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RESUMEN 

 

El presente proyecto es un cargador solar ecológico que puede ser transportado en todo 

momento debido a su tamaño compacto y su poco peso de 150 gramos. Además, almacena 

la energía del sol y la luz led para luego cargar tu dispositivo en cualquier momento. Se 

desarrolla su viabilidad en base a una investigación realizada a hombres y mujeres de 18 a 

39 años de los niveles socioeconómicos A, B y C. Por lo tanto, el análisis permite identificar 

a un grupo de personas que necesitan cargar su celular en momentos importantes durante el 

día pero que no encuentran lugar donde conectarlo o no tienen un cargador. Para validar la 

solución se utilizó un prototipo del producto el cual fue presentado al público y especialistas 

para que salga al mercado. Por último, se realizó un concierge para calcular la intención de 

compra del producto y proyectar sus estados financieros, los cuales, están respaldados por 

pertinentes desarrollos estratégicos que llevan a cabo un plan de negocio. 

 

Palabras clave: Eco Amigable, Cargador, Portátil, Panel Solar, Reciclado, Medio Ambiente, 

Comercio Electrónico. 
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MAX-E  

ABSTRACT 

 

This project is an ecological solar charger that can always be transported due to its compact 

size and low weight of 150 grams. In addition, it stores the energy of the sun and the led 

light and then charges your device at any time. Its viability is developed based on research 

carried out on men and women between 18 and 39 years of age from socioeconomic levels 

A, B and C. Therefore, the analysis allows identifying a group of people who need to charge 

their cell phones at crucial moments in the day, but they do not find a place to connect it or 

they do not have a charger. To validate the solution, a prototype of the product was used, 

which was presented to the public and specialists so that it would be released. Finally, a 

concierge was held to calculate the intention to purchase the product and to project its 

financial statements, which are backed by pertinent strategic developments that carry out a 

business plan. 

 

Keywords: Eco Friendly, Charger, Solar Panel, Recycled, Environment, E-commerce. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

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

Melanie Acosta: 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y Finanzas. 

Se considera una persona responsable, organizada y proactiva. Cuenta 

con experiencia en el rubro de Finanzas y en trabajar en equipo, por lo 

que apoyará en las siguientes actividades: 

▪ Realizar investigación de mercado en busca de la 

diversificación de las líneas de productos. 

▪ Realizar el plan financiero analizando los estados financieros y buscando fuentes de 

financiación. 

▪ Analizar los flujos y realizar proyecciones sobre el crecimiento del proyecto.  

 

Joan Andrade 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y Finanzas. 

Se caracteriza por ser una persona responsable, analítica y empática, con 

capacidad para la negociación y liderazgo. Ha realizado consultorías 

para Start Up y conferencias sobre Liderazgo y trabajo en equipo, por 

lo que apoyará en las siguientes actividades: 

▪ Realizar un correcto posicionamiento del producto en los 

medios digitales. 

▪ Elaborar la solución e idea de negocio utilizando las mejoras y recomendaciones 

realizadas en las validaciones. 

▪ Analizar y controlar los presupuestos de costos y gastos para los periodos 

proyectados.   
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Diego Linares 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing. Se considera una persona con mucho compromiso en las 

actividades que realiza. Cuanto con experiencia en el área de ventas y 

atención al cliente con lo que ayudará en las siguientes actividades del 

trabajo: 

▪ Analizar el tamaño de mercado para poder haya a nuestro público objetivo. 

▪ Realizar promociones de venta mediante nuestras redes sociales. 

▪ Analizar estrategias de venta para poder tener un desarrollo sostenible. 

 

Renzo Ortiz 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing. Se considera una persona proactiva, dinámica y solidaria. 

Cuento con experiencia en el área de marketing y administración de 

empresas, las cuales se aplicarán para promover nuestro producto y en 

formas de publicidad efectivas. 

▪ Estrategias de publicidad para lanzamiento de nuestro producto y empresa 

▪ Análisis del mercado para idear formas efectivas en la forma y diseño del cargador 

portátil 

▪ Análisis de los datos recopilados a través de las redes sociales y encuestas realizadas 

para detectar los insights que cubren a nuestro producto 
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John Vásquez  

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing, con experiencia en el sector retail, área comercial y con 

habilidades de trabajo en equipo, comunicación asertiva y determinado 

en la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales. Por ello, apoya en 

las siguientes tareas.  

● Ejecución de las encuestas a través de la plataforma Google.  

● Búsqueda de información primaria para la constitución de una empresa. 

● Ejecución de la plataforma web y página de Instagram, esto con el fin de realizar la 

venta del producto y comunicación de las acciones promocionales. 

● Búsqueda de nuevas oportunidades comerciales que búsqueda generar mayor 

rentabilidad y ventas. 

