ventas a partir del segundo y tercer año. Asimismo, se 

realizará con énfasis en rede sociales como Instagram y Facebook las cuales engloban desde 

jóvenes hasta amas de casas, lo cual permite cubrir eficazmente el público objetivo, los cuales son 

los hogares limeños. Respecto al pronóstico de ventas, según cifras de Euromonitor, se espera que 

la industria de jardinería y consumo orgánico incremente a partir del 2020 por un periodo mayor 

a 10 años. Esto permite que la empresa apueste por ventas a gran escala y con una tasa de 

crecimiento atractiva. Finalmente, el valor actual neto de la empresa asciende a aproximadamente 

S/ 841 221, lo cual significa que la empresa es rentable. Asimismo, enfocándose en los indicadores 

para el accionista o tasa COK ascenderá a 10.38% siendo el WACC igual porque la empresa no 

cuenta con un endeudamiento financiero. Gracias al análisis de flujo de caja elaborado, se puede 

observar que la empresa genera ganancias desde el primer año.  

 

Palabras Clave: Huertos verticales, orgánico, jardinería, comestibles  
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ABSTRACT 

This proposal describes the necessary aspects to carry out a business on self-cultivation from the 

sale of vertical gardens for homes in Lima, Peru. The project seeks to promote the healthy 

consumption of natural inputs from the preparation itself, seeking comfort and reducing costs for 

households that wish to use this product. The target audience will be reached through marketing 

campaigns focused purely on the use of social networks, all online. These are reflected in the 

increase in sales from the second and third year. Likewise, it will be carried out with an emphasis 

on social networks such as Instagram and Facebook, which range from young people to 

housewives, which allows effective coverage of the target audience, which are Lima households. 

Regarding the company's sales forecast, according to Euromonitor, the gardening and organic 

consumption industry is expected to increase from 2020 for a period of more than 10 years. This 

allows the company from its inception to bet on a large-scale sale with an attractive growth rate, 

which will be reflected in sales. Finally, the net present value of the company amounts to 

approximately S / 841 221, which means that the company is profitable. Likewise, the COK will 

rise to 10.38%, the WACC being the same because the company does not have financial 

indebtedness. Finally, due to the elaborated cash flow analysis, it can be seen that the company 

generates profits from the first year. 

 

Key Words: Vertical orchards, organic, gardening, groceries 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la tendencia naturista se ha posicionado entre las preferencias de los 

consumidores de comestibles o de bebidas alrededor del mundo. Por ello, es cada vez más común 

encontrar un gran espectro de empresas y/o productos ajustándose a las nuevas necesidades del 

mercado. Dicha tendencia no ha sido ajena al mercado nacional, puesto que, en el último 

quinquenio, modelos de negocios naturistas han experimentado un crecimiento sostenido. Ante tal 

expansión y las nuevas tendencias del mercado mundial de alimentos, el país posee una excelente 

alternativa para posicionarse dentro del mercado de productos orgánicos gracias a la alta diversidad 

en todas sus regiones. Tan así es que, para los albores del año 2012, el país contaba con uno de los 

más importantes porcentajes de productores orgánicos en la región.  

Según una investigación de mercados llevada a cabo por la encuestadora Ipsos Apoyo, con el 

irrestricto fin de conocer a profundidad hábitos alimenticios, así como temas relativos a la 

alimentación saludable realizada el año de 2010, sin importar el NSE tanto de los hombres como 

de las mujeres participantes, dos características resultaron vitales para la adquisición de productos 

alimenticios/bebidas. La primera de estas constaba en que el producto debiera ser natural y la 

segunda era que sea fortificado. Resulta utópico para un país que goza de una sin fin variedad de 

pisos ecológicos que todos esos productos provengan de territorios extranjeros habida cuenta que 

la oferta a nivel nacional es incipiente por no decir inexistente. 

Dado lo señalado líneas arriba, nace el modelo de negocio que se propone a través de “Mi Murito 

Verde” la cual radica en ofrecerle a nuestros clientes un minihuerto en sus casas, al que puedan 

acceder y del cual puedan proveerse de plantas para la preparación de las infusiones de forma 

natural, rápida y económica.  Este servicio está netamente basado en los hogares de Lima, que 

presenten una predilección hacia el consumo  de alimentos orgánicos. Además, de brindarles el 

servicio de instalación del huerto, se implementará un adecuado y completo servicio post venta, 

en el que se incluye una curación en caso sea necesario de las plantas, así como un asesoramiento 

continuo que permiten mantener en excelentes condiciones los cultivos seleccionados para la 

preparación de las infusiones preferidas por los clientes. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

El equipo de “Mi Murito Verde” contará con cinco emprendedores y futuros profesionales 

inicialmente. En la siguiente sección se propone roles preoperativos que se buscarán reemplazar y 

reducir al momento de dejar operativa la empresa y lista para ser implantada. 

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

Julia Castillo 

Estudiante del 9° ciclo de Administración y Negocios Internacionales en la UPC. Perteneciente al 

décimo superior académico. Experiencia en rubros de logística y atención al cliente. Orientada al 

logro, proactiva, con disposición para el aprendizaje y trabajo en equipo.  

Rol: Jefa de Producción y Logística 

Funciones: 

• Mejorar el servicio de atención al cliente 

• Aumentar la productividad de los trabajadores 

• Reducir costos y mejorar la eficiencia 

• Se encargará de todos los procesos de logística es decir que el producto llegue 

correctamente a su destino 

• Cumplimiento de entrega de reportes y análisis durante la gestión diaria. 

• Supervisar al personal encargado de elaborar los huertos verticales. 

• Verificar el correcto traslado y entrega del producto final a nuestros clientes. 

• Supervisar que el procedimiento del armado de los huertos cumpla con los estándares de 

calidad y responsabilidad social y ambiental. 

• Coordinar el pedido de materiales con los proveedores 

• Supervisar que se cumplan correctamente todos los procesos para un cultivo excelente. 

María Alejandra Choy 

Estudiante de Administración y Negocios Internacionales, de noveno ciclo, de la Universidad 

Peruana De Ciencias Aplicadas. Con experiencia en el área de administración y comercial. Persona 

proactiva con habilidades comunicativas, liderazgo y alta motivación para aprender. 
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Rol: Community manager, networking y de ventas 

Funciones:  

• Aprovechar al máximo los recursos financieros disponibles de la empresa. 

• Consolidar una buena relación en la coordinación con nuestros proveedores. 

• Gestionar los pedidos y devoluciones apoyando al área de Marketing 

• Elaboración de base de datos de stock de los productos 

• Apoyo con el control de redes sociales y promoción de ventas 

José Elorrieta 

Estudiante del último ciclo de Administración y Negocios Internacionales en la UPC. 

Perteneciente al décimo superior académico. Experiencia en el área de relaciones comerciales 

internacionales y prevención de conflictos por diferencias culturales. Orientada al logro, con alta 

disposición para adquirir nuevos conocimientos y trabajo en equipo.  

Rol: Jefe de Marketing y Ventas 

Funciones: 

• Diseñar y elaborar los planes promociones de marketing y venta de la empresa. 

• Coordinar y controlar el lanzamiento de campañas publicitarias y de promoción en nuestras 

redes sociales más activas. 

• Dar soporte al área de ventas en cuanto a estrategias, de canales, publicidad, 

merchandising. 

• Hacer investigaciones comerciales constantes para evaluar los productos existentes o 

nuevos en el mercado. 

Luis Fernando López 

Cursando el noveno ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Estoy interesado en desempeñarme en áreas 

de Logística, Comercial, Importaciones, Marketing, Proyectos. Me considero una persona 

optimista, organizada, colaboradora, empática y comprometida. Actualmente perteneciente al 

tercio superior de la carrera. 
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Rol: Jefe de Calidad y Seguridad 

Funciones: 

• Elaboración de inventarios 

• Informe de ingresos y salidas mensuales de material 

• Desarrollo de programa de calidad y verificación de inventario 

• Desarrollo de plan de revisión de insumos  

• Revisión de productos terminados y verificación de órdenes terminadas 

• Evaluación de protocolos de sanidad y seguridad para trabajadores y colaboradores 

Alexandra Salazar 

Futura profesional en negocios internacionales, cursando actualmente el último ciclo de su carrera 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con experiencia en administración, apasionada 

por el área de recursos humanos, orientada a resultados, proactiva, perseverante en alcanzar 

objetivos y con disposición al trabajo en equipo. 

Rol: Administradora general 

Funciones: 

• Encargada del área de recursos humanos (proceso de selección del personal) ya sea 

jardineros o de otras áreas del negocio 

• Verificar el desempeño de los trabajadores 

• Control de caja diaria 

• Solución rápida y efectiva ante cualquier posible problema de queja o reclamo. 

• Verificar estados de cuenta 

• Realizar pago a proveedores 
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1.2 Proceso de ideación 

1.2.1 BMC del proyecto “Mi Murito Verde” 

Figura 1. Business Modelo Canvas “Mi Murito Verde” 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio  

La idea de negocio consiste en brindar a nuestros clientes un minihuerto en sus casas, al que puedan 

acceder y del cual puedan proveerse alimentos orgánicos de forma natural, rápida, económica y 

con la comodidad de tenerlo dentro del sus hogares, necesitando únicamente de cuidados básicos, 

y sin la necesidad de contar con pesticidas. Este servicio está netamente basado para los hogares, 

que gusten de consumir alimentos orgánicos y les guste la idea de tener un minihuerto, el cual 

proveerá de productos sin la necesidad de salir de casa. No solamente se brinda el servicio de 

instalación del huerto, si no también contamos con un servicio post venta el cual incluye 

mantenimiento de las plantas si fuera el caso necesario o algunas asesorías que permiten mantener 

en excelentes condiciones los cultivos a elección. Por otro lado, se realizarán diversas 

promociones/ paquetes de acuerdo con la estación y a los gustos y preferencias de nuestros 

consumidores. 
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Propuesta de Valor 

La propuesta de valor ofrecida para el presente modelo de negocio radica en que nuestros clientes 

puedan acceder al cultivo de un divergente espectro hierbas para infusiones, en la comodidad de 

su hogar, de manera rápida y económica junto a un diseño y asesoramiento personalizado. Con 

todo ello, se pretende que todos los usuarios mantengan su preferencia por el consumo de 

productos naturales, inocuos que no generen daño alguno a la salud humana bajo una conciencia 

medioambiental. 

Segmento de cliente 

Este servicio está pensado para aquellas familias en Lima que gusten de alimentos naturales y que 

pretendan cultivar sus productos orgánicos en su casa junto a  una asistencia post venta de 

mantenimiento y diseño personalizado. Por ello, no se considera relevante realizar una 

segmentación etaria o de acuerdo con un nivel socioeconómico determinado y por zona geográfica 

específica habida cuenta que la adquisición de nuestro servicio no se rige en virtud de los factores 

antes mencionados, pero si se tomaron en consideración otros factores en hábitos de consumo y 

disposición de inversión en cuidado de su hogar y mantenimiento de jardines o plantas. 

Relación con los clientes 

La relación con los clientes radica en la interacción con ellos a través  de las redes sociales, dándole 

más énfasis a Instagram y YouTube, ya que son estas las que permiten una adecuada exposición 

de videos interactivos acerca de cómo cuidar o regar las plantas de acuerdo con su tipo y/o 

beneficios. Además, de promover promociones mensuales. Asimismo, se tiene pensado crear una 

página web en donde los usuarios puedan ver a fondo la variedad de plantas con las que contamos, 

los precios y los cuidados que debe de tener cada una de ellas, así como una adecuada capacitación 

para elaborar fertilizantes caseros y naturales. Es importante que nuestros clientes se sientan 

cómodos y que tengan la tranquilidad que tienen consigo toda la información necesaria para que 

sus alimentos crezcan de buena manera, razón por la cual se creará una comunidad Green en la 

que los usuarios puedan compartir experiencias y demás. Asimismo, se piensa contar con un Blog 

en donde se puede dar tips de alimentación, del cuidado de cada alimento y de cómo conservar la 

planta en buen estado ya que la idea es involucrar y generar una comunidad Green. Por otro lado, 

es importante mencionar que participaremos en  bioferias en la cuales tendremos una relación 
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directa con nuestros clientes y se podrá apreciar los distintos diseños de instalación y la variedad 

de productos con los que contamos para que así tengan la opción de armar su propio huerto al 

gusto de cada cliente, he aquí una perfecta opción para llevar a cabo  las asesorías presenciales. 

Socios Claves 

En cuanto a los socios Claves, tenemos a los jardineros ya que ellos son básicamente los que se 

encargaran de la instalación y mantenimiento post venta de nuestros productos. Por otro lado, 

nuestros proveedores forman una pieza importante ya que son los que nos brindaran la posibilidad 

de contar con una variedad amplia de productos a ofrecer, en este caso serían los mercados 

mayoristas de flores como es el caso del El Mercado Santa Rosa y Piedra Liza ya que, actualmente, 

son los más importantes de Lima. Por otro lado, se tiene pensado tener como socias claves a 

influencers, que como sabemos hoy en día tienen muchos seguidores que nos pueden servir para 

hacer distintas publicidades y lograr hacer conocido a nuestro producto y servicio. Finalmente, 

podemos mencionar la importancia que las bioferias generan en nuestro producto ya que gracias a 

ellas nuestro producto no sólo llega a la vista del consumidor y entabla una relación con ellos sino 

también logra ser un medio de promoción de nuestro producto 

Actividades Claves 

Nosotros consideramos que las actividades claves que se ofrecen son importantes para que nuestros 

clientes se sientan satisfechos y cómodos con nuestro producto y nuestro servicio. Les ofreceremos 

una amplia variedad de plantas para que puedan escoger. Además, se realizarán actualizaciones y 

difundirá contenido multimedia a través de la página web, blog e Instagram para que los clientes 

puedan estar conectados con nosotros siempre y se logre brindar un servicio postventa esencial. 

También, se brindará ofertas por temporadas o fechas festivas, descuentos por paquetes o 

promociones para poder enganchar a nuestros clientes. Finalmente, se contará con la facilidad de 

realizar envíos y entrega de plantas, así como su mantenimiento postventa gracias a los jardineros. 

Recursos Claves 

Los recursos que consideramos claves para que este negocio tenga frutos, son principalmente los 

contratos que tengamos con los jardineros ya que son ellos los encargados de brindar un buen 

servicio al cliente y quienes hagan que se sientan satisfechos con la variedad de productos que 

tenemos a ofrecerle. Por otro lado, es fundamental contar con un buen equipo de trabajo en este 
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caso el Web Designer y el Community Manager ya que son las personas claves para promover 

nuestra Página Web y redes sociales y poder darles un buen contenido digital a nuestros usuarios. 

Además, de ello contar con plantas de calidad gracias a nuestros proveedores  y finalmente, tener 

macetas y recipientes adecuados. 

Canales 

Por otro lado, se piensa llegar a las personas básicamente mediante las redes sociales (Facebook, 

YouTube e Instagram) ya que consideramos que son los medios  más importantes actualmente y 

que se ajustan mayor al soporte multimedia que se pretende brindar como valor a los clientes. 

Asimismo, se contará con una página web en donde se especifica la variedad de plantas con las 

que contamos, información detallada del producto, precios y algunos tips para su cuidado. 

Finalmente, es importante mencionar que asistiremos a bioferias en la cual podamos llegar de 

manera directa y rápida con el cliente y podamos resolver cualquier duda que tenga en el instante. 

Costo de la Estructura 

Se piensa contar con una página web donde se explique todo acerca de la idea de negocio, las 

promociones, los beneficios que ofrece, los distintos tipos de plantas que se ofrece y sus cualidades. 

Asimismo, se contará con un Community Manager el cual se encargará de mantener actualizadas 

las redes sociales en especial Facebook e Instagram, de subir videos interactivos y brindar la 

información necesaria que requiera el cliente, como también el pago de personal (jardineros) 

quienes nos ayudan con la instalación y mantenimiento de nuestros productos. Asimismo, el pago 

que se realizará a nuestros proveedores de acuerdo con la cantidad o volumen de plantas que nos 

entreguen, el pago a los influencers en caso sea necesario y el gasto preoperacional como lo será 

incursionar en alguna bioferias. 

Ingresos 

Los ingresos serán de la venta de plantas ya sea por paquetes o individuales. Además, se generará 

ingresos por el servicio post venta que se tenga con el cliente ya sea por alguna instalación o 

mantenimiento del huerto. Finalmente, se puede mencionar el uso de las suscripciones a través de 

nuestras redes sociales o, a mediano plano, en algún aplicativo móvil. 
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1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

En primer lugar, es importante reconocer que, gracias al reciente crecimiento sobre las nuevas 

tendencias en el Perú, relacionada al cambio hacia un consumo saludable de productos asciende a 

un 78% pues para muchos peruanos, en la actualidad, prefieren optar por alternativas sanas y 

naturales. Parte fundamental de nuestro proyecto es que se planea implementar nuevos productos 

para brindar variedades a los clientes y adaptarlos a sus requerimientos. Nuestros huertos se 

enfocan en el consumo de infusiones a través del cultivo de estos de una manera orgánica y rápida 

en el propio hogar. Asimismo, según Euromonitor, en el Perú existe una tendencia creciente de 

más de 6% en artículos de jardinería y mejoramiento del hogar y con ello, el crecimiento de las 

ventas a lo largo de los años es factible. Adicionalmente, podría considerarse el trabajo con alguna 

ONG, empresa, institución y/o entidad. En segundo lugar, se puede mencionar la justificación de 

la escalabilidad del presente proyecto gracias al uso de nuestros canales y del enfoque hacia un 

comercio electrónico, lo cual permite que se pueda generar ventas de diferentes manera ya que se 

dará a conocer el producto y se podrá vender a través de redes sociales ya que esto se verá 

evidenciado en la reducción de costos al momento del proceso de venta, infraestructura y/o 

atención al cliente lo cual permite un ahorro considerable. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

En la actualidad y bajo la pandemia del COVID-19, hoy más que nunca los consumidores 

demandan productos orgánicos y alimentos que brinden sostenibilidad y aseguren su salud1. Ello, 

sumado a las ya crecientes tendencias de conciencia en el consumo, la preocupación por el medio 

ambiente y la poca disponibilidad de productos en los puntos de abastecimiento que cumplan con 

sus expectativas, han fomentado la búsqueda de nuevas y mejores alternativas para disponer de 

estos bienes. Extendiendo esta coyuntura y bajo el análisis de los últimos años, diversas catástrofes 

medioambientales, sociales y de salud pública incrementan el deseo de conocer y reconocer la 

importancia de la trazabilidad de los productos, así como lo difícil que resulta la labor. En diversas 

partes del mundo, este “smartfooding” ha triplicado sus pedidos impulsando y apoyando a los 

productores afectados; sin embargo, el principal problema es la falta de abastecimiento de estos 

 
1 Foodnews, 2020 
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productos, y, en consecuencia, existe una gran cantidad de personas que no pueden acceder a estas 

alternativas2. 

El Perú ha probado ser una nación provista de ventajas comparativas en biodiversidad y otros 

recursos naturales. Ejemplo de ello es que, a pesar de las limitaciones que hoy poseen los 

exportadores, diversos países en el mundo buscan los productos peruanos por su alta calidad y 

aseguramiento de sus cualidades orgánicas3. Por todo ello, no cabe duda de que el país posee una 

oportunidad indiscutible para posicionarse como líder en dicho rubro, pero que debe enfrentar 

limitaciones en la conectividad, infraestructura y disposición dentro de toda la cadena.  

Al analizar el mercado interno, el consumidor peruano se encuentra orgulloso de su comida y hoy 

busca regresar a lo natural y oriundo. De acuerdo con Euromonitor4, hasta en el consumo de 

bebidas, el peruano es el más exigente de la región, y que inclusive reemplaza el café o té, por las 

hierbas naturales y con capacidades nutracéuticas. Complementando dicha información con las 

nuevas capacidades tecnológicas que tienen a disposición los usuarios, hoy el peruano es más 

meticuloso al elegir sus opciones, no escatimando en la adquisición de los bienes más primordiales: 

los alimentos.5  

Entre las características adicionales requeridas por los consumidores, es la calidad orgánica, 

definida como aquellos alimentos que no se han expuesto a fertilizantes artificiales, herbicidas, 

pesticidas u otros componentes químicos, la que más se valora y espera obtener.  A pesar de que 

los niveles socioeconómicos más altos pueden asegurar la trazabilidad pagando por productos con 

una certificación que lo avala, todos los estratos socioeconómicos buscan la innovación, el uso 

más práctico de productos, y todo aquello que se clasifique como saludable6. 

De acuerdo con el diario El Comercio7, en los últimos 10 años el consumo de productos orgánicos 

ha aumentado en más del 70% con una tendencia creciente especialmente en la capital, Lima. Esto 

ha fomentado paralelamente, el aumento de bioferias, tiendas saludables y orgánicas. Inclusive, 

para el año 2015, este mercado productor ecológico facturaba 6 millones de dólares anuales, y se 

 
2 SigloXXI, 2020 
3 El Economista, 2020 
4 Tea in Peru, 2020 
5 El Peruano, 2019 
6 El Comercio, 2019 
7 El Comercio, 2015 
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esperaba que, para el presente año, esta oferta se duplique. De acuerdo con el antropólogo Carlos 

Aramburú, lo saludable poco a poco se convierte en una norma cultural, estableciéndose no solo 

como una necesidad, sino como una actitud consumidora que, cuando ausente, resultará 

reprobable. De esta manera, aunque aún solo 1 de cada 10 peruanos consume suficientes frutas y 

verduras, representando el 89% de la población8, es este mismo consumidor el que está dispuesto 

a pagar hasta 48% más por productos saludables9. 

En el último año, el 87% de los hogares peruanos exigen cada vez más que los productos sean 

nutritivos10. Bajo lo mencionado anteriormente, y en vista que aún no es posible confirmar de 

manera económica y veraz el origen de los alimentos, hoy las familias están dispuestas a gastar 

más en su canasta básica (9.1% más) en comparación con otros años, y que, paralelamente, invierte 

en experiencias con conciencia medioambiental. Una de las alternativas aun incipientes, pero de 

gran impacto es el cultivo en casa, desde condimentos hasta tubérculos, frutas y verduras.11 Así 

la economía verde se abre paso no solo para las empresas, sino también para los hogares, quienes 

inclusive poseen hasta 73% de disposición para invertir en productos y cultivos ambientalmente 

responsables a nivel mundial.12 

Ahora, el crear o mantener un huerto casero, no es una tarea sencilla, así lo explica el más conocido 

promotor de huertos caseros denominados “La Muyita”. Como ellos, diversas entidades y 

municipalidades promueven la actividad ecológica y de cultivo casero, pero como se mencionan 

los dueños de dicho movimiento, 

 

“Puedes tener un huerto y cultivar (…), pero va a depender del espacio y 

cómo las cuides”13 

 

 
8 MINSA, 2018 
9 Gestión, 2012 
10 La República, 2019 
11 Andina, 2020 
12 Andina, 2019 
13 América TV, 2019 
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Este resulta ser la principal dificultad de los hogares peruanos, y en específico de los pequeños y 

cada vez más reducidos departamentos limeños, los cuales, Según Euromonitor14, estimulan a que 

las personas mantengan un estilo minimalista y compren muebles y accesorios cada vez más 

pequeños y de fácil cuidado y mantenimiento, donde podría considerarse a los huertos verticales, 

como una solución práctica y viable. Para superar estas barreras, diversos países hoy construyen 

nuevos hogares pensando en dicha tendencia, como el estudio de arquitectura Precht ubicado en 

España, donde tienen en consideración un espacio para dicha actividad. No cabe duda de que se 

debe pensar en el desarrollo agricultor en el hogar para superar y satisfacer la necesidad primordial 

de la alimentación y salud. 

Por todo lo explicado y detallado, se considera que el problema de la población es la falta de acceso 

a insumos y productos de origen natural y verazmente orgánico, especializado a sus necesidades y 

gustos, y de manera económica y práctica a disposición en el hogar. Sumado a ello, el 

conocimiento del cuidado de un huerto vertical debe ser provisto por especistas y tener a 

disposición cualquier otra información para mantener de manera sostenible sus cultivos en el 

hogar. 

2.1.1 Diseño o desarrollo de experimentos que validen existencia del problema 

Para el desarrollo de los experimentos, se realizaron entrevistas a los posibles consumidores o 

usuarios, así como a diversos expertos con las siguientes guías de preguntas. 

Problema: “Dificultad de acceso a insumos y productos de origen natural y verazmente orgánico 

personalizado y cultivado en casa y de manera económica y práctica” 

Guía de preguntas 

Pregunta para Usuarios 

1. ¿Con qué frecuencia consume alimentos naturales? ¿Qué opina de que las plantas 

pueden ayudar a purificar el aire de tal manera que lo hace menos dañino para el ser 

humano? 

2. ¿Qué información tienes sobre el cuidado de plantas en el hogar? 

3. ¿Qué medidas tomas para mantener tus plantas en buen estado? 

 
14 Home and Garden Specialist Retailers in Peru Euromonitor, 2019 
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4. ¿Qué opinan de las personas cocinan con productos orgánicos? 

5. ¿Al consumir productos naturales, como accedes a ellos? 

6. ¿Qué significan las plantas para ti? 

7. ¿Qué tanto consideras importante el espacio para tener plantas en tu casa? 

8. ¿Qué información tienes sobre plantas domésticas? 

9. ¿Qué hierbas son las que consumes usualmente? 

10.  ¿Como ha sido tu experiencia teniendo plantas en casa? 

11.  ¿Normalmente de qué manera obtienes las hierbas que utilizamos? 

12.  ¿Qué beneficios has tenido de tener hierbas en tu casa? 

13.  ¿Qué desventajas has tenido de tener hierbas en tu casa? 

14.  ¿Qué tanto gastas aproximadamente en hierbas al mes? 

15.  ¿Qué opinas sobre el consumo de hierbas orgánicas sin pesticidas? 

 Preguntas para expertos 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el sector de venta o instalación de plantas que 

puedan mantenerse en el hogar? 

2. ¿Considera que la tendencia de vivir un estilo de vida saludable y consumir 

alimentos libres de químicos en la aceptación de la clientela de huertos en casa?  

3. ¿Aproximadamente cada cuanto tiempo necesitan mantenimiento las plantas dentro 

de casa? 

4. ¿Considera complejo el procedimiento para mantener las plantas en buen estado en 

el hogar? 

5. ¿Consideran que las personas están informadas sobre cómo mantener en buen 

estado sus plantas en el hogar o necesitan información? 

6. ¿Cómo ve la tendencia en el mercado a adquirir plantas para el hogar? 

7. ¿Qué tipo de plantas cree que son las que más compran para el hogar? 

8. ¿Considera que el espacio es importante para tener huertos en casa? 

9. ¿Cuáles son los factores importantes que se debe de tener en cuenta para tener un 

huerto? 

10. ¿En qué temporada se vende mayor cantidad de plantas para el hogar? 

11. ¿Cuánto demora aproximadamente instalar un pequeño huerto dentro de una casa? 
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12. ¿El tener plantas en el hogar puede ocasionar que un número considerable de 

insectos se hospeden en el hogar e incomoden? 

Entrevistas 

Usuarios (10) 

Entrevista a usuario #1: Gloria Luz Chauca Moreno - 54 años  

Gloria, tiene 54 años vive en Surco y nos comenta que aprovecha la mayoría de las veces para 

consumir alimentos naturales. Por otro lado, nos comenta que para ella las plantas tiene un 

significado de vida, luz, alegría y es una buena manera de mejorar el aire y el medio ambiente. 

También, nos indica que actualmente no trabaja, se acaba de retirar y tiene el tiempo necesario 

para poder cuidar de sus plantas ya que para ella es un medio de distracción y es algo que disfruta 

mucho. Asimismo, trata de buscar toda la información necesaria que pueda por internet para el 

cuidado de estas, ya que considera importante tener el tiempo y dedicación que requiere tener 

plantas en su hogar. Nos menciona que, para ella tener plantas, hortalizas o plantas aromáticas, es 

un medio de ahorro ya que sabe que los productos orgánicos como fresas, tomate entre otros hoy 

en día son caros y el tenerlos en casa es tener la posibilidad de consumir algo que ella misma cuida, 

libre de pesticidas y con un costo más bajo. Gloria trata de buscar información para tener unas 

plantas saludables sin usar productos químicos. Opina que el cocinar con productos orgánicos es 

lo mejor ya que debido a la evolución que ahora tenemos nos hemos dado cuenta de que nos da 

muchas ventajas para tener una buena salud. Ella consigue sus productos naturales en bio ferias 

que se realizan por su hogar o tiendas orgánicas que están ubicadas en Centros Comerciales o en 

supermercados. Considera que no es tan importante el espacio para poder tener las plantas si no la 

voluntad de tenerlas y tengan un buen cuidado, una buena luz y aire libre para que puedan crecer 

sanas. Actualmente consume hierbas como: hierba luisa, menta, toronjil, salvia, manzanilla entre 

otras. Su experiencia de tener plantas en casa ha sido muy gratificante ya que es una alegría para 

ella cuando las ve crecer, es confortable para ella ver que cuando uno quiere y cuida algo puede 

crecer de una buena manera. Ella considera que los beneficios que ha tenido el tener plantas en 

casa es que le sale más cómodo, pero considera que es bastante la dedicación que debe de tener 

por ello recomienda siempre tener un jardinero o alguien que pueda cuidarlas en caso ella no pueda. 

Por último, considera que el consumir hierbas orgánicas o hortalizas sin pesticidas es lo mejor ya 

que es más saludable y todo el mundo recomienda ya que los pesticidas han dado mucho problema 
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de piel, al hígado y últimamente lo relacionan con problemas de cáncer. Considera interesante el 

tener un huerto vertical en casa, que se lo puedan instalar correctamente, pero sobre todo que le 

den toda la información necesaria de su cuidado ya que sabe que todas las plantas tienen un cuidado 

distinto.  

Entrevista a usuario #2: Valeria Miranda Santillán - 46 años  

Valeria vive actualmente en Surco, por la avenida el Derby, nos indica que trata de consumir casi 

siempre productos orgánicos y de tener una vida saludable, le gusta consumir todo lo natural, sin 

preservantes ni pesticidas. Actualmente tiene plantas en su hogar que purifican su aire, le gusta 

bastante tener plantas en su hogar ya que también la decoran y ayudan a mantener el oxígeno de 

su casa limpio, tiene palmeritas de bambú, sábila, entre otras. Valeria tiene poca información sobre 

el cuidado de las plantas, trata de cuidarlas como ella considera y si requiere de alguna información 

extra acude a internet para que pueda ayudarla. Nos cuenta que una vez al mes llama a un jardinero 

para que les haga mantenimiento a sus plantas, para que las corte y se encargue de limpiar las 

plantas que están podridas o malogradas. Considera que la personas que cocinan con productos 

orgánicos optan por la mejor opción ya que utilizan alimentos libres de químicos y es sano ya que 

todo producto que le echan químicos nos hace daño. También, nos comenta que asiste a bio ferias 

cerca a su hogar en donde consigue diversos alimentos orgánicos y naturales ya que muy pocas 

veces los puede encontrar en supermercados y si los encuentra sus precios son elevados. Las 

plantas para ella son muy importantes ya que nos brinda oxígeno y considera hoy en día los 

departamentos deberían tener un espacio significativo para que las personas puedan tener un huerto 

o las plantas que quieran. Actualmente consume gran variedad de hierbas como: hierba luisa, 

toronjil, orégano, romero, manzanilla, entre otras ya que ella consume muchas hierbas medicinales. 

Ha tenido muy buena experiencia con las plantas ya que considera que son curativas y muy buenas 

para la salud.  

Entrevista a usuario #3: Fiorella Celis Corradi - 29 años  

Fiorella actualmente vive en el distrito de Miraflores, nos cuenta que para ella es importante 

consumir alimentos orgánicos ya que considera que tiene un estilo de vida sano, en el cual la 

alimentación para ella es lo fundamental. Nos indica que tiene un espacio muy reducido para tener 

una cantidad de plantas pero que a futuro le gustaría tener un ambiente más amplio en la cual pueda 

tener una variedad de plantas, hortalizas entre otras. En el lugar donde vive tiene un espacio 
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pequeño con plantas domésticas que no requiere mucho de cuidado y que las cuida en el poco 

tiempo que tiene y si requieren de un cuidado más específico como podado o limpiar las plantas 

muertas, recurre a un jardinero para que la apoye. Indica que tiene mucha información sobre 

plantas ya que no cuenta con plantas que requieran de mucho cuidado pero que si le gustaría la 

idea de tener un huerto vertical en donde pueda ella misma cultivar fresas o alimentos que ella 

pueda consumir en su hogar. Asiste a ferias en las cuales compra productos naturales, conoce 

también tiendas en donde puede adquirir productos orgánicos, pero normalmente trata de asistir a 

las ferias que organizan cerca de su vivienda ya que los precios son bastante accesibles y cómodos.  

Entrevista a usuario #4: Elizabeth Paredes Bocanegra - 52 años  

Elizabeth tiene 52 años y vive en Santiago de Surco, nos comenta que trata de consumir la mayor 

cantidad posible de alimentos naturales ya que considera importante para su salud y la de sus hijas. 

Nos cuenta que sus hijas están en toda la onda de consumir productos orgánicos y que siempre le 

piden alimentos saludables. Considera importante que las plantas ayudan a purificar el aire ya que 

para ella es fundamental respirar un aire puro y limpio. Normalmente, la empleada es la que se 

encarga del cuidado de las plantas en su hogar, pero en caso se requiera una limpieza mayor llaman 

a un jardinero de confianza. Le parece excelente que hoy en día más personas sean conscientes de 

los alimentos que nuestro organismo ingiere ya que es fundamental para tener una buena salud. 

Las plantas para ella significan vida, te dan la posibilidad de tener un aire limpio, y les permite 

poder alimentarse de forma saludable y sana. Usualmente, consume hierbas como hierba luisa, 

manzanilla, moringa, orégano ya que son hierbas bastante buenas para la salud, cuenta que una de 

sus hijas tiene gastritis y consumir este tipo de hierbas naturales le ha ayudado mucho para su 

tratamiento. Opina que muchas veces no es fácil conseguir estas hierbas naturales en los 

supermercados por eso si tuviera la oportunidad de tener un huerto de hierbas en mi hogar 

considera que sería una buena opción ya que su familia en general consume bastantes hierbas que 

son conocidas como curativas y que cuentan con distintos beneficios para la salud.  

Entrevista a usuario #5: Karla Rodríguez - 33 años  

Karla tiene un hijo y vive con su Mamá, desde su experiencia, nos cuenta que consume productos 

orgánicos, pero que le gustaría mucho poder hacerlo a diario, normalmente cuando consume este 

producto, lo compra en una tienda que está por su casa donde las puede encontrar, ella tiene plantas 

en casa, aunque nos menciona que el espacio asignado a sus plantas se ha reducido por la mudanza, 
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considera que es importante para ellas. Además, comenta que tiene plantas ornamentales y plantas 

aromáticas como hierba luisa, manzanilla, pues ama las infusiones. Para ella, las plantas significan 

aire pudo y vida, ella vive frente a un parque y es consciente del beneficio que brinda al medio 

ambiente en una ciudad donde reina la contaminación. Ella menciona que cuida mucho sus plantas, 

las riega, les habla e incluso tiene una aplicación donde le informa cuándo debe regar las plantas. 

Además, su madre es una mujer que llevó cursos agrónomos e hidropónica, los mismos que han 

ayudado a mantener las plantas que tiene en casa en el mejor estado.  

Entrevista a usuario #6: Esmelda Arévalo - 55 años  

Ella tiene 1 hijo de 18 años - Carlos y vive con él, nos comenta que siempre ha utilizado, sobre 

todo, hierbas aromáticas para sus infusiones como por ejemplo, la menta, el toronjil y hierba luisa, 

nos comenta que consume de manera continua productos orgánicos y cuando tiene que acceder a 

ellos lo hace en el mercado y en flora y fauna porque es una opción más segura, sin pesticidas, 

sobre las personas que usan productos orgánicos, nos comentó que son personas que buscan 

cuidarse. También, nos comenta que para ella la planta significa vida y que, en su experiencia con 

las plantas en casa, hay que darse el tiempo de cuidarlas y abonarlas para que estas estén en buen 

estado, además que el espacio es importante, aunque este sea pequeño, es bueno darle un espacio 

para las plantas.  

Entrevista a usuario #7: Teresa Gutiérrez - 55 años  

Vive en la Molina, y nos comenta muy feliz que 1/3 de su casa es jardín y que las plantas forman 

parte de su día a día, nos comentó que para ella la plantas son seres que se les debe cuidar mucho 

para verlas crecer y ella es feliz con eso, nos comenta también, que ella utiliza canales de YouTube 

para informarse sobre los cuidados que debe tener con la planta, ella observa a sus plantas y si las 

ve marchitas, inmediatamente busca la información para atender a sus plantas . Ella no logra comer 

muy seguidos productos orgánicos porque tienen un alto costo y porque tienden a no durar mucho, 

pero ella si consume productos naturales, los cuales, comúnmente, los adquiere en un mercado por 

su zona. Teresa nos cuenta que ella consume seguido infusiones, las cuales las prepara con hierbas 

que ella misma cultiva como, menta, cedrón, toronjil y otras hierbas medicinales como el llantén, 

la ortiga, la sábila. Considera que no ha tenido inconvenientes ni considera haber tenido 

desventajas con el hecho de tener plantas en casa, por el contrario, las considera muy importantes, 

así como el espacio que se le asigna, aunque pequeño, debe haber igual alguna planta en casa. 
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Mencionó una en particular, la espada de san Jorge, sobre esta planta, nos comenta que debe estar 

en todos los hogares, pues es apta para estar en casa e incluso en las recámaras, pues es una planta 

especial para purificar el aire.  