1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto (imagen) 

 

 

Figura 1. Business Model Canvas para MAX-E, Adaptado de Canvanizer.com 
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1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

El modelo de negocio se basa en la producción y comercialización de MAX-E, un cargador 

ecológico que brinda la carga de batería a través de paneles solares, el cual ayuda a contribuir 

en la reducción de la contaminación global y en el cuidado del medio amiente. Este producto 

apunta al mercado de hombres y mujeres entre los 18 y 39 años, de los niveles 

socioeconómicos A, B y C, que requieran un cargador portátil eco amigable.  Para poder 

llegar a nuestro público objetivo, el cargador portátil eco amigable será comercializado 

mediante su propia plataforma web y redes sociales como, Facebook e Instagram y también 

por ferias ecológicas.  

Segmento de Clientes 

Nuestro producto está dirigido a personas con rango de edad de 18 a 39 años, con nivel 

socioeconómico A, B y C, ciudadanos de Lima Metropolitana y hábitos de compra por 

internet, ya que el producto se ofrecerá por la página web y redes sociales. 

Propuesta de Valor 

La empresa MAX-E ofrecer al público un cargador portátil eco amigable que permite cargar 

el celular haciendo uso de sus paneles solares para atrapar la energía solar en la batería 

interna, siendo el principal atractivo ya que no estarás pendiente de algún tomacorriente si 

te encuentras fuera de tu casa o la oficina. Además, es amigable con el medio ambiente al 

ser creado con materiales reciclados. 

Canales de Llegada 

Los principales canales que utilizaremos serán las redes sociales, tales como Facebook e 

Instagram. También, MAX-E contará con una página web donde se brindará información 

general del producto y se podrá realizar pedidos. Se incluiría el servicio a través de 

WhatsApp para responder preguntas o dudas sobre el producto o pedidos. Además, las 

transacciones se realizarán a través de transferencias por Yape, Lukita o Tunki. 
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Relación con los clientes  

Mediante las cuentas de MAX-E en las redes sociales se crearán campañas y sorteos en 

donde los usuarios demuestren interés en el producto contando sus experiencias del por qué 

quisieran contar con un cargador portátil eco amigable y para que comparta con sus 

contactos. También, servirá para que los usuarios comenten acerca de su experiencia con el 

cargador que adquirieron. 

Recursos Clave   

Para los recursos clave contamos con una página oficial tanto web como de Facebook e 

Instagram donde se publicará constantemente información y promociones relacionadas al 

producto, que será la principal fuente de contactos con nuestros clientes. Además, es de vital 

importancia contar con paneles solares de alta calidad, así como baterías recicladas para 

brindar un buen producto a los usuarios, ya que estos insumos son el núcleo de nuestro 

producto. 

Actividades Clave 

La interacción constante con los usuarios es de suma importancia para poder posicionarnos 

como marca en los consumidores, es por eso que realizaremos semanalmente promociones 

haciendo uso de nuestras redes sociales, resaltando el uso de materiales reciclables para la 

elaboración del cargador portátil eco amigable. También, es importante verificar que los 

insumos utilizados en la elaboración del producto sean de alta calidad y sean empaquetados 

para poder ser entregados sin demoras. 

Socios Clave  

La comunicación con nuestros proveedores de nuestros insumos, que vendría a ser el 

cargador reciclable y los paneles solares de buena calidad, es de suma importancia, ya que 

es nuestro único socio clave para la realización del producto. 

Fuentes de Ingreso 

Nuestra única fuente de ingreso vendría a ser por medio de la venta de los cargadores 

portátiles por medio de pedidos por nuestras plataformas de contacto (redes sociales y página 

web). Además, contaremos como fuente de ingresos a las ferias ecológicas que asistiremos. 

El pago realizado a través de transferencias será por Yape, Lukita y Tunki. 
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Estructura de Costos  

Cómo inversión única para oficializar nuestra marca es el registro de esta en Indecopi. Luego 

de este pago, constantemente se realizará pagos en publicidad en nuestras redes sociales, 

pagos a nuestros colaboradores, el pago a proveedores por la compra de materiales para el 

cargador portátil eco amigable como en el empaque. 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

MAX-E se basa en brindar alternativas ecos amigables para ayudar en el cuidado del medio 

ambiente, permitiendo a su vez realizar sus actividades diarias en su vida cotidiana con 

mayor facilidad y comodidad. El modelo de negocio crecerá al inicio al enfocarnos en venta 

al por menor por medio de la página web de la empresa, redes sociales como Facebook e 

Instagram y en ferias ecológicas. Además, se está apuntando a mediano plazo aumentar la 

capacidad de producción para poder realizar ventas por plataformas online de venta de 

artículos como Juntoz, Linio y Mercado libre, lo cual permitirá generar mayores ingresos 

por distintos canales. Asimismo, se tiene planeado a largo plazo ampliar la línea de negocio, 

el cual sería ofrecer otros productos complementarios eco amigables, como auriculares, 

cargadores de laptops, entre otros para seguir en la línea de aparatos tecnológicos. Por otro 

lado, se enfocará en adquirir nuevas tendencias de tecnología para poder mejorar el producto 

y reducir costos. No obstante, cumplirá con el rol de buena empresa enfocada al cuidado 

ambiental y porque es uno de los pilares de la misión y visión propuesta. Esto permitirá 

cuidar a la sociedad y concientizar en nuevas tecnologías reciclables, las cuales pueden ser 

aprovechadas en mejores prácticas sociales. 