Entrevista a usuario #8: Cyndi Yabar - 33 años   

Vive en el departamento con su esposo y su pequeño. Ella consume productos orgánicos, al menos 

4 veces a la semana, ella las compra en flora  y fauna, Wong y a través de redes sociales, no ha 

tenido la experiencia directa de tener plantas, pero cuando vivía en casa de su mamá, ella tenía 

macetas pequeñas en la cocina con algunas especias y hierbas para infusiones como, hierba buena, 

orégano, menta, romero, entre otras plantitas  que ya no recuerda. Ella hasta la presente, por un 

tema de costumbre y  buena práctica, ingiere infusiones después de cada comida, además de otras  

verduras orgánicas, pues trata de brindarle lo mejor a su hijo Matías que tiene apenas 2 años y 

quiere cuidar la alimentación de su hijo. A Cindy le gustaría tener plantitas en su casa, aunque 

considera que esta no tiene espacio y este  es muy importante, comenta que, en ese aspecto, 

necesitaría la asesoría de alguien con experiencia para poder tomar el proyecto. Considera que no 

ha tenido desventajas en casa de su mamá con las hierbas y plantitas que tenía, por e contraría, el 

principal beneficio que había percibido lo experimentó cada vez, pues como mujer, atravesaba 

diferentes problemas con la menstruación y las infusiones la aliviaban mucho. Ella está 

considerando, después de investigaciones, en comprar plantas que purifican el ambiente, pues 

considera que respirar aire menos pesado con tanto dióxido de carbono es clave para el desarrollo 

de su hijo.  

Entrevista a usuario #9: Dinora - 50 años  

Dinora cocina con alimentos orgánicos 2 veces a la semana, no tiene muchas dificultades para 

conseguir alimentos orgánicos debido a que hay un lugar donde venden productos orgánicos cerca 

de su hogar, ella piensa que las plantas ayudan a purificar el aire, la información que tiene sobre 

el cuidado de plantas procede de la persona que le ha vendido las plantas. Para tener las plantas en 

buen estado limpia las hojas con trapo húmedo y adiciona abono a las macetas, cree que las 

personas que cocinan con productos orgánicos son personas que se preocupan por su salud, para 

ella es importante tener un espacio para plantas en su casa porque ayudan a tener el aire limpio y 

la mayoría de sus plantas son de sombra ya que vive en un departamento. Por otra parte, las hierbas 

que utiliza con frecuencia son el orégano, la manzanilla, el apio, el perejil el cilantro, también; 
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tiene plantas en macetas. Para ella el beneficio de tener hierbas en casa es que ayudan a tener el 

ambiente más aromático, y puede obtenerlas frescas, gasta aproximadamente en hierbas al mes 

entre 10 y 15 soles, piensa que las hierbas son saludables y medicinales, las hierbas que siembra 

son sin pesticidas como el rocoto, o el tabaco.  

Entrevista a usuario #10: Gabriela Luza - 28 años  

Su planta favorita es la orquídea, en su hogar tiene plantas decorativas y de fácil cuidado, para ella 

las plantas significan naturaleza y salud. Ella tiene plantas hace 2 años, para ella acceder a 

alimentos naturales le es difícil ya que no se encuentra cerca de algún mercado orgánico, suele 

consumir alimentos orgánicos 2 a 3 veces por semana y también cocina con ellos. Piensa que las 

personas que consumen alimentos orgánicos son personas que les gusta cuidarse, la información 

que tiene sobre el cuidado de las plantas es la que recibe de la persona que le vende las plantas, 

asimismo ella se informa mediante páginas web y Facebook sobre el cuidado y mantenimiento de 

las plantas, las hierbas que más consume son orégano, poro y apio.  

Expertos (3) 

Entrevista a experto #1: Martín - Biólogo 

Martín es biólogo de profesión se desempeña en el área de biotecnología vegetal en el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA). El considera que el tener un estilo de vida saludable hoy 

en día y consumir alimentos que hayan sido cultivados sin químicos, fungicidas es fundamental 

para llegar a nuestro público objetivo ya que cada vez las personas están más interesadas en 

consumir alimentos orgánicos. Si queremos instalar un huerto Martín nos comenta que 

dependiendo de la planta que se elija va a depender el cuidado que se tenga ya que algunas 

necesitan más cuidado que otras.  

Nos comenta que mayormente las plantas que se utilizan para huertos en casa son hortalizas y 

hierbas y que en el caso de hortalizas como tomates, frescas tienen un cuidado mayor y que no se 

requiere de mucho trabajo, lo que sí hizo hincapié es que es necesario que se le brinde toda la 

información necesaria al cliente para que puedan llevar un buen cuidado de sus plantas ya que cada 

una puede necesitar una cantidad de agua distinta, requerir de una iluminación mayor o puede ser 

que en otros casos que solo crecen bajo sombra. Considera importante el tema del agua ya que 

muchas veces por falta de información se riega las plantas de manera equivocada ya que nos indica 
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que dependiendo del tipo de planta se puede regar una vez al día o cada dos días, o algunas plantas 

requieren que el agua nos les caiga en los tallos o en las hojas para que no se pudran las raíces, 

sino que se riega directamente en la tierra.  

Martín considera que el consumo de hierbas y alimentos orgánicos ha aumentado ya que la gente 

es más consciente de los que ingiere y nos comenta que las hierbas que son más comunes a adquirir 

son la hierbaluisa, fresas, tomates cherry, hierba buena, menta que son plantas de rápido 

crecimiento y más pedidas.  

Entrevista a experto #2: Randy Ramos Goñi - 32 años  

Randy ha trabajado más de 7 años estudiando plantas tanto en minas como en proyectos 

independientes. Menciona que actualmente hay una fuerte tendencia en las personas por querer 

tener sus propios alimentos cultivados en su propio hogar. Una de las evidencias de esta verdad, 

menciona Randy, es que cada vez más youtuberos sacan videos sobre temas relacionados al 

cuidado de plantas. Otra evidencia es el que él tiene un emprendimiento de Huertos Verticales 

llamado Qhuta y ve la gran acogida que tiene la venta de Huertos Verticales. Con respecto al 

mantenimiento, él menciona que las plantas requieren un mantenimiento no tan simple, pero 

tampoco tan complejo. Este mantenimiento requeriría el uso de insecticidas orgánicos para que la 

planta no se dañe. Esto implica un costo adicional, pero no es tan grande comparado con lo que se 

por la diferencia entre una verdura orgánica y una “comercial”. Hablando del problema de los 

insectos en las casas debido a las plantas, menciona que una de las formas de evitar este tipo de 

problemas es mediante la plantación de otras plantas que van en contra de los insectos. Este tipo 

de plantas son la menta o el romero.  

Entrevista a experto #3: Yolanda Castillo  

Yolanda tiene 1 año vendiendo plantas en el centro comercial de Chacarilla, principalmente 

ornamentales - Bonsái, que pueden ser frutales también, ella considera que para adquirir una planta 

se debe saber si para interior o para el exterior de la casa, tienen especificaciones con los nutrientes 

y la dedicación que se le debe dar, este cuidado ella nos comenta que lo especifica al detalle, cada 

vez que alguien compra una planta, nos comenta, sonriendo, que si es posible escribirlo, lo hace 

para que la persona que compra la planta, sepa los cuidados importantes, también nos cuenta que, 

si bien es cierto las plantas no necesitan un cuidado exhaustivo, hay que dedicarles tiempo. Hace 
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mención que, el movimiento ecológico por el que atravesamos, necesariamente, no ha inclinado la 

balanza a la adquisición de este producto, sin embargo, nos comenta que la temporada donde tiene 

mejor venta es en verano por que ayuda a florecer la planta. El tiempo en que dura que la planta 

se adapte a la tierra es de 15 días, al mismo tiempo hace hidroponía, nos comenta que son plantas 

que se siembran en tubérculos y se colocan en canaletas que se pueden colgar en una pared y no 

es complicado su tratamiento. 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Luego de haber entrevistado a los expertos que son los que más dominan el tema relacionado a 

nuestro producto y a los usuarios que generalmente consumen este tipo de producto/servicio hemos 

llegado a las siguientes conclusiones e interpretaciones. 

Conclusiones 

• Todas las encuestadas consideran que tener plantas en casa es beneficioso para la salud.  

• Cada vez más personas toman en cuenta la nueva tendencia eco-amigable y esto ayuda a 

que más personas se interesen en adquirir plantas en el hogar 

• En estos tiempos un producto totalmente orgánico sin preservantes o químicos puestos por 

empresas como los supermercados, están teniendo mucho más valor para las personas, sin 

embargo, tienen un costo medianamente elevado.  

• No todos tienen suficiente información sobre el cuidado de plantas, ya que no todas las 

plantas se tratan igual y por ello a veces se terminan muriendo en un corto plazo de tiempo. 

• Consideran que el espacio es importante, ya que no pueden estar acumulando macetas y 

floreros de tal manera que perjudique el crecimiento de las plantas, y que sería muy útil 

tener un orden específico que pueda instalarse en lugares como condominios, ya que ahí 

no hay tanto espacio para este tipo de productos, aunque el espacio es importante, es 

necesario tener una planta en el hogar, por muy pequeña que esta sea. 

• Prácticamente no se dan desventajas al momento de adquirir este tipo de productos en el 

hogar, ni malos olores, ni aumento de insectos, mientras exista un cuidado de por medio. 

• Gracias a estas entrevistas pudimos conocer que es lo que piensan las personas acerca de 

este producto/servicio y nos pudimos dar cuenta que la idea les parece bastante atractiva 

gracias a la nueva tendencia que va en crecimiento de consumir productos totalmente 

orgánicos y que mejor que mediante la adquisición de diversos tipos de plantas, ya que les 
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da la opción de adquirir plantas según su requerimiento o preferencias y capacidad de 

cuidado. 

• Además, nuestro servicio les brinda tranquilidad, ya que aparte de la instalación y la 

información que podremos brindarle sobre el cuidado de las plantas que adquieran también 

podrán comunicarse con la empresa y aliviar cualquier duda que tengan y evitar así posibles 

accidentes que puedan ocasionar la muerte de las plantas o hierbas.  

Interpretaciones y Análisis 

Al analizar las respuestas obtenidas mediante todo el proceso de los posibles clientes y de los 

expertos en el tema, se han obtenido resultados favorables e información prudente que puede 

ayudarnos a desarrollar mejor nuestro proyecto. Como se evidencia en la información obtenida el 

mercado para este producto se encuentra en aumento gracias a la tendencia mundial que se viene 

desarrollando hace algunos años relacionado a aumentar la cantidad de áreas verdes en todo lugar; 

así como también, cada vez aumenta considerablemente la preferencia de consumir productos 

totalmente orgánicos sin procesar industrialmente.  

Por otro lado, podemos interpretar que el acceso a información para el cuidado de las plantas es 

muy importante para los clientes, ya que no todas las plantas necesitan de lo mismo para 

desarrollarse, y es una de las razones que las plantas se marchiten o “enfermen” antes de tiempo y 

pueden llegar hasta a morirse. También se puede deducir que las personas al momento de decidir 

comprar insumos o productos orgánicos suelen preferir ir directamente a los mercados, ya que 

viene siendo el lugar que relacionan más con productos saludables y tienen razón.  

Aprendizajes 

• Las personas son conscientes del beneficio de las plantas en el hogar, además del consumo 

de productos orgánicos. 

• Sienten que adquirir productos orgánicos, algunas veces tiene un  

• mayor costo. 

• Muchas de las personas entrevistadas acuden a bioferias en donde pueden encontrar los 

alimentos orgánicos y naturales que desean. 

• Todas coinciden en que las plantas son importantes para el medio ambiente y para nosotros 

porque brindan el oxígeno que necesitamos para vivir.  
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• La mayoría de las personas entrevistadas consumen hierbas como hierba luisa, manzanilla, 

toronjil, entre otras.  

• La mayoría considera muy útiles los vídeos disponibles en la red que sirven como tutoriales 

y aprecian ese tipo de información.  

2.2 Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados 

Por todo lo analizado, y validando tanto el problema y las necesidades en la comunidad, se 

implementan diversas herramientas para identificar aspectos específicos de estos usuarios. 

2.2.1 Value Proposition Canvas 

Figura 2. Perfil del Cliente del VPC 

PERFIL DEL CLIENTE 

 

Fuente: Creación propia 
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Tareas 

• Conseguir plantas: El cliente busca tener plantas, por tanto, va a diferentes lugares para 

conseguirlas. Una de sus tareas es conseguirlas al mejor precio posible, lo cual suele 

tomarle bastante tiempo. 

• Relajarse: Las plantas son algo que relajan a nuestro cliente. El hecho de ver un ambiente 

verde en su casa, el oler el aroma que se desprende de las plantas es algo que le gusta hacer. 

• Cuidar Plantas: Es un hobby que tiene nuestro cliente. Debido a que las amas de casa 

disponen de tiempo para cuidar su casa, el cuidarlas y mantenerlas vivas es una actividad 

favorita de ellas.  

• Decorar: Como se mencionó en el punto anterior, el cuidar las plantas le llama la atención. 

Comparamos con eso el decorar su casa con las plantas que usa o con otros artículos. Si las 

plantas decoran su casa, esta tarea hace un match perfecto con la tarea de cuidar plantas. 

• Alimentarse: Nuestro cliente busca alimentarse de manera sana, no solo a ella misma, sino 

también a quienes tiene bajo su cuidado. Es por eso por lo que el alimentarse junto con 

todas las actividades relacionadas a esta son importantes. 

Alegrías 

• Inmediatez: El tener algo rápido le da bastante satisfacción pues hay momentos en que 

tiene varias tareas que hacer al mismo tiempo. El poder, por ejemplo, conseguir plantas 

rápido es algo que le da alegría.  

• Comer algo hecho en casa: El darle a su familia y a ella misma algo hecho en casa es algo 

que le trae mucha alegría debido a que siente que está cumpliendo bien sus labores y siente 

cierta autorrealización. 

• Autorrealización emocional: El tener plantas bonitas, que decoran su casa y que le dan 

alimentos es algo que pone bastante feliz a nuestro cliente. Le encanta ver el fruto de su 

trabajo.  

• Más tiempo libre: Aunque el cuidar las plantas le trae bastante satisfacción, hay otras cosas 

que debe de hacer. El tener tiempo libre al dejar de ir al mercado o dejar otras actividades 

le trae bastante alegría. 
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Frustraciones  

• No saber cuidarlas: Nuestros clientes que no han tenido un jardín cuando eran niñas tienen 

la gran frustración de que cuando tienen plantas estas se mueren debido a que no saben 

cómo cuidarlas. Ellas quieren hacer su trabajo de la mejor forma, pero les frustra no saber 

cómo hacerlo. 

•  Plantas demasiado caras: A veces las amas de casa deben manejar un presupuesto bastante 

apretado. El tener que gastar mucho dinero ya sea en alimentos orgánicos o en otro tipo de 

plantas es algo que le frustra pues no sabe cómo solucionarlo.  

• Espacio limitado: Nuestro cliente vive en departamentos, no en una casa grande como se 

acostumbraba antes. A veces estos departamentos son bastante pequeños y no le permiten 

tener toda la cantidad de plantas que desean. Esto es así pues las macetas tradicionales son 

bastante grandes y requieren una buena cantidad de espacio.  

• Plantas se marchitan: El esforzarse por cuidar las plantas, comprar insumos que ayudan a 

que se mantenga fuerte y, sin embargo, ver que las plantas se mueren es algo que causa un 

mal sentimiento pues sienten que su trabajo se ve despreciado.  

• Poca accesibilidad: La poca accesibilidad a los productos que nuestro cliente quiere 

encontrar es algo que tiene problemas para resolver pues a veces tiene que viajar muy lejos 

para encontrar lo que desea. Nuestro cliente quisiera encontrar lo que desea de manera fácil 

y económica. 

Figura 3. Mapa de Valor del VPC 

 MAPA DE VALOR 

 

Fuente: Creación propia 
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Productos y servicio 

• Huertos Verticales: Estos huertos pretenden ayudar a las personas a tener acceso a verduras 

y otras hierbas de manera rápida, económica y natural.  

• Servicio de Mantenimiento: Este servicio tiene como fin ayudar a las personas a que 

mantengan sus plantas en buen estado y gocen de los beneficios de tener estos seres vivos 

en sus hogares.  

Crear Alegrías  

• Premios por durabilidad: Estos premios pretenden dar reconocimientos a aquellos clientes 

que han cuidado sus plantas de la mejor forma posible.  

• Comunidad verde: Esta comunidad tiene como fin ayudar a las personas a ayudarse 

mutuamente a conservar mejor sus plantas y también, si es posible, proveerse de diferentes 

especias entre ellas. 

• Tarjeta de fidelidad: Esta tarjeta tiene como fin darles a los clientes que están suscritos al 

servicio de mantenimiento descuentos en diferentes lugares que venden comida orgánica.  

• Concurso de plantas: Estos concursos se llevarán a cabo en las redes sociales con el fin de 

que las personas aprendan de otros ejemplos de cuidado de las plantas.  

• Servicio Delivery: Esto es que llevaremos las plantas que las personas nos pidan hasta sus 

domicilios y les ayudaremos a instalarlas. 

Evitar Frustraciones 

• Promoción de mantenimiento: Esta promoción de mantenimiento tiene como objetivo 

ayudar a las personas con el cuidado de sus plantas. También se ofrecerán productos para 

cuidar las plantas a un precio rebajado a lo normal y accesible.  

• Asesoramiento: El asesoramiento consiste en darle consejos y tips tanto a las personas que 

compran productos como las que no vía online. El objetivo es ayudarles a que sepan cómo 

cuidar sus plantas. 

• Macetas adaptables al espacio: Las macetas serán en formas de cuadros y otras formas de 

tal manera que puedan entrar en un departamento promedio en Lima. 

  



   41 

 

Figura 4. Value Proposition Canvas 

EXPLICACIÓN ENCAJE-SOLUCIÓN 

 

Fuente: Creación propia 

Alegrías 

• Inmediatez: Se soluciona al tener el servicio delivery pues solo tendrán que esperar a que 

la planta llegue. 

• Comer algo hecho en casa: La tarjeta de fidelidad le ayudará pues podrá reforzar su propio 

cultivo en casa. 

• Autorrealización emocional: Los premios, comunidad verde y concursos le ayudarán a 

nuestro cliente a crear mayor autorrealización a medida que concursa en ellos y va 

creciendo.  

• Más tiempo libre: Esto se logra con el servicio delivery. Ya no tendrá que ir al mercado 

pues alguien vendrá para instalar o para hacer mantenimiento a su planta. 

Frustraciones  

• No saben cuidarlas: Esto se soluciona con el asesoramiento y el servicio de mantenimiento. 

Con estos servicios ayudaremos al cliente a tener una mejor comprensión de cómo cuidar 

sus plantas.  
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• Espacio Limitado: Esto se soluciona debido a que nuestras macetas están diseñadas para 

espacios pequeños en departamentos. En caso de que viva en una casa, podrá tener mayor 

cantidad de especias pues son plantas pequeñas.  

• Son demasiado caras: El servicio de promoción y mantenimiento le ofrece promociones 

que hará que puedan comprar diferentes productos naturales de forma más barata. 

También, al tener los productos en casa, ya no tendrá que gastar tanto.  

• Plantas se marchitan: El Asesoramiento y la promoción de mantenimiento son claves para 

mantener las plantas vivas. Si las personas siguen los consejos, funcionará bien.  

• Accesibilidad: La a otros productos de mantenimiento de plantas o a otras plantas será más 

fácil debido a que la promoción de mantenimiento le permitirá tener mayor cantidad de 

opciones de plantas para cultivar en sus casas.  

Conclusión 

Vemos que el producto y servicio complementa bien las necesidades del cliente. Ahora, al 

experimentar, veremos qué otras necesidades podrían surgir e incluso podríamos encontrar 

mejoras en la solución que ofrecemos. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

Estimación de Tamaño de Mercado Total 

En primer lugar, para realizar la estimación del tamaño de mercado total que existe para el modelo 

de negocio, se tomó en cuenta cuántas personas presentan el problema; es decir cuántas de estas, 

en este caso hogares, poseen un escaso acceso a un huerto vertical en su casa cuya función es 

cultivar y alimentar a su familia de manera orgánica. Para ello, no se tomará en cuanta los 

competidores directos ni indirectos que se puedan encontrar en el mercado. Nuestro objetivo está 

orientado a atender una necesidad identificada en los hogares que gustan del consumo de alimentos 

naturales, que buscan cultivar sus productos de manera orgánica, en un espacio de su hogar y con 

una asistencia postventa de mantenimiento, diseño personalizado y que vivan en Lima. 

Asimismo, dicha estimación se realizará de acuerdo con un perfil de consumidor. 

• Pertenezcan a Perú 

• Familias en la ciudad de Lima 

• Tendencia de Consumo saludable 
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• Familias que invierten dinero en alimentos para ahorrar tiempo 

• Porcentaje de hogares limeños que consumen infusiones, al menos 3 veces por semana 

Dicho esto, los datos estadísticos fueron obtenidos de la Compañía Peruana de Estudios de 

Mercado y Opinión Pública S.A.C (CPI) y Diario Gestión. Se obtuvieron los siguientes porcentajes 

(Datos actualizados al 2019, expresados en millones): 

• Población Perú: 32’495 500 habitantes 

• Población Lima (35.67%) = 11’591 400 habitantes 

• Familias en la Ciudad de Lima (25.79%) = 2’989 700 familias en Lima 

• Tendencias de Consumo saludable y orgánico (78%) = 2’331 966 

• Familias que invierten dinero en alimentos para ahorrar tiempo (46%) = 1’072,705 hogares 

• Porcentaje de hogares limeños que consumen infusiones, al menos 3 veces por semana 

(35%) = 375,447 hogares 

Figura 5. Tendencias de consumo saludable y orgánico 

 

Fuente: Diario Gestión (2019) 
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Figura 6. Número de hogares en Lima en el año 2019 

 

 

Fuente: CPI  

Tendencias saludables 

De acuerdo con el estudio sobre Salud y Etiquetado de Kantar Worldpanel (KWP), el 54% de 

hogares peruanos se considera “saludable” o “muy saludable”, y dentro de estas tendencias se 

menciona el consumo de más frutas, verduras, aumento de agua, disminución de gaseosas y 

disposición por pagar hasta 4 veces más por productos orgánicos, naturales y con otros atributos 

beneficiosos.  
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Figura 7. Tendencias saludables en los hogares peruanos, 2019 

 

 

Fuente: Kantar Worldpanel, KWP 

Tendencias de consumo en Perú 

De acuerdo con las tendencias de Premiumización en Perú, el 69% de las personas buscan maneras 

de simplificar su vida, además que el 46% está dispuesto a invertir dinero para ahorrar tiempo.  

Figura 8. Tendencias de Premiumización en Perú, 2019 

 

Fuente: Euromonitor 
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Artículos del hogar y su conservación, gasto en alimentos 

De acuerdo con INEI (2018), el peruano promedio gasta 27 soles mensuales en el mantenimiento 

de sus muebles u otros artículos del hogar. Paralelamente el 53% de sus sueldos están destinados 

a la alimentación, reflejado en 193 soles mensuales. 

Ya que el producto denota un cierto nivel de mantenimiento, se considerará dicho presupuesto (27 

soles) al mantenimiento de las macetas y otra indumentaria del producto, siguiendo la tendencia 

creciente del 6% mencionada por Euromonitor. 

Este presupuesto mensual se extiende a 324 soles anuales dispuestos a gastar por un peruano. Este 

mismo monto se considerará para los núcleos familiares. 

Figura 9. Gastos mensuales de un peruano promedio, 2019 

 

Fuente: INEI 

Consumo  y Gasto de té e infusiones 

Consumo de té e infusiones 

De acuerdo con Euromonitor (2017), como fue reportado en RPP, el peruano promedio consume 

un aproximado de 35.6 tazas anuales por persona de té o infusiones. Cabe señalar que muy a pesar 

de lo que se pueda creer en el país se consume una mayor cantidad de té respecto al café. De 
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acuerdo  con Megatrends es necesario resaltar un Insights que, tal vez pueda explicar el porqué de 

la predilección de los consumidores nacionales de una bebida sobre otra. Usualmente, se busca 

consumir bebidas que ayuden al organismo humano a que deje su estadio de somnolencia en aras 

de puedan estar más activos y tengan así una mejor respuesta en sus quehaceres. No obstante, 

preferirían hacerlo sin tener que sentir ese peculiar sabor séptico propio del café. Además, está 

científicamente demostrado que el té contiene tres veces más cafeína que el café per se.  

Gasto por familia en tés e Infusiones 

De acuerdo con Euro monitor (2019), el consumo de té en Perú no es tan elevado como las 

preferencias por hierbas medicinales, tradicionales y con diversas cualidades. 

Figura 10. Tendencias de consumo de té e infusiones en peruanos, 2019 

 

Fuente: INEI 

A pesar de ello, dentro del último reporte de consumo de ambas bebidas, se denota que una familia 

peruana promedio gasta 15.5 dólares o anuales en bebidas a base de té, mientras invierte 

paralelamente  26.5 dólares anuales para la compra de infusiones, hierbas medicinales y otras 

bebidas calientes. 
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Figura 11. Tamaño de mercado de consumo de té en Perú, 2019, 2020 

 

Fuente: Euromonitor (2020) 

Figura 12. Tamaño de mercado de consumo de otras bebidas calientes en Perú, 2019, 

2020 

 

Fuente: Euromonitor (2020) 

Por ello, se estima que el gasto destinado anualmente para el consumo de dichos tés e infusiones 

asciende a 143 soles. Sin embargo, el producto por ofrecer concentró la muestra entrevistada y 

validada en el área de infusiones, por lo que el precio referente de gasto que se utilizará son los 

26.5 dólares o 90 soles (cambio estimado al alza de 3.39 a 3.40, en el año 2020), con el potencial 

futuro de ascender hasta el número previo compartido. De esta manera, se estima que una familia 

puede adquirir durante un año hasta un huerto en casa bajo el precio a la venta de 90 soles c/u, 

pero ya que muchas familias están compuestas por dos o más integrantes que aportar a la economía 

del hogar, se considera de dicha adquisición puede ascender hasta los 2 huertos por este valor. 

Figura 13. Gráfico de frecuencia porcentual de hogares limeños que consumen 

infusiones, al menos 3 veces  al mes, 2019 

 

Fuente: Gutiérrez Ballón, Andrea (2019) 
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Según el presente gráfico se puede apreciar la cantidad porcentual de personas que consumen té 

y/o alguna otra infusión por el número de veces a la semana. Se puede inferir que  

aproximadamente el 15% de peruanos consumen té por lo menos 3 veces a la semana. De un lado, 

casi el 40% del mercado nacional lo hace una sola vez al mes. De otro, el mayor porcentaje abarca 

a aquellas personas que presentan una frecuencia de consumo quincenal. Es imperativo señalar 

que, el grupo de personas que se encuentra dentro del 15%, líneas arriba mencionado, presenta un 

consumo abismalmente elevado respecto a los otros grupos.  

Por ende, se concluye lo siguiente 

Ítem medido Porcentaje  Total 

Familias en Lima 25.79% 2’989,700 hogares 

Tendencias de consumo saludable 78% 2’331,966 hogares 

Hogares dispuestos a invertir dinero para 

ahorrar tiempo 

46% 1’072,705 hogares 

Porcentaje de hogares limeños que 

consumen infusiones, al menos 3 v/mes 

15% 160,906 hogares 

Tabla 1. Cálculo de hogares como tamaño de mercado total 

Finalmente, el tamaño de mercado total hallado es de 160,906 de hogares en Lima que tienden al 

consumo de alimentos y/o bebidas saludables habida cuenta de las características del producto que 

se pretende ofrecer mediante el presente proyecto. 

 

 



   50 

 

Estimación de Tamaño de Mercado Disponible 

Luego, para estimar el tamaño de mercado disponible se tomará en cuenta los gustos y preferencias 

del consumidor. En este caso, se utilizará el tamaño de mercado total del negocio y se multiplicará 

por el porcentaje de aceptación que nuestro público objetivo tiene hacia nuestro producto. Esta 

medición se realizará a través del nivel de aceptación mencionado por nuestros usuarios en las 

entrevistas. Se realizaron diez (10) entrevistas a usuarios potenciales donde indicaron su gusto, 

necesidad, información y poca aceptación hacia el producto. Con los resultados obtenidos, siete 

(7) de los entrevistados aseguraron que le gustaría contar con nuestra solución y que sí lo 

compraría. Sin embargo, tres (3) de ellos, indicaron que, si les gustaba la idea, pero no contaban 

con el espacio requerido o que, simplemente, buscaban plantas y flores para decoración o limpieza 

del hogar; es decir no para el cultivo ni para su consumo. Por ello, siete (7) entrevistados 

presentaron aceptación hacia el producto. 

% Aceptación de producto en entrevista * TMT 

70% * 160,906 hogares = 112,634.025 hogares 

112,634 hogares aproximadamente 

Entonces, el tamaño de mercado disponible calculado es de 112,634 de familias en Lima que 

tienden al consumo de alimentos saludables, que buscan invertir dinero para ahorrar tiempo y 

consumen infusiones 3 veces por semana como mínimo.  

Ítem medido Valor unitario Total 

Número de familias/ hogares   112,634 hogares 

Presupuesto promedio destinado para consumo de té 

e infusiones destinado a compra de huertos en casa 

90 soles anuales 10´137,060 soles 

Presupuesto dispuesto para realizar mantenimiento 

de sus muebles, jardines  u otros artículos del hogar  

324 soles 

anuales  

36’493,416 soles 

Tabla 2. Cálculo de presupuesto de gasto del mercado total 

 



   51 

 

Finalmente, el presupuesto de gasto que tienen esos 112,634 hogares con el perfil para adquirir 

huertos es de 10´137,060 soles, mientras su presupuesto para cuidar y mantenerlos asciende a 

36’493,416 soles.   

Estimación de Tamaño de Mercado Operativo o Target 

Por último, para determinar el tamaño de mercado operativo del negocio es necesario conocer las 

limitaciones de la empresa, como funciona la oferta y demanda en este mercado y la capacidad 

productiva que el negocio presenta. Evaluando tanto los recursos de la empresa como la cantidad 

máxima a vender y distribuir. Para ello, estamos considerando como objetivo de venta mensual, 

debido a la coyuntura que atraviesa el país, la producción de 250 unidades para el primer mes, con 

un costo unitario de 80 soles por unidad ya incluido el transporte de este a los hogares de cada 

familia, lo cual representaría una inversión inicial necesaria de 50,000 soles  y una inversión por 

cada miembro de 10,000 soles. Todo ello corresponde en base a nuestra disponibilidad de dinero 

para invertir inicialmente. Con ello se puede decir, que nuestra capacidad operativa para atender a 

nuestros clientes es de 750 huertos por mes.  

Estacionalidad 

Para la elaboración en el crecimiento de ventas a lo largo de un periodo de tres (3) años se tomará 

en consideración la tendencia de crecimiento del sector jardinería, así como el crecimiento del 

consumo de infusiones. 

Jardinería y cultivos en Perú 

De acuerdo con Euro monitor (2020) En Perú existe una tendencia creciente de más del 6% en 

artículos de Jardinería y mejoramiento del hogar en el 2019, con un crecimiento previsto de 7% en 

el 2020, donde hay una disposición de consumo de más de 20.6 miles de millones de soles, que en  

Demás mencionan la disposición y apreciación de consumo de artículos más pequeños, debido a 

que los departamentos son de un tamaño reducido. Se menciona además que el crecimiento fue 

sostenidamente de 4% en el último año a nivel mensual, y que lograrán alcanzar hasta 28.9 billones 

de soles para el 2024. Ello demandará un crecimiento anual igual o superior al 8% en los próximos 

años (2021, 2022 y 2023). Además, se ve un crecimiento mensual constante en empresas con 

diferenciación, personalización, servicio adecuado al cliente y otros atributos no estandarizados 

del 4%, lo que permite identificar el crecimiento mensual promedio del emprendimiento planteado. 
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Figura 14. Tendencias de hogares y especialistas retailers en Perú 2019 

 

Fuente: Euromonitor (2019) 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

“Mi Murito Verde” es la propuesta ecológica de huertos disponibles en casa que busca personalizar 

la disponibilidad de las plantas para infusiones y aromáticas de forma rápida, orgánica, saludable, 

de manera segura y económica. Estos huertos adaptados a la realidad de los hogares limeños están 

basados en las necesidades de estos, específicamente para esas familias con predilección por el 

consumo saludable y orgánico.  

Paralelamente, “Mi Murito Verde” se compromete con cada uno de los dueños de los huertos, 

brindándoles un servicio postventa personalizado, así como una comunidad que brinda 

asesoramiento, videotutoriales, y todo tipo de apoyo durante el proceso de adaptación y el 

mantenimiento de sus plantas favoritas sosteniblemente, así como aprender a cultivar por su cuenta 

tras unirse a la comunidad “Mi Murito Verde”. 

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

Se ha encontrado 12 hipótesis que nos ayudarán a validar nuestro modelo de negocio: 

1. Los organizadores de Bioferias van a aceptar nuestra participación 

Cuadrante que valida: Socios claves  

Métricas: Ofrecemos por lo menos en una bioferias 

2. Vamos a encontrar los proveedores que nos ofrezcan los productos necesarios a un precio 

conveniente 
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Cuadrante que valida: Socios claves 

Métricas: Conseguimos por lo menos a 2 proveedores que cumplan con requisitos 

3. Contaremos con un biólogo que se interese en investigar en huertos verticales 

Cuadrante que valida: Socios Claves  

Métricas: Recibimos por lo menos un CV de un biólogo interesado 

4. Encontramos personal calificado y adecuado 

Cuadrante que valida: Socios claves, estructura de costos 

Métricas: Encontramos por lo menos a 2 personas calificadas  

5. Encontramos transporte a un precio adecuado 

Cuadrante que valida: Actividades claves, estructura de costos  

Métricas: Encontramos por lo menos a 2 proveedores de estos carros  

6. Los clientes valoran las características de comida rápida, económica y natural 

Cuadrante que valida: Propuesta de Valor  

Métricas: Por lo menos 3 personas valoran la solución que ofrecemos  

7. Las estrategias de servicio postventa son valoradas por los clientes. 

Cuadrante que valida: Relación con los clientes  

Métricas: Por lo menos 3 personas valoran nuestros servicios postventa 

8. Los clientes se sienten identificados con la página en redes sociales. 

Cuadrante que valida: Canales 

Métricas: 2 personas muestran una seria intención de comprar.  

9. Los clientes pagan el precio de las plantas  

Cuadrante que valida: Fuente de ingresos  

Métricas: Por lo menos 3 personas están dispuestas a pagar 50 soles.  
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10. Los clientes pagan el servicio postventa de asesorías 

Cuadrante que valida: Fuente de ingresos 

Métricas: Por lo menos 3 personas están dispuestas a pagar el servicio postventa de 

asesorías 

11. Las amas de casa compran el producto y servicio. 

Cuadrante que valida: Segmento de consumidores 

Métricas: 3 amas de casa están dispuestas a adquirir el producto y servicio.  

12. Los clientes pagan por un producto para mantenimiento de sus huertos 

Cuadrante que valida: Fuente de ingresos 

Métricas: por los menos 6 compradores de plantas y huertos están dispuestos a comprar 

repuestos personalizados con un valor no menor a 20 soles. 

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

Para validar las hipótesis realizaremos 2 MVPs. 

MVP 1: Ventas Presenciales - Usaremos un huerto vertical para ofrecerlo  

MVP 2: Anuncios en Redes Sociales - Creación de una página en Facebook  

MVP 1: Desarrollo del producto  

Objetivos del experimento  

Objetivo General  

Conocer la opinión y reacción de nuestro público objetivo en la presentación de nuestro producto 

- Biohuerto “Mi Murito Verde” en las ferias desarrolladas con fines ecológicos, alimenticios, entre 

otros. 

Objetivo Específico  

• Identificar la aceptación de nuestros posibles clientes al Biohuerto.  

• Reconocer las diferentes variaciones que proponen los clientes de nuestro producto  
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Diseño del experimento 

Este experimento se basó en la preparación de 02 modelos de biohuertos, como referencia, las 

fotos en el anexo, ambos de 50 x 40 cm y exponer estos huertos en una bioferias para poder conocer 

las reacciones y recabar información de nuestros clientes, que para este producto son los hogares 

limeños. 

Validación de la hipótesis 1: Los organizadores de Bioferias van a aceptar nuestra participación 

• Personalización del producto y tipo de plantas 

En este punto las personas que se acercaron al stand para solicitar información nos comentaron 

que ellos colocarían plantas como especias; llámese culantro, cebolla china, perejil, orégano, etc., 

además de otro tipo de plantas como; hierba luisa, manzanilla, menta, cedrón. Mencionaron que 

estaban súper cómodos con nuestra presentación más compacta de 25 cm x 33cm, puesto que era 

fácil de transportar a cualquier lugar en el caso de mudanzas y ocupaba el espacio necesario en 

departamentos pequeños.  

• Intención de compra y precio sugerido  

Sobre este punto, los comentarios recibidos fueron positivos, los posibles clientes se mostraban 

interesados y estarían dispuestos a adquirir un producto como este. Sobre el precio sugerido, el 

70% de los comentarios mencionaron la suma de S/100.00, mientras que otro 30% estaban en el 

rango de S/ 60.00 y S/80.00.  

Además de la información mencionada, los clientes se mostraron preocupados por el 

mantenimiento de la planta, es decir, si había algún tipo de asesoría sobre cómo cuidar la planta, 

el tipo de riego, cada cuanto se riega, qué ambiente se necesita para ellas, si necesitan o no de la 

exposición al sol, si podían estar en balcones o terrazas de departamentos.  

Como valor agregado, los clientes mencionaron que si a la entrega del producto, el mismo traía 

algún libro y/o folleto con información del tipo de planta y todo lo que requiere esta para su 

cuidado.  

Ante la mención de la posibilidad de ofrecer el mantenimiento del Huerto, las respuestas 

aterrizaron en la siguiente frase “creo que sería lo ideal, pero depende del tamaño del huerto. Sí 

mi huerto es pequeño como el que me muestras, creo que más que mantenimiento sería asesoría, 
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pero si este es más grande que tiene una variedad diversa de plantas si veían necesario el 

mantenimiento, siempre y cuando este no sea tan caro”. 

Figura 15. Feria Surco Vive – Parque de la Amistad, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Validación de la hipótesis 2: Vamos a encontrar los proveedores que nos ofrezcan los productos 

necesarios a un precio conveniente 

Encontrar al menos dos Proveedores que nos puedan ofrecer los productos que requerimos para 

nuestro proyecto. Por ello, el viernes 25 de octubre, se visitó el Mercado de Flores de Piedra Liza 

en el Rímac. Asimismo, para validar nuestra hipótesis nosotros consideramos obtener información 

de 2 proveedores para nuestro proyecto. Optamos por visitar el mercado de flores más importante 

de Lima, “El Mercado de Flores de Piedra Liza” ubicado en el distrito del Rímac, en donde la 

venta es por mayor y por menor y a su vez se puede encontrar una variedad de plantas de buena 

calidad y a un buen precio. Tuvimos la oportunidad de conseguir varias cotizaciones de distintos 

proveedores en el mercado, en donde consideramos que los precios en su mayoría son los mismo, 

y solo varia en distintos productos como por ejemplo semillas. 
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Figura 16. Mercado de Flores de Piedra Liza, Rímac, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se mostrará las distintas cotizaciones que obtuvimos de nuestros posibles 

proveedores, se logró obtener información de 4 proveedores en el mercado, obteniendo 2 

proveedores más a nuestra hipótesis ya que consideramos necesario analizar precios y variedad de 

productos dependiendo del proveedor. Se averiguaron precios de productos como tierra preparada, 

tierra negra, humus, semillas, abono sin fertilizante, perlitas, entre otras. 

• Proveedor #1:  

Nombre: Rocío Pinaud Reyna 

Celular: 964295355  

Puesto: 311 

Este puesto se dedica a la venta al por mayor y menor de tierra especial, abonos, fertilizantes, 

musgo, humus de lombriz, Grass americano, venta de tierra de chacra, como también, brinda 

servicio de instalación y mantenimiento de jardines y plantas ornamentales. Asimismo, se pudo 

obtener información sobre precios de tierra preparada, en este caso averiguamos el cuánto costaba 
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un saco de tierra preparada de aproximadamente (25 kg) a un costo de 10 soles. Por otro lado, el 

saco de humus de (25 Kg) tiene un costo de 17 soles, el sobre de semillas cuesta 1 sol, y en algunos 

casos nos indicó que podría llegar a costar hasta 2 soles, lo cual depende de la variedad de semilla 

que se iba a adquirir. Información que consideramos útil para nuestro proyecto ya que hemos 

podido notar que no solo podemos tener a nuestros proveedores como Key Partners en lo que 

respecta a brindarnos los productos sino también que puedan trabajar con nosotros como nuestros 

jardineros y puedan ser parte de nuestro servicio post venta que es en lo que nuestro proyecto 

también ser caracteriza. 

Figura 17. Precios ofrecidos por proveedor 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Proveedor #2:  

Nombre: Isabel Espinoza Acori  

Celular: 993045244 - 956779096  

Puesto: 178 y 193 

Este puesto se dedica a la venta de plantas ornamentales, abonos, tierra y maceteros al por mayor 

y menor. En este caso, se obtuvo información sobre los precios de los productos que necesitamos, 

en el caso del cotizamos 2 sacos de tierra preparada de aproximadamente (30 kg) por un costo de 

17 soles. Un saco de Humus de (40 kg) por 15 soles, perlita de (1 kg) a 20 soles y un sobre de 

semillas por 1.50 soles, adicionalmente se averiguó sobre el saco de tierra negra que nos indicó 

que tiene un costo de 19 soles. 
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Figura 18. Precios ofrecidos por proveedor 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Proveedor #3:  

Nombre: Simón  

Celular: 964140903  

Puesto: 350 

Este puesto se dedica a la venta por mayor y menor de productos de cultivo, como la venta de 

abonos, insecticidas, semillas, vitaminas, variedad de tierras, humus, entre otras, así como también 

al mantenimiento de jardines. Se pudo cotizar el saco de tierra preparada a 10 soles, el saco de 

humus a 18 soles. El kilo de semillas de anís, manzanilla entre otras hierbas a 95 soles. 

Figura 19. Precios ofrecidos por proveedor 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Proveedor #4:  

Nombre: Rodolfo Luis Carhuas Tello  

Celular: 990619713 - 990949732  
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Email: machiventasytransporte@hotmail.com 

En este puesto pudimos notar que cuenta con un servicio completo y podría ser un buen socio clave 

para nuestro proyecto ya que no solo se dedica a la venta por mayor y menor de abonos, tierra 

especial, plantas ornamentales, fertilizantes, Grass o semillas, sino que también se dedica a la venta 

de macetas, brinda servicio de mantenimiento de jardinería e incluye también el servicio de 

transporte negocio. Pudimos notar que, a comparación de los demás proveedores, los precios en 

algunos productos son más accesibles en este puesto ya que el saco de humus orgánico de (40 kg) 

tiene un costo de 20 soles. El saco de tierra preparada (30 kg aprox.) está 10 soles y me indico que 

podría dejar la tira de semillas (hortalizas) que viene 8 sobres a 2 soles y, por último, un saco de 

50 kg de abono a 40 soles. 

Figura 20. Precios ofrecidos por proveedor 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Validación de la Hipótesis 5: Encontramos transporte a un precio adecuado 

Para comprobar la validación de la hipótesis identificada por nosotros, consideremos prudente 

poder encontrar 2 personas que puedan alquilarnos sus vehículos para poder entregar nuestros 

productos. Se optó por consultar a personas que se dedican a brindar servicio de taxi, porque 

muchas veces estas personas no tienen vehículo propio y rentan el auto de otra persona, así que así 

obtuvimos el contacto para consultar con los duelos respectivos. 

• 1° opción:  

Dueño  : Delgado Pimentel, Frank Joe 

DNI  : 44620129 
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Celular  : 997186326  

Domicilio : Jr. Los Castaños 1201 - Urb. Angélica Gamarra - Los Olivos.  

Modelo : Chevrolet Celebrity 1884, motor 2800 6 cilindros.  

Kilometraje : Aproximadamente 110,000 Km.  

Alquiler : s/50 diarios, disponible de lunes a viernes 10am a 5pm - sábados y Domingos 8am 

a 1pm.  

Consumo de gasolina-GLP: Aproximadamente gasta 40 diarios. Tiene sistema de cambio 

automático. Auto clásico original americano. Anteriormente ha sido usado para transporte de 

productos (Cajas de zapatillas, ropa en cantidad). 

Figura 21. Auto ofrecidos para el transporte - 1° opción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

• 2° opción: 

Dueño  : Martínez Godoy, Hernán Diego 

DNI  : 44768925 

Celular : 917925422 

Domicilio : Jr. Huarmey pasaje Llanganuco Manzana. E Lote 4 San Martin de Porres.  
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Modelo : Fulwin Sport 2. Kilometraje: 125,000 km.  

Alquiler : s/40 diarios disponible de lunes a sábado hasta las 6pm, los Domingos no puede 

rentarlo. Consumo de gasolina tipo 90 - GLP dual Tiene sistema de cambio mecánico Usado 

anteriormente para taxi Un requisito que pide es que por ser el producto “huertos verticales”, que 

los domingos al entregárselo este tal cual él se le entregó. 

Figura 22. Auto ofrecidos para el transporte - 2° opción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MVP 2: Anuncio en redes sociales  

Validación de la hipótesis 8: Los clientes se sienten identificados con la página en redes sociales 

Para comprobar esta hipótesis decidimos desarrollar una página en la red social “Facebook”, ya 

que en la actualidad es la red social que tiene mayor cobertura en el Perú y para validar nuestra 

hipótesis decidimos, que en estas 2 primeras semanas poder tener 2 personas interesadas que pidan 

información específica del producto y generarles una fuerte intención de compra. 
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Figura 23. Estadísticas, fotos, comentarios y mensajes a la página en Facebook  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Validación de la hipótesis 6: Los clientes valoran las características de comida rápida, económica 

y natural 

Validación de la hipótesis 7: Las estrategias de servicio postventa son valoradas por los clientes 
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Validación de la hipótesis 9: Los clientes pagan el precio de las plantas 

Validación de la hipótesis 10: Los clientes pagan el servicio postventa de asesorías 

Para la validación de estas hipótesis hemos tenido hasta ahora 3 diferentes entrevistas con los 

siguientes resultados. A continuación, pondremos cada entrevista y como cada una válida o no las 

hipótesis.  

• Rosa Luz Olivares - DNI: 10172668 

o Hipótesis 6: Ella mencionó que valora bastante el hecho de que sea fácil de acceso 

y que sea funcional. Algo que mencionó que puede ser útil es dar plantas de Stevia 

pues preferiría eso a usar azúcar. Eso es interesante pues ella dijo que tiene amigas 

que también estarían interesadas en tener una pequeña planta de Stevia en su cocina. 

o Hipótesis 7: Vimos que ella no está tan interesada en servicios postventa como 

mantenimiento. Dijo que ha visto cómo sus familiares han cuidado de plantas y por 

eso a ella le gusta hacerlo ella misma.  

o Hipótesis 9: Mencionó que pagaría entre 40 y 50 soles pues también lo usaría para 

regalar a sus amigas. Este precio es el que ofrecemos a las personas. Por lo tanto, 

consideramos que valida esta hipótesis. d. Hipótesis 10: Ella no pagaría un servicio 

postventa. Mencionó que pagaría por “compost”. Esto es abono hecho a base de 

desechos orgánicos. Ella mencionó que si comprase ese abono si la misma empresa 

lo ofrecería. 

• Lady Palomino - DNI: 70515289 

o Hipótesis 6: Dijo que le parece bastante práctico, pero no le parece tan factible. Una 

preocupación que tiene es que ensucie la casa. Le parece algo bastante útil, pero 

dijo que le gustaría que la planta tenga su propio regadero. Eso haría que la persona 

que tiene la planta no tenga que estar tan pendiente de ella. Mencionó que sabe de 

algunas formas y que es posible. 

o Hipótesis 7: Dijo que pagaría por nutrientes y otros productos que fortalezcan la 

planta. Le gustaría tener frutos buenos y por eso quiere esa ayuda. Le parece que 

sería un plus de la venta y no un servicio más.  

o Hipótesis 9: Dijo que pagaría entre 10-15 soles por esta planta. Esto nos hace ver 

que no lo valora mucho. Uno de los motivos por los cuales menciona que no pagaría 
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mucho es porque ella ya sabe cómo cuidar plantas y sabe de recursos ecológicos 

que pueden facilitar su proceso de crecimiento. Según su respuesta, no validamos 

esta hipótesis.  

o Hipótesis 10: No pagaría por este servicio extra pues considera que son cosas que 

ella misma puede conseguir. Con esto aprendemos que las personas que tienen más 

información del tema están menos dispuestas a pagar por ayuda. Por lo tanto, los 

servicios postventa que ofrezcamos deben ser más orientados a otro lado. 

o Hipótesis 11: No pagaría por ambos juntos a menos que esto no representara un 

costo adicional, lo que nos enseña que el producto es altamente apreciado y que 

podrían tomar en consideración un servicio afiliado a él, pero que no representan 

las asesorías algo de valor, sin embargo, si están interesados en los repuestos y la 

posibilidad de adquirir algunos personalizados. 

• Angy Villacorta - DNI: 73032585  

o Hipótesis 6: Dijo que si valoraría principalmente para especias. Ella sugirió que 

también podríamos sembrar.  

o Hipótesis 7: Preferiría asesoría. Dijo que le gustaría saber cómo puede hacer para 

mantener viva la planta. 

o Hipótesis 9: Dijo que pagaría entre 50 y 80 soles. Esto valida que si tiene intención 

de pagar el precio que estamos ofreciendo.  

o Hipótesis 10: Le gustaría asesoría, pero no está dispuesta a pagar por esta asesoría. 

Dijo que lo consideraría como una ayuda extra. 

Método Concierge 

Objetivo del experimento  

Conocer cuántos de nuestro público objetivo pagan el precio de nuestro producto.   

Diseño del experimento    

Este experimento lo desarrollaremos por medio de unas entrevistas, las cuales realizaremos a 

clientes finales, para así conocer cómo reaccionan al producto y si están de acuerdo con las 

características y precio del producto.  

Validación de la hipótesis 9: Los clientes pagan el precio de las plantas 
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Validación de la hipótesis 10: Los clientes pagan el servicio postventa de asesorías 

Validación de la hipótesis 11: Las amas de casa compran el producto y servicio post venta de 

asesorías 

Resultados obtenidos 

Como resultado de nuestros experimentos, logramos vender 02 huertos a la Sra. Magda Loo al 

precio establecido de S/50.00 cada uno y otro huerto a la Sra. Jocelyn Ibarra Chu, La Sra. Magda 

llegó a nosotros a través de la feria organizada en el distrito de surco, le entregó un número y se 

comunicó con nosotros hace unos días para solicitar un pedido especial, 1 de sus huertos debía 

tener plantas ornamentales y Stevia. La Sra. Jocelyn, nos encontró a través de la página de 

Facebook y quedó contenta con su huerto de infusiones y Stevia que solicitó.  

Figura 24. Constancias de pago y compras de productos  

 

Fuente: Elaboración propia 

Validación de la hipótesis 12: Los clientes pagan por un producto para mantenimiento de sus 

huertos por la menos 1 vez al mes con un gasto no menor a 20 soles 

Ya que muchos de los clientes mencionaban no estar dispuestos a acceder a un servicio postventa 

de asesorías por pago, pero si estar dispuestos a pagar por los repuestos de cada uno de sus huertos, 

se realizaron 15 entrevistas para validar dicho gasto 

 

 



   67 

 

• Jefferson Ríos - DNI: 75939534  

Respecto a la entrevista realizada a Jefferson Ríos, él comenta que actualmente tiene un 

minihuerto en su casa, específicamente, en la parte de su patio trasero. Nos cuenta que él 

no posee grandes conocimientos sobre el tema pero que su abuela era la encargada de todo 

el proceso de cuidado y cultivo del huerto. En su familia, consumen frutas, verduras e 

infusiones y lo hacen gracias al cultivo propio que hacen, regularmente cada dos semanas. 

En lo que respecta en la adquisición de su huerto, él nos indica que primero empezó como 

una maceta puesta por su abuela y dado los resultados que obtuvo decidió incrementar el 

espacio. Actualmente, ella cuenta con conocimiento gracias a videos y vecinos que le 

explican algunos procesos. Por otro lado, ha tenido problemas al momento de cultivar pues 

en muchas ocasiones se ha excedido en lo que es el riesgo. Nos expresa que no cuenta con 

alguna empresa especializada en el cuidado de este. Suele recurrir a jardineros o a la 

experiencia que en la familia se posee. Él nos indica que sí estarían dispuestos a pagar por 

un servicio de asesoramiento e incluso en comprar paquetes de repuestos que les permita 

mejorar el cuidado de su huerto pues, en muchas ocasiones su familia se alimenta de lo que 

cultivan. Por último, nos indicó que le parece correcto pagar por un kit de repuestos entre 

20 a 40 soles y que haría uso de esto para mejorar sus cultivos. 

• Miguel Bardales – DNI: 72151859 

Respecto a la entrevista que se realizó a Miguel Bardales, él comenta que su familia suele 

tener un estilo de vida saludable y en estos últimos meses han optado por adquirir un huerto 

pequeño que se encuentra en su cocina. Nos menciona que los encargados tanto del cultivo 

como el del mantenimiento de este son sus padres, cuya finalidad es netamente alimenticia. 

Nos menciona que sus padres cuentan con poca experiencia en este tema y que 

regularmente suelen ver videos para mejorar esta práctica. Asimismo, no cuenta que una 

empresa que los asesore con su proceso de cultivo ni tienen algún proveedor de insumos 

que sirvan de repuestos en caso falle su proceso de cultivo. Finalmente, nos indicó que él 

y su familia estaría dispuesta a gastar entre 30 a 50 soles por un asesoramiento para sus 

huertos, por la adquisición de repuestos de mantenimiento en caso sea necesario e incluso 

en la adquisición de un segundo huerto pues lo ven una manera sana de producir sus propios 

alimentos. 
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• Jorge Lachi – DNI: 76661115 

El entrevistado Jorge Lachi nos indicó que actualmente tiene un huerto vertical en su casa 

en la parte de su cocina, el cual ha sido transmitido de generación en generación desde que 

era una simple maceta para cultivar semillas de infusiones. Él nos indica que su madre y 

hermano mayor es quien se encarga de cultivar las semillas que tengan en ese momento y 

de regar y dar iluminación al huerto. La familia no posee con grandes conocimientos 

respecto al tema, sin embargo, su abuela es quien le brinda la información periódicamente. 

Nos menciona que estarían interesados en el contactar a una empresa que no solo venda 

este tipo de huertos, sino que también ofrezcan servicios post venta donde se priorice una 

asesoría constante y la entrega de implementos si es que fuese necesario. Nos contó que 

últimamente ha tenido pequeños problemas de plagas; sin embargo, se logró controlar 

gracias a la ayuda de un jardinero local. Por último, él y su familia está dispuesta a pagar 

entre 20 a 50 soles siempre y cuando se refleja la calidad del producto a entregar. 

• Carlos Pérez – DNI: 74768121 

El entrevistado Carlos Pérez nos indica que actualmente él vive con sus padres y poseen 

un macetero pequeño en su balcón en donde cultivan pequeñas verduras como cebollas o 

tomates. También, nos cuenta que le gustaría incrementar dicho espacio y convertirlo en 

un minihuerto. Nos comenta que no tiene conocimientos sobre alguna empresa que dé este 

tipo de servicio. Los conocimientos que tienen para mantener sus plantas y frutos son 

netamente por el acceso a internet que ellos tienen y por los videos que puedan encontrar. 

Asimismo, considera comprar un huerto siempre y cuando este le brinde un servicio post 

venta eficiente, lo que quiere decir un asesoramiento personalizado y la venta de repuestos 

en caso sea necesario. Nos menciona que últimamente ha tenido problemas por la falta 

experiencia, como el hecho de sobre regar las plantas o no darle una adecuada ventilación. 

Finalmente, menciona que no sólo estaría dispuesto a pagar por los repuestos, sino que 

también podría pagar para algún tipo de asesoría sea virtual o presencial. Asumiendo un 

gasto en promedio de 50 soles por todo ello. 
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• Kiara Chang – DNI: 72219809 

La entrevistada Kiara Chang nos menciona que en su casa posee una maceta pequeña en 

donde suele cultivar tomates, lechugas, ajíes, entre otros, pero por meses dado el tamaño. 

Nos dice que, al no tener una empresa especializada, pocos conocimientos e incluso poca 

información se le hace muy costoso y complejo el cultivo de sus propios alimentos. Paralelo 

a ello, mantiene otra maceta específicamente de uso ornamental. En lo que respecta a su 

maceta de comestibles, sus problemas nacen a partir de la poca experiencia que tiene en 

estos temas de jardinería pero que seguirá intentando pues le parece más seguro que salir a 

comprar por la actual coyuntura. Finalmente, menciona que está dispuesta a realizar 

compras de algún huerto siempre y cuando este le asegure un servicio post venta eficiente 

y que esta empresa también le provea insumos en casa se necesite un mantenimiento. 

Asimismo, está dispuesta a gastar lo necesario. Considerando como pago mínimo 10 soles 

y como máximo 40 soles.  

• Gloria Chauca Moreno – DNI: 07739579 

La entrevistada Gloria Chauca Moreno que actualmente tiene plantas en su hogar en 

macetas tanto ornamentales para la decoración de su hogar como comestible como por 

ejemplo sábila, albahaca y orégano. Si le gustaría la idea de tener un huerto vertical en su 

hogar ya que considera que le ahorraría bastante espacio. Por otro lado, nos comenta que 

debido a la pandemia ha tenido algunos inconvenientes respecto al cuidado de estas ya que 

algunas de sus plantas se han marchitado ya que no ha tenido el cuidado que usualmente 

tenían. Ella nos comenta que no tiene mucho conocimiento acerca del cuidado de sus 

huertos, pero cualquier información que requiere normalmente trata de buscarlo por 

internet. Por ende, considera bastante interesante la idea que una empresa brinde un buen 

servicio post venta para que puedan enseñarle cómo tener un mejor cuidado de sus plantas. 

Asimismo, nos comenta que  tiene un jardinero que siempre va a su casa a hacer 

mantenimiento y que normalmente compra repuestos para el mantenimiento de sus plantas 

cada 2 a 3 meses y gasta aproximadamente 100 soles. Nos comentó que le parece una 

excelente idea que las empresas que venden huertos verticales puedan realizar 

mantenimientos periódicamente ya que le estarían brindando un servicio más completo y 
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teniendo una respecto de una marca para garantizar la calidad de los productos que 

adquiera. 

• Fiorella Celis – DNI: 35353040 

La entrevista a Fiorella Celis no comentó que actualmente cuenta con plantas comestibles 

como albahaca, menta y también tiene para la decoración de su hogar, plantas como cactus, 

mala madre y orquídeas. Asimismo, nos cuenta que le gustaría tener un huerto más grande 

para cultivar más plantas comestibles, pero no cuenta con el espacio. Por otro lado, nos 

comentó que no sabe mucho acerca del cuidado de los huertos, solo lo básico para Nos 

indica que, al tener solo dos plantas, no estaría dispuesta a comprar repuestos para su 

mantenimiento ya que ella misma lo realiza mensual y son cantidades mínimas, la cual 

considera que ella misma podría hacerlo.  

• Rosa Flores – DNI: 10002049 

Dentro de la entrevista Rosa nos cuenta su experiencia con el cuidado de las plantas, donde 

nos explica que ella cuenta con diversos cultivos grandes como membrillo y mandarina, 

pero que le gustaría ingresar al cultivo de plantas pequeñas, a las que le gustaría utilizar 

como alimento, pero también como ornamentos. Nos cuenta que ella que sabe y tiene 

mucha experiencia en el cuidado recibe igual apoyo de un jardinero en el cual invierte hasta 

3 veces al año un promedio de 150 soles. Cuando se le preguntó sobre la compra de 

repuestos, ella explica que compra no solo tierra preparada sino también guano y otros, 

pero que busca usar sus propias plantas como abono, desde las hojas secas hasta las pepas 

de sus frutos. En función a los repuestos, ella si es compradora de insumos como semillas 

y abono, pero que el cambio de tierra para plantas grandes suele ser anuales, y que no sabía 

que tenían que cambiarse mensual o bimensualmente, por lo que consideró una buena idea 

que empresas brinden asesoramiento y la orienten en el entendimiento de las plantas 

pequeñas. Por ello ella considera que el gasto de 40 soles es el mínimo necesario para 

iniciar el proyecto y cuidarlo, por lo que, si le parece una idea excelente, especialmente 

porque los huertos verticales ofrecidos le parecieron fáciles de cambiar y que un 

asesoramiento le permitiría cuidarlas sin problemas. 
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• Diego Chávez – DNI: 4571502 

El entrevistado Diego Chávez nos cuenta que dé tiene macetas en su hogar en donde su 

mamá tiene plantas que las utiliza al momento de preparar la comida como culantro y 

orégano. Ha observado que algunas veces las plantas se han marchitado, pero no tiene 

conocimientos de que se necesita para realizar el mantenimiento a las plantas, nos indica 

que por el momento no estaría a comprar repuestos para el cuidado de las plantas debido a 

que las prefiere reemplazar si estas mueren. 

• Aryana Villanueva – DNI: 72904661 

Aryana es amante de las orquídeas, y de ese cariño ha nacido su interés por cultivar otros 

frutos, ella está dispuesta a invertir, pero no sabe por dónde iniciar, es por eso por lo que 

por el momento no está dispuesta a comprar insumos porque prefiere comprar el producto 

ya germinado. Nos comenta que le parece una excelente idea el que las empresas que 

venden hagan seguimiento de sus productos, porque tuvo muchos problemas con las 

orquídeas y se le murieron algunas, por lo que imagina que cuidar plantas para comer deben 

tener un mejor cuidado. Es reservada con sus gastos por lo que considero que gastar solo 

20 soles mensuales era un precio accesible. 

• Joel Elías – DNI: 71858176 

En la entrevista Joel Elías nos cuenta que a raíz de su deseo de consumir alimentos más 

saludables y tener a disposición productos frescos ha iniciado con su madre el cultivo de 

diversos productos, y que toda su familia está interesada en dicho proceso. Sin embargo, 

que para ellos fue un proceso muy difícil porque iniciaron viendo algunos tutoriales en 

YouTube, para después acceder a un jardinero especialista que les ayudó a tener sus ajíes. 

Él tiene un jardinero que le ofrece dichos servicios, por lo que inicialmente no le pareció 

necesario comprar repuestos, porque él no conoce que necesita, pero considera que con el 

asesoramiento que le brindar los huertos podría atreverse a gastar hasta 40 soles por mes. 

• Miluska Loayza – DNI: 08203923 

Miluska gusta de las plantas y ya cultiva ciertos productos, como es el orégano y el 

tomillo, pero desearía aprender a cultivar nuevas plantas, cosa que no se atreve a hacer 
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porque sabe que pueden morirse o nunca florecer. Le gustaría iniciar con un huerto grande 

y ella ya gasta un aproximado de 30 soles mensuales para el cuidado de sus plantas. Pero 

ahora tiene interés de comprar más, por lo que ya mira videotutoriales y usa otros canales 

para aprender.  No solo estaría dispuesta a comprar el producto, sino que está interesada en 

acceder a plataformas, con tal de que se le asegure de que sus plantas no se marchitarán. 

Inclusive sugirió algunas plantas que están de temporada y estará atenta a la venta de 

nuestros huertos verticales. 

• Fabrizio Salomón - DNI:76153816 

En lo concerniente a la entrevista realizada a Fabrizio Salomón de 26 años, el 

comento que desde hace varios años ha encontrado en el cuidado de las plantas de su jardín 

la perfecta manera de desestresarse. Asimismo, indicó que cultiva frutas, verduras, algunas 

hierbas y especias para infusiones como la manzanilla, toronjil, entre otras. Fabrizio señaló 

que a pesar de su escaso conocimiento para el cuidado [óptimo de sus plantas, él se dedica 

pues es una actividad que le apasiona. De un lado, se puede concluir que aún no ha 

adquirido un huerto vertical, las herramientas necesarias para mantener sanas a sus plantas 

y conoce a alguna empresa que las comercialice. De otro lado, se afirmó que no considera 

importante que una empresa ofrezca el servicio, relativo a la post venta, para el 

mantenimiento de los huertos ni cree que sea importante que una compañía lo haga. Dicho 

de otro modo, no se encuentra interesado en comprar accesorios. Finalmente, comentó que 

el precio entre 20 y 30 soles se encuentra fuera de su presupuesto que en un hipotético caso 

destinaría para la compra de estos. 
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• Valery Chávez -  DNI:73784558 

En lo concerniente a la entrevista realizada a  Valery Chávez una joven de 27 años, de edad, 

ella comentó que desde que era una niña se preocupa por regar y cuidar el pequeño, pero 

hermoso jardín que su madre posee en su casa. Ahora que vive sola, en un departamento, 

ha visto limitado en cierta medida su tan sano hobby pues hace solo se encuentra al cuidado 

de 4 maceteros habida cuenta que no disponer de un amplio espacio para tener un jardín en 

su nuevo hogar. Valery indicó que se dedica a cuidar a sus plantas dado que considera que 

es una actividad que le genera relajación y le hace sentirse feliz, Asimismo, solo tiene 

plantadas geranios y hierba luisa. Valery también  señaló que, a pesar de su 

insuficiente  conocimiento para el cuidado óptimo de sus plantas, ella le dedica tiempo al 

menos 3 veces a la semana. Por un lado, se puede concluir que ella aún no ha adquirido un 

huerto vertical, herramientas necesarias para mantener sanas a sus plantas ni  conoce a 

alguna empresa que las comercialice en la presentación que propone Mi murito verde. Por 

otro, afirmó que no considera importante que una empresa ofrezca el servicio, relativo a la 

post venta, para el mantenimiento de los huertos ni cree que sea importante que una 

compañía lo haga. Dicho de otro modo, tampoco se encuentra interesada en comprar 

accesorios. Finalmente, comentó que el precio entre 20 y 30 soles se encuentra fuera de su 

presupuesto que en un hipotético caso destinaría para la compra de estos. 

• Sebastián San Miguel – DNI: 74073333 

Respecto al entrevistado Sebastián San Miguel, é nos menciona que en su casa suelen 

cultivar paltas y algunas verduras, pero todo ello depende a la disposición y conocimiento 

exclusivo de su madre y abuela. No obstante, no tiene un huerto vertical como tal, sino que 

poseen un jardín en donde plantan y esperan que dé fruto. Él nos comenta que esta iniciativa 

es muy útil para reducir costos y sobre todo para el consumo sano. Asimismo, nos comenta 

que llega un jardinero periódicamente a su casa para mantener dichas cosechas pues aún 

no ha tenido oportunidad de adquirir un huerto pequeño, ni conoce empresa que hagan ello, 

sobre todo el tema del mantenimiento. Por otro lado, respecto al servicio post venta, el 

considera que si una empresa brinda estos productos lo ve importante el hecho que también 

cubren con un servicio post venta eficiente y sobre todo que entregue repuestos e insumos 

necesarios. Finalmente, él nos comenta que por el momento no estarían interesados en 
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comprar estos repuestos ya que toda su cosecha es muy buena y agregó, que el precio de 

20 a 30 soles le parece caro; sin embargo, acotó que podría sopesar esa decisión si los 

precios bajarán. 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Interpretación de resultados  

• Hipótesis 1: Logramos participar en una bioferias. Además, vimos que tuvimos buena 

aceptación del público.  

• Hipótesis 2: Conseguimos 4 proveedores con los requisitos esperados. Esto supera las 

expectativas. 

• Hipótesis 5: Encontramos 2 proveedores que nos ofrecieron convenido para nosotros, esto 

es, 50 soles. 

• Hipótesis 6: Encontramos a 3 personas que valoran los atributos del producto.  

• Hipótesis 7: 2 personas valoran los servicios postventa que ofrecemos. 

• Hipótesis 9: 2 personas están dispuestas a pagar 50 soles por el huerto vertical 

• Hipótesis 10: Solo 1 persona está dispuesta a pagar por el servicio postventa de asesoría y 

mantenimiento. 

• Hipótesis 11: Ninguna persona está dispuesta a pagar por un huerto más servicio post venta 

de asesoría y mantenimiento. 

• Hipótesis 12: 9 personas de 15 personas están dispuestas a comprar repuestos de por lo 

menos 20 soles con una periodicidad de 1 mes. 

Análisis de resultados  

El producto tiene muy buena llegada entre nuestro público objetivo, pues les permite continuar 

con un ritmo de vida saludable y tener los productos orgánicos a su disponibilidad. Ello, 

recogiendo las experiencias de nuestras 02 clientas que obtuvieron sus huertos.  Además, 

confirmaciones que coinciden con sus expectativas de gastos, y además que se tiene un interés por 

continuar la comunicación con la empresa a través del servicio postventa y las asesorías. 

Asimismo, existe un interés en mantener los huertos verticales, para así cuidarlos con productos 

para el mantenimiento como los insumos involucrados en su fabricación. 
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2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

Es importante precisar que, dentro de las mejoras, en esta venta, fueron la combinación de las 

plantas, las mismas que fueron variadas desde plantas de infusiones hasta plantas ornamentales 

pequeñas como muestra la foto. Mencionamos que las plantas ornamentales fue un pedido especial 

de la Sra. Magda. Este tipo de especializaciones demandarán un mayor incremento de proveedores, 

así como el análisis constante de la calidad, y disposición de nuevos especialistas para ofrecerles 

este servicio. Asimismo, aprendimos que el cliente valora las asesorías y el mantenimiento gratuito 

y no estaría dispuesto a pagar por él, pero sí estaría dispuesto a pagar por un repuesto que le permita 

gestionar sus huertos de manera rápida y sin la necesidad de otra persona. 

3. DESARROLLO DE NEGOCIO 

3.1 Plan estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

Misión: Somos una empresa que buscar crear la máxima confianza de nuestros clientes a través de 

un producto consciente, cuidado excepcional en nuestro servicio post venta, respetando los valores 

del cultivo ecológico y logrando la entrega a tiempo de todos nuestros pedidos, sobre todo 

fomentando la responsabilidad ambiental y formación continua de nuestros colaboradores. 

Visión: Ser la mejor empresa especializada en huertos verticales que se distinga de las demás por 

su diseño personalizado, durabilidad y un eficiente servicios post venta a través de una buena 

relación y lealtad con nuestros proveedores. Con el único objetivo de satisfacer y servir a nuestros 

clientes logrando un desarrollo sustentable a través de soluciones ambientales prácticas y 

técnicamente responsable para ellos y  para sus vidas. 

3.1.2 Análisis Externo 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos locales e 

internacionales. 

Se realizará un comparativo entre nuestro proyecto “Mi Murito Verde” frente a sus competidores 

directos, indirectos y potenciales a través de un contraste identificando las principales variables 

diferenciadoras. 
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Tabla 3. Cálculo de presupuesto de gasto del mercado total 

SECTOR / PRODUCTO A EVALUAR HUERTOS VERTICALES 

MARCA Mi Murito Verde Jardín Urbano 
La Muyita 

huertos 
Gardenium Perú Arve Garden Chic Perú 

TIPO DE 

COMPETENCIA 
ACTUAL INDIRECTA DIRECTA POTENCIAL POTENCIAL POTENCIAL 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IO

N
E

S
 

Huertos de 50x50 

cm con base de 

plástico imitación 

madera capaz de 

colgarse en una 

superficie plana y 

transportarse con 

facilidad, con 

disponibilidad de 

cuatro plantas 

distintas, capaz de 

personalizarse al 

gusto del cliente 

Cursos dictados 

por especialistas 

de UNALM donde 

se culmina en un 

día con dos 

huertos más 

conocimientos 

para construirlos y 

crear el compost  

Set de 12 

huertos en 

macetas con 

base de 

madera de 

pino solo se 

puede 

instalar en 

pared de 

concreto y en 

un espacio 

200x90 cm 

Jardines verticales 

en pieza metálica 

con capas 

impermeables y 

sistema de riego 

automatizado 

exclusivo para 

espacios grandes 

estimado por m2 

Jardines verticales 

autosostenibles 

especializados y 

enfocados en el 

manejo de 

proyectos y 

atención a empresas 

(B2B) estimado por 

m2 

Jardines verticales 

autosostenibles para 

empresas 

especializados en 

espacios abiertos y 

cerrados estimado 

por m2 

PRECIO (EN 

SOLES) 
80 500 900 350 400 360 

CANALES DE 

VENTA 

Redes sociales, 

página web 

Redes sociales, 

página web 

Redes 

sociales, 

página web 

Redes sociales, 

página web 

Redes sociales, 

página web 

Redes sociales, 

página web 

SERVICIOS 

POST 

VENTA 

Mantenimiento, 

asesorías virtuales y 

presenciales. 

Videos de 

YouTube 

Contacto 

virtual 

Mantenimiento 

continuo 

Mantenimiento 

continuo 

Mantenimiento 

continuo 
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Además, se presentará el gráfico de las ubicaciones estratégicas de las empresas a través de su 

dinámica competitiva 

Figura 25. Mapa estratégico de competidores frente a Mi Murito Verde 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2 Análisis PESTA 

Político 

1. Reglamentaciones del Sector. - En la actualidad, en el Perú, existen ordenanzas municipales 

que promueven el desarrollo de huertos verticales y urbanos en las casas y calles. Además, en 

Lima, existe una ordenanza de agricultura urbana como estrategia de gestión y seguridad 

ambiental en la cual menciona que dicha actividad, bajo normativa, está permitida en techos, 

terrazas, patios, viviendas, etc. Estos factores del entorno podrían afectar la empresa. 

2. Impuestos y Sanciones. – Según la ley No 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en el 

artículo 19, el Derecho de Aprovechamiento, menciona que todo aprovechamiento de 

productos forestales y de fauna silvestre está sujeto al pago de derechos a favor del Estado que 

no constituye impuesto. 

 

 

 

Servicio Post venta

Personalización 

(tamaño, calidades, 

costos)
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Oportunidad Amenaza 

Apoyo municipal en la provincia de 

Lima 

 

No existe un impuesto contra los 

huertos verticales 

  

Tabla 4. Propuestas de oportunidades y Amenazas en el aspecto político 

Económico 

1. Inflación. - En la actualidad, al mes de marzo de 2020, la inflación de Perú se encuentra en 

1.82%, lo cual significa que es estable y este factor puede tener gran impacto en la empresa, 

más aún si se corresponde al rubro de alimentos o fines de consumo. 

2. Nivel adquisitivo. – La clase media peruana creció en 4.5% para el año 2018, ello permite 

distribuir sus ingresos en función a las necesidades y concretadas en la decisión de compra 

final. 

3. Acuerdos internacionales. - La globalización ha permitido al Perú a desarrollar y abrirse a 

mejores mercados generando divisas a favor de la economía. A partir del 2018, el Ministerio 

de Comercio Exterior empezó agilizar las operaciones de exportación e importación de 

productos agropecuarios, hidrobiológicos y alimentos. 

 

Oportunidad Amenaza 

Incremento del consumo interno por 

el crecimiento económico sostenido 

del país. 

La globalización permite el ingreso de 

competidores con mayor experiencia y 

recursos. 

Mayor poder adquisitivo lo cual tiene 

como consecuencia mayor demanda 

en el mercado. 