 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

El problema identificado es la necesidad de las personas por cargar su celular y no encontrar 

algún enchufe o puerto donde hacerlo, además de cuidar el medio ambiente mediante el uso 

de energías renovables. 

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

Para validar la existencia del problema planteado se realizaron entrevistas y encuestas a 

usuarios para conocer sus opiniones. También, se realizaron entrevistas a expertos para tener 

un punto de vista del tema por parte de profesionales. 
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Desarrollo de las entrevistas y encuestas a usuarios 

A continuación, se presentará el resumen de las 5 entrevistas y 15 encuestas realizadas.  

Entrevista N° 1 

Nombre del entrevistado: Nicole Vargas 

Actividad: Estudiante 

Resumen: 

Se entrevistó a la estudiante Nicole Vargas. Ella reside en Lima y tiene 20 años de edad. Nos 

mencionó que el uso de su celular es indispensable para ella, debido a las diferentes 

actividades que realiza durante el día, por ejemplo, lo utiliza para la para ver sus notas de la 

universidad o subir algunos trabajos, coordinar por las redes sociales con sus grupos de 

estudios, para presentaciones, entre otros. Asimismo, comentó que en promedio la batería 

de su celular le dura gran parte del día, pero hay momentos en donde utiliza más el celular y 

su batería le rinde menos. En su universidad, le es complicado encontrar enchufes 

disponibles para cargar su celular, debido a que muchas de los estudiantes lo utilizan. Por 

otro lado, nos comentó que sí utilizo un cargador portátil, pero que tuvo una mala experiencia 

con la calidad de este al no rendir lo suficiente. Para terminar se le comentó si le gustaría la 

idea de tener un producto a su mano que se encargará de cargar su celular sin la necesidad 

de necesitar donde enchufarlo. Por lo cual, le pareció muy buena la idea y comentó que si 

eso existiera sí compraría el producto. 

Link: https://soundcloud.com/itz-angie-694428561/entrevista/s-VMK75 

 

Entrevista N° 2 

Nombre del entrevistado: Rosa Vicente 

Actividad: Ama de casa y venta de productos ha pedido 

Resumen: 

Se entrevistó a la Señora Rosa, quien reside en el Callao y tiene 40 años. Para realizar su 

trabajo, es necesario el uso del celular, ya que lo usa para comunicarse con sus clientes, 

mientras realiza otras actividades en la casa. La batería le dura entre 8 a 10 horas, pero en 

https://soundcloud.com/itz-angie-694428561/entrevista/s-VMK75
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uso intensivo un promedio de 6 horas. Muchas veces que ha estado en la calle se ha quedado 

sin carga en su celular y esto ocurre cuando tiene que comprar productos para su negocio. 

Por lo general, opta por llevar su cargador a donde va, pero hay ocasiones donde no encuentra 

enchufes y esto le presenta un problema. Por eso, le explicamos nuestro producto que es un 

cargador portátil que funciona sin enchufe y le pareció excelente idea, ya que resolvería su 

problema, pero además, el atributo de que sea eco amigable también la interesa, ya que alega 

que últimamente los recursos del planeta son explotados de manera no controlada y así 

pueden contribuir con el planeta. 

Link: https://soundcloud.com/juan-m-sanchez-539313435/entevista-2 

 

Entrevista N° 3 

Nombre del entrevistado: Lua Ortiz 

Actividad: Ingeniera Forestal 

Resumen: 

Se entrevistó a la Srta Lua Ortiz, la cual desempeña la labor de supervisora de áreas verdes 

en el distrito de San Borja, su trabajo requiere constante supervisor en el campo y su principal 

herramienta para comunicarse es su celular y al no contar con un enchufe cercano al estar 

afuera tiene que preocuparse constantemente de que su batería dure lo suficiente. Trata de 

cargarlo siempre antes de salir de su domicilio, pero a veces esto no es suficiente, por lo que 

adquirió un cargador portátil para evitar dichas incidentes aunque estos resulten ser un poco 

difíciles de llevar consigo mismo a todas partes y en su casa demora en cargar. 

Link: https://soundcloud.com/renzo-ortiz-162329189/entrevista-lua-ortiz 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/juan-m-sanchez-539313435/entevista-2
https://soundcloud.com/renzo-ortiz-162329189/entrevista-lua-ortiz
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Entrevista N° 4 

Nombre del entrevistado: Xiomy