Los clientes pueden optar por 

alternativas más accesibles o menos 

saludables 

Tabla 5. Propuestas de oportunidades y Amenazas en el aspecto económico 

Sociocultural 

1. Demografía. – El INAI promoverá la agricultura vertical en las ciudades para reducir la 

contaminación ambiental y fomentar el consumo saludable. Además, los peruanos son los 
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segundos consumidores que más comen fuera de su casa durante la semana, con 42%, lo cual 

genera que busquen ofertas variadas en su gastronomía según Estudio Global sobre Tendencias 

de Comida Fuera del Hogar. 

2. Usos y costumbres. - En el Perú, la tendencia de consumo saludable está en ascenso pues 

ello se evidencia en el 78% de los peruanos que asumen esta posición. Ahora, no solo se usa 

de decoración en las casas sino también para su consumo. Algunos distritos, implementan los 

huertos de hortalizas en sus áreas verdes. 

Oportunidad Amenaza 

Cambios en hábitos de consumo hacia 

un estilo de vida saludable (78%) 

Fácil acceso a la comida no saludable 

Promoción de la agricultura vertical 

para disminuir la contaminación 

ambiental y fomentar el consumo 

saludable 

Los peruanos son los segundos 

consumidores de comida fuera de 

hogar con un 42% 

Tabla 6. Propuestas de oportunidades y Amenazas en el aspecto sociocultural 

Tecnológico 

1. Avances tecnológicos. – Se han generado nuevos enfoques disruptivos. Por ejemplo, algunas 

empresas utilizan Office, OneNote y un programa que corre sobre la plataforma de Microsoft, 

que les permite controlar iluminación, riego, humedad y cada uno de los elementos necesarios 

para controlar el ambiente en el sótano donde permanecen sus plantas. Este es el caso de 

Growing Underground, un huerto en casa, controlado desde un dispositivo móvil para tener 

vegetales listos cuando lo desee. 

 2. Cursos de capacitación. – El INIA promoverá el desarrollo de talleres para niños, también 

se contempla dar capacitación a los profesores, siempre en las instalaciones del INIA, que ha 

dispuesto para esta tarea el uso de sus 21 estaciones a nivel nacional. Además, diferentes 

universidades y empresas brindan asesoramiento y/o talleres para el desarrollo de huertos 

urbanos con fines ornamentales y de consumo. 
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Oportunidad Amenaza 

Avances tecnológicos permiten nuevos 

canales de ventas adicionales 

Competidores afines a las nuevas 

tendencias tecnológicas 

Aplicativos con la finalidad de manejar 

variables para el cuidado de un “huerto 

tecnológico” 

Clientes más exigentes debido al 

mayor acceso a la información de 

modo rápido. 

Blog y redes permiten una comunicación 

directa con los clientes. 

  

Talleres de capacitación y promoción 

para el desarrollo de huertos urbanos. 

  

Tabla 7. Propuestas de oportunidades y Amenazas en el aspecto tecnológico 

Ecológico 

1. Sostenibilidad de recursos. - Las empresas, ministerio, universidades e instituciones 

encargadas a la promoción, producción y distribución de estos huertos promueven el uso de 

recursos naturales tales como frutas o infusiones. Además, de contribuir con el medio ambiente 

por el intercambio de gases que se genera al momento de cultivar. 

Oportunidad Amenaza 

Sociedad responsable con el medio 

ambiente   

Tabla 8. Propuestas de oportunidades y Amenazas en el aspecto ecológico 

Legal 

1. Protección. - Según la ley No 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en el artículo 22, 

Protección de la flora y fauna silvestre, del inventario y valoración de la diversidad biológica, 

menciona que El Ministerio de Agricultura promueve y protege los árboles y huertos que 

constituyen especímenes excepcionales y semilleros importantes en los bosques. 
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Oportunidad Amenaza 

Promoción y protección de la flora en el 

Perú por decreto de ley. 

  

Tabla 9. Propuestas de oportunidades y Amenazas en el aspecto legal 

3.1.3 Análisis Interno 

3.1.3.1 Cadena de Valor 

Figura 26. Cadena de Valor de Mi Murito Verde  

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividades de Apoyo 

1.  Infraestructura de la empresa 

Aquí se encontrarán las actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como la planificación, 

contabilidad y las finanzas, las cuales consideramos las áreas esenciales para el negocio. 

2.  Recursos humanos 

En este cuadrante se les toma bastante importancia a nuestros colaboradores ya que vendrían a 

ser los más importantes los jardineros que harían la labor de la instalación, el mantenimiento y 

también a los de producción. Se les brindará capacitaciones constantes respecto al correcto 

servicio que vamos a ofrecer, un correcto cuidado del medio ambiente y de cómo lograr un 

buen producto para su correcta durabilidad. Consideramos que todos estos talleres o 
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capacitaciones brindadas, les ayudarán a su desarrollo personal y a trabajar más eficiente y 

eficazmente. 

  

3.  Desarrollo de tecnología 

En cuanto a la tecnología, la usamos para que nos facilite la llegada a nuestro cliente  final, 

más que nada como una herramienta de llegada directamente y tener una constante 

comunicación con ellos. En llegó estamos incluyendo las redes sociales, nuestra página web, 

la creación de blogs para formar una comunidad con nuestros clientes, como también para 

agilizar los procesos administrativos más complejos con eficiencia, menor costo y tiempo. 

 4.  Aprovisionamiento 

Con respecto al abastecimiento, es importante mencionar que queremos lograr tener una buena 

relación con nuestros proveedores que serían netamente los mercados de flores más importante 

de Lima, como el Santa Rosa y Piedra Liza. Se espera lograr tener una buena relación a largo 

plazo en donde nos brinden insumos y materiales de buena calidad para elaborar un producto 

bueno y con una durabilidad adecuada para cumplir con los requerimientos  de nuestros 

consumidores y estándares de calidad que nos caracteriza. 

 Actividades Primarias 

 1.  Logística Interna 

 En cuanto a la logística interna, la empresa se encargará de tomar todos los pedidos que 

solicitan nuestros clientes, planificar los materiales requeridos para la elaboración de nuestro 

producto y poder realizar el pedido correspondiente a nuestros proveedores y posteriormente 

recepcionar los materiales que lleguen a nuestro local, cómo hacer un correcto inventario de 

este para verificar que el producto que llegue este completo. 

 2.  Producción 

En la producción, nos encargaremos de elaborar nuestros productos de acuerdo con el diseño 

y características que requieran nuestros clientes en su huerto, ya sea cultivar distintas plantas 

como manzanilla, hierba luisa, menta entre otras, de acuerdo con las necesidades de consumo 

que ellos requieran en sus hogares. Asimismo, se contará con un control de calidad para 

verificar que los huertos se elaboren  con buenos materiales y que todo esté acorde al pedido 

de nuestro cliente y garantizándoles un producto de larga durabilidad. 
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3.  Logística Externa 

En este cuadrante, consideramos la mejor manera de almacenamiento de los productos 

terminados, los cuales se encontrarán refrigerados acordes al stock y demanda. Asimismo, la 

distribución del producto al consumidor se hará a través de un contacto virtual llegando al lugar 

acordado a través de nuestros medios de transporte contratados. Sin embargo, es necesario 

recordar que la provisión de plantas y de transporte son tercerizados, no son parte de la empresa, 

pero sí reflejan gastos.  

4.  Comercial /Marketing 

En este cuadrante, consideramos tener una buena política de comunicación con todos nuestros 

colaboradores porque consideramos que lograra resultados positivos trabajando en equipo y 

encaminar a todos en una misma dirección. Por otro lado, desarrollaremos y gestionaremos 

programas de compromiso social y medioambiental en donde se muestre que nuestra empresa 

es responsable con el medio ambiente y con nuestra comunidad ya que brindaremos un 

producto natural, libre de pesticidas y fertilizantes, y así contribuir con mantener una vida 

saludable y sana de nuestros clientes. Por otro lado, con respecto a marketing, queremos llegar 

a nuestros clientes mediante publicidad en nuestras redes sociales que serían Facebook e 

Instagram y una página web muy amigable en donde se muestre la variedad de nuestro diseños 

y huertos que se puedan ofrecer. 

 5.  Servicio Postventa 

Con respecto a nuestro servicio - post venta trataremos de que nuestro servicio de instalación 

y mantenimiento sea impecable, que el cliente quede satisfecho con el trabajo de nuestro 

personal y así poder lograr una buena relación con ellos. Por otro lado, atender correctamente 

ante cualquier reclamo o queja que tengan. y facilita asesoramiento en caso ellos lo soliciten 

mediante blogs informativos o consultas en nuestra página web asegurará tal ventaja. 
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3.1.4 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 
Insumos y materiales de excelente 

calidad y con durabilidad. 
O1 

Municipalidad de Lima promueve y 

apoya el desarrollo de huertos 

verticales. 

F2 
Diseños y hierbas aromáticas o para 

infusiones personalidades. 
O2 

No existen impuestos para el desarrollo 

de Huertos verticales 

F3 
Tamaño del huerto compacto y 

mantenimiento y transporte fácil  
O3 

Economía peruana y poder adquisitivo 

en crecimiento. 

F4 

Servicios personalizados de calidad 

para seguimiento del producto e 

instalación 

O4 
Aumento de demanda y consumo 

interno en Perú 

F5 
Uso de varios canales para disponer de 

mejor comunicación con los clientes 
O5 

Cambios en hábitos de consumo hacia 

un estilo de vida saludable (78%) 

F6 
Compromiso social y medioambiental 

con la comunidad y ciudad de Lima 
O6 

Entidades como INAI promueven la 

agricultura vertical para fomentar 

consumo saludable. 

F7 
Control de calidad en cada producto 

producidos y entregado. 
O7 

Canales tecnológicos de gran 

efectividad disponibles para commerce 

F8 
Personal capacitado para la asesorías e 

instalación del producto. 
O8 

Desarrollo tecnológico en IoT para 

control de huertos: 

F9   O9 
Talleres por comunidad ecológica en 

Lima que promueven huertos urbanos. 

F10   O10 

Sociedad urbana en Lima responsable y 

promotora de conservación del Medio 

Ambiente. 

F11   O11 
Decreto Ley N° 27308 conservación de 

árboles y huertos de especímenes  

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 
Baja o mínima presencia en Internet o 

en redes sociales. 
A1 

Competidores internacionales podrían 

ingresar con facilidad y mayor 

experiencia. 

D2 
Mediana facilidad de imitación de 

algunas características del producto. 
A2 

Muchos competidores potenciales con 

capacidad de abarcar el mercado con 

mayor facilidad y con la tecnología 

disponible. 

D3 
Financiamiento limitado para la 

producción y marketing 
A3 

Tendencias menores de consumo 

práctico y menos saludable. 

D4 
Proveedores no exclusivos y de 

calidades difíciles de medir. 
A4 

Opciones no saludables son de fácil 

acceso económico y plaza. 

D5 
El producto demanda tiempo para su 

cuidado 
A5 

Tendencias en el consumidor peruano 

de comer fuera del hogar en 42% 

D6 
Costos elevados en el servicio post 

venta 
A6 

Tendencias de Premiumización en 

consumidor peruano exigen más 

innovación y tecnología en productos. 

Tabla 10. FODA de los huertos de “Mi Murito Verde” 
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Fortalezas y Debilidades 

Considerando las capacidades, incapacidades, recursos y carencias de la organización, se 

evidencian tres principales motivos por los cuales se identificaron seis (6) debilidades. Por un 

lado, estás se encuentran basadas en la inexperiencia de la empresa las cuales buscan ser 

cubiertas durante los primeros seis meses de implementación y mejoradas o convertidas en 

ventajas competitivas tras el primer año. Por otro lado, se describieron tanto fortalezas y 

debilidades del producto como de la propia empresa, pero estas se ven beneficiadas y afectadas 

de igual manera por los otros aspectos del FODA. 

En el caso del producto, mientras la oferta es distintivamente diferente y única en el mercado, 

el producto puede ser replicado en cierta medida por alguna persona adepta a la jardinería y 

que sigue la tendencia aún incipiente de Do it Yourself (DIY) en Perú. Sin embargo, Mi Murito 

Verde no se dedica  a la venta exclusiva de huertos verticales, sino que será el servicio post 

venta el más envidiado por la competencia y cotizado en el mercado. 

En el caso de la empresa, se cuentan con recursos limitados para la implementación del 

proyecto por lo que en adelante la responsabilidad en los costos de cada proceso será esencial 

para destacar el servicio post venta, el cual finalmente requerirá de mayor personal operativo 

y, por ende, de mayor inversión a medida que se tienen más clientes. 

Oportunidades y Amenazas 

Al tratarse de un mercado incipiente y del cual no se tiene mucho conocimiento, existen muchas 

condiciones favorables para su desarrollo e implantación rápida. En especial que actualmente 

Lima es una ciudad creciente verticalmente, donde los departamentos y hogares cada vez 

poseen espacios más reducidos. Estos cambios, sumados a las grandes preferencias por dietas 

y hábitos saludables en el país, lideran y justifican las bases de Mi Murito Verde. 

En contraste, existen tanto competidores directos, como indirectos y potenciales que poseen 

una moderada oportunidad de ingresar al mercado a medida que la demanda aumente. Sin 

embargo, en el caso de los competidores potenciales, el mercado objetivo es distinto al nuestro, 

y un posible “pivoteo” de ellos no resultaría rentable en el corto plazo para dichas empresas, 

quienes indiscutiblemente trabajan a amplia escala con empresas que buscan incrementar sus 

indicadores de sostenibilidad medioambiental. 
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Fortalezas y Oportunidades (FO) 

Ya que diversos grupos de interés como la propia Municipalidad de Lima buscan promover 

estas actividades, las fuertes diferencias del huerto vertical Mi Murito Verde, sumado a los 

esfuerzos para posicionar la marca permitirán ingresar al mercado agresivamente. Bajo este 

análisis debe controlarse las fuentes de financiamiento en esta parte de la implantación. 

Fortalezas y Amenazas (FA) 

Las empresas que hoy se dedican a la venta de jardines verticales cuentan con un sistema 

tecnológico que permiten instalar rápidamente sus nichos verdes. Sin embargo, estas son 

difícilmente escaladas a la versión que tiene disponible Mi Murito Verde, fortaleza que es 

altamente valorada por el consumidor. Además, la personalización, elemento que no coincide 

con las economías a escalas que aplican los competidores potenciales, estimularán la retención 

de los clientes captados. 

Debilidades y Oportunidades (DO) 

A pesar de que la empresa no cuenta con experiencia, existen promotores de estos sistemas 

verdes, por lo que este tipo de alianzas permitirán posicionar el nombre de Mi Murito Verde 

en la mente del consumidor y en el mercado, así como disminuirá el riesgo de sobrepasar el 

presupuesto estipulado. Paralelamente, un periodo de adaptación a cuidar de sus propios 

huertos verticales puede ser atacada al utilizar los canales virtuales vigentes, estimulando la 

necesidad de poseer un sistema sostenible, confortable y único en sus hogares. 

Debilidades y Amenazas (DA) 

A pesar de que algunas tendencias apoyan el desarrollo de Mi Murito Verde, existen otras como 

el fácil acceso a comida poco saludable, sumado a sus costos bajos y la exigencia de productos 

cada vez mejores que dificultan la actividad de la empresa, especialmente porque se cuenta con 

pocos recursos para ello. Es por eso por lo que una correcta evaluación de las preferencias del 

consumidor permitirá brindar un valor que refleje y justifique sus costos (Relación calidad-

precio).  Para esto la empresa debe incluir en sus objetivos de mediano a corto plazo la 

selección adecuada de proveedores de insumos y servicios que aseguren su ventaja competitiva. 
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3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

Como es bien sabido, todo modelo de negocio requiere la consecución de una serie de objetivos 

en aras de lograr que la idea perdure de manera exitosa en el horizonte temporal para la cual 

fue pensada. Por ello, el proyecto de huertos en casa se ha planteado objetivos que han sido 

clasificados según el periodo en que se piense se lograrán. En las siguientes líneas se explicarán 

detalladamente. 

Mediano plazo (2do año): 

• Incrementar en un 50% la inversión inicial a mediados del segundo año. 

• Destinar un presupuesto de S/3000 para la creación de campañas publicitarias bien 

segmentadas. 

• Lograr la distribución eficiente de huertos generando una reducción de costos del 20%. 

Una vez llegado el segundo año, el momento de consolidar el posicionamiento de la empresa 

respecto a la competencia directa e indirecta en mercado ha llegado. La etapa de prueba aún no 

se debe dar por superada y es así como los objetivos pertenecientes a este periodo podrían ser 

considerados igual o incluso más importantes que los del primer año. Tal y como había sido 

mencionado en el BMC, la distribución de los huertos verticales estaría inicialmente a cargo 

del arrendamiento del auto de un conocido de los fundadores de la empresa. Debe quedar claro 

que esta alianza no repercutirá en mayores costes ni para nosotros ni para los clientes, por el 

contrario, sería la mejor alternativa para ambos en beneficio de sus economías. No obstante, y 

en los albores del décimo tercer mes una vez iniciado las operaciones productivas, pensar en la 

escalabilidad del negocio nos llevaría a pensar en mejorar la distribución física nacional. Cabe 

recordar que, el área destinada el control y supervisión de esta meta es la gerencia de relaciones 

comerciales, la cual se encargará de mejorar los acuerdos comerciales entre la empresa y los 

posibles socios claves que nos ayuden a alcanzar el éxito. 

De una parte, creemos que, en el segundo año de operaciones, es imperativo asignar los 

recursos necesarios para el diseño y creación de campañas publicitarias principalmente a través 

de las redes sociales. Razón por la cual y con la finalidad ulterior de maximizar los dividendos 

es que se plantea realizar una segmentación específica mediante las herramientas de 

microsegmentación que buscadores y redes sociales ofrecen. Con ello, se procura dirigir las 

campañas publicitarias solo a las personas que, de acuerdo con los estándares, previamente 

establecidos, para la determinación de potenciales clientes. Como es de suponerse, este objetivo 
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también estará bajo el control y administración del área de marketing empresarial. Para el 

seguimiento y control de este objetivo se aplicarán las siguientes métricas. 

• Métricas del Social Media 

• Eficiencia de la estrategia de Marketing 

• ROI del Marketing 

En lo relativo al uso de la publicidad seleccionada, esta se llevará a cabo en Facebook e 

Instagram dado que son las plataformas web que mejores características para 

microsegmentación se refiere. Ello ayudará a aumentar nuestra participación de mercado. 

De otra parte, y respondiendo a las resoluciones de la gerencia de finanzas se plantea lograr un 

considerablemente aumento en la inversión del 50%. Es decir, se inyectará un nuevo aporte por 

los creadores de este modelo de negocio, el monto asciende a S/. 7500. A medida que un 

negocio muestra un crecimiento, es inevitable que la producción aumente, la articulada red 

logística también lo haga y con ello sus costos junto con los de producción. Inexorablemente 

el presupuesto inicial ya no será suficiente para atender el incremento de los clientes, de sus 

personalizadas demandas y de todo lo relativo al servicio post venta que ofrecemos. Dicho de 

otro modo, si es que se desea percibir una mayor rentabilidad es necesario incrementar la 

producción, ello a su vez implica que de invierta un mayor presupuesto para lograrlo. Nuestra 

estructura de costos abarca los gastos administrativos, los materiales relativos para el 

acondicionamiento de los huertos verticales, la adquisición de herramientas para su adecuado 

cuidado. Asimismo, ciertas ferias tienen un costo por el espacio destinado en caso se pretenda 

participar en ellas, en virtud que nosotros  deseamos hacerlo será necesario que se cuente con 

el presupuesto.   

Largo plazo (3er año) 

• Contar con el 10% de la participación de mercado. 

• Atender al 175% más de clientes pertenecientes al  tamaño mercado total respecto al 

primer año, en el segundo mes del tercer año. 

Los objetivos de largo plazo persiguen la idea de consolidar el posicionamiento de la empresa, 

así como de las relaciones con sus principales socios comerciales en beneficio de su público 

objetivo. Hemos considerado de acuerdo con la información recabada por nuestras principales 

fuentes de consulta que el crecimiento de las tendencias saludables para el consumo de 

alimentos y bebidas no ha dejado de expandirse en el último lustro. A pesar de que nuestro 
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target no se delimita a la atención de un grupo social reducido, sino que está dirigido a toda 

familia que guste de productos naturales y desee cultivarlos en su casa con un servicio post 

venta personalizado, creemos que los asiduos consumidores de productos orgánicos podrían 

representar  mayores utilidades para la empresa, ya que según lo señalado por el diario Gestión, 

suelen pertenecer a niveles socioeconómicos más altos lo que podría influenciar de manera 

directa el valor de su ticket promedio. Dicho objetivo también se encontrará bajo la 

administración y control tanto de la gerencia de marketing como de la de ventas. 

Por una parte, para el tercer año de vida del negocio ya podemos apuntar a ser la empresa 

referente en la venta de huertos verticales. A pesar de la presencia de competidores en el sector 

y en virtud de que ninguno de los mencionados ofrece el servicio tan completo como el nuestro, 

buscaremos a partir del trigésimo sexto mes de haber iniciado las operaciones, dominar 

ampliamente el mercado satisfaciendo de manera oportuna a nuestros clientes. Para lograrlo 

nos basaremos en nuestra ventaja competitiva que no es más que nuestra propuesta de valor 

por sí misma. Además, parte del servicio post venta se apoya en los inconmensurables aspectos 

positivos de nuestras plataformas virtuales. Estas no solo servirán para comunicar, 

oportunamente, promociones, consejos para llevar una vida sana, o ferias en las que 

participaremos, sino que además se encontrará un servicio personalizado de asistencia en el 

cuidado de los huertos adquiridos. Es decir, la información proporcionada en los tutoriales web, 

se les enseñará cómo preparar fertilizantes naturales, así como el mejor modo de mantener las 

hierbas de sus huertos sanas y rebosantes de vida. El cumplimiento de este objetivo quedará 

evidenciado cuando poseamos una participación de mercado del 80%. 

Por otra parte, el siguiente objetivo guarda una relación directa con el detallado, líneas arriba 

debido a que, tiene con fin atender al 75% del tamaño del mercado total (TMT). Se considera 

que el TMT es el factor imprescindible para entender el real potencial que puede tener nuestro 

modelo de negocio. En román paladino, se le puede definir como la cantidad total de familias 

en la capital, afectadas por el mismo problema y que Huertos en casa busca solucionar. No 

necesariamente que todas las familias dentro de ese grupo vayan a ser clientes nuestros. Sin 

embargo, la participación en ferias del sector orgánico, el diseño de las campañas publicitarias, 

la consolidación de las relaciones comerciales, el incremento de la inversión inicial del segundo 

año, la atención personalizada de a cada uno de los clientes así como los contenidos de las 

plataformas virtuales de las divergentes cuentas de las redes sociales de la empresa harán 

posible pasar de atender a más de 1500 hogares en los primeros doce meses, a solucionar los 

inconvenientes de estos mismos hogares de manera mensual. Cabe mencionar que, la 
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administración y control de dicho objetivo se encontrará bajo la supervisión de dos áreas 

distintas, finanzas y ventas. 

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

En lo relativo a la estrategia genérica y en virtud de las características propias del servicio que 

“Huertos en casa” ofrece se ha determinado que sería más beneficioso para la empresa seguir 

una estrategia genérica avocada a la diferenciación. Ello se debe a que tanto nuestros 

principales competidores directos y los potenciales, podrían suscribir convenios comerciales 

con nuestros proveedores obteniendo así el mismo beneficio que nosotros poseemos 

actualmente toda vez que existe un amplio espectro de productores de hierbas para infusiones. 

Además, ya que el acceso hacia ellos no representa inconveniente alguno para nuestra empresa 

creemos que no será obstáculo para aquellas compañías que se decantan por ingresar a nuestra 

industria. En otras palabras, la rentabilidad que se plantee obtener no ocurrirá si es que se sigue 

una estrategia de costos bajos. Tampoco lo generará el mero hecho de ofrecer un nuevo 

producto, sino que el éxito radicará en la medida que se pueda diferenciar de la competencia 

siempre que se ajusten a las necesidades del público objetivo que se desea atender, así como a 

la creación de valor para ellos. Cabe mencionar que, se aplicará los dos métodos de 

diferenciación, los mismos que serán explicados detalladamente en los siguientes párrafos. 

• Diferenciación tangible 

Consideramos emplear una estrategia por diferenciación dado que nuestra empresa ofrece 

productos o servicios  divergentes, innovadores y con características nuevas para el público al 

que deseamos ayudar a fin de que estos nos perciban como únicos.  Vale mencionar que, la 

oferta de “Huertos en casa” constituye un servicio sin igual pues nuestra ventaja competitiva 

no sólo es relativa al producto per se, sino que también está conformada por una amplia gama 

de utensilios que permiten un mejor cuidado del huerto, que a su vez serán altamente apreciadas 

en función la utilidad que los clientes obtengan con ellos. Además, contamos con una alianza 

estratégica para la distribución que les permitirá a nuestros clientes recibir sus pedidos de 

manera oportuna sin la necesidad de pagar un elevado precio por ello.  

• Diferenciación intangible 

La diferenciación intangible se evidenciará en cuanto a la cultura organizacional de nuestra 

empresa, efectos emocionales y psicológicos que pretendemos generar  en la mente de nuestros 

consumidores. El servicio postventa es nuestra principal diferenciación tanto con los 

competidores como con los potenciales, habida cuenta que se ajusta  a los requerimientos de 
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cada cliente. Es decir, prometemos brindar asesoramiento  personalizado a los hogares que 

hayan adquirido un huerto nuestro. Es imperativo mencionar que, parte de lo incluido en la 

atención posteriori a la compra radica en la creación de una comunidad que esté integrada por 

nuestros usuarios, en aras de que se intercambie experiencias. Asimismo, se incluirá tutoriales 

que promuevan un consumo de alimentos orgánicos, se enseñe cómo preparar fertilizantes 

naturales, consejos para llevar una vida sana, así como combinaciones de hierbas que permitan 

preparar infusiones para dormir mejor, relajarse, estar despierto y demás. Se busca crear una 

comunidad más consciente con el medio ambiente, y comprometida con el apoyo a la mano de 

obra nacional, proveedores no conocidos. 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA, FA 

  Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

 Estrategias Ofensivas 

1. Crear alianza con la municipalidad 

de Lima para realizar campañas 

informativas de los beneficios de los 

huertos verticales (F8 O1). 

2. Aprovechar nuestros canales de 

comunicación para implementar una 

campaña de marketing promocionando 

nuestros productos y desarrollando 

una imagen de marca responsable con 

el cuidado del medio ambiente (F6 O5 

O7) 

Estrategias de Reorientación 

1. Realizar activaciones en los 

talleres de diferentes 

comunidades para hacer 

conocida la marca (D3 O9). 

Amenazas 

Estrategias Defensivas 

1. Publicar constantemente contenido 

elaborado por nuestro personal 

capacitado que despierte interés del 

uso de huertos verticales (F8 A6). 

Estrategias de Supervivencia 

1. Diferenciar nuestro producto 

y plataforma de posibles 

competidores resaltando dicha 

diferencia constantemente (A1 

A2 D1 D2) 

Tabla 11. FODA cruzado de los huertos de “Mi Murito Verde” 

Estrategia FO 

Aplicamos estrategias usando nuestras fortalezas internas como empresa y aprovechando las 

oportunidades que se nos presenta en nuestro entorno. 

• Crearemos alianzas con la municipalidad de lima para realizar campañas informativas 

de los beneficios de los huertos verticales, con ello buscamos posicionar nuestra marca 

para ingresar agresivamente al mercado. 
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• Aprovechar nuestros canales de comunicación para implementar una campaña de 

marketing promocionando nuestros productos y desarrollando una imagen de marca 

responsable con el cuidado del medio ambiente, de esta manera lograremos penetrar 

nuestro segmento de clientes objetivo que son las personas hábitos de consumo 

saludable. 

Estrategia FA 

Utilizaremos nuestras fortalezas para poder enfrentar las amenazas del entorno. 

• Publicar constantemente contenido elaborado por nuestro personal capacitado que 

despierte interés del uso de huerto verticales de esta manera transmitiremos confianza 

a los usuarios y nos verán como una marca atractiva para adquirir nuestros productos. 

Estrategia DO 

La estrategia aplicada nos ayudará a contrarrestar nuestras debilidades a través de las 

oportunidades que se nos presenta en el entorno 

• Realizar activaciones en los talleres de diferentes comunidades para hacer conocida a 

la marca de esta manera empezaremos a expandir nuestra cartera de clientes y lograr 

posicionar la marca en el mercado. 

Estrategia DA 

La estrategia nos ayudará a reforzar nuestras debilidades para evitar las amenazas del entorno 

externo que son posibles de controlar por la empresa. 

• Diferenciar nuestra plataforma web de posibles competidores de esta manera 

detallaremos nuestros proveedores, productos y servicios que brindamos y resaltaremos 

el valor que tiene para la empresa el cuidado del medio ambiente y el trabajo conjunto 

que se realiza con las instituciones públicas para poder llevar a cabo dicha ayuda 

ambiental. 

3.1.5.4 Metas 

Corto plazo (1er año) 

• Identificar los gustos y preferencias de nuestro segmento de clientes a través de 

encuestas mensuales. 

• Lograr la comercialización de más de 1000 huertos verticales anuales. 
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• Participar en al menos cinco importantes ferias de productos orgánicos, eco-friendly e 

inocuos para el consumo humano al finalizar el año. 

• Evaluar de manera quincenal la interacción con el cliente de manera online durante los 

seis primeros meses. 

• Evaluar cada dos semanas al personal de trabajo 

• Lograr la aceptación de al menos el 5% de nuestro mercado objetivo durante al finalizar 

el primer año. 

3.1.6 Formalización de la empresa 

Como equipo hemos decidido formalizar nuestra idea de emprendimiento, para ello se requiere 

legalizar y tramitar documentación. En primer lugar, se decidió operar bajo la nómina de 

Sociedad anónima Cerrada S.A.C, debido a que este tipo de sociedad permite un máximo de 

20 personas. Para ello, primero, debemos buscar en la web de Indecopi si el nombre elegido 

para la empresa está disponible “Mi murito verde”.  

El siguiente paso es elaborar la minuta o llamado acto consecutivo, documento básico para la 

constitución de empresa, donde se detalla el giro del negocio, los bienes con los cuales se inicia 

como capital, el DNI de cada socio y sus nombres completos, y el documento original de la 

búsqueda acreditada que el nombre elegido está disponible en Indecopi. Luego de ello se 

legaliza toda la documentación notarialmente. Después, sigue el abono de capital mediante la 

apertura de una cuenta bancaria donde cada socio hará el depósito de su aporte como accionista. 

Además, debemos realizar la elaboración de la escritura pública donde solicitan el váucher del 

depósito realizado por los accionistas en el banco adjunto con el formato de acto constituido. 

Esta documentación se lleva a la notaría para la preparación de la escritura pública para la 

formalización de la empresa. Luego, a la Sunarp junto a un notario realizamos la inscripción 

de registros públicos.  

Para finalizar, en la Sunat se realiza la inscripción del RUC como persona jurídica donde se 

requiere presentar la escritura pública, recibos de servicios básicos agua y luz y el formulario 

N° 2119 para poder realizar la tramitación de la nominación SAC. 

3.1.7 Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

Dentro de las actividades relevantes planteadas durante el primer año, se identifican los 

periodos establecidos para cada una de estas en un diagrama de Gantt. Es importante resaltar 

que la decisión de gradientes de colores en ciertas actividades indica la extensión de dichas 
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decisiones hacia los años posteriores del proyecto, donde se identificaron otros objetivos 

adicionales. Caso contrario se dan en aquellas actividades que modificarán tanto sus sistemas 

de medición como serán reemplazados con otras acciones.  

En primer lugar, Mi Murito Verde tiene la meta de venta de más de 1000 huertos verticales en 

el primer año, así como la comunicación y brinde de servicios de mantenimiento, 

personalización y asesoría a cada uno de estos clientes. El gradiente de su color, sin embargo, 

no continua, porque se espera que dicha venta fluctúa positivamente en los dos próximos años 

a medida que el negocio crezca. Es decir, cambiará dicho número difiriendo del monto inicial. 

 Para esto, en segundo lugar, existen tres actividades esenciales en el manejo de la empresa y 

la solidificación de la ventaja competitiva que se mantendrán durante el primer año y que no 

pueden ser descontinuadas en los años siguientes, por lo que sus gradientes se encuentran 

presentes en 2022 y 2023. Es el caso de las evaluaciones tanto del personal como de los 

proveedores, puesto que son de especial relevancia para la empresa quien quiere afianzar la 

confianza en el producto y servicio. Así, diversas herramientas cualitativas y cuantitativas tanto 

de los jefes de primera línea como de los propios clientes serán tomados en cuenta. Sumado a 

ello, la actividad destinada a conocer constantemente a los clientes complementa las acciones 

previas convirtiendo el enfoque en el usuario, sostenible al recibir retroalimentación activa por 

parte de ellos. 

Siguiendo esta línea y ya que dentro de nuestras debilidades se encuentra la poca presencia y 

contacto online, se trabajará intensivamente los canales electrónicos para no solo apoyar las 

tres acciones esenciales, sino obtener posicionamiento dentro de redes sociales y tráfico de 

visitas en la página web. Este solo se encuentra en los primeros meses porque demandará una 

inversión superior que será analizada más adelante; y reemplazada en los años 2022 y 2023 en 

función a lo aprendido mensualmente por las actividades esenciales. 

Como tercer punto y tras haber completado seis meses de actividades exhaustivas para la 

divulgación y fomento de “Mi Murito Verde”, se estimulará la presencia en la mente del 

consumidor al participar en ferias de relevancia orgánica y eco-friendly, invitando a nuestros 

clientes a compartir sus experiencias a través de una comunidad online que se establecerá y 

que será de libre acceso para ellos. Este canal apoyará las actividades esenciales, las cuales 

contarán con una vía adicional de medición de las métricas asociadas al usuario. En el caso de 

las ferias, es una estrategia que no se mantendrá en los próximos años con la misma frecuencia 

puesto que es el servicio post venta el que iniciará una segunda vía de ingresos que se busca 
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sea potenciado por los canales online. De la misma manera, tras crearse dicha comunidad, se 

espera una inversión distinta a la inicial, siendo ésta sostenible por los propios usuarios y 

moderadores que serán implementados posteriormente. 

Si bien las mejoras en el servicio y los productos serán continuas, las mejoras específicas de lo 

requerido por los clientes se verán reflejados tras meses de uso y solicitud del servicio, tiempo 

que puede demorar de acuerdo con las capacidades de cada usuario. Por lo mencionado, se 

espera tener información suficiente para elaborar un plan de mejoras especializadas en dicha 

actividad post venta y personalización tras ocho meses desde su lanzamiento. Esto demandará 

una inversión en investigación y desarrollo cuyas responsabilidades serán compartidas por 

distintas áreas. 

Finalmente, y tras inclusive tener resultados relevantes de los cambios realizados, se contará 

con una base de datos de clientes actuales, potenciales y pasados que tras ser filtrados brindarán 

números comparables con el tamaño de mercado. Esta data permitirá corroborar y justificar el 

posible aumento de presupuesto en los próximos años a ciertas actividades en función a su 

participación dentro del cumplimiento y alcance de la meta del 5% del mercado objetivo. 
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PERIODO 2021 2022 2023 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRM PRM 

Evaluar de manera quincenal la 
interacción con el cliente de 

manera online durante los seis 

primeros meses.                             
Generar una comunidad de 

compradores actuales y potenciales 

de Mi Murito Verde durante la 
segunda mitad del primer año 

                        

    
Participar en al menos cinco 

importantes ferias de productos 

orgánicos, eco-friendly e inocuos 
para el consumo humano al 

finalizar el año. 

                            

Mejorar el servicio de atención al 
cliente en la instalación y ayuda a 

través de toma de sugerencias de 

clientes en página online 

                        

    
Evaluar cada dos semanas al 

personal de trabajo y su desempeño                             
Evaluar a los proveedores 

mensualmente para establecer la 
calidad y estandarizarla 

                            

Conocer los gustos y preferencias 

de nuestro segmento de clientes y 
su variación mensual  a través de 

encuestas 

                        

    
Lograr la comercialización de 3000 

huertos verticales durante el primer 
año 

                        
    

Lograr la aceptación de al menos el 

5% de nuestro mercado objetivo  al 
finalizar el primer año midiendo 

este proceso en función a los 

clientes y la comunidad 
desarrollada                             

Tabla 12. Diagrama de Gantt del primer año del proyecto de negocio “Mi Murito Verde” 
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3.2. Plan de Operaciones 

Tras el análisis interno en la cadena de valor, se ampliarán dicha propuesta en función a las 

operaciones que facilitará la determinación de costos fijos, variables y unitarios posteriores. 

Es importante mencionar que “Mi Murito Verde” es una empresa que busca ofrecer tanto un 

producto como un servicio virtual y presencial, que le permita mantener comunicación con sus 

clientes y que extiende estos contactos como un punto de generación de ingresos al también 

vender repuestos. Debido a eso, la cadena de valor informa sobre el proceso productivo y el 

primer contacto con el cliente, pero el servicio postventa es detallado posteriormente.
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3.2.1. Cadena de valor 

Figura 27. Cadena de valor (extensión) 

 
Infraestructura de la empresa 

Plan estratégico (proyección), diseños personalizados y de alto valor agregado, control de calidad(supervisión), financiamiento propio y de accionistas. 

Oficina y área de producción, almacenamiento y servicio postventa. 

Gestión de Recursos Humanos 

Capacitación del personal (jardineros, asistentes/instaladores), programas de fidelización y comunidad entre  

colaboradores, Seguridad y Salud ocupacional, beneficios sociales en toda la planilla, apoyo y contratación de mano de obra local. 

Desarrollo de Tecnología 

Plan de acceso tecnológico para control y manejo de redes y canales de venta. 

Sistemas de control de procesos virtuales con maximización de eficiencia en respuesta y provisión de información. 

Abastecimiento 

Insumos y materiales involucrados en la producción de los huertos verticales solicitados (marco del huerto, insumos directos para la conservación y 

plantación de la hierba destinada a la infusión, empaque) y repuestos 
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Determinación de plazo de 

entregas 

Cumplimiento de entregas 

en tiempos acordados. 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Figura 28. Mapa general estratégico (procesos simplificados). 

Mapa de procesos “Mi Murito Verde” 

Procesos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

Procesos Claves u operativos 

 

Procesos de apoyo 

 

Elaboración propia 
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Figura 29. Flujograma de Venta general online inicial del huerto vertical “Mi Murito 

Verde”.  

Venta General online producto “Mi Murito Verde” 

 

Elaboración propia 
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Figura 30. Flujograma de Abastecimiento de insumos y producción de huerto vertical “Mi Murito Verde”. 

Aprovisionamiento de insumos y producción de huertos verticales “Mi Murito Verde” 

 

Elaboración propia 
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Figura 31. Flujograma de distribución e instalación del huerto vertical “Mi Murito Verde” 

Distribución e Instalación del producto “Mi Murito Verde” bajo modalidad compra de dos productos a más

 

Elaboración propia 
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Figura 32. Flujograma de asesoramiento virtual y servicios postventa para clientes “Mi Murito Verde” 

Asesoramiento Virtual y servicios postventa de “Mi Murito Verde” 

 

Elaboración propia 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Procesos primarios y estratégicos 

1.     Logística Interna 

En función a la logística interna, y para la toma de los pedidos, “Mi Murito Verde” seguirá 

atentamente los pedidos iniciados, sin completar y completados, generando una base de datos 

de clientes potenciales y actuales, así como atendiendo las necesidades de cada uno de ellos. 

Asimismo, se planificarán los materiales requeridos para la elaboración del producto los cuales 

comprenden esencialmente los siguientes insumos con sus respectivos precios. 

Insumos/ Precio por proveedor 

en PEN 
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Tierra preparada (25-30 kg) 10 8 10 10 

Tierra negra (25 kg) - 19 - - 

Humus (20 kg) 17 8* 18 10 

Semillas (sobre) 1 1.5 95** 2* 

Abono s/ fertilizante (50kg) - - - 40 

Perlita (1 kg) - 20 - - 

(*) Precio por mayor. 

(**) Venta por kilo 

Tabla 13. Precios e insumos de acuerdo con los precios de proveedores de “Mi Murito 

Verde” 

Elaboración propia 

Posteriormente, la recepción de los materiales y la verificación de la calidad cuando lleguen al 

local será de igual importancia como el realizar un correcto inventario y mantenimiento de los 

productos, con la confirmación de recepción de todo lo solicitado. 

Es importante identificar que la variación de precios y la elección de dichos proveedores será 

en función a las necesidades de la empresa en tercerización de asesorías, puesto que ciertos 

proveedores brindan servicios de instalación y apoyo. Dicho detalle es especificado en 

abastecimiento, donde se identifican los proveedores que poseen precios competitivos, y 

además brindan servicios de entrega a la puerta del almacén y estaban dispuestos a ingresar a 

la comunidad de “Mi Murito Verde” como asesores, o brindando servicios de instalación y 

apoyo virtual especializado. 



   105 

 

En función al marco y bolsa geotextil involucrada, así como los seguros tipo tornillo de acero 

inoxidable, estos serán adquiridos en ferreterías varias, tomando de referencia los precios 

encontrados en SODIMAC. Por ende, la estimación de dichos productos en los costos variables 

y fijos se realizará bajo esos estándares, no descartando la posibilidad de bajo la proyección de 

acuerdo con el diagrama de Gantt de encontrar nuevos proveedores con precios más 

competitivos, a medida que se mida y compara la relación calidad-precio. Dentro de estas 

competencias, no se descarta el ingreso de proveedores internacionales como los proveedores 

chinos, los que poseen productos de calidades variadas y capacidad de producción y 

cumplimiento alto. Estos mismos proveedores son los que facilitarán lo requerido por los 

repuestos, los cuales comprenden los insumos listados anteriormente, solo que en distinta 

proporción. 

 2.     Producción 

En la producción, “Mi Murito Verde” elabora sus productos de acuerdo con el diseño y 

características que requieran nuestros clientes en su huerto, ya sea cultivar distintas plantas 

como manzanilla, hierba luisa, menta entre otras, de acuerdo con las necesidades de consumo 

que ellos requieran en sus hogares. Asimismo, se contará con un control de calidad (personal 

dedicado exclusivamente a dicho proceso) para verificar que los huertos se elaboren  con 

buenos materiales y que todo esté acorde al pedido de nuestro cliente y garantizándoles un 

producto de larga durabilidad, al igual que en el caso de los repuestos, que solo involucra no 

incorporar el marco de los huertos y empaquetarlos en la bolsa con compartimentos diseñado 

por este. El detalle de dicho seguimiento, producción se encuentra en los flujogramas 

propuestos anteriormente, los cuales serán explicados en las siguientes secciones. 

3.     Logística Externa 

Al final del proceso de producción se espera contar con un producto terminado de alta calidad 

y personalizado, que será almacenado por poco tiempo, pero con las condiciones adecuadas 

para asegurar su transporte adecuado, el cual será coordinado con el área de ventas quién se 

comunicará con el cliente para determinar la disponibilidad de tiempo para distribución. Dentro 

de la participación accionaria, se brindará un auto para el transporte de los huertos verticales. 

Todo monto que sea inferior, como la compra de repuestos será enviado por aplicaciones de 

envío los cuales serán cubiertos por el cliente. Sin embargo, no se niega la posibilidad de que 

durante la implementación de la estrategia de penetración este monto sea eliminado; es decir, 
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al introducir el producto no contará por dicho gasto, situación que variará posteriormente al 

crecer y contar con una logística más compleja. 

4.     Marketing y Ventas 

En este cuadrante se tomó especial importancia el manejo de una política de comunicación que 

asegura que el trato y contacto con el cliente sea el mismo en toda la cadena. Aquí inicia el 

trabajo y servicio que se busca brindar con “Mi Murito Verde”. El trabajo en equipo será 

esencial para dicha labor, donde se incluirán programas de compromiso social y ecológico, que 

involucre la participación y el apoyo de municipalidades, charlas sobre el cuidado del medio 

ambiente y otras actividades de Responsabilidad Social. 

Sin embargo, el papel más esencial es el apoyo online tanto en las ventas como en la captación, 

retención y fidelización de los clientes, donde el manejo de multiplataformas y redes sociales 

asegurará detectar las necesidades personalizadas de los clientes. Aquí se incluye el manejo de 

la página web, la ubicación del producto en plataformas de venta adicionales a las de las redes 

sociales. Aquí se incluye información inicial sobre nuestro producto y como se encuentra 

comprometido con el cambio y transformación ecológica y consciente, así como los precios y 

el valor agregado de nuestro servicio. Esta será propagada con anuncios y publicidad diversa, 

bajo la promoción de nuestras publicaciones y fotos. 

Paralelamente se estimulará el unirse a la comunidad “Mi Murito Verde”, un grupo de 

Facebook que permitirá a interesados ingresar al mundo del cultivo en casa y el cuidado de 

plantas, flores y temas relacionados. Este grupo busca brindan un contacto personalizado y 

conexión con nuestros clientes para conocer los “dolores” y “preocupaciones”, así como 

“alegrías” de este consumidor. 

Esta información empezará a ser recopilada por dicha área y utilizada para la proyección de 

ventas futuras, así como el conocimiento del sector también se tomará en cuenta. 

5.     Servicio Postventa 

Dentro del servicio postventa se encontrará el manejo de tres principales actividades. 

• Instalación y orientación inicial al usuario. 

• Asesoramiento virtual e intercambio de información 

• La compra de insumos adicionales y asesoramiento presencial 
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La instalación, como fue descrita en el flujograma, será un servicio que podrá solicitarse por 

cualquier cliente que ordene un huerto vertical, y esta involucra la implementación de un lugar 

donde instalar, e inserción de un punto de agarre para el marco del huerto. La orientación inicial 

es brindada a través de la plataforma virtual, ya que cada huerto “Mi Murito Verde” contará 

con un código QR que le dará acceso al paquete inicial de videos para el cuidado de acuerdo 

con el pedido que realizó (videos en YouTube. 

Es importante mencionar que bajo la coyuntura COVID-19, las asesorías físicas estarán 

disponibles en situaciones que serán evaluadas por los especialistas y aprobadas por ellos, con 

el fin de asegurar su seguridad y la del cliente. Todos los demás productos y servicios serán 

brindados por canales online que se encontrarán disponibles por diversos medios. 

La orientación inicial al usuario incluida en el código QR y en el instructivo adjunto al producto 

asegurarán el entendimiento de los conceptos básicos en la instalación cuando se adquiere un 

solo producto, así como los cuidados básicos que permiten asegurar la durabilidad del producto. 

Estos serán específicos para cada una de las plantas involucradas o elegidas y también por el 

espacio determinado u otra información recopilada por el área de ventas que detecte sea duda 

del cliente estándar. 

El asesoramiento virtual consiste en la disposición del canal de Instagram y Facebook para la 

solución de problemas como calidad de agua, condición de plantas, tiempos recomendados 

para remover las tierras. Asimismo, este canal atiende dudas y quejas como problemas de 

crecimiento, daño en las bolsas, daño en las plantas, entre otros. Dicho servicio evaluará la 

necesidad del tercer paso hacia la compra de accesorios e insumos de acuerdo con cada caso. 

Con respecto a nuestro servicio - post venta trataremos de que nuestro servicio de instalación 

y mantenimiento sea impecable, que el cliente quede satisfecho con el trabajo de nuestro 

personal y así poder lograr una buena relación con ellos. Por otro lado, se logrará tener una 

buena atención al cliente, al atender correctamente ante cualquier reclamo o queja que tengan. 

Asimismo, se les facilitará asesoramiento en caso ellos lo soliciten mediante blogs informativos 

o consultas en nuestra página. 

Determinación de procesos 

En función a dicha cadena, y con la priorización del control de calidad estipulado, se 

establecerán los siguientes procesos y flujogramas para la venta de productos y servicios. 
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Venta de producto “Mi Murito Verde” 

Flujograma de proceso de venta general: explica el proceso de contacto con el cliente dentro 

de su primera compra y todos los puntos de comunicación con el hasta que se concreta la 

entrega de dicha compra inicial, este mismo flujograma es seguido bajo una menor complejidad 

por los repuestos. 

Flujograma de provisionamiento y producción: Denota el proceso de recepción de orden, 

evaluación de insumos necesitados solicitud y aprobación de calidad de los productos, 

recepción producción, validación de calidad final y confirmación de pedido terminado por las 

áreas de aprovisionamiento (compras) y producción (producción y calidad). 

Flujograma de Distribución e instalación: Indica los procesos de envío y coordinación con el 

maestro instalador, así como la personalización de dicho servicio en el punto destinado por el 

cliente. De la misma manera, indica la introducción al cliente a su código personal de ingreso 

a la comunidad “Mi Murito Verde” 

Asesoramiento y Servicios postventa “Mi Murito Verde” 

Flujograma de asesoramiento virtual y servicios postventa: Ilustra los procesos que incluye el 

asesoramiento virtual por diversos canales y la evaluación de la necesidad de un asesoramiento 

presencial luego de agotar todos los medios virtuales. En el caso del producto, este proceso no 

es excluyente de los clientes actuales, puesto que dichos usuarios accederán a productos 

accesorios al producto principal, por lo que dicha venta se incorporará a la actividad general. 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

En función al flujograma agregado para el proceso operativo se detalla de la siguiente manera. 

“Mi Murito Verde” posee cuatro flujogramas de los cuales dos se priorizarán. 

En primer lugar, los procesos de abastecimiento y producción buscan regular y estandarizar el 

producto el cual consta de un marco imitación de plástico de 50x50 cm con una instalación de 

dos bolsas geotextiles especiales para jardinería, cuatro (4) seguros tipo tornillo de acero 

inoxidable, mezcla de tierra con abono sin pesticidas y las hierbas varias elegidas por el cliente.  

De la misma manera, este flujograma ilustra el proceso de preparación de repuestos para los 

clientes que lo soliciten, el cual posee solo requiere el empaquetamiento del contenido de un 

huerto en una bolsa especializada. 
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Figura 33. Modelo de huerto vertical “Mi Murito Verde”. 

 

Elaboración propia 

Figura 34. Modelo de repuesto de huerto “Mi Repuesto perfecto”. 

 

     

Elaboración propia 

Este proceso se encuentra intrínsecamente relacionado a la compra y elección de proveedores, 

quienes ofrecen bajo la compra de un cierto monto el acceso a un servicio de distribución hacia 

el almacén gratuito. Tras la llegada de dichos insumos el jefe de calidad y seguridad, encargado 

de la salubridad y cumplimiento de los protocolos de calidad del producto y COVID-19, estos 

son aprobados y contabilizados para el envío al área de producción, que contara con dos 

operarios quienes establecerán e iniciarán el proceso de ensamble, y armazón del producto. 

Tras confirmarse que este proceso se ha desarrollado adecuadamente, el jefe de calidad y 

seguridad revisa que el producto cumpla con las características estipuladas en la orden, y da la 

orden de cambiar piezas que puedan haberse dañado o caso contrario el empaquetado de los 
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productos bajo el uso de un cartón corrugado que asegura la integridad del producto 

protegiendo el área y dándole un soporte como base que le permita ir parado. En este mismo 

se añadirá el código QR de acceso al grupo exclusivo de Facebook y comunidad. Así se culmina 

el proceso bajo la entrega del reporte al área de ventas, quién se comunica con el cliente y 

confirma su pedido. 

Aquí entonces se separa el proceso de distribución, puesto que “Mi Murito Verde” posee dos 

alternativas de distribución. Bajo la modalidad de compra de un huerto vertical este incluye la 

distribución por nuestro operario quién llevaría además herramientas preparadas para la 

instalación si así lo requiriese el cliente, pero tratando de evitar dicho proceso teniendo en 

consideración los protocolos propuestos en 2020 y los futuros por utilizarse en los años 2021 

en adelante. Cuando se trata de una compra de repuestos, se encarga y comunica al cliente del 

pago del envío por sistemas como Rappi, Chazki o Urbaner hacia su hogar, con un pago 

promedio de 5.9 soles por la empresa y la diferencia de acuerdo con la ubicación del distrito 

esto debido a que son estos sistemas los que cuentan con el cumplimiento del protocolo 

COVID-19.  

Bajo esta modalidad, el especialista también fomentará a que se utilice los códigos brindados, 

estimulando al contacto directo con el equipo de “Mi Murito Verde” y asegurando la 

bienvenida a la comunidad “Familia Mi Murito Verde”. Así se culmina e inicia con actividades 

como la de marketing y ventas que se detallará en las partes siguientes. 

En función a la distribución, este servicio será exclusivo de aquellos clientes que compren un 

huerto vertical como mínimo. En función a eso, se realiza el siguiente cálculo de gasto de 

combustible específico. En este caso, se cuenta con un auto nuevo provisto por los accionistas. 

Cálculo de capacidad de auto 

MARCA Changan  

MODELO NEW VAN 2020 

AÑO 2021 

MOTOR 1.2 L 

CONSUMO GLP 20 PEN DIARIOS 

CONSUMO MENSUAL 600 PEN (**) 

Tabla 14. Descripción de capacidad y gasto de auto de la empresa “Mi Murito Verde” 

Elaboración propia 
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Se realiza la siguiente estimación de los costos operativos en función a sus variables 

Definición de gastos operativos 

Concepto Unit Q Unit T 

Gasto GLP PEN DIA 

Tiempos estimados HUERTOS DIA 

Tabla 15. Determinación de gastos operativos  y conceptos variables a cuantificar “Mi 

Murito Verde”. 

Elaboración propia 

Para esto, se considera que el distribuidor, en este caso el operario, tendrá que distribuir su 

tiempo para el cumplimiento de las entregas estimadas, por lo que no realizará dicha función 

todos los días ni tampoco tendrá que usarse el recurso del auto de la misma manera, entonces 

se calcula un tiempo aproximado de días por cubrir necesarios para cumplir con el monto inicial 

mínimo de 250 huertos. 

Si el operario dedicara solo días a dicha operación, se considera los siguientes cálculos (horas 

máximas de trabajo diario también son tomados en cuenta, así como los tiempos aproximados 

en tráfico). 

CANTIDAD UNIDAD 

8 horas día 

480 minutos día 

20 minutos pedido 

24 pedidos día 

11 días mes 

264 pedidos mes 

Tabla 16. Estimación de capacidad de distribución de pedidos por mes “Mi Murito 

Verde”. 

Elaboración propia 

Siguiendo esa premisa se calcula que el gasto por 11 días es el siguiente. 
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Concepto Costo Unidades 

Pago de GLP 20 PEN 

Total, diario 20 PEN 

Total, mensual 220 PEN 

Tabla 17. Estimación costo de distribución “Mi Murito Verde”. 

Elaboración propia 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

Procesos de apoyo y soporte 

1.  Infraestructura de la empresa 

“Mi Murito Verde” posee un plan estratégico detallado que permite entender y medir la 

eficiencia de cada una de las partes, así como cuenta con procesos detallados y que aseguran 

la calidad en todos los puntos de la cadena productiva y de servicio postventa. Este proceso 

cuenta con un nivel de estandarización medio puesto que dentro de los atributos claves de los 

huertos verticales de Mi Murito Verde, los diseños personalizados y cumplen un papel esencial 

que apoyan la estrategia de diferenciación.  

Mi Murito Verde pretende establecer un negocio con amplia escalabilidad, que le permitirá 

ingresar al mercado con la participación de recursos propios y de accionistas futuros. Para dicho 

contacto, se establecerá una oficina donde se negociarán con los diversos o futuros 

stakeholders, como la futura negociación que se espera lograr con Urbaner para el servicio 

delivery. Para esto se buscaron diversos lugares que se adaptaran a la capacidad adquisitiva de 

la empresa y se obtuvo el siguiente lugar que se utilizará como lugar de producción y oficina. 

Se alquilará un local comercial para la producción, ubicado en el distrito de Surquillo. La cual 

cuenta con 3 ambientes  y 1 estacionamiento, en la cual la hemos distribuido como una para 

oficinas administrativas y las demás para producción. Hemos optado por este distrito ya que 

consideramos que es céntrico y sería más fácil llegar a nuestros clientes finales. 

Contacto: Rosario Bonilla 

Celular: 988197221 

Dirección: Av. Tomas Marsano Cdra.11 – Surquillo – Lima 

Precio: S/. 1,100.00 mensuales 
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60 m2 

2 ambientes con ventanas grandes, área de comedor 

2 Baños con lavadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Detalles del lugar destinado para alquilar como área de producción y 

oficina. 

Fuente: Urbania.pe 

“Mi murito Verde” buscará implementar y adquirir 2 mesas plegables para la producción de 

nuestros huertos en cualquier tienda Sodimac. En la cual estamos considerando invertir 369.80 
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soles. Asimismo, se proporcionará de otros implementos a la oficina, puesto que se buscará 

proveer de insumos para el trabajo de marketing y ventas, los cuales utilizarán este espacio 

compartiéndolo con el administrador, quién usualmente podrá realizar los trabajos 

administrativos tanto en la oficina implementada como desde su hogar, bajo la modalidad de 

home office. Este mismo caso se da en el equipo de marketing y ventas, puesto que muchos 

puestos como el Community manager y el diseñador de la página web son tercerizados, y no 

ocupan un lugar en dicha oficina. 

2. Recursos humanos 

“Mi Murito Verde” contará con personal especializado en el desarrollo e implementación de 

huertos verticales, tales como jardineros o floristas. Asimismo, el personal encargado de 

asesorar virtualmente poseerá conocimiento de las plantas y hierbas proporcionados. Para esto, 

se realizarán capacitaciones del personal constantes, donde se incluirán a todos los miembros 

en relación con el manejo del producto, conocimientos específicos, y entendimiento del 

proceso de producción y distribución. Con la intención de poder escalar el negocio, se incluirán 

capacitaciones de acuerdo con el crecimiento de la cartera de productos. Es importante resaltar, 

sin embargo, que el proceso de formalización e inserción a nuestra planilla será progresivo, 

puesto que se espera iniciar con especialistas dependientes e independientes a través de recibos 

por honorarios, y aumentar en función al crecimiento de la empresa en los años dos o tres. 

En función al bienestar y cuidado de nuestros colaboradores, “Mi Murito Verde” busca formar 

relaciones de largo plazo a través de programa de fidelización, mantenimiento de la comunidad 

de colaboradores, compromiso en calidad de seguridad y salud ocupacional, beneficios sociales 

en la planilla, y el apoyo de las familias de los colaboradores, contratando la mano de obra 

dentro de dichos círculos, y paralelamente apoyando a la mano de obra local (Lima), 

estimulando su formalización. 

3. Desarrollo de tecnología 

“Mi Murito Verde” cuenta con los medios digitales para sostener los procesos de servicio 

postventa, para esto se realizará un plan de acceso tecnológico que aseguro el control y manejo 

de las redes y los canales de venta, puntos de ingreso y retención del cliente respectivamente. 

Paralelamente, se incluirá e invertirá en un sistema tecnológico que permita extender y 

maximizar la eficiencia en la respuesta y provisión de información para nuestros clientes, 

socios claves e internamente.  
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“Mi Murito Verde” prioriza el manejo de la información puesto que dicha data permitirá 

mejorar constantemente los procesos dentro de la cadena y el conocimiento constante de las 

necesidades del cliente, asegurando la confirmación de la calidad durante dichos procesos. 

4.     Aprovisionamiento 

Como se mencionó anteriormente, la comunicación y el aseguramiento de la calidad son 

esenciales para “Mi Murito Verde”, por lo que mantener una buena relación con los 

proveedores es prioridad para tal seguridad. Estos se encuentran ubicados en los mercados de 

flores más importantes de Lima, en este caso Santa Rosa y Piedra Liza. La comunicación 

efectiva asegurará  que los insumos y materiales involucrados en la producción de los huertos 

verticales solicitados (marco del huerto, insumos directos para la conservación y plantación de 

la hierba destinada a la infusión, empaque) conserven un estándar en calidad, condiciones y 

precios al no sufrir de estacionalidad. Dentro de los proveedores considerados en la propuesta 

de aprovisionamiento se recopila los siguientes datos. Estos se encuentran extendidamente 

explicados en la validación de nuestras hipótesis. 

Figura 35. Ubicación de datos y contacto con los proveedores de “Mi Murito Verde” 

El Mercado de Flores de Piedra Liza – Rímac, Lima, Perú 

Datos 

relevantes 
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Nombre 
Rocío Pinaud 

Reyna 

Isabel Espinoza 

Acori 
Simón 

Rodolfo Luis 

Carhuas Tello 

Celular 964295355 993045244 964140903 
990619713 - 

990949732 

Puesto/Otros 

datos 
311 178 y 193 350 

Machi ventas 

Y transporte 

@hotmail.com 

Transporte SI NO NO SÍ 

Servicios 

especializados 

(*) 

SI NO SI SI 

(*) Instalación, asesoramiento, disponibilidad. 

Elaboración propia. 
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5. Distribución 

Como se reflejó en el Concierge, es importante contar con un sistema de delivery diferenciado, 

puesto que esta parte representa el servicio postventa y una de las principales ventajas de “Mi 

Murito Verde”. Dentro de este mismo, se estableció el alquiler de un auto para dicho trabajo, 

pero la junta de accionistas considera confiable la incorporación de un auto nuevo de los activos 

fijos de iniciación. Este es un modelo Changan NEW VAN 2021 Plateado. 

Figura 36. Auto aportado bajo capital de trabajo para el inicio. 

 

Elaboración propia 

Este será traspasado voluntariamente por los accionistas y figurará bajo el nombre de la persona 

jurídica “Mi Murito Verde” Este, entonces, puede trabajar tanto con GLP con gasolina de 95. 

De esta manera se realizó el cálculo de gasto mensual en GLP, siendo este el más económico. 

Esto se calcula en función a la proyección de ventas. 

Descripción de gasto Importe (PEN) 

GLP diario 20 diarios 

Días trabajados 11 días mensuales 

Total, gasto mensual 220 mensuales 

Tabla 18. Gastos mensuales calculados para un mes durante el primer año. 

Elaboración propia 
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3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

Ya que se contará inicialmente con un operario, se estimó el tiempo involucrado en el proceso 

de ensamble y empaque del producto y la capacidad productiva de una unidad de mano de obra. 

Figura 37. Determinación de capacidad de producción por un solo operario de “Mi 

Murito Verde” 

Cálculos por operario 

Semanas al año 52 semanas 

Semanas en un mes 4.33 semanas 

Horas por mes 208 horas 

Horas por semana 48 horas 

Horas por día 8 horas 

Minutos por día 480 minutos 

Minutos por huerto 10 minutos 

N° huertos por día 48 huertos 

N° huertos por semana 288 huertos 

N° huertos por mes 1247 huertos 

Elaboración propia 

Respetando los protocolos actuales, la seguridad de los trabajadores, los derechos y deberes 

laborales, el horario de los trabajadores es de lunes a sábado de 8 a 5 pm con una hora de 

refrigerio y un tiempo estimado de 10 minutos para establecer y asegurar cada huerto vertical.  

Bajo dicha expectativa se estima entonces que se cuenta con la capacidad de producir 1247 

huertos mensuales, siguiendo y cumpliendo los criterios de calidad estimados. Es importante 

que la producción es estandarizada hasta cierta parte, pero el restante es personalizado al final 

como el incorporar las semillas requeridas por cada cliente y el código QR especial para cada 

uno. 

En función al servicio de atención, se contará con que el operario en los primeros meses conecte 

con el cliente con el apoyo del Community manager, y los años futuros con un segundo 

operario, quien no solo podrá apoyar con la propia producción al inicio de la operatividad de 

la empresa, sino que atenderás las dudas virtuales con comentarios por Facebook, este 

profesional tendrá conocimientos sobre jardinería, cuidado de plantas y facilitará información 

relevante para el Community manager quien trasladará dicha data en publicaciones amigables. 



   118 

 

 De esta manera, se consiguen los siguientes resultados con la producción y participación de 

ambos operarios. Esta actividad será alternada y contará con cierta guía del área de marketing 

en función al servicio, ya que como se vio en la distribución de la planta y oficina, trabajan en 

ambientes cercanos, permitiendo la comunicación y el control de dichos procesos.  

En el año 1 además, se sabe que no se tendrán las ventas todos los meses de los repuestos (más 

adelante descritos) por lo que se cuenta con que inicialmente el operario sea capaz de afrontar 

tales operaciones con ayuda del ingeniero de calidad, y el Community manager quien se 

encargará de tal trabajo posteriormente. 

Figura 38. Determinación de capacidad de atención a servicios por un solo operario 

de “Mi Murito Verde”. 

Cálculos por operario 

Semanas al año 52 semanas 

Semanas en un mes 4.33 semanas 

Horas por mes 208 horas 

Horas por semana 48 horas 

Horas por día 8 horas 

Minutos por día 480 minutos 

Minutos por asesoría 5 minutos 

N° asesorías por día 96 asesorías 

N° asesorías por semana 576 asesorías 

N° asesorías por mes 2494 asesorías 

Elaboración propia 

Se puede apreciar que en las primeras semanas puede prescindirse de uno de los operarios, 

puesto que solo se necesita atender y producir menos de 400 huertos verticales y un promedio 

del 50% de consultas online de dichos productos. Sin embargo, “Mi Murito Verde” buscará 

potenciar los canales de atención online, por lo que construir una atención con alta 

disponibilidad atraerá a más cantidad de clientes, y permitirá distinguir que días se producirá y 

que días se prestará mayor atención a la atención.  

Se agrega a esta información que la empresa presupuesta el ingreso de un jefe de calidad y 

seguridad, que validará que tanto los productos como la información brinden soluciones de 
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calidad y durabilidad. Por todo lo mencionado anteriormente, se busca medir la eficiencia de 

la siguiente manera. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
=

250

1247
= 20.05% 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
# 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
=

250

2494
= 10.02% 

Sin embargo, se tiene en cuenta que dichos operarios realizaran diversas actividades como la 

verificación de stock, la comunicación con el jefe, el recibir y verificar la cantidad destinada a 

almacén, entre otras actividades. Por lo que sus producción y atención no será bajo ese flujo, 

especialmente en los primeros meses. Esto quiere decir, que se espera que poco a poco se llegue 

a la eficiencia debido al aumento del contacto con el cliente, la mayor solicitud de productos y 

servicios, siendo su fluctuación constante en los meses del propio primer mes. 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

ANÁLISIS PERT: IMPLANTACIÓN PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 

Para la planificación de las actividades operacionales se utilizará la metodología de PERT para 

establecer los procesos y la ruta crítica de dicha construcción. Cabe resaltar que los procesos 

considerados en dicha evaluación son los de inicio y puesta en marcha de la empresa. Para 

dicha actividad y el inicio del resto de operaciones ya descritas anteriormente, se necesita la 

operatividad del lugar de producción, así como la activación de contacto con los clientes, los 

que asegurarán las ventas que sustentarán la producción. De esta manera se distinguirán dos 

principales corrientes, la activación virtual y la presencial cuyas fuerzas agregadas darán paso 

a la activación de la empresa. 

Dentro de los días que se estiman debe tomar dicho proceso se tomó en cuenta la 

implementación de puestos administrativos inicialmente, puesto que dichas áreas son las que 

coordinarán tanto el inicio online, más sencillo de ubicar y controlar; y el inicio de las 

negociaciones o cierre de contrato con los stakeholders claves tales como los proveedores y los 

transportistas. Se llega a la conclusión que son necesarios 18 días para tal implementación, con 

una probabilidad del 5% de terminar en un día adicional por cualquier percance, u evento 

adicional no esperado. Esto representa una afectación de la probabilidad de producir los más 

de 150 huertos necesarios en el primer mes.  
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Figura 39. Determinación de capacidad de producción de huertos de “Mi Murito 

Verde” en el primer mes. 

Tiempo esperado de ruta crítica 18 días 

Días totales de trabajo 26 días 

Días efectivos de producción 8 días 

Producción por día por operario 40 huertos 

Número de operarios 2 operarios 

Producción total por día 80 huertos 

Producción total en días hábiles 640 huertos 

Elaboración propia 

De igual manera, estos datos se utilizaron en la evaluación de la ruta crítica la cual tuvo como 

actividades claves las virtuales, a diferencia de la instalación de local productivo, lo que denota 

la alta capacidad de la empresa de volverse en una comercializadora ubicada 100% 

virtualmente, y su alta flexibilidad a localizarse en cualquier ambiente. 
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Figura 40. Análisis PERT  de actividades y ruta crítica 

ANÁLISIS PERT: IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCA DE LA EMPRESA 

 

 

Elaboración propia

tiempo óptimo tiempo pésimo tiempo probable Duración

a m b (días) TIP TTP TIL TTL Holgura Varianza

A Contratación de alquiler --- 1 3 2 2 0 2 1 3 1 -

B Compra de implementos para área administrativa/mkt A 1 3 2 2 2 4 3 5 1 -

C Compra de implementos para área de producción y almacén A 1 2 1 1 2 3 5 6 3 -

D Implementación de área administrativa B 1 2 1 1 4 5 5 6 1 -

E Implementación de área de producción C, D 2 4 3 3 5 8 6 9 1 -

F Implementación de almacén E 1 2 1 1 8 9 9 10 1 -

G Compra de insumos para producción F, L 2 6 4 5 10 15 10 15 0 0.11111

H Recepción de insumos en almacén G 1 2 1 1 15 16 15 16 0 0

I Realización de inventario H 1 3 2 2 16 18 16 18 0 0.02778

J Activación de redes sociales por outsourcing --- 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0

K Contacto con clientes J 3 7 4 5 1 6 1 6 0 0.02778

L Desarrollo de estimación de venta K 2 6 3 4 6 10 6 10 0 0.02778

M Confirmación de compras K 2 6 3 4 6 10 15 19 9 -

N Iniciar producción I, M 1 2 1 1 18 19 18 19 0 0

0.19444

Actividad Descripción Predecesores Inmediatos

1

2

3

A

4
B

C

D

6
E

8
F

9

G

10

H

11

I

5
J

7
K

L
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Figura 41. Determinación de días necesarios de pago para lograr producción de 

huertos de “Mi Murito Verde” en el primer mes. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Siendo 18 los días estimados de la ruta crítica, se evidencia que el agregar las horas extras de 

pago para los operarios permitirá cumplir con las expectativas. Además, bajo este inicio se 

cumplen la eficiencia inicial estimada, proyectando a la mejora de dichos indicadores en el 

mediano plazo. 

Esto también denota que pueden agilizarse los puntos iniciales, puesto que demuestran no ser 

especialmente relevantes para el proceso. Estas decisiones afectan de igual manera la inversión 

inicial a estos pasos, la cual buscará ser mínima como se comprobará en los siguientes puntos 

correspondientes al presupuesto de dicha operatividad. 

ANÁLISIS PRODUCCIÓN DE UN HUERTO VERTICAL 

Para el segundo desarrollo de PERT se analizará el proceso breve pero esencial del proceso de 

ensamble y empaquetamiento de un huerto vertical, así como la instalación y el transporte del 

producto. Este PERT es lineal y busca ilustrar los 8 a 10 minutos estipulados para la producción 

y ensamble, sumados a los tiempos de distribución previamente detallados. 

 

ANÁLISIS PRODUCCIÓN DE UN REPUESTO 

Los repuestos comparten parte del desarrollo del producto, por lo que estos toman incluso 

menos tiempo en el armado, ya que involucran menos pasos y no es necesario estimular su 

germinación 

Tiempo esperado de ruta crítica 18 

Varianza de la ruta crítica 0.1944 

Desviación estándar 0.441 

Probabilidad 95% 

Z 1.64 

X 18.725 
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Figura 42. Proceso de producción simplificado 

 

 

Elaboración propia 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

Tras analizar operacionalmente la capacidad de la empresa, se establece la proyección de 

ventas esperado por Mi Murito Verde. En primer lugar, es necesario entender el punto de 

equilibrio de la empresa, la cual está comprendida y detallada en la sección de plan financiero. 

A grandes rasgos, la empresa funciona en condiciones adecuadas al producir 250 huertos 

verticales, teniendo oportunidad de cubrir con todos sus gastos y costos relacionados. Era 

importante, entonces, implementar un pronóstico cualitativo de generar la llegada a dicho 

objetivo en el primer año, sin esperar generar utilidades, sino recuperar poco a poco el capital 

invertido, más flexibilizar la dependencia de la empresa. 

Posteriormente, se utilizaron los porcentajes de crecimiento establecidos por Euromonitor, y 

explicados en el análisis y definición de mercado objetivo. De esta manera se entiende lo 

siguiente 
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Figura 43.  Medición fina de tamaño de mercado objetivo 

MEDICIÓN FINA 

Concepto Porcentaje  Público Objetivo 

Familias en Lima 25.79% 2,989,700.00 

Tendencias de 

Consumo Saludable 78.00% 
2,331,966.00 

Hogares dispuestos a 

invertir dinero para 

ahorrar tiempo  46.00% 

1,072,704.36 

Hogares limeños que 

consumen infusiones, 

al menos 3 veces al 

mes  15.00% 

160,905.65 

Tamaño de Mercado Total (TMT) 160,905.65 

Aceptación según 

entrevistas  70.00% 
112,633.96 

Tamaño de Mercado Disponible (TMD) 112,633.96 

Tamaño de Mercado Operativo (TMO) 1,247 

Elaboración propia 

Figura 44. Determinación de Mercado objetivo y participación esperada 

MERCADO OBJETIVO ANUAL 

Cuota de Mercado  5.00% 

Demanda   S/ 18,021,433.25  

Demanda EN UNIDADES 225268 

Mercado Objetivo   S/ 901,071.66  

Mercado Objetivo en unidades 11263 

Elaboración propia 

Se estimó un crecimiento mensual para el primer año de 4 a 5% mensual bajo los estimados de 

Euromonitor para las empresas innovadoras y que se enfocan en él y las expectativas del 

accionario en el primer año, mientras en los siguientes años se seguirá el cálculo mensual de lo 

esperado. Ello, sumado a las proyecciones de Euromonitor de crecimiento del mercado 

siguientes: 

Figura 45. Pronóstico de Euromonitor  2021, 2022, 2023 

TCA 
Año 1(2021) Año 2 (2022) Año 3 (2023) 

8.000% 9.000% 10.000% 

Elaboración propia 
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En el caso de los repuestos, bajo lo validado por el Concierge, se entiende lo siguiente: 

Figura 46. Porcentaje de crecimiento de ventas de repuestos “Mi Repuesto perfecto”.  

Concepto Porcentaje 

Clientes que adquieren un repuesto en el 

siguiente mes 
60% 

Elaboración propia 

En función a lo mencionado anteriormente, se comparte el pronóstico de ventas estimado bajo 

estos indicadores, teniendo en consideración ambos productos: los huertos verticales “Mi 

Murito Verde” y los repuestos “Mi Repuesto Perfecto”. 
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Crecimiento  5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

AÑO 1 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 

Cantidad de huertos 

verticales 

            

250  

                 

263  

                 

276  

                 

289  

                 

304  

                 

319  

                 

332  

                 

345  

                 

359  

                 

373  

                 

388  

                 

404  

Cantidad de repuestos 

de huertos 

                

-    

                 

150  

                 

308  

                 

473  

                 

647  

                 

829  

             

1,020  

             

1,219  

             

1,426  

             

1,642  

             

1,866  

             

2,099  

Precio huerto vertical 

               

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

Precio de repuestos de 

huertos 

               

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

Ventas de huertos 

verticales 

      

20,000  

           

21,000  

           

22,050  

           

23,153  

           

24,310  

           

25,526  

           

26,547  

           

27,609  

           

28,713  

           

29,861  

           

31,056  

           

32,298  

Ventas de repuestos 

de huertos 

                

-    

             

3,000  

             

6,150  

             

9,458  

           

12,930  

           

16,577  

           

20,406  

           

24,388  

           

28,529  

           

32,836  

           

37,315  

           

41,974  

Ventas C/IGV 

      

20,000  

           

24,000  

           

28,200  

           

32,610  

           

37,241  

           

42,103  

           

46,952  

           

51,996  

           

57,242  

           

62,697  

           

68,371  

           

74,272  

Ventas S/IGV 

      

16,949  

           

20,339  

           

23,898  

           

27,636  

           

31,560  

           

35,680  

           

39,790  

           

44,065  

           

48,510  

           

53,133  

           

57,942  

           

62,942  

Tabla 19. Estimación de proyección de ventas en el año 1. 

Elaboración propia 
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Crecimiento  4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

AÑO 2 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 

Cantidad de huertos 

verticales 

            

420  

                 

437  

                 

454  

                 

472  

                 

491  

                 

511  

                 

531  

                 

553  

                 

575  

                 

598  

                 

622  

                 

646  

Cantidad de repuestos 

de huertos 

         

2,341  

             

2,761  

             

2,855  

             

3,127  

             

3,411  

             

3,705  

             

4,012  

             

4,331  

             

4,662  

             

5,007  

             

5,366  

             

5,738  

Precio huerto vertical 

               

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

Precio de repuestos de 

huertos 

               

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

Ventas C/IGV 

      

80,408  

           

90,149  

           

93,428  

        

100,331  

        

107,510  

        

114,976  

        

122,741  

        

130,816  

        

139,214  

        

147,949  

        

157,032  

        

166,479  

Ventas S/IGV 

      

68,143  

           

76,398  

           

79,176  

           

85,026  

           

91,110  

           

97,437  

        

104,017  

        

110,861  

        

117,978  

        

125,380  

        

133,078  

        

141,084  
 

Tabla 20. Estimación de proyección de ventas en el año 2. 

Elaboración propia 
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  4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

AÑO 3 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 

Cantidad de huertos 

verticales 

            

672  

                 

699  

                 

727  

                 

756  

                 

786  

                 

818  

                 

859  

                 

902  

                 

947  

                 

994  

             

1,044  

             

1,096  

Cantidad de repuestos 

de huertos 

         

6,126  

             

6,530  

             

6,949  

             

7,385  

             

7,839  

             

8,311  

             

8,802  

             

9,317  

             

9,858  

           

10,426  

           

11,022  

           

11,649  

Precio huerto vertical 

               

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

                   

80  

Precio de repuestos de 

huertos 

               

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

                   

20  

Ventas C/IGV 

    

176,30

4  

        

186,522  

        

197,149  

        

208,201  

        

219,695  

        

231,648  

        

244,734  

        

258,474  

        

272,902  

        

288,050  

        

303,956  

        

320,658  

Ventas S/IGV 

    

149,41

0  

        

158,070  

        

167,075  

        

176,441  

        

186,182  

        

196,312  

        

207,402  

        

219,046  

        

231,273  

        

244,110  

        

257,590  

        

271,744  

Tabla 21. Estimación y proyección de ventas del año 3 

Elaboración propia 
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De esta manera, Mi Murito verde buscará vender al final del primer año 3 9275 huertos durante 

esos tres años, casi alcanzando la demanda unitaria de 11,263  huertos estimados en el 5%, 

cumpliendo su objetivo. 

3.2.3. Presupuesto 

Dentro del presupuesto se incluirá la inversión inicial, y se presupuestará el gasto por los 

primeros tres años de acuerdo con lo estimado en el mes inicial. “Mi Murito Verde” buscará 

sobre todo adaptarse a los nuevos requerimientos, por lo que posteriormente se evaluará el 

presupuesto en función a otras variables. (Véase análisis financiero). Adicionalmente, se 

considera que el análisis del MOD será tomado con mayor precisión en el área de Recursos 

Humanos, Es decir, esta se verá detallada en el siguiente plan. 
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3.2.3.1 Inversión inicial 

Figura 47. Determinación de tangibles  para la inversión inicial. 

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Tangibles Cantidad Costo unitario (con IGV) Total (con IGV) 
Total (sin 

IGV) 
VU Depreciación 

Laptop 3 1,500 4,500 3,814 3 1,271 1,271 1,271 

Mesa extensa 4 260 1,040 881 3 294 294 294 

Silla 9 51 459 389 3 130 130 130 

Otros artículos de oficina 1 300 300 254 3 85 85 85 

Ropa de protección 3 35 105 89 1 89 - - 

Kit de herramientas de ensamble 3 25 75 64 3 21 21 21 

Kit de herramientas de oficina 3 22 66 56 3 19 19 19 

Guantes de protección 10 5 50 42 1 42 - - 

Botiquín 1 40 40 34 3 11 11 11 

Faja suspensión 3 30 90 76 1 76 - - 

Tijeras de cosecha 3 27 81 69 3 23 23 23 

Anaqueles de metal 2 359 718 608 3 203 203 203 

Equipo de seguridad sanitaria 1 300 300 254 1 254 - - 

Changan New VAN 2021 1 38,291 38,291 32,450 5 6,490 6,490 6,490 

TOTAL 
  

S/ 46,115 S/ 39,081 
 

9,008 8,546 8,546 

Elaboración propia 
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Bajo la compra de diversos instrumentos básicos teniendo como referencia en precios 

competitivos a SODIMAC, se extienden que es necesaria una inversión inicial 39,081 soles, 

Como se vio en el detalle de inversión anual, incluyendo el auto que será provisto por un 

accionista, pero se considera para la depreciación. Asimismo, tenemos intangibles a considerar: 

Figura 48. Inversión y depreciación de activos intangibles para inversión inicial.  

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Intangibles Q 
Costo unitario 

(con IGV) 

Total (con 

IGV) 

Total (sin 

IGV) 

V

U 
Amortización 

Dominio 

web, correo 

y hosting 

1 200 200 169 1 169 - - 

   200 169  169 - - 

Elaboración propia 

Finalmente, se considera los siguientes gastos preoperativos para el arranque de la producción 

y asegurar que se disponga de lo esperado. 

Figura 49. Gastos preoperativos para inversión inicial. 

            

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

Gastos 

Preoperativos Q 

Costo unitario 

(con IGV) 

Total (con 

IGV) 

Total (sin 

IGV) 

Vida 

útil Amortización 

Constitución 1 

                                                        

470  

                               

470  

                              

398  3 

         

133  

         

133  

         

133  

Registro de marca 1 

                                                        

535  

                               

535  

                              

453  10 

           

45  

           

45  

           

45  

Pago de adelanto 

de alquiler 2 

                                                    

1,100  

                            

2,200  

                          

1,864  0 

            

-    

            

-    

            

-    

Licencia de 

funcionamiento 1 

                                                        

346  

                               

346  

                              

293  0 

            

-    

            

-    

            

-    

      

                            

3,551  

                          

3,009    

         

178  

         

178  

         

178  

Elaboración propia 

Se concluye que para el inicio de la operatividad se necesita de 42, 259 soles, los que se verán 

con más detalle en el flujo de caja en la operatividad del año 0. 
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3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

A continuación, se detallan los costos variables del huerto vertical “Mi Murito Verde” 

Figura 50. Costos variables de un huerto vertical “Mi Murito verde” 

PARA PRODUCCIÓN DE UN HUERTO VERTICAL 50X50CM 

     

MATERIALES DIRECTOS 

Insumos  Cantidad requerida UM Precio unit. Total 

Producto "Mi Murito Verde" 

Tierra preparada 100 gr S/  0.03 S/ 0.03 

Tierra negra 50 gr S/ 0.04 S/ 0.04 

Humus 50 gr S/ 0.02 S/ 0.02 

Semillas 16 unidades S/ 0.08 S/ 0.08 

Abono sin fertilizante 50 gr S/ 0.04 S/ 0.04 

Perlita 50 gr S/ 1.00 S/ 1.00 

Ensamble "Mi Murito Verde" 

Bolsa geotextil 2 unidades S/ 4.00 S/ 8.00 

Plástico imitación madera 2 m S/ 4.00 S/ 8.00 

Tornillos tipo gancho #5 4 unidades S/ 1.73 S/ 6.90 

TOTAL S/  9.73 S/ 24.11 

     
MATERIALES INDIRECTOS  

Empaque  Cantidad (ciento)   Precio x unid. Total 

Base abierta de cartón 0.3 m2 S/  0.97 S/ 0.29 

Sticker con logo 1 unidades S/ 0.17 S/  0.17 

Sticker con código QR 1 unidades S/ 0.09 S/ 0.09 

Instructivo 1 unidades S/ 0.50 S/  0.50 

TOTAL   S/ 1.72 S/ 1.05 

     
Costos totales de producción 

Un huerto vertical de 

50x50cm con 4 tipos de 

hierbas empaquetados       

 S/          25.16  

Elaboración propia 

De igual manera se comparten los costos variables relacionados al repuesto “Mi repuesto 

perfecto”, el cual tendrá participación con mayor fuerza en los años 2 y 3, así como denotará 

sus diferencias y valor específico. 
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Figura 51. Costos variables del repuesto “Mi Repuesto perfecto” 

PARA PRODUCCIÓN DE UN REPUESTO DE HUERTO DE 4 PLANTAS 

      

MATERIALES DIRECTOS 

Insumos  Q Cantidad requerida UM Precio unit. Total 

Producto " Mi repuesto perfecto" 

Tierra preparada 4 100 gr 0.033333333  S/             0.13  

Tierra negra 4 50 gr 0.038  S/             0.15  

Humus 4 50 gr 0.02  S/             0.08  

Semillas 4 16 unidades 0.32  S/             1.28  

Abono sin fertilizante 4 50 gr 0.04  S/             0.16  

Perlita 4 50 gr 1  S/             4.00  

TOTAL  S/   1.45   S/            5.81  

      
MATERIALES INDIRECTOS  

Empaque    Cantidad (ciento)   Precio x unid. Total 

Bolsa agroindustrial compostable 1 1 bolsa  S/ 0.97   S/             0.97  

Sticker con logo 1 1 unidades  S/ 0.17   S/             0.17  

Sticker con código QR 1 1 unidades  S/ 0.09   S/             0.09  

Instructivo 1 1 unidades  S/ 0.50   S/             0.50  

TOTAL    S/ 1.72   S/            1.72  

      
Costos totales de producción 

Un repuesto 4 tipos de hierbas “Mi Repuesto Perfecto”  S/             7.53  

Elaboración propia 

Asimismo, se tomaron de referencia los valores de agua promedio provista por el contacto del 

alquiler, así como planes de internet con los que el local ya cuenta, y que solo necesitan ser 

activados a nombre de la empresa. A ellos se sumó el presupuesto de los seguros del auto y 

otros gastos detallados para el mismo para definir los costos fijos. 

Figura 52. Costos fijos 

COSTOS FIJOS  

Gastos  Cantidad Costo Unitario  Total, mes 

Servicio de luz  1  S/         60.00   S/         60.00  

Servicio de agua 1  S/         50.00   S/         50.00  

Servicio de teléfono- Internet 1  S/       120.00   S/       120.00  

Alquiler del local 1  S/     1,100.00   S/    1,100.00  

Revisión técnica 1  S/         95.00   S/              -    

SOAT 1  S/         67.00   S/              -    

Seguro 1  S/       163.61   S/       163.61  

TOTAL  S/    1,330.00  

Elaboración propia 
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Así, se sabe que la producción de un huerto vertical “Mi Murito Verde” tiene un costo total de 

24.01 soles. Este costo podrá reducirse a mediano plazo en la evaluación de descuentos de 

compra por volumen en los insumos directos, o la mejora de la productividad maximizando la 

eficiencia con los mismos recursos.  Este costo es competitivo y se alinea con lo esperado, 

dejando un margen de más del 50% por producto, el cual tendrá un precio de venta de 80 soles. 

En el caso de repuesto tiene un costo unitario de 7.53 y es comercializado a 20 soles, lo que 

brinda también un margen de contribución mayor. 

 3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura Organizacional 

3.3.1.1. Organigrama   

Para el diseño de la estructura organizacional de Mi Murito Verde se optó por un organigrama 

por procesos pues al ser una empresa con cerca de cuatro (4) niveles decrecientes es necesario 

una centralización en la toma de decisiones y que ese poder recaiga en una cabeza de área. 

Asimismo, se busca mantener un control de manera burocrática con una toma de decisiones 

vertical, pero con una comunicación horizontal entre áreas.  En principio, en la cúspide de la 

sociedad se encontrarán los socios y/o accionistas de la empresa seguido de un administrador 

general quién será el representante de Mi Murito Verde ante la sociedad, cuya responsabilidad 

es tener a su cargo tres (2) áreas imprescindibles en la organización, las cuales son: Producción 

y logística y Marketing y ventas. Asimismo, debajo de cada área de la empresa se encontrarán 

subáreas que permitirán el desarrollo eficiente de las actividades. Cabe mencionar, que debajo 

del jefe de producción se tendrá un jefe de calidad y seguridad el cual tendrá una función 

esencial al momento de la verificación de la elaboración del producto y la llegada al cliente. 

Ello debido a la actual coyuntura que vive el Perú donde los protocolos de limpieza y seguridad 

han aumentad y son obligatorios para el desarrollo de los negocios. 

Además, respecto a las áreas que maneja la empresa, se encuentran graficadas las que 

únicamente se encuentran en la planilla de la empresa y con línea punteadas las que 

comprenden un servicio esencial en la empresa pero que son remuneradas a través de un recibo 

por honorarios. 
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Figura 53. Organigrama Funcional de Mi Murito Verde. 

 

Elaboración propia 

Figura 54. Organigrama funcional general extendido de “Mi Murito Verde” 

 

 

 Elaboración propia 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Administrador General 

• Gestionar las actividades de la organización estableciendo tareas, objetivos y 

prioridades. 

• Crear un plan de acción detallado proyectando los pasos a seguir y organizándolos en 

un orden lógico. 

• La remuneración mensual del gerente general será de S/ 3 000 inicialmente.  

SOCIOS / 
ACCIONISTAS (5)

ADMINISTRADOR 
GENERAL

(1)

PRODUCCÓN  Y 
LOGÍSTICA (1)

JEFE DE CALIDAD 
(1) 

Operarios (2)

MARKETING Y 
VENTAS (1)

VENTAS  
DISEÑADOR 

GRÁFICO 

WEB DESIGNER (1)

REDES SOCIALES

COMMUNITY 
MANAGER  (1)

ASISTENTE 
CONTABLE (1)
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• Conseguir rentabilidades superiores al 20%. 

• Para el tercer año contar con el 80% de la participación en el mercado.  

• Generar un crecimiento de en las utilidades de un 10% anual. 

• Supervisar el proceso de contratación.  

• Gestionar el desempeño del empleado y suministrar información sobre los procesos 

internos  

• Crear y publicar ofertas de empleo y entrevistar a los candidatos. 

Producción y logística 

• Velar por una refrigeración y elaboración eficiente de las plantas y filtrantes. 

• Elaborar las misturas de plantas y/o infusiones esencias de acuerdo con las normas 

específicas de cada cliente. 

• Desarrollar un envase de acuerdo con las especificaciones propuestas por la regulación 

del país. 

• La remuneración mensual del jefe de producción y operaciones será de S/ 1 200 

inicialmente.  

• La remuneración mensual del jefe de calidad y seguridad será de S/. 1 000 inicialmente. 

• Seguir los lineamientos y protocolos de limpieza que sean necesario para el producto. 

• Asegurar que el menor costo operativo sea un factor clave de éxito. 

• Adquisición de los materiales de la forma más adecuada para la preparación del 

producto.  

• Desarrollar una alianza con algún operador logístico. 

• Buscar alianzas y ampliar el ingreso de nuevos proveedores.  

Jefe de Calidad y Seguridad 

• Supervisión de equipo de trabajo en lo que respecta a higiene y limpieza.  

• Realizar inspecciones de los productos comprados. Aplicar las pautas de inspección. 

• Conocimientos sobre actuales protocolos de limpieza en el país. 

Operarios 

• Responsables del aprovisionamiento y compras de insumos.  

• Encargados del manejo y control del almacén. 
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Marketing y Ventas 

• Posicionar en el mercado peruano los huertos verticales para mejorar el sistema 

inmunológico del consumidor y con ello, los hábitos alimenticios. 

• Destinación anual de S/ 3 000 para la elaboración de campañas de publicidad. 

• Distribución de nuestro producto a los consumidores a través del servicio de movilidad 

y/o taxi contratado previamente. 

• Que nos identifiquen como un servicio innovador y amigable. 

• La remuneración mensual del jefe marketing y ventas será de S/ 1 200. 

• Mantener la página web actualizada con un diseño llamativo y de fácil acceso. 

• Tener publicaciones sobre el producto, promociones, sorteos, entre otros; por lo menos 

una vez a la semana. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

3.3.3.1. Diseño de Puestos y Funciones 

Figura 55. Ficha de puesto de trabajo del administrador general de Mi Murito Verde. 

Elaboración propia 

 

1 FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: FT.01 

Edición: 1 

Fecha:  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  

Administrador General 

FUNCIONES: 

  Compras  Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 

  Calidad  Mantenimiento & Almacén 

  Logística externa  Logística interna 

  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 

  Diseño del proceso   

 

RESPONSABILIDADES:  

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

• Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también las funciones y cargos. 

• Tener la tecnología más moderna, amigable y eficiente del mercado.  

• Todo esto se va a conseguir comprometiendo a cada empleado y a cada área de la empresa. 

• Llevar a cabo actividades de mantenimiento preventivo. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Estudios superiores universitarios en Administración de Empresas o afines. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en áreas o puesto similares. Experiencia en sector comercial. 

APTITUDES 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. Manejo de personal y conocimiento de indicadores de control. 
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Figura 56. Ficha de puesto de trabajo de jefe de Producción y Logística  de Mi Murito Verde. 

2 FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: FT.01 

Edición: 1 

Fecha:  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  

Jefe de Producción y Logística 

FUNCIONES: 

  Compras  Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 

  Calidad  Mantenimiento & Almacén 

  Logística externa  Logística interna 

  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 

  Diseño del proceso   

 

RESPONSABILIDADES: 

• Ingresar información de nuevos clientes.  

• Tomar reclamos, quejas y/o sugerencias.  

• Realizar mejoras en el desempeño del código de ser necesario. 

• Diseñar e implementar la plataforma para su correcto funcionamiento.  

• Mantener todos los estándares necesarios para la adecuada refrigeración, almacenamiento y elaboración del 

producto.  

• Dar información sobre horarios de atención y disponibilidad de productos y servicios. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Estudios superiores universitarios en Administración de Empresas o afines. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en áreas o puesto similares.  

APTITUDES 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. Manejo de personal y conocimiento de indicadores de control. 

Elaboración propia 
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Figura 57. Ficha de puesto de trabajo de jefe de Marketing y Ventas de Mi Murito Verde. 

Elaboración propia 

 

 

3 FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: FT.01 

Edición: 1 

Fecha:  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  

Jefe de Marketing y Ventas 

FUNCIONES: 

  Compras  Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 

  Calidad  Mantenimiento & Almacén 

  Logística externa  Logística interna 

  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 

  Diseño del proceso   

 

RESPONSABILIDADES: 

• Diseñar e implementar el plan de marketing de la empresa 

• Analizar las acciones del departamento para evaluar y controlar los resultados de estas. 

• Definir las estrategias de marketing acorde a la oferta de los productos y servicios. 

• Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del área bajo estándares de eficiencia y optimización de recursos. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Estudios superiores universitarios en publicidad, marketing o administración de empresas, con estudios adicionales en 

ventas, comercialización, marketing digital y de preferencia, neuromarketing. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en marketing del sector agro, comercio o tecnológico, en desarrollo de campañas digitales y conversión.   

APTITUDES 

Creatividad y toma de decisiones, supervisión, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, trabajo bajo presión y 

eficiencia. 
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Figura 58. Ficha de puesto de trabajo de asistente contable de Mi Murito Verde 

Elaboración propia 

 

4 FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: FT.01 

Edición: 1 

Fecha:  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  

Asistente Contable   

FUNCIONES: 

  Compras  Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 

  Calidad  Mantenimiento & Almacén 

  Logística externa  Logística interna 

  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 

  Diseño del proceso   

 

RESPONSABILIDADES: 

• Conseguir rentabilidades superiores al 20%. 

• Para el tercer año contar con el 80% de la participación en el mercado. 

• Llevar las cuentas de la empresa de una manera transparente y con ello, el pago de 

impuestos y tributos en el momento indicado.  

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Estudios superiores universitarios en Administración de Empresas o afines. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en áreas o puesto similares.  

APTITUDES 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. Manejo de personal y conocimiento de indicadores de control. 
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Figura 59. Ficha de puesto de trabajo de jefe de Calidad y Seguridad de Mi Murito 

Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

5 FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: FT.01 

Edición: 1 

Fecha:  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  

Jefe Calidad y Seguridad 

FUNCIONES: 

  Compras  Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 

  Calidad  Mantenimiento & Almacén 

  Logística externa  Logística interna 

  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 

  Diseño del proceso   

 

RESPONSABILIDADES: 

• Conocimientos sobre actuales protocolos de limpieza en el país. 

• Verificación de proceso de elaboración del producto. 

• Verificación de la entrega del producto al cliente y servido post venta. 

• Realizar inspecciones de los productos comprados. Aplicar las pautas de inspección. 

• Desinfección de empleados, maquinaría e insumos. 

• Supervisión de equipo de trabajo en lo que respecta a higiene y limpieza.  

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Estudios superiores universitarios en Administración de Empresas o afines. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en áreas o puesto similares.  

APTITUDES 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. Manejo de personal y conocimiento de indicadores de 

control. 
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Figura 60. Ficha de puesto de trabajo de operario de Mi Murito Verde. 

Elaboración propia 

 

6 FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: FT.01 

Edición: 1 

Fecha:  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  

Operarios 

FUNCIONES: 

  Compras  Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 

  Calidad  Mantenimiento & Almacén 

  Logística externa  Logística interna 

  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 

  Diseño del proceso   

 

RESPONSABILIDADES: 

• Elaboración y producción del producto. 

• Seguir indicaciones de jefe de producción y logística 

• Seguir indicaciones de jefe de calidad y seguridad. 

• Almacenamiento de insumos comprados.  

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Estudios técnicos en producción. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en áreas o puesto similares.  

APTITUDES 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. Manejo de personal y conocimiento de indicadores de control. 
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3.3.4. Presupuesto 

3.3.4.1. Reclutamiento del Personal 

Reclutamiento 

En primer lugar, el proceso de reclutamiento de personal para el presente trabajo a realizar se 

encuentra orientado a cubrir aquellas necesidades generadas por el propio servicio que se 

brinda. De acuerdo con esto, es necesario indicar aquellas necesidades relacionadas a las áreas 

principales de la organización. Ello permitirá cubrir adecuadamente estas áreas con el personal 

competente. Por otro lado, la selección del personal se hará de acuerdo con el perfil que se 

defina en cada área y que debe de estar acorde tanto a los objetivos generales como específicos 

de la empresa.  

Asimismo, es necesario mencionar que algunas de las tareas serán cubiertas por el núcleo 

generador de la propuesta (nosotros), esto permitirá un control más eficaz de las actividades a 

realizar por la empresa y un cierto ahorro en los gastos en lo que se incurrirá. Sin embargo, tal 

situación no será permanente, ello hasta que haya cierta estabilidad y posicionamiento del 

servicio en el mercado. No obstante, para el inicio del segundo año será necesario contratar a 

un Gerente General cuya función principal será la organización administrativa de la empresa. 

Respecto, a la generación de la vacante, se tendrá que justificar de manera adecuada de acuerdo 

con las exigencias de las diferentes áreas (ficha de puesto de trabajo) y el requerimiento debe 

explicar el perfil que se requiere para poder cubrir adecuadamente la vacante.   

Finalmente, respecto a la búsqueda de candidatos, se anunciará la búsqueda de los candidatos 

a partir de una oferta de trabajo que se puede dar a conocer en los medios de comunicación o 

páginas de internet especializadas en nuestro rubro. Luego, se evaluará a quienes hayan 

presentado o enviado sus hojas de vida, y de acuerdo con el perfil requerido se irá 

seleccionando para las diferentes etapas de la evaluación para así poder tener al personal idóneo 

para cada área. 

Selección, contratación e inducción  

En principio, en la etapa de revisión del currículo se hace una evaluación exhaustiva del 

currículo de los postulantes, los análisis de estos pasan por la experiencia profesional, la 

preparación académica, las capacitaciones de los postulantes y los requerimientos específicos 

acorde al puesto y ficha de trabajo. Es importante la claridad de los criterios en cada una de las 

áreas respecto al perfil que se plantee para cubrir el puesto porque de esto depende una 

adecuada selección del personal que se requiere. Además, este proceso se llevará a cabo a través 
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de una entrevista personal, evaluación psicológica, revisión de reputación online, revisión de 

referencias personales y solicitud de antecedentes penales.  

Finalmente, se deberá entregar una foto, copia del DNI y copia de un recibo de servicios. Una 

vez entregada la información, asistirá a una charla donde se los capacitará sobre sus labores a 

realizar. Al cabo de esta, se procederá a la firma del contrato para que empiece a laborar de 

forma rápida e incorporarse a la organización. 

Motivación 

El desarrollo motivacional dentro de la empresa se basa en tres aspectos fundamentales a partir 

de los cuales se busca que los colaboradores puedan desarrollar su sentido de pertenencia y 

sentirse identificados con la Mi Murito Verde.  

• Capacitaciones permanentes por parte de la empresa para sus trabajadores, con la 

finalidad de mejorar su calidad profesional y por ende el desempeño de estos. 

• Desarrollo de la carrera profesional, esta es que los trabajadores puedan ir escalando 

tanto en remuneración como a nivel del puesto.   

• Establecer un conjunto de incentivos que reconozcan el desempeño de los trabajadores, 

estos incentivos pueden ir desde felicitaciones públicas hasta bonos.  

Sistema de remuneración 

Por último, la empresa plantea un sistema de remuneraciones con el fin de cumplir con las 

normativas vigentes. Se encuentra en función a dos consideraciones:  

• Primero, las remuneraciones se establecerán tomando en cuenta la forma como estas se 

estructuran en el mercado laboral actual.  

• En segundo lugar, se fijarán en base a un criterio de equidad de acuerdo con las 

funciones que desempeñarán los colaboradores, considerando también sus 

responsabilidades y obligaciones.   

Dichos criterios, irán acompañados por un proceso permanentemente de evaluación del trabajo 

que se viene desarrollando, midiendo la eficiencia y la eficacia de cada uno de los 

colaboradores. A continuación, se presentará la elaboración, de manera resumida, de lo que 

ganará cada trabajador de cada área en un periodo de tres años:  
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3.3.4.2. Presupuesto de RR. HH 

Figura 61. Estructura de gastos de personal año 1 

 

 

Elaboración propia 

Figura 62. Estructura de gastos de personal año 2.  

 

Elaboración propia 

Gastos de personal (Gasto operativo) Salarios

Administrador general 2,000                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de producción y Logística 1,200                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de marketing y ventas 1,200                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Operario producción y asesorías 930                                 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Operario de distribución e instalación 930                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planilla nominal 5,330            5,330            5,330            5,330            5,330            5,330            5,330            5,330            5,330            5,330            5,330            5,330            

9% ESSALUD 480                480                480                480                480                480                480                480                480                480                480                480                

Gratificación 5,810            5,810            

CTS 3,149            3,149            

Flujo de caja 5,810            5,810            5,810            5,810            8,959            5,810            11,619          5,810            5,810            5,810            8,959            11,619          

Gasto 7,303            7,303            7,303            7,303            7,303            7,303            7,303            7,303            7,303            7,303            7,303            7,303            

Planilla por pagar 1,493            2,986            4,479            5,973            4,317            5,810            1,493            2,986            4,479            5,973            4,317            0-                    

Gastos de personal (Gasto operativo) Salarios

Administrador general 2,000                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de producción y Logística 1,200                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de marketing y ventas 1,200                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Operario producción y asesorías 930                                 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Operario de distribución e instalación 930                                 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planilla nominal 6,260            6,260            6,260            6,260            6,260            6,260            6,260            6,260            6,260            6,260            6,260            6,260            

9% ESSALUD 563                563                563                563                563                563                563                563                563                563                563                563                

Gratificación 6,823            6,823            

CTS 3,699            3,699            

Flujo de caja 6,823            6,823            6,823            6,823            10,522          6,823            13,647          6,823            6,823            6,823            10,522          13,647          

Gasto 8,577            8,577            8,577            8,577            8,577            8,577            8,577            8,577            8,577            8,577            8,577            8,577            

Planilla por pagar 1,754            3,507            5,261            7,015            5,070            6,823            1,754            3,507            5,261            7,015            5,070            0-                    
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Figura 63. Estructura de gastos de personal año 3. 

 

Elaboración propia 

 

Figura 64. Estructura de gastos por año en contrato de outsourcing 

 

 

Elaboración propia 

Gastos de personal (Gasto operativo) Salarios

Administrador general 2,200                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de producción y Logística 1,200                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de marketing y ventas 1,200                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Operario producción y asesorías 930                          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Operario de distribución e instalación 930                          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planilla nominal 6,460            6,460            6,460            6,460            6,460            6,460            6,460            6,460            6,460            6,460            6,460            6,460            

9% ESSALUD 581                581                581                581                581                581                581                581                581                581                581                581                

Gratificación 7,041            7,041            

CTS 3,817            3,817            

Flujo de caja 7,041            7,041            7,041            7,041            10,858          7,041            14,083          7,041            7,041            7,041            10,858          14,083          

Gasto 8,851            8,851            8,851            8,851            8,851            8,851            8,851            8,851            8,851            8,851            8,851            8,851            

Planilla por pagar 1,810            3,619            5,429            7,239            5,232            7,041            1,810            3,619            5,429            7,239            5,232            0-                    

Outsourcing ingeniero de calidad 500                                 500                500                500                500                500                500                500                500                500                500                500                500                

Outsourcing community manager 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Outsourcing contable 500                                 500                500                500                500                500                500                500                500                500                500                500                500                

Total Otros gastos operativos 1,500            1,500            1,500            1,500            1,500            1,500            1,500            1,500            1,500            1,500            1,500            1,500            
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3.4.  Plan de marketing   

 3.4.1 Estrategias de Marketing (Offline y online) 

Análisis de Público Objetivo y situación digital de la empresa   

Para la elaboración de nuestro plan de marketing tenemos como público objetivo a familias de 

Lima que gusten de alimentos naturales y que pretendan cultivar sus productos orgánicos en su 

casa para contrarrestar el problema de los pocos puntos de abastecimiento que cumplan con 

sus expectativas de salubridad. Las características que resaltan de nuestro segmento de clientes 

es que tienen la disposición a invertir por alimentos de calidad que aseguren su bienestar, 

además pertenecen al grupo de personas con una alta tendencia de preocupación por el cuidado 

del medio ambiente que fomentan el uso de alternativas orgánicas que ayuden a preservar los 

recursos naturales del planeta. Partiendo de ello, nos enfocamos en las familias que gustan por 

tomar bebidas a base de plantas naturales con propiedades nutraceúticas y son partidarios del 

uso de productos prácticos e innovadores, usualmente asisten a bioferias o tiendas 

especializadas en productos orgánicos para adquirir sus productos o mediante el uso de redes 

sociales como Facebook e Instagram para pedir por servicio delivery.  

 De acuerdo con la situación actual de la empresa en el ámbito digital tenemos presencia en las 

redes sociales como Facebook e Instagram, donde continuamente se publican contenidos de 

ayuda y toda la línea de productos que ofrecemos además contamos con una página web donde 

se muestra la variedad de nuestro diseños y huertos que se puedan ofrecer además de 

información para ponerse en contacto con la empresa ante cualquier duda o consulta.  

3.4.1.1. Descripción de la estrategia del producto  

Nuestro producto es un mini huerto vertical ideal para utilizarlo dentro del hogar, hemos 

decidido estandarizar el diseño del producto el cual consta de   la tierra viene compactada en 

una maceta reforzado con una malla de seguridad, un marco imitación de plástico de 50x50 cm 

con una instalación de dos bolsas geotextiles especiales para jardinería, cuatro (4) seguros tipo 

tornillo de acero inoxidable, mezcla de tierra con abono sin pesticidas y semillas de hierbas 

varias elegidas por el cliente. Solo se requiere de cuidados básicos como luz y agua para el 

mantenimiento de la planta.  
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Estrategia de producto: producto único  

Figura 65. Huerto elaborado por Mi Murito Verde  

 

Fuente: Mi Murito Verde Facebook 

Posicionamiento de la marca 

La marca Mi murito verde se caracteriza por ser una empresa que comercializa huertos 

verticales a base de hierbas naturales para la elaboración de mates como manzanilla, hierba 

luisa, anís, orégano, muña, chanca piedra, y cedrón. La marca se quiere posicionar como un 

producto de fácil uso y accesible para los consumidores, el valor que quiere entregar la marca 

empieza desde nuestras semillas hasta es el servicio post venta para el mantenimiento de los 

huertos. El slogan que representara a la marca es “come sano, vive sano” 

 Ciclo de vida de un producto en el mercado   

Figura 66. Etapa del ciclo de vida de Mi Murito Verde 

 

 
 Elaboración propia 
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Murito verde se encuentra en una etapa de introducción en el mercado limeño, en un inicio 

proyectamos tener un crecimiento lento debido a que la cultura de tener un huerto vertical 

dentro del hogar no se ha desarrollado en Perú, ni en nuestra zona de inicio Lima, como 

estrategia para tener presencia en el mercado realizaremos campañas publicitarias en redes 

sociales como Facebook e Instagram y además haremos activaciones en diferentes bioferias 

para que el público se pueda relacionar con la marca y los beneficios de nuestro producto y la 

manera de como adquirir.  

Matriz Ansoff  

Figura 67. Matriz Ansoff del producto de Mi Murito Verde 

 

  

Elaboración propia 

La estrategia que utilizara Mi murito verde es diferenciación y  en la matriz Ansoff se encuentra 

en el cuadrante de desarrollo de nuevos productos, lo que destacamos de nuestra empresa que 

se encuentra en un rubro poco explotado lo cual nos permitirá abarcar de una manera más 

rápida a nuestro público objetivo transmitiendo el valor de nuestra marca y el compromiso que 

tenemos con el cliente después de realizar la venta a través de nuestros sistemas de 

mantenimiento y tratamientos a los huertos verticales. 

 

 

 

 

MI MURITO VERDE 
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 Niveles estratégicos  

Figura 68. Niveles estratégicos de Mi Murito Verde  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Los puntos de relación de nuestro producto/servicio nos permitirán identificar la relación con 

los niveles estratégicos. Estos puntos son parte de nuestra ventaja competitiva logrando 

satisfacer necesidades y solucionando problemas de las personas que están dentro de nuestro 

segmento objetivo.    

Servicio Básico  

• Mi murito verde: Huerto vertical para hogares   

Servicio Real 

• Diseño de macetas prácticos y de fácil uso 

• Variedad de semillas  

• Empaque eco amigable   

Servicio Aumentado  

• Horarios flexibles para la entrega de los huertos al momento de realizar la compra.  

• Servicio postventa enfocado en brindar una atención de calidad ante los inconvenientes 

de los clientes.  

• Protección de información de los clientes  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SERVICIO   
BÀSICO   

SERVICIO REAL   

SERVICIO  
AUMENTADO   
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• Atención online brindada por nuestro Community manager  

• Instalación por nuestro propio personal  

3.4.1.2 Descripción de la estrategia de precio  

La estrategia de precios que utilizaremos es de prestigio, entraremos al mercado con un precio 

debajo de nuestros competidores debido a que la dimensión de nuestro producto es de 50x50 

ya que ha sido diseñado para ser usado en espacios pequeños, de esta manera lograremos entrar 

de una forma agresiva en el rubro de huertos urbanos desarrollando así una posición 

competitiva para la empresa, por ello el precio de nuestros huertos verticales será de S/.80. 

Matriz de precios respecto a nuestros competidores:  

Figura 69. Matriz de precios respecto a los competidores de Murito Verde 

 

 

Elaboración propia 

Los costos que incurren en nuestro producto: 
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Figura 70. Costos Incurridos en la producción y elaboración del producto y repuesto.  

 

 

Elaboración propia 

 

Por ello, el margen de contribución que se recibirá será de 62.31%  

3.4.1.3 Descripción de la estrategia de plaza  

La estrategia de plaza que Murito Verde adoptara es de manera directa y utilizara medios online 

para dar a conocer la marca y emplear su campaña de recompra a través de MailChimp en 

donde se les proporcionara información de que contiene nuestro pack del cuidado perfecto del 

huerto vertical y la manera de como poder adquirirlo. 

Insumos Cantidad requerida UM Precio unit. Total

Producto "Mi Murito Verde"

Tierra preparada 100 gr  S/                               0.03  S/             0.03 

Tierra negra 50 gr  S/                               0.04  S/             0.04 

Humus 50 gr  S/                               0.02  S/             0.02 

Semillas 16 unidades  S/                               0.08  S/             0.08 

Abono sin fertil izante 50 gr  S/                               0.04  S/             0.04 

Perlita 50 gr  S/                               1.00  S/             1.00 

Ensamble "Mi Murito Verde"

Bolsa geotextil 2 unidades  S/                               4.00  S/             8.00 

Plástico imitación madera 2 m  S/                               4.00  S/             8.00 

Tornillos tipo gancho #5 4 unidades  S/                               1.73  S/             6.90 

9.73S/                               24.11S/          

Empaque Cantidad (ciento) Precio x unid. Total

Base abierta de cartón 0.3 m2 0.97S/                               0.29S/             

Sticker con logo 1 unidades 0.17S/                               0.17S/             

Sticker con código QR 1 unidades 0.09S/                               0.09S/             

Instructivo 1 unidades 0.50S/                               0.50S/             

1.72S/                               1.05S/             

Un huerto vertical de 50x50cm con 4 tipos de hierbas para infusiones empaquetados 25.16S/           

Costos total de producción

PARA PRODUCCIÓN DE UN HUERTO VERTICAL 50X50CM

MATERIALES DIRECTOS

MATERIALES INDIRECTOS 

TOTAL

TOTAL

Insumos Q Cantidad requerida UM Precio unit. Total

Producto " Mi repuesto perfecto"

Tierra preparada 4 100 gr 0.033333333  S/             0.13 

Tierra negra 4 50 gr 0.038  S/             0.15 

Humus 4 50 gr 0.02  S/             0.08 

Semillas 4 16 unidades 0.32  S/             1.28 

Abono sin fertil izante 4 50 gr 0.04  S/             0.16 

Perlita 4 50 gr 1  S/             4.00 

1.45S/                               5.81S/             

Empaque Cantidad (ciento) Precio x unid. Total

Bolsa agroindustrial compostable 1 1 bolsa 0.97S/                               0.97S/             

Sticker con logo 1 1 unidades 0.17S/                               0.17S/             

Sticker con código QR 1 1 unidades 0.09S/                               0.09S/             

Instructivo 1 1 unidades 0.50S/                               0.50S/             

1.72S/                               1.72S/             

Un repuesto 4 tipos de hierbas para infusiones empaquetados 7.53S/             

Costos total de producción

PARA PRODUCCIÓN DE UN REPUESTO DE HUERTO DE 4 PLANTAS

MATERIALES DIRECTOS

TOTAL

MATERIALES INDIRECTOS 

TOTAL
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Canales de venta   

Página en Facebook  

Figura 71: Portada de página de Facebook de Mi Murito Verde. 

 

Elaboración propia 

Página web  

Figura 72: Página web de Mi Murito Verde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wix Mi Murito Verde 

 Red social Instagram  

Figura 73: Instagram de Mi Murito Verde. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram Mi Murito Verde 



   155 

 

 MailChimp 

Figura 74: Email de recompra de Mi Murito Verde. 

 

Fuente: GMAIL Mi Murito Verde 

                         

Medios de distribución  

La entrega de nuestro producto será por personal propio de la empresa, una vez que se realice 

la transacción de compra el personal del área de ventas se contactará con el cliente para poder 

determinar el día y hora de entrega del producto junto con la instalación de este que incluye 

dentro de la compra. Por otro lado, nuestro pack de cuidado perfecto que incluye tierra 

preparada, tierra negra, humus, semilla, abono sin fertilizante y perlita, acompañado de un 

manual instructivo de la forma de uso. 

3.4.1.4 Descripción de la estrategia de promoción  

Mi murito verde utilizará estrategias de promoción y marketing pull para dar a conocer al 

mercado su producto, se explicará el proceso de compra y servicio post venta que maneja la 

empresa. Como objetivo se busca captar la atención del segmento de cliente al que nos 

dirigimos a través de sus preferencias por lo saludable y natural.  

Venta directa: Murito verde comercializa sus productos a través del medio online, utiliza sus 

redes sociales como Facebook e Instagram y su página web para realizar las ventas de los 

huertos verticales. El personal de venta luego de que el cliente realice la transacción bancaria 

se pone en contacto para poder coordinar el día y hora de entrega del producto. 

 Herramientas  

Para poder lograr emitir nuestras estrategias de promoción utilizaremos el canal de 

comunicación Through The Line (TTL). Emplearemos mail chip para poder comunicarnos con 

nuestra comunidad, se enviará boletines informativos sobre la diversidad plantas que vendemos 

https://www.marketing-branding.com/through-the-line-ttl/
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y los modelos de huertos verticales que pueden adquirir, también enviaremos invitaciones de 

nuestros eventos y el enlace de nuestras redes sociales para que puedan ver nuestra información 

actualizada.   

Estrategia de promoción  

La estrategia que emplearemos es de Pull, debido a que nuestra publicidad está enfocada en 

atraer al usuario hacia la marca, despertar el interés del cliente a través contenido enfocado en 

la salud y el cuidado del medio ambiente. 

En función a lo mencionado y detallado anteriormente, se establece el siguiente presupuesto 

para los tres años de operatividad. 
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3.4.2 Presupuesto de marketing 

Figura 75. Presupuesto del año 1 de marketing de Mi murito Verde 

 

Elaboración propia 

 

Figura 76: Presupuesto del año 2 de marketing de Mi Murito Verde 

 

Elaboración propia 

 

 

AÑO 1

Descripción Requerimiento M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 AÑO 1

Digital

Facebook Lead ads 300               300               300               300               300               300               300               300               300               422               300               300               3,722            

Instagram Lead ads 300               300               300               300               300               300               300               300               300               300               300               300               3,600            

Herramientas de busqueda google adwords 150               150               150               150               150               150               150               150               150               150               150               150               1,800            

Tradicional

Total con IGV 750               750               750               750               750               750               750               750               750               872               750               750               9,122            

Total sin IGV 636               636               636               636               636               636               636               636               636               739               636               636               7,730            

AÑO 2

Descripción Requerimiento M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 AÑO 2

Digital

Facebook Lead ads 300               300               300               300               300               300               300               300               300               422               300               300               3,722            

Instagram Lead ads 300               300               300               300               300               300               300               300               300               300               300               300               3,600            

Email MKT (Recompra) Promociones 167               167               167               167               167               167               167               167               167               167               167               167               2,000            

Tradicional

-                

-                

Total con IGV 767               767               767               767               767               767               767               767               767               888               767               767               9,322            

Total sin IGV 650               650               650               650               650               650               650               650               650               753               650               650               7,900            
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Figura 77. Presupuesto del año 3 de marketing de Mi Murito Verde 

 

Elaboración propia 

AÑO 3

Descripción Requerimiento M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Y03

Digital

Facebook Lead ads 300               300               300               300               300               300               300               300               300               422               300               300               3,722            

Instagram Lead ads 300               300               300               300               300               300               300               300               300               300               300               300               3,600            

Email MKT (Recompra) Promociones 333               333               333               333               333               333               333               333               333               333               333               333               4,000            

Tradicional

Total con IGV 933               933               933               933               933               933               933               933               933               1,055            933               933               11,322         

Total sin IGV 791               791               791               791               791               791               791               791               791               894               791               791               9,595            
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

Es imperativo comenzar mencionando que, Mi murito verde es una empresa con propósito toda 

vez que promueve el seguimiento de una vida saludable por parte de sus clientes. Además de 

ello, la empresa mantiene un fiel compromiso por llevar a cabo campañas de concientización 

en aras de fomentar  un estilo de vida que sea caracterizado por tener una plena consciencia 

por el cuidado de la salud propia de cada individuo de la sociedad, así como del medio 

ambiente. Vale decir que, dentro de la propuesta de valor de Mi murito verde se puede destacar 

la creación de una comunidad verde en la que no será requisito indispensable haber adquirido 

alguno de sus productos, sino que bastará con el deseo de querer aprehender, compartir acerca 

de las nuevas tendencias en lo concerniente a hábitos sanos. 

Por Responsabilidad Social Empresarial se puede entender a toda la misión, visión, objetivos 

y acciones que lleva acabo una empresa siempre que se procure contribuir a la protección y 

desarrollo óptimos de los colaboradores, ecología y sociedad civil en general. Es imperativo 

que Mi murito verde se rija bajo los lineamientos de la 4ta revolución industrial. Dicha premisa 

concuerda con hecho que las empresas de ahora trabajen según tres importantes ejes (Medio 

ambiente, Sociedad civil y la Economía). Es decir, la empresa empleará herramientas para 

llevar un óptimo control y evaluación de sus acciones orientadas a la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Misión: Desarrollar e implementar una gestión integrada de acciones que estés alineadas con 

la responsabilidad social empresarial.  

Visión: Ser la empresa por imitar en cuanto a acciones de índole socialmente responsable en el 

sector por un firme compromiso contribuir positivamente con la sociedad y la preservación de 

la ecología. 

Objetivos de la RSE:  

• Realizar un conjunto de acciones relativas a la RSE que permitan mejorar la imagen de 

la organización en el mercado limeño.  

• Generar un adecuado ambiente laboral a fin de que tanto los trabajadores directos como 

indirectos puedan desarrollarse de manera íntegra.  

• Trabajar en forma conjunta con todos los grupos de interés de Mi murito verde. 
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• Realizar alianzas estratégicas de cooperación con entidades como municipalidades, 

empresas y colaboradores individuales públicos o privados que crean en los valores 

bajo los que la empresa se rige.  

Dadas las características del producto que ofrece “Mi murito verde” se puede afirmar que, la 

empresa se encuentra comprometida con implementar y desarrollar una estrategia socialmente 

responsable. A manera de ejemplo, como parte del soporte virtual personalizado, al que cada 

cliente de la organización puede acceder no solo se les ofrece recomendaciones para el cuidado 

de los huertos verticales adquiridos, sino también un completo bagaje de lineamientos a seguir 

en aras de reducir su huella de carbono. Mi murito verde pone a disposición de su clientela una 

comunidad verde, mediante sus plataformas virtuales, a fin de que se pueda compartir tutoriales 

que actúen en beneficio de la conservación de la ecología. 

De otro lado, la empresa reconoce que su activo más valioso está conformado por todos los 

trabajadores directos, así como de terceros que contribuyen a la realización de las actividades 

comerciales de la organización. En virtud de ello, se busca crear las adecuadas condiciones 

para la generación de un ambiente laboral que permita el desarrollo integral de los 

colaboradores. En lo concerniente al rol que pueda desempeñar de empresa con la sociedad 

civil, esta radicará en desarrollar campañas de concientización del cuidado que toda persona 

debe tener para una mejor conservación del planeta. Dichas campañas, estarán dirigidas a niños 

y a adultos, no obstante, se trabajará con un especial ahínco con los más pequeños ya que, son 

los menores los que en el futuro estarán dirigiendo una familia y al ser esta la base de la 

sociedad no es posible que una progrese si es que sus miembros no cuentan con valores sólidos. 

Figura 78. Diamante de competitivo de la empresa 

 

Elaboración propia 
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3.5.1. Matriz de las acciones alineadas de los grupos de interés vs los stakeholders  

  

Los stakeholders bien pueden ser definidos como aquellos agentes individuales o grupales 

cuyos acciones y objetivos se encuentran impactados directa o indirectamente por las 

decisiones corporativas que una empresa elije llevar a cabo (Johnson & Scholes. 2001). Cabe 

señalar que, solo su identificación hace posible que una organización conozca los divergentes 

grados de interés o de poder que puedan tener en relación con Mi murito verde. Para la 

determinación de ambos estadios se ha elaborado una matriz de interés/poder, mediante la cual 

se identificará la ubicación de cada stakeholders.  

Mi murito verde cree firmemente que con el objetivo de que la empresa logre superar el primer 

año de operaciones en el mercado, así como presentar utilidades positivas en el corto, mediano 

y largo plazo propone trabajar de manera coordinada con sus principales grupos de interés para 

así crear un valor que pueda ser aprovechado por  la empresa pre se, todos ellos, así como la 

sociedad en su conjunto. Por tal motivo, la comunicación fluida con los stakeholders tendrá 

como motivo primordial generar espacios de diálogo en aras de conocer verdaderamente su 

posición, dudas, objetivos y sugerencias para desarrollar una clara estrategia orientada a la 

responsabilidad social empresarial.   

Figura 79. Matriz de macroentorno  

 

Elaboración propia 

Monitorear 

• Gobierno: En Perú las condiciones de libre mercado se rigen por la oferta y demanda. 

No obstante, el Gobierno central tiene la potestad de establecer ciertos requerimientos 
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para la constitución de una empresa, así como determinar la tasa impositiva tributaria 

que se le aplicará a cada empresa en virtud de sus características intrínsecas.  

• Intermediarios: El canal de venta que Mi murito verde desea aplicar será de índole 

mixta, habida cuenta que de acuerdo con la localización del cliente que desee adquirir 

la experiencia que la empresa le brinda a su público objetivo.  

• Por tal motivo, los niveles de la matriz son bajos para ambos casos.  

• Competencia no representa influencia directa o indirecta para las actividades 

comerciales de la organización. Cabe señalar que, Mi murito verde solo posee 

competidores indirectos pues aún no hay alguna empresa en el mercado nacional que 

ofrezca un producto y/o  experiencia tan siquiera similar a la del presente proyecto de 

investigación.   

Mantener informados 

• Trabajadores: Conforman el activo más valioso para toda empresa, su desempeño puede 

determinar la consecución del éxito para la organización. A pesar de que son ellos los 

que transmiten los valores que rigen a Mi murito verde, ellos no tienen una injerencia 

sólida para la toma de decisiones a nivel corporativo.  

• Comunidad: A pesar de que la empresa se encuentra fuertemente comprometida con 

desarrollar una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, la sociedad civil no 

dispone de un poder alto respecto a Mi murito verde, debido a que el giro del negocio 

no representa un impacto negativo para la sociedad.  

Mantener satisfechos  

• Clientes: Este grupo es considerado de un alto poder debido a que, determina las 

estrategias corporativas que la empresa debe llevar a cabo con el objetivo de satisfacer 

sus necesidades creando valor para ellos. Es decir, la satisfacción que puedan sentir 

debido a la experiencia ofrecida será un factor clave para mantener una presencia en un 

largo horizonte temporal.  

• Socios fundadores: Como es bien sabido, los valores de una empresa provienen de los 

valores de sus fundadores. Asimismo, son ellos los que dirigen las acciones de la 

empresa pues toda organización comienza teniendo a sus fundadores como sus 

directivos más importantes.  
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Gestionar atentamente  

• Instituciones Financieras: Tanto el nivel de poder como el del interés son altos dado 

que, las instituciones financieras pueden determinar que un negocio mantenga activas 

sus operaciones al menos en los primeros años de estas. Su respaldo también posibilita 

la expansión de una empresa.  

• Medio ambiente: Debido al fiel compromiso de Mi murito verde con su estrategia de 

responsabilidad social, el medio ambiente representa un elevado factor para los estadios 

estudiados en la matriz de líneas arriba. En otras palabras, La empresa no podría  

realizar alguna actividad que actúe en detrimento de la preservación de la ecología.   

• Proveedores: Por el hecho de que Mi murito verde ofrezca huertos verticales, los 

proveedores poseen un papel determinante para la adecuada satisfacción de las 

necesidades de su público objetivo, debido a que las matas de las plantas son adquiridas 

a través de terceros.  

3.5.2. Actividades por desarrollar  

Mi murito verde solo mantendrá lazos comerciales con aquellas empresas proveedoras que 

presenten un trato decente y justo a sus trabajadores en función a la labor realizada. Para ello 

realizará una minuciosa revisión de la homologación de estos a fin de que  los proveedores 

actúen en concordancia de los valores de la organización que propone el presente proyecto de 

investigación. 

Periódicamente se llevarán a cabo campañas de concientización sobre el cuidado del medio 

ambiente relativo al uso adecuado del agua en lugares como colegios, institutos y ciertos 

mercados de la ciudad. Es decir, al menos una vez por trimestre se realizarán charlas 

informativas para generar conciencia acerca de los beneficios que genera en la vida de todos 

cuidar el agua. 

Como parte del servicio post venta que Mi murito verde le ofrece a sus clientes se organizarán 

simposios sobre las recomendaciones para llevar una vida sana. En otras palabras, se 

compartirá con los clientes de la empresa recomendaciones a fin de que se promueva una 

alimentación sana y balanceada. 

En virtud de que la empresa reconoce a sus trabajadores como su activo más valioso, Mi murito 

verde procurará generar una adecuada atmosfera de trabajo que les permita desarrolla sus 

quehaceres sin inconveniente alguno  
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Se evaluará una la implementación de una campaña de siembra de árboles en los suburbios de 

la ciudad de Lima, pues son estas las zonas con la menor cantidad de espacios públicos de toda 

la capital según un informe del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). Cabe 

señalar que, Mi murito verde actuará de intermediario entre las municipalidades en las que se 

plantarán los árboles y las empresas que donen las matas. Asimismo, dicha actividad buscará 

la participación de la sociedad civil, toda vez que se pedirá a los colegios que les permitan a 

sus alumnos participar. 

Finalmente, Mi murito verde reciclará casi en su totalidad de hojas papel que utilicen durante 

los doce meses del año. Con ello, se pretenderá recolectar la mayor cantidad de papel, cartón y 

demás materiales que pueden ser reutilizados para reducir la huella de carbono de la empresa 

con el inequívoco objetivo de ser parte de una economía circular.  

3.5.3. Presupuesto de RSE  

A continuación, se presenta el presupuesto para las charlas informativas que se plantean llevar 

a cabo en colegios e institutos nacionales. Cabe mencionar que, por año se realizarán por lo 

menos cuatro de estas charlas. No obstante, durante el primer año de operaciones de Mi murito 

verde, la empresa solo estará a cargo de la realización de una sola exposición sobre la 

preservación del medio ambiente. La institución educativa elegida es el Liceo Naval Almirante 

Guise. Dicho colegio ha sido elegido para la primera charla debido a que cuenta con una 

población estudiantil de más de dos mil alumnos. La  persona para el contacto es la Mg Carito 

Ayala Delgado, la cual desempeña el cargo de subdirectora del nivel secundario así, fungirá de 

medio entre la escuela y la empresa. Asimismo, la ubicación del Liceo Naval ha contribuido 

para su elección ya que, se encuentra en el mismo distrito del domicilio fiscal de Mi murito 

verde.  

De una parte, es bien sabido que la Responsabilidad Social Corporativa trabaja en amparo del 

cumplimiento de objetivos tripartitos (Medio ambiente, Sociedad y Economía). Es así como, 

la realización de la primera exposición evidenciará el compromiso de la empresa estudiada en 

el  presente proyecto de investigación. La importancia de exponer  sobre temas relativos al 

medio ambiente en los miembros más jóvenes de la sociedad radica en que la familia es la base 

de toda comunidad, y toda familia está compuesta por los padres y los hijos. En consecuencia, 

el adecuado entendimiento de los beneficios de reducir al mínimo la huella de carbono de cada 

hogar en los niños y adolescentes que se encuentran en la etapa escolar terminará alcanzando 

también a las personas mayores de cada familia. En román paladino, se planea generar una 
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conciencia en los más pequeños dado que, son ellos los que se encuentran más abiertos a 

aceptar ideas nuevas y positivas porque sus ganas, fe e imaginación son inconmensurables.  

De otra parte, se debe considerar que para que una idea logre ser aceptada por un grupo 

importante de la sociedad, esta debe estar sustentada por estudios y/o expertos que avalen la 

veracidad de lo que se espera que sea aprehendido. Dicho de otro modo, el poder de la palabra 

deriva de qué tan cierto sea las ideas que se comparten o compartirán, así como de la persona 

encargada de transmitirlas. Para que ello ocurra Mi murito verde contará con el apoyo del 

personal experto del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). Esta institución se 

encarga de la constitución de una muy articulada red tecnológica y humana que hace posible 

que el Perú disponga de una sistematización, acceso y obtención de toda la información 

ambiental recolectada a lo largo y ancho del territorio nacional. Con ello cualquier ciudadano 

puede acceder a información relativa a los divergentes elementos que componen el ambiente 

per se, tales como el agua, aire, biodiversidad, residuos sólidos, flora y fauna y demás. Tal 

información está descrita mediante indicadores ambientales, mapas didácticos, repositorios 

académicos, informes sobre el estado del ambiente, legislación ambiental, entre otros. Vale 

decir que, la persona de contacto en el SINIA es el Ing. Ambiental Marco Dueñas. 

A continuación, se muestra el presupuesto para la realización de la primera charla acerca de los 

beneficios que pueden ser obtenidos si es que la sociedad en su conjunto aplica pequeños 

cambios, a su cotidiano modo de vida, pero que la aplicación por un número importante de la 

sociedad termina siendo significativos.  

Figura 80: Presupuesto de RSC de la empresa Murito Verde para el primer año de 

operaciones 

 

Elaboración propia 

 

VALUATION - MI MURITO VERDE

AÑO 1

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 AÑO 1

Responsabilidad social empresarial -                       -                       -                       -                       -                       -                       400                      -                       -                       -                       -                       -                       400                      

-                       

-                       

-                       

Total con IGV -                       -                       -                       -                       -                       -                       400                      -                       -                       -                       -                       -                       400                      

Total sin IGV -                       -                       -                       -                       -                       -                       339                      -                       -                       -                       -                       -                       339                      
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Es imperativo mencionar que, dicha actividad se realizará de manera conjunta con la 

Municipalidad de Miraflores, la misma que tendrá lugar en los locales con los que digo distrito 

destina a las actividades de índole cultural y social. Las charlas para llevar a cabo estarán a 

cargo del experto del Sistema Nacional de Información Ambiental, antes mencionado, en el 

segundo semestre de haber iniciado las actividades comerciales que el presente trabajo de 

investigación postula. Cabe mencionar que, dichas actividades se encontrarán orientadas a toda 

la comunidad, en especial a las madres y/o jefas de hogar, pues si bien la empresa ha 

determinado a toda la familia como su público objetivo, son estas las que determinan los 

productos relacionados con la compra de aquellos productos que tengan como finalidad ser 

ingeridos.  

En el cuadro para el presupuesto para las actividades de la Responsabilidad Social Empresarial 

está compuesto por tres elementos, los cuales son movilidad, la remuneración del expositor a 

cargo del conversatorio y del costo de los brochures que contienen la información necesaria a 

fin de que los asistentes puedan compartir la información más relevante con sus familiares. 

Respecto a la remuneración del Ing. Ambiental que será el expositor, se debe aclarar que esta 

representa una cifra simbólica habida cuenta que el SINIA también pretende informar 

abiertamente a la ciudadanía sobre sus investigaciones y principales hallazgos. En 

consideración de ello también será necesario retribuirle el costo que le represente la movilidad 

para llegar hasta el local de la Municipalidad de Miraflores. 

Como muestra del fiel cumplimiento de la RSE estratégica que Mi murito verde pretende 

ejecutar, se aumentarán paulatinamente el número de actividades de dicha índole con el devenir 

del tiempo. Desde el segundo año de haber iniciado las actividades comerciales de la 

organización se desea cumplir con la meta de realizar cuatro campañas acerca de la 

responsabilidad social empresarial por año. Mi murito verde no solo pretende cumplir los 

lineamientos de la cuarta revolución industrial de manera independiente, sino que buscará el 

apoyo de aquellos miembros de la sociedad que estén dispuestos a ser una alternativa de 

solución a los problemas socioambientales frecuentes en el país. La ratificación o cambio de la 

estrategia de RSE a aplicar por Mi murito verde dependerá de la aceptación de la primera 

actividad, de la campaña que mejor se adapte a las características de los consumidores 

nacionales, de la involucración de la sociedad, entre otros. Por tal motivo es que solo se ha 

elaborado el presupuesto para el primer año. 
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Figura 81. Presupuesto anual de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Elaboración propia 

AÑO 1

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 AÑO 1

Responsabilidad social empresarial -                       -                       -                       -                       -                       -                       400                      -                       -                       -                       -                       -                       400                      

-                       

-                       

-                       

Total con IGV -                       -                       -                       -                       -                       -                       400                      -                       -                       -                       -                       -                       400                      

Total sin IGV -                       -                       -                       -                       -                       -                       339                      -                       -                       -                       -                       -                       339                      

AÑO 2

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 AÑO 2

Responsabilidad social empresarial -                       -                       -                       475                      -                       -                       -                       475                      -                       -                       -                       -                       950                      

-                       

-                       

-                       

Total con IGV -                       -                       -                       475                      -                       -                       -                       475                      -                       -                       -                       -                       950                      

Total sin IGV -                       -                       -                       403                      -                       -                       -                       403                      -                       -                       -                       -                       805                      

AÑO 3

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 AÑO 3

Responsabilidad social empresarial -                       400                      -                       -                       -                       400                      -                       -                       -                       400                      -                       -                       1,200                   

-                       

-                       

-                       

Total con IGV -                       400                      -                       -                       -                       400                      -                       -                       -                       400                      -                       -                       1,200                   

Total sin IGV -                       339                      -                       -                       -                       339                      -                       -                       -                       339                      -                       -                       1,017                   
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3.6. Plan Financiero 

El plan financiero puede ser definido como la piedra angular de toda propuesta o  modelo de 

negocio habida cuenta que es utilizado para conocer con exactitud los requerimientos para la 

financiación que el proyecto necesita para realizarse en un horizonte temporal de corto, 

mediano y largo plazo. Asimismo, muestra cuán viable resulta un modelo de negocio pues en 

él de detalla el presupuesto para cada área de la empresa nueva. Como parte del plan financiero 

de Mi Murito verde se ha incluido para los tres primeros años de operaciones comerciales, el 

Flujo de caja, el Estado de situación financiera, el Estado de resultados, la inversión del activo 

fijo. También, se ha consignado el presupuesto para llevar a cabo las actividades propias del 

plan de marketing, de RSE, del proceso de la comercialización de los productos que la 

organización le ofrece a su público objetivo, y los costos relativos a la producción y distribución 

de estos. Por todo lo antes mencionado, se puede inferir que el plan financiero es la estructura 

medular del proyecto que se está elaborando toda vez que es esta la parte en la que se pone de 

manifiesto qué tan real es el modelo de negocio propuesto. Dicho de otro modo, solo mediante 

su elaboración se podrá obtener el interés de posibles inversionistas que a través de su capital 

permitan que Mi murito verde sea escalable y aplicable en distintos mercados. 

3.6.1. Ingresos y egresos 

El reporte de ingresos y egresos permitirá conocer al detalle cuáles son las cifras para cada ítem 

antes señalado. A pesar de que es un análisis de la rentabilidad superfluo, permite conocer qué 

tan grandes son los egresos respecto al valor de las ventas. Cabe señalar que, este Estado 

financiero debe contener a todas las fuentes ventas y aquellos valores que constituyen egresos 

para la organización. A continuación, se presenta el registro tanto de los ingresos como del 

costo de venta reportado para el producto, posteriormente, se detallará los otros egresos 

incurridos en el flujo caja y estado de resultados. 
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Figura 82.  Ingresos y egresos de Murito verde para el primer año 

 

Elaboración propia 

Figura 83. Ingresos y egresos de Murito verde para el segundo año. Fuente 

 

Elaboración propia 

Figura 84. Ingresos y egresos de Murito verde para el tercer año 

 

 

Elaboración propia 

AÑO 1 M00 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Ventas 16,949            20,339         23,898         27,636         31,560         35,680         39,790         44,065         48,510         53,133         57,942         62,942         

- Costo de ventas 6,289-               7,733-            9,249-            10,841-         12,512-         14,267-         16,029-         17,862-         19,769-         21,751-         23,813-         25,957-         

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

68,143            76,398         79,176         85,026         91,110         97,437         104,017       110,861       117,978       125,380       133,078       141,084       

28,187-            31,771-         32,918-         35,427-         38,036-         40,749-         43,570-         46,505-         49,557-         52,731-         56,032-         59,465-         

AÑO 2

Ventas

- Costo de ventas

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

149,410          158,070       167,075       176,441       186,182       196,312       207,402       219,046       231,273       244,110       257,590       271,744       

63,035-            66,749-         70,610-         74,626-         78,803-         83,147-         87,870-         92,830-         98,038-         103,505-       109,247-       115,275-       

AÑO 3

Ventas

- Costo de ventas
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3.6.2. Inversiones 

Por un lado, se ha tomado en consideración para la inversión de activos fijos se ha considerado 

dos tipos, los tangibles y los intangibles. En cuanto se refiere al primero de estos se debe de 

mencionar que está compuesto por todos aquellos equipos que se requiere utilizar para llevar a 

cabo la actividad que permitan la obtención de ingresos. Vale decir, que bajo el amparo del 

concepto de tangible se ha incluido artículos de oficina como escritorios, sillas, computadoras 

portátiles, el auto que será utilizado para la distribución y reparto de los productos que Mi 

murito verde ofrece, entre otros. 

Por otro lado, se ha elaborado una lista con los intangibles que la empresa debe disponer en 

aras de constituirla antes las entidades correspondientes, como la Municipalidad, Registros 

Públicos y demás. Asimismo, se ha incluido el valor para contar con un hosting y dominio 

propios en aras de poder utilizar dichos canales para futuros acuerdos comerciales y actividades 

que permitan que la empresa Mi murito verde presente retornos positivos durante el horizonte 

temporal de la misma. 

A continuación, se presentan cuadros resúmenes del total de la inversión en activo fijo realizada 

por Murito verde. Dicha inversión de capital será necesaria para que la empresa pueda iniciar 

sus operaciones comerciales en la ciudad de Lima. Esta ya fue detallada en la inversión inicial. 

Figura 85. Cuadro resumen de la Inversión del activo tangibles de Murito verde 

 

Elaboración propia 

Figura 86. Cuadro resumen de los activos intangibles de Murito verde 

 

Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Tangibles Relacionado Cantidad Costo unitario (con IGV) Total (con IGV) Total (sin IGV) Vida útil

Laptop Gasto operativo 3 1,500                                                    4,500                            3,814                          3 1,271     1,271     1,271     

Mesa extensa Gasto operativo 4 260                                                        1,040                            881                              3 294         294         294         

Silla Gasto operativo 9 51 459                               389                              3 130         130         130         

Otros artículos de oficina Gasto operativo 1 300                                                        300                               254                              3 85           85           85           

Ropa de protección Gasto operativo 3 35                                                          105                               89                                1 89           -          -          

Kit de herramientas de ensamble Gasto operativo 3 25                                                          75                                  64                                3 21           21           21           

Kit de herramientas de oficina Gasto operativo 3 22                                                          66                                  56                                3 19           19           19           

Guantes de protección Gasto operativo 10 5                                                             50                                  42                                1 42           -          -          

Botiquín Gasto operativo 1 40                                                          40                                  34                                3 11           11           11           

Faja suspensión Gasto operativo 3 30                                                          90                                  76                                1 76           -          -          

Tijeras de cosecha Gasto operativo 3 27                                                          81                                  69                                3 23           23           23           

Anaqueles de metal Gasto operativo 2 359                                                        718                               608                              3 203         203         203         

Equipo de seguridad sanitaria Gasto operativo 1 300                                                        300                               254                              1 254         -          -          

Changan New VAN 2021 convertido GLP Gasto operativo 1 38,291                                                  38,291                         32,450                        5 6,490     6,490     6,490     

46,115                         39,081                        9,008     8,546     8,546     

Depreciación

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Intangibles Relacionado Cantidad Costo unitario (con IGV) Total (con IGV) Total (sin IGV) Vida útil

Dominio web, correo y hosting Gasto operativo 1 200                                                        200                               169                              1 169         -          -          

200                               169                              169         -          -          

Relacionado con Costo de Venta -          -          -          

Relacionado con Gasto Operativo 169         -          -          

Amortización

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Tangibles Relacionado Cantidad Costo unitario (con IGV) Total (con IGV) Total (sin IGV) Vida útil

Laptop Gasto operativo 3 1,500                                                    4,500                            3,814                          3 1,271     1,271     1,271     

Mesa extensa Gasto operativo 4 260                                                        1,040                            881                              3 294         294         294         

Silla Gasto operativo 9 51 459                               389                              3 130         130         130         

Otros artículos de oficina Gasto operativo 1 300                                                        300                               254                              3 85           85           85           

Ropa de protección Gasto operativo 3 35                                                          105                               89                                1 89           -          -          

Kit de herramientas de ensamble Gasto operativo 3 25                                                          75                                  64                                3 21           21           21           

Kit de herramientas de oficina Gasto operativo 3 22                                                          66                                  56                                3 19           19           19           

Guantes de protección Gasto operativo 10 5                                                             50                                  42                                1 42           -          -          

Botiquín Gasto operativo 1 40                                                          40                                  34                                3 11           11           11           

Faja suspensión Gasto operativo 3 30                                                          90                                  76                                1 76           -          -          

Tijeras de cosecha Gasto operativo 3 27                                                          81                                  69                                3 23           23           23           

Anaqueles de metal Gasto operativo 2 359                                                        718                               608                              3 203         203         203         

Equipo de seguridad sanitaria Gasto operativo 1 300                                                        300                               254                              1 254         -          -          

Changan New VAN 2021 convertido GLP Gasto operativo 1 38,291                                                  38,291                         32,450                        5 6,490     6,490     6,490     

46,115                         39,081                        9,008     8,546     8,546     

Depreciación
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Figura 87. Cuadro resumen gastos preoperativos de Murito verde 

 

Elaboración propia 

3.6.3. Estados Financieros 

3.6.3.1. Balance General 

El estado de situación financiera  es excelente para determinar cómo se encuentra una 

organización en virtud de los capitales que conforman el activo corriente y no corriente, el 

pasivo corriente, no corriente y el patrimonio de Mi murito verde expresado en soles al 31 de 

diciembre del 2021. Su elaboración es realmente necesaria para los accionistas ya que, les 

indica si sus recursos han sido o no debidamente aprovechados para la consecución de mejores 

utilidades. De igual forma brinda información certera sobre la capacidad con la que dispone 

Mi murito verde para endeudarse, ya sea a través de sus accionistas como de las entidades 

financieras que conforman el mercado financiero en Lima Metropolitana.  

La determinación de una adecuada elaboración permitirá que el Activo sea igual al pasivo más 

el patrimonio. Para el caso del presente proyecto de investigación de implementación de 

negocios sostenibles se puede apreciar que el asiento compuesto por caja y efectivo es el mayor 

de todo el Activo. El segundo valor más importante de la columna izquierda está constituido 

por el IME. En este asiento se incluye aquellos muebles, enseres y bienes que contribuyen 

directa o indirectamente a la consecución de ingresos para la empresa Mi murito verde. 

Por otro lado, se encuentra el asiento de planillas por pagar cuya cifra es la más grande de todo 

el pasivo. Vale decir, dicha cifra no debería causar el asombro toda vez que los sueldos de los 

trabajadores de la empresa guardan claramente relación con lo que el mercado nacional ofrece. 

No se debe olvidar que la fuerza laboral es el principal factor de éxito para toda empresa y por 

ello las remuneraciones deben ajustarse a la meritocracia. Otro valor que resalta es el capital, 

perteneciente al patrimonio el cual se verá reflejado. 

A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera para el primer año de haber 

iniciado las operaciones comerciales en la ciudad de Lima. En él se puede apreciar toda la 

inversión realizada, el patrimonio, así como los pasivos propios de Murito verde, así como los 

balances de apertura, año 2 y 3. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Gastos Pre-operativos Relacionado Cantidad Costo unitario (con IGV) Total (con IGV) Total (sin IGV) Vida útil

Constitución Gasto operativo 1 470                                                        470                               398                              3 133         133         133         

Registro de marca Gasto operativo 1 535                                                        535                               453                              10 45           45           45           

Pago de adelanto de alquiler Gasto operativo 2 1,100                                                    2,200                            1,864                          0 -          -          -          

Licencia de funcionamiento Gasto operativo 1 346                                                        346                               293                              0 -          -          -          

3,551                            3,009                          178         178         178         

Amortización
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Figura 88. Estado de Situación Financiera de Murito verde de apertura 

 

Elaboración propia 

 

Figura 89. Estado de Situación Financiera de Murito verde del primer año 

 

Elaboración propia 

Caja  y Efectivo 1,562.44S/        -S/                 

Cuentas  x cobrar corto plazo -S/                 -S/                 

-S/                 -S/                 

1,562.44S/        -S/                 

-S/                 

-S/                 

Inmueble, maquinaria  y equipo 39,080.51S/      

-S/                 

3,178.76S/        Patrimonio en efectivo 43,821.71S/      

-S/                 Patrimonio en va lor agregado -S/                 
42,259.27S/      Resultados  acumulados -S/                 

Resultados  del  período -S/                 

43,821.71S/      

43,821.71S/      43,821.71S/      

AÑO 0

Pasivo No Corriente 

Cuentas  x pagar no corriente 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

Alqui ler del  loca l

Plani l la  x pagar

Cuentas  x pagar corto plazo 

TOTAL DE ACTIVOS TOTAL DE PASIVOS+PATRIMONIO 

Amortización

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 

Activos No Corrientes TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 

Depreciación Patrimonio 

Intangibles

TOTAL DE PATRIMONIO 

Empresa Mi Murito Verde

Estado de Situación Financiera 

Al 01 de enero del 2021

(Expresado en soles)

ACTIVO PASIVO 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 

Materias  primas/ Inventario

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 

Caja  y Efectivo 87,363.53S/      -S/                 

Cuentas  x cobrar corto plazo -S/                 -S/                 

28,187.11S/      -S/                 

115,550.64S/    -S/                 

-S/                 

-S/                 

0

39,080.51S/      

9,008.08-S/        Patrimonio en efectivo 43,821.71S/      

3,178.76S/        Patrimonio en va lor agregado 28,187.11S/      

347.59-S/           Resultados  acumulados -S/                 

32,903.60S/      Resultados  del  período 76,445.42S/      

148,454.24S/    

148,454.24S/    148,454.24S/    

AÑO 1

TOTAL DE PATRIMONIO 

TOTAL DE ACTIVOS TOTAL DE PASIVOS+PATRIMONIO 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

Alqui ler del  loca l

Plani l la  x pagar

Cuentas  x pagar corto plazo 

Empresa Mi Murito Verde

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2021

(Expresado en soles)

ACTIVO PASIVO 

Activos No Corrientes TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 

Invers iones  mobi l iarias

Inmuebles , maquinaria  y equipo Patrimonio 

Depreciación acumulada

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 

Materias  primas/ Inventario

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 

Pasivo No Corriente 

Cuentas  x pagar no corriente 

Intangibles  

Amortización de intang. Acumulada
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Figura 90. Estado de Situación Financiera de Murito verde del segundo año 

 

Elaboración propia 

 

Figura 91. Estado de Situación Financiera de Murito verde del segundo año 

 

Elaboración propia 

Caja  y Efectivo 446,090.45S/    -S/                 

Cuentas  x cobrar corto plazo -S/                 -S/                 

63,035.39S/      -S/                 

509,125.84S/    -S/                 

-S/                 

-S/                 

-S/                 

39,542.37S/      

18,016.16-S/      Patrimonio en efectivo 43,821.71S/      

3,348.25S/        Patrimonio en va lor agregado 63,035.39S/      

695.19-S/           Resultados  acumulados 76,445.42S/      

24,179.28S/      Resultados  del  período 350,002.60S/    

533,305.13S/    

533,305.13S/    533,305.13S/    

AÑO 2

TOTAL DE ACTIVOS TOTAL DE PASIVOS+PATRIMONIO 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL DE PATRIMONIO 

Invers iones  mobi l iarias

Inmuebles , maquinaria  y equipo Patrimonio 

Depreciación acumulada

Intangibles  

Materias  primas/ Inventario

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 

Pasivo No Corriente 

Cuentas  x pagar no corriente 

Activos No Corrientes TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 

Alqui ler del  loca l

Plani l la  x pagar

Cuentas  x pagar corto plazo 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 

Amortización de intang. Acumulada

Empresa Mi Murito Verde

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2022

(Expresado en soles)

ACTIVO PASIVO 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

Caja  y Efectivo 1,260,807.76S/ -S/                 

Cuentas  x cobrar corto plazo -S/                 -S/                 

115,275.05S/    -S/                 

1,376,082.81S/ -S/                 

-S/                 

-S/                 

-S/                 

40,004.24S/      

27,024.24-S/      Patrimonio en efectivo 43,821.71S/      

3,517.75S/        Patrimonio en va lor agregado 115,275.05S/    

1,042.78-S/        Resultados  acumulados 426,448.02S/    

15,454.96S/      Resultados  del  período 805,992.99S/    

1,391,537.78S/ 

1,391,537.78S/ 1,391,537.78S/ 

AÑO 3

TOTAL DE PATRIMONIO 

TOTAL DE ACTIVOS TOTAL DE PASIVOS+PATRIMONIO 

(Expresado en soles)

Activo Corriente Pasivo Corriente 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 

Pasivo No Corriente 

Activos No Corrientes

Intangibles  

Amortización de intang. Acumulada

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 

Invers iones  mobi l iarias

Inmuebles , maquinaria  y equipo 

Depreciación acumulada

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 

Patrimonio 

Materias  primas/ Inventario

Cuentas  x pagar no corriente 

Alqui ler del  loca l

Plani l la  x pagar

Cuentas  x pagar corto plazo 

Empresa Mi Murito Verde

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2023

ACTIVO PASIVO 
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3.6.3.2. EGP 

Como es bien sabido el Estado de Resultados permite conocer con exactitud tanto los ingresos 

obtenidos como los gastos incurridos en un mismo periodo determinado. En otras palabras, este 

estado financiero evidencia el beneficio que percibe una empresa y/o la pérdida de capital en 

base a los objetivos corporativos, la propuesta de valor, la relación con los clientes, entre otros. 

Un adecuado conocimiento de las utilidades percibidas contribuye notoriamente a que exista 

un gran deseo por parte de posibles y futuros accionistas que puedan invertir en el modelo de 

negocio que representa Mi murito verde.  En consecuencia, será más sencillo de determinar si 

les conviene o no destinar su capital para un proyecto empresarial. 

Cabe recalcar que el incremento de las utilidades ocurre de  acuerdo a una serie de variables 

tales como el crecimiento esperado del sector, según fuentes de alto nivel como Euromonitor, 

las tendencias de consumo del mercado nacional, y de las campañas relativas al marketing 

aplicadas por esta importante área. Es imperativo mencionar que en el estado de resultados no 

se ha considerado ni  ingresos ni gastos financieros puesto que la empresa no posee depósitos 

realizados en entidades financieras o alguna deuda con las mismas. 

A continuación, se presenta el Estado de Resultados para la empresa Murito verde para los 12 

primeros meses de haber iniciado las operaciones.  Asimismo, se ha incluido el consolidado 

del segundo y tercer año de haber iniciado las operaciones comerciales en la ciudad de Lima.  

Figura 92. Estado de Resultados de los tres años. 

 

Elaboración propia 

 

Estado de resultados AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

462,444       1,229,688    2,464,656    

186,072-       514,948-       1,043,736-    

-                -                -                

- Amortización de intangibles -                -                -                

276,372       714,740       1,420,920    

158,583-       208,927-       268,312-       

9,008-            9,008-            9,008-            

- Amortización de intangibles 348-                348-                348-                

EBIT 108,433       496,458       1,143,252    

- Gastos financieros -                -                -                

- Otros ingresos y gastos -                -                -                

Utilidad antes de impuestos 108,433       496,458       1,143,252    

- Impuesto a la renta 31,988-          146,455-       337,259-       

Utilidad neta -                76,445          350,003       805,993       

- Depreciación

Ventas

- Costo de ventas

Utilidad Bruta

- Gastos operativos

- Depreciación
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3.6.3.3. Flujo de caja 

A continuación, se presentan los flujos de caja del proyecto en un periodo de tres años. 

Figura 93. Flujo de caja de los tres años de “Mi Murito Verde” 

 

 

AÑO 1 M00 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Ventas 16,949            20,339         23,898         27,636         31,560         35,680         39,790         44,065         48,510         53,133         57,942         62,942         

- Costo de ventas 6,289-               7,733-            9,249-            10,841-         12,512-         14,267-         16,029-         17,862-         19,769-         21,751-         23,813-         25,957-         

- Depreciación -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

- Amortización de intangibles -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Utilidad bruta 10,660            12,606         14,649         16,795         19,048         21,413         23,761         26,202         28,742         31,382         34,129         36,985         

- Gastos operativos 12,223-            12,371-         12,527-         12,691-         12,864-         13,044-         13,723-         13,407-         13,599-         13,903-         14,007-         14,224-         

- Depreciación 751-                  751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               

- Amortización de intangibles 29-                     29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  

Utilidad operativa 2,342-               545-               1,342            3,324            5,405            7,589            9,258            12,016         14,363         16,700         19,342         21,982         

- Impuesto a la renta (sin beneficio fiscal) 691                  161               396-               981-               1,594-            2,239-            2,731-            3,545-            4,237-            4,927-            5,706-            6,485-            

NOPAT 1,651-               384-               946               2,343            3,810            5,350            6,527            8,471            10,126         11,774         13,636         15,497         

+ Depreciación 751                  751               751               751               751               751               751               751               751               751               751               751               

+ Amortización de intangibles 29                     29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  

Flujo de caja operativo 872-                  396               1,726            3,123            4,590            6,130            7,307            9,251            10,905         12,553         14,416         16,277         

+/- Capex 42,259-         

+/- Capital de trabajo 1,562-            

Flujo de caja libre 43,822-         872-                  396               1,726            3,123            4,590            6,130            7,307            9,251            10,905         12,553         14,416         16,277         
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Elaboración propia 

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

68,143            76,398         79,176         85,026         91,110         97,437         104,017       110,861       117,978       125,380       133,078       141,084       

28,187-            31,771-         32,918-         35,427-         38,036-         40,749-         43,570-         46,505-         49,557-         52,731-         56,032-         59,465-         

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

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

39,955            44,627         46,258         49,599         53,074         56,688         60,447         64,356         68,421         72,649         77,046         81,619         

15,837-            16,185-         16,314-         16,970-         16,831-         17,104-         17,551-         18,088-         17,993-         18,416-         18,646-         18,992-         

751-                  751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               

29-                     29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  

23,339            27,662         29,164         31,850         35,464         38,804         42,116         45,489         49,649         53,453         57,621         61,847         

6,885-               8,160-            8,603-            9,396-            10,462-         11,447-         12,424-         13,419-         14,646-         15,769-         16,998-         18,245-         

16,454            19,502         20,560         22,454         25,002         27,357         29,692         32,070         35,002         37,685         40,622         43,602         

751                  751               751               751               751               751               751               751               751               751               751               751               

29                     29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  

17,234            20,282         21,340         23,234         25,782         28,137         30,472         32,849         35,782         38,464         41,402         44,382         

631-                  

34,848-            

18,246-            20,282         21,340         23,234         25,782         28,137         30,472         32,849         35,782         38,464         41,402         44,382         Flujo de caja libre

+/- Capital de trabajo

+/- Capex

NOPAT

- Impuesto a la renta (sin beneficio fiscal)

Utilidad operativa

Flujo de caja operativo

+ Amortización de intangibles

+ Depreciación

- Amortización de intangibles

- Depreciación

AÑO 2

Ventas

- Costo de ventas

- Depreciación

- Amortización de intangibles

Utilidad bruta

- Gastos operativos

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

149,410          158,070       167,075       176,441       186,182       196,312       207,402       219,046       231,273       244,110       257,590       271,744       

63,035-            66,749-         70,610-         74,626-         78,803-         83,147-         87,870-         92,830-         98,038-         103,505-       109,247-       115,275-       

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

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

86,375            91,321         96,465         101,815       107,379       113,165       119,531       126,216       133,235       140,605       148,344       156,469       

19,818-            20,532-         20,582-         20,987-         21,409-         22,186-         22,495-         22,844-         23,381-         24,386-         24,535-         25,156-         

751-                  751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               751-               

29-                     29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  29-                  

65,778            70,010         75,103         80,048         85,190         90,199         96,256         102,592       109,075       115,439       123,029       130,533       

19,404-            20,653-         22,156-         23,614-         25,131-         26,609-         28,396-         30,265-         32,177-         34,055-         36,293-         38,507-         

46,373            49,357         52,948         56,434         60,059         63,591         67,861         72,327         76,898         81,385         86,735         92,026         

751                  751               751               751               751               751               751               751               751               751               751               751               

29                     29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  29                  

47,153            50,137         53,728         57,213         60,839         64,370         68,640         73,107         77,677         82,164         87,515         92,805         

631-                  

52,240-            

5,718-               50,137         53,728         57,213         60,839         64,370         68,640         73,107         77,677         82,164         87,515         92,805         

+/- Capital de trabajo

Flujo de caja libre

AÑO 3

- Impuesto a la renta (sin beneficio fiscal)

NOPAT

+ Depreciación

+ Amortización de intangibles

Flujo de caja operativo

+/- Capex

- Amortización de intangibles

Utilidad bruta

- Gastos operativos

- Depreciación

- Amortización de intangibles

Utilidad operativa

- Depreciación

Ventas

- Costo de ventas



   177 

 

Se puede apreciar que a partir del mes 2 nuestro flujo de caja empieza a ser positivo, lo que 

demuestra que el proyecto es prometedor a corto plazo. 

Respecto al primer año, se puede apreciar que a partir del segundo mes nuestro flujo de caja 

libre empieza a ser positivo, lo cual demuestra que el proyecto es prometedor a corto plazo. 

Siendo las ventas esenciales en este proceso pues se ve un crecimiento de mes a mes entre tres 

a 6 mil soles. Cabe resaltar, que ello se basa en los dos tipos de ingresos que la empresa genera 

y que los gastos operativos no crecen demasiado.  

Por otro lado, para el segundo año la tendencia de crecimiento se ralentiza, pero las ventas 

siguen creciendo a dos cifras. Para este año se incluye un operario encargado de la distribución 

e instalación, por ende, los gastos operativos incrementan. Sin embargo, para el final del 

segundo, aproximadamente, se duplicó el flujo de caja libre de la empresa en comparación de 

diciembre a diciembre. 

Finalmente, para el tercer año del presente proyecto las ventas ascienden a aproximadamente 

150 mil soles y mantiene un crecimiento constante de tres cifras. Con lo cual, al cabo del mes 

de diciembre del tercer año, el flujo de caja libre de la empresa se encontraría cerca de 100 mil 

soles.  

En adición a ello, se presentará los flujos de caja anualizados dentro de los tres primeros años 

de la empresa:  

Figura 94. Flujo de efectivo condensado de Mi Murito Verde 

 

Elaboración propia 

Flujo de efectivo AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Utilidad neta 76,445          350,003       805,993       

+ Depreciación & amortización 9,356            9,356            9,356            

+/- Cuentas por cobrar

+/- Inventario

+/- Cuentas por pagar

Flujo de efectivo operativo 0 85,801          359,358       815,349       

+/- Inmueble, maquinaria y equipo 39,081-          -                462-                462-                

+/- Intangibles 3,179-            -                169-                169-                

Flujo de efectivo de inversiones 42,259-          -                631-                631-                

+/- Deuda a largo plazo -                -                -                -                

+/- Patrimonio 43,822          -                -                -                

Flujo de efectivo de inversiones 43,822          -                -                -                

Flujo de caja libre 1,562            85,801          358,727       814,717       
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3.6.3.4. Cálculo del capital de trabajo 

Este cálculo nos permite Indicar la cantidad de recursos con los que contará la 

empresa para poder seguir trabajando una vez que se paguen todas deudas de corto plazo. Se 

realizó el cálculo a través del método del desfase con los flujos de caja del primer año. De esta 

manera se obtiene el siguiente capital de trabajo necesario. 

Figura 95. Capital de Trabajo Neto de Mi Murito Verde 

 

 

Elaboración propia 

Por ende, se concluye que el capital de trabajo que se necesitará en efectivo asciende a 1562 

soles. 

3.6.4. Indicadores Financieros 

3.6.4.1. VAN, TIR, EBITDA  

VAN 

Respecto al cálculo del valor actual neto del proyecto, se trabajó bajó la totalización del 

pronóstico de ventas en base a las tasas de crecimiento presentadas por Euromonitor y 

considerando el 5% de participación de mercado al cual el proyecto está enfocado.  Asimismo, 

el valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad 

de un proyecto y conocer cuanto valor como empresa posee en el presente.  Es por ello, que se 

realizó el cálculo correspondiente en base a los tres años del negocio, trayendo a valor presente 

los montos finales del flujo de caja libre y descontándolos con la tasa del accionista, el cok, de 

10.38%. Lo cual permite conocer que el valor presente neto de la empresa asciende a S/ 

841,221, un número atractivo para cualquier inversionista.  

Por otro lado, se debe recalcar que para el presente proyecto la tasa de WACC es igual a la tasa 

del cok, es decir la tasa de descuento del proyecto es igual a la tasa de descuento del accionista, 

AÑO 1

Descripción M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Ventas 16,949         20,339         23,898         27,636         31,560         35,680         39,790         44,065         48,510         53,133         57,942         62,942         

Costo de producción 6,289-            7,733-            9,249-            10,841-         12,512-         14,267-         16,029-         17,862-         19,769-         21,751-         23,813-         25,957-         

Planilla de producción -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Planilla operativa y productiva 7,303-            7,303-            7,303-            7,303-            7,303-            7,303-            7,303-            7,303-            7,303-            7,303-            7,303-            7,303-            

Alquiler de oficina 1,544-            1,544-            1,544-            1,544-            1,544-            1,544-            1,706-            1,544-            1,544-            1,544-            1,544-            1,544-            

Otros gastos operativos 3,376-            3,525-            3,681-            3,845-            4,017-            4,198-            4,715-            4,561-            4,753-            5,056-            5,161-            5,377-            

Utilidad 1,562-            235               2,122            4,104            6,184            8,369            10,038         12,795         15,142         17,480         20,121         22,761         

Utilidad acumulada 1,562-            1,328-            794               4,898            11,082         19,451         29,489         42,284         57,426         74,906         95,028         117,789       

AÑO 1

Ventas 462,444       

Deficit Efectivo 1,562            
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esto debido a que Mi Murito Verde no posee algún tipo de apalancamiento financiero y todo 

corre por cuenta del patrimonio de la empresa por parte de la inversión inicial de los accionistas.  

Figura 96. Van del proyecto y de los accionistas 

Fondos Requeridos 

         

43,822  

Crecimiento perpetuo  0% 

WACC=COK 10.38% 

TIR 312.71% 

VAN 

       

841,221  

PRD (años) 

              

1.19  

Elaboración propia 

Esta diferencia se explica debido a que para el análisis del proyecto se consideraron variables 

como los escenarios, explicados en el valor de la empresa. 

Interpretación 

• El presente proyecto genera al accionista 841,221 soles 

• S/ 841,221> S/0 ∴ acepto el proyecto  

• Proyecto Rentable para la empresa y para los accionistas (COK >= WACC) 

TIR 

En este punto es importante resaltar que se halló por separado, tanto la TIR del accionista como 

la del proyecto. La Tasa Interna de Retorno o TIR permite saber si es viable invertir en un 

determinado negocio, considerando otras opciones de inversión de menor riesgo. La TIR es un 

porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa, determinando la rentabilidad de 

los cobros y pagos actualizados generados por una inversión.  En primer lugar, se obtuvo una 

tasa de recupero interno del accionista considerando un COK de 10.38% y un VAN, 

previamente mencionado, de 841,221, lo cual permito tener una TIR de 312.71 Una tasa alta, 

lo cual refleja que se espera un retorno para con el accionista en los primeros meses. Por otro 

lado, respecto a la TIR hallada para el proyecto, se realizó a través del cálculo del WACC. 

Cabe resaltar, que, para el caso de la empresa, el WACC será igual que al COK puesto que no 

se realizará algún aplacamiento financiero y sólo se trabajar con los accionistas. Asimismo, se 

consideró que el VAN del proyecto fue de 841, 221. Con ello, se concluye que la tasa de retorno 

interno del proyecto es igual a 127%. Es decir, que al igual que el accionista, se tendrá un 

retorno para con el proyecto dentro del primer año.  
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Figura 97. TIR. Imagen que calcula la tasa interna de retorno. 

 

Elaboración propia 

Interpretación 

• TIR  Proyecto (312.71%) > WACC (10.38%) ∴ acepto el proyecto 

EBITDA 

Este indicador hace referencia a las ganancias que generará Mi Murito Verde antes de los 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, se puede decir que se entiende 

como el beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros, que 

para el presente proyecto será igual a cero. Puesto que no habrá un apalancamiento financiero. 

Figura 98. EBITDA de Mi Murito Verde.  

Elaboración propia 

3.6.4.2. Margen Bruto y Margen Neto 

Figura 99. Margen bruto y margen Neto 

 

Elaboración propia 

WACC=COK 10.38%

TIR 312.71%

VAN 841,221       

Estado de resultados AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

462,444       1,229,688    2,464,656    

186,072-       514,948-       1,043,736-    

-                -                -                

- Amortización de intangibles -                -                -                

276,372       714,740       1,420,920    

158,583-       208,927-       268,312-       

9,008-            9,008-            9,008-            

- Amortización de intangibles 348-                348-                348-                

EBIT 108,433       496,458       1,143,252    

- Depreciación

Ventas

- Costo de ventas

Utilidad Bruta

- Gastos operativos

- Depreciación

Ratios financieros Y00 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Margen bruto 60% 58% 58%

Margen operativo 23% 40% 46%

Margen neto 17% 28% 33%

ROA 51% 66% 58%

ROE 51% 66% 58%
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En función a los porcentajes observados, identificamos un margen bruto decreciente, al fijarse 

los precios y los costos relacionados a la producción gracias a la constante comunicación con 

los proveedores, lo que permite además mantener la calidad a lo largo de los tres años. 

En función al margen neto, este denota un crecimiento conservador en los siguientes años, 

debido a que, en función al crecimiento de las ventas, los costos fijos reflejados a los gastos 

van ocupando un margen menor. Mi Murito Verde busca que este crecimiento sea sostenible, 

pero respeta los costos fijos relacionados como los gastos de alquiler y planillas, las cuales 

aseguran la producción y su sostenibilidad en el tiempo. 

Esto quiere decir que: 

• Margen bruto presentará un porcentaje constante 

• Margen neto crecerá conservadoramente en la medida que las ventas crezcan en los tres 

años proyectados bajo un escenario normal. 

3.6.4.3. Punto de equilibrio y Periodo de recuperación de la inversión 

Punto de equilibrio 

Figura 100. Punto de equilibrio en unidades 

 

Elaboración propia 

Para determinar el nivel de ventas que se el mínimo requerido para cubrir los costos fijos y 

variables es imperativo determinar el punto de equilibrio. Para ello, es se debe consignar  tanto 

los costos fijos como los variables en un horizonte temporal de un año. Sin embargo, para la 

determinación de los costos variables se calculan los costos bajo esa denominación y se les 

divide entre el número de las unidades importadas anualmente. Asimismo, se define el precio 

variable unitario y la cantidad permanece como incógnita a encontrar. Luego de realizar el 

análisis se ha determinado que para el primer año sería necesario que Mi murito verde logre 

las ventas 2,551 huertos verticales y de 2,887 accesorios de repuestos. En lo concerniente al 

Huerto promedio (sin IGV) 68             68             68             

Repuesto promedio (sin IGV) 17             17             17             

Costo variable (sin IGV) 25-             25-             25-             

Costo variable (sin IGV) 8-                8-                8-                

Contribución marginal unitaria 43             43             43             

Contribución marginal unitaria 9                9                9                

Costos fijos 135,989   153,115   158,910   

Punto de equilibrio operativo HUERTOS 2,551       2,873       2,981       

Punto de equilibrio operativo REPUESTOS 2,887       3,251       3,374       
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segundo año, dichas cantidades tendrían que incrementarse a 2,873 y 3,251 respectivamente. 

Finalmente, para el tercer año de haber iniciado las operaciones de la empresa. Mi murito verde 

debería lograr vender 2,981 huertos verticales y 3,374 accesorios de repuestos. A continuación, 

se detalla el punto de equilibrio para el horizonte temporal de la organización. 

Figura 101. Punto de equilibrio en unidades 

 

Elaboración propia 

Periodo de recuperación de inversión (Payback) 

Como se puede apreciar, es necesaria la inversión de S/ 43.822 para iniciar las principales 

actividades operativas de la empresa. Dicho esto, la inversión será recuperada en un periodo 

menor a un año puesto que según el cálculo del periodo de recupero de la inversión de la 

empresa, empieza a reflejar flujos positivos a partir del segundo mes y con ello, el retorno de 

la inversión entre el mes 6 y 7. 

Figura 102. Periodo de recuperación de inversión “Mi Murito Verde” 

 

Elaboración propia 

Fondos Requeridos 43,822        

Crecimiento perpetuo 0%

WACC=COK 10.38%

TIR 312.71%

VAN 841,221       

PRD (años) 1.19             
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Como se puede apreciar, es necesaria la inversión de 43,822  para iniciar las principales 

actividades operativas de la empresa, las cuales serán recuperadas en uno de un año y un mes. 

Puesto que la empresa empieza a reflejar flujos positivos a partir del mes 2 

Cálculo del WACC 

Adicionalmente se explica cómo se calculó el WACC para la empresa, tomando en 

consideración los siguientes indicadores. 

Figura 103. Periodo de recuperación de inversión “Mi Murito Verde” 

 

 

 

Elaboración propia 

Se calcula la beta apalancado con los valores de productos para el hogar donde se encuentran 

los gastos convencionales de mantenimiento de la casa, el sector retail, ya que buscamos 

proveer una alternativa de alimentación saludable y elementos del hogar como muebles y 

adornos. 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

En definitiva, es relevante entender que “Mi Murito Verde” es un emprendimiento que busca 

incentivar el consumo de productos ecológico generando un impacto positivo en la sociedad, 

pero respetando e invirtiendo en la planilla de la empresa valorando a su capital humano, el 

cual refleja los mayores gastos dentro del estado de resultados, flujo de caja y estado de 

Tasa de impuestos 29.50%

Deuda -                                    

Patrimonio 43,822                              

D/E -                                    

Beta desapalancado 0.68                                  

Beta apalancado 0.68                                  

Rendimiento libre de riesgo (rf) 1.58%

Prima de riesgo histórico (rm - rf) 9.67%

COK USD USA 8.16%

Riesgo país - Perú 2.22%

COK USD PER 10.38%

Furn/Home Furnishings 35 1.08 48.35% 8.15% 0.79

Hotel/Gaming 65 1.26 56.41% 12.52% 0.89

Household Products 127 1.03 17.17% 5.93% 0.91

Real Estate (Development) 20 1.24 70.02% 2.19% 0.81 0.68

Retail (Distributors) 80 1.28 60.86% 11.96% 0.88

Retail (General) 18 1.14 32.10% 15.49% 0.92

Retail (Grocery and Food) 13 0.59 96.66% 12.78% 0.34
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situación financiera. Paralelamente, la determinación de margen bruto y margen neto refleja un 

evidente recelo necesario en el cuidado del aumento de dichos gastos, puesto que los márgenes 

brutos positivos pueden verse afectados sin un adecuado control, cosa que Mi Murito Verde 

priorizará en los tres años. 

En función al análisis del VAN y el TIR, junto con el PRI, podemos identificar dos principales 

factores de la empresa. En primer lugar, Mi Murito verde es un emprendimiento rentable desde 

el primer año de inversión, lo que denota una evidente ventaja para aquellos inversionistas 

adversos al riesgo. Sumado a ello, el PRI esclarece dicho dato y de igual manera revela que la 

inversión es relativamente pequeña, ello sumado al evidente ahorro en costos por la nula 

necesidad de conocimientos en ensamble y producción de huertos verticales. Ergo, la 

tercerización más los costos directos e indirectos de bajo precio (véase el margen bruto) hacen 

del emprendimiento en una fuente atractiva de primeras inversiones, con retornos pequeños 

que se tornarán modestos en los últimos años. 

En segundo lugar, y en función a lo mencionado sobre el retorno, es importante resaltar que el 

escenario analizado fue el normal/pesimista, considerando la coyuntura en la cual se plantea el 

proyecto (pandemia de COVID-19 acontecida en el año 2020). Esto genera que las 

estimaciones negativas resulten más realistas y confiables. En este sentido, y a pesar de dichas 

consideraciones, es evidente que Mi Murito Verde provee resultados de sus ejercicios anuales 

favorecedores, y que, en condiciones más estables a largo plazo, puede desempeñar excelentes 

retornos, con la expectativa de incrementar su cartera de productos en años proyectados 4 y 5. 

3.7. Plan de Financiamiento 

A continuación, se redactará y sustentará los modelos de financiación propuestos. Asimismo, 

el cálculo del valor de emprendimiento dentro de un periodo de tres (3) años, haciendo uso del 

análisis previo de los estadios financieros y sus indicadores. 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

En principio, la empresa no comprende un financiamiento bancario; es decir, la empresa no 

cuenta con apalancamiento financiero alguno. La empresa mantiene todo control sobre su 

patrimonio, específicamente, en su capital social. Siendo este aporte el más importante de estos, 

empezando al inicio de las operaciones puesto que cada accionista, en total cinco (5), darán un 

financiamiento de inicio de operación que ascenderá a S/. 10 000 siendo un total al inicio del 

año 1 de S/ 50 000 que es en realidad 43,241 soles. Esto permite que se realicen los gastos preo 
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operativos, los gastos en activos fijo y el cálculo de capital de trabajo neto. Todo ello, con la 

finalidad de poner en marcha eficazmente la empresa.  

Asimismo, es importante resaltar, que la empresa al no posee un préstamo bancario no posee 

una deuda externa y no genera una cuenta a pagar sea a corto o largo plazo. Asimismo, al 

momento de calcular la tasa de descuento del accionista, es decir el cok, será el mismo 

porcentaje que el WACC por el mismo hecho de no posee un apalancamiento financiero. 

Finalmente, esto genera que el manejo total sea por parte de los accionistas y que la tasa de 

descuento del accionista (cok) sea atractiva, ascendiendo a 10.38% anual. 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento  

Para el cálculo del emprendimiento se realizó a través de modelos. 

Método de valor terminal 

En lo que corresponde a la valoración y con ello determinar el valor de la empresa se decidió 

realizar a través del cálculo del Valor presente neto y del valor terminal. En principio, en lo 

que comprende al primer método, se determinó al traer los flujos de dinero restantes al final de 

los tres años y descontarlos a la tasa WACC; sin embargo, al no contar con apalancamiento 

financiero, la tasa de descuento del cok es igual al WACC (10.38%) 

Figura 104. Cálculo de la valoración de la empresa a través del VAN 

 

  

Elaboración propia 

Lo que finalmente resulta con el cálculo del Valor presente neto (VAN), bajo una tasa de 

descuento del proyecto igual que a la del accionista. Lo que resulta un valor de la empresa Mi 

Murito en el año 0 de S/841,221.  

Flujo de caja libre AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

NOPAT 76,445         350,003       805,993       

+ Depreciación & amortización 9,356            9,356            9,356            

+/- Capex 42,259-          -                631-               631-               

+/- Capital de trabajo 1,562-            28,187-         34,848-         52,240-         

Flujo de caja libre 43,822-          57,614         323,879       762,478       

WACC=COK 10.38%

VAN 841,221       
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Por otro lado, la segunda valoración realizada a la empresa Mi Murito Verde y realizada con 

mayor eficiencia es a través del método del valor terminal. Este indica que, la empresa al pasar 

los tres primeros años llegará a un ciclo de vida de madurez lo que quiere decir que no se 

conocerá con certeza la tasa porcentual a crecer por parte de la empresa. Con ello, se plantea 

que la empresa tendrá un crecimiento perpetuo, es decir constante, de 0% asumiendo que la 

industria se ralentizará y por consiguiente aplicar la tasa de descuento del accionista. (10.38%).  

Esto permite obtener el valor terminal del proyecto en el mercado cuyo valor se tendrá que 

sumar al flujo de caja libre de los tres periodos evaluados. A continuación, se mostrar el cálculo 

de la valoración de la empresa a través del valor terminal.  

Figura 105. Cálculo de la valoración de la empresa a través del Valor terminal.  

 

Elaboración propia 

Finalmente, se obtiene que la empresa, a través de este método, presenta una valoración de S/ 

8’109,943. Un proyecto rentable con gran valor de mercado y escalable.  
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4. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de esta propuesta de negocio, se concluye que el proyecto “Mi Murito Verde” 

no solo cuenta con una sólida base de inicio en un mercado dispuesto a invertir y adquirir 

huertos verticales, sino que se acomodan a las tendencias actuales y futuras de conciencia 

ambiental, consumo saludable, Premiumización y preferencias por lo orgánico. 

Paralelamente, se determinó que nuestro  público objetivo si está dispuesto a pagar el precio 

de nuestro producto para adquirir los beneficios que les ofrecemos, desde el producto en físico 

hasta el servicio postventa que se enfoca en el mantenimiento de las plantas entregadas. 

Sumado a ello, existe una evidente preferencia por lo personalizado, lo que valida nuestra 

propuesta de valor difícil de imitar. Asimismo, es importante mencionar que, con respecto a 

nuestro servicio de mantenimiento, nuestros clientes están dispuestos a  comprar con una 

frecuencia mínima de 2 veces al mes, la cual nos permite validad la necesidad de este servicio 

como un valor agregado en nuestro modelo de negocio. 

El éxito del modelo de negocio de huertos verticales se apoya en todo lo relativo al servicio 

postventa online y personalizado, motivo por el que si este no es lo suficientemente didáctico 

las proyecciones de ventas se verían estancadas y la estrategia de conseguir clientes a través de 

referidos fracasaría. Es por eso por lo que en futuros análisis financieros se hará hincapié en el 

manejo exhaustivo de estos números, así como el análisis correcto de los planes de Marketing 

sostenibles que deben realizarse para lograr dicha participación online. 

Por todo lo mencionado anteriormente, la empresa “Mi Murito Verde” tiene un escenario 

favorable para salir al mercado y poca competencia dispuesta a ingresar al rubro, pero es 

importante evaluar el progresivo aumento de tecnologías y socios claves, como se propone en 

los años dos y tres, así como en los objetivos de mediano y largo plazo. Solo así se obtendrán 

los resultados favorables estipulados en el documento. 

En función a las propuestas financieras, se agrega que: 

En principio, se puede concluir que la empresa tiene competidores con una débil presencia de 

mercado. Es por ello, que cuenta con una diferenciación difícil de imitar y que nos brinda una 

ventaja sobre los competidores 

El mercado objetivo para nuestro proyecto son los hogares de ciudad de Lima ya que 

encontramos una gran cantidad de oportunidades. Además, de la tendencia creciente de la 
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industria. Asimismo, encontramos un público objetivo que puede ser atendido por nuestro 

producto. 

Se concluye que el negocio es viable y sostenible, ya que presenta un van positivo, y además 

recupera la inversión en el primer año. Esto se debe a que se desarrollará adecuadamente los 

ingresos y egresos de la organización. Además, se estima que habrá un crecimiento de 

aproximadamente 10% en el sector de jardinería, lo cual se verá reflejado que las ventas 

incrementarán. 

También, la empresa no contará con aplacamiento financiero puesto que la inversión inicial 

será a cargo de los inversionistas. Lo cual, permite conseguir un cok de 10.38% sumamente 

atractivo para un inversor de este proyecto.  

Mi Murito Verde es una empresa atractiva para el mercado limeño, debido a que ofrece la venta 

de huertos verticales los cuales proponen una idea innovadora al momento de consumir 

productos saludables, promoviendo el auto cultivo y consumo saludable. 

La empresa MI Murito Verde no sólo se limita a la venta de huertos verticales a los hogares de 

lima, sino que también sus ventas de repuestos para el mantenimiento de estos son 

indispensables en el servicio post venta de la empresa. Teniendo en consideración que desde 

el primer mes las ventas aumentan en una tasa promedio de 5% abarcando, aproximadamente, 

entre 7% a 9% del mercado.  

Mi Murito Verde se limita a un financiamiento a través de un banco, lo cual tiene como 

resultado no tener apalancamiento financiero. Sin embargo, en lo que respecta a la inversión 

inicial por parte de los accionistas, los cuales son cinco, asciende a S/43,822 con una tasa de 

descuento del accionista (cok) de 10.38% que para este caso es igual a la tasa de descuento del 

proyecto (WACC), lo cual significa que el proyecto es rentable y viable. 

Es importante reconocer que actualmente no existen grandes competidores en el presente 

mercado por lo que le permite a Mi Murito entrar con una estrategia de penetración de mercado 

con una postura competitiva de líder, lo cual se ve reflejado en los grandes volúmenes de ventas 

y las utilidades netas al finalizar los periodos los cuales comprenden 17%, 38% y 33%.  
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6.  ANEXOS 

 

Imagen 1. Mesa plegable Lifetime. Fuente: SODIMAC 

 

 

Imagen 2. Laptop HP áreas administrativas. Fuente: La Curazao 

 

Imagen 3. Silla de oficina. Fuente: SODIMAC 
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Imagen 4. Silla de plástico para área operativa. Fuente: SODIMAC 

 

Imagen 5. Overol protector de ropa para área operativa. Fuente: SODIMAC 

 

Imagen 6. Set de herramientas de ensamble para área operativa. Fuente: SODIMAC 

 

Imagen 7. Set de herramientas jardinería para área operativa. Fuente: PROMART 
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Imagen 8. Botiquín de primero auxilios para área operativa. Fuente: SODIMAC 

 

Imagen 9. Guantes de protección y soporte para área operativa. Fuente: SODIMAC 

 

Imagen 10. Faja lumbar de suspensión para área operativa. Fuente: SODIMAC 

 

Elevator Pitch 

Hola, 



   199 

 

¿Alguna vez has intentado cultivar tus propios alimentos? ¿Ha escuchado sobre los productos 

transgénicos y el problema que provocan en nuestro cuerpo? ¿Te has dado cuenta de que en el 

invierno hay escases de frutas y verduras y alza de precios en estos?  

Soy José Elorrieta y junto a un grupo de cuatro emprendedores hemos desarrollado “Mi Murito 

Verde”. Lo que nosotros ofrecemos es una solución amigable a través de un huerto vertical 

para los hogares en el mercado peruano, específicamente en la provincia de Lima. Motivando 

personas a que se atrevan a cultivar sus propios alimentos durante pasos muy sencillos. El 

llamado es para todas aquellas personas que están cansadas de gastar su dinero en frutas o 

verduras diariamente. Con esto podemos conseguir frutas, verduras e infusiones en poco 

tiempo a bajo costo y a nuestro gusto por lo que las semillas son de material orgánico y libre 

de transgénicos. Nosotros podemos crear nuestro propio abono con nuestros desechos; es decir 

con lo que son las cáscaras de frutas, verduras y huevos. Esto beneficia totalmente el hábito de 

comer sano y desarrolla nuestra gran responsabilidad con el medio ambiente. A través de 

nuestra página web, damos tips y aportamos técnicas que lo ayudan a ahorrar dinero y cultivar 

fácilmente.  

Asimismo, se estima que, según cifras de Euromonitor, la tendencia de consumo saludable y 

orgánico aumentará de 10% a más en los próximos 50 años y por ello será necesario encontrar 

una alternativa ecológica en nuestro sistema actual ya que el transporte de alimentos cada vez 

viene afectando al medio ambiente. Lo que les permite este proyecto a las personas es que 

puedan cultivar sus propios alimentos en bloques para consumo propio.  

Finalmente, respecto a los costos de producción, estos son bajos por lo que tendremos una gran 

rentabilidad en muy poco tiempo, gracias a al análisis elaborado por nuestro flujo de caja el 

cual nos indica que tendremos ganancias a partir del mes 7. Vendiendo 180 huertos en un inicio 

y crecimiento paralelamente a las tendencias cambiantes del mundo. Sólo necesitamos que 

nuestra inversión aumente ya que los grandes retailers apoyarían nuestro negocio por lo 

novedoso y porque cuida mucho el medio ambiente. Teniendo en cuenta un cok de 5.04%, una 

TIR de 127%. Y un flujo de caja positivo antes del primer año.  

 

Video de presentación del proyecto 

https://youtu.be/NWAHiXriI1o 

https://youtu.be/NWAHiXriI1o
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Videos de validación de Concierge 

https://drive.google.com/drive/folders/1MuQSsPk3V-

yRVh_dgkk6yF5Qh8ZzO0ZQ?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1bFGgq1Oz3wgDwL25wMnSSJwaZ-07wCAF/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1MuQSsPk3V-yRVh_dgkk6yF5Qh8ZzO0ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MuQSsPk3V-yRVh_dgkk6yF5Qh8ZzO0ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bFGgq1Oz3wgDwL25wMnSSJwaZ-07wCAF/

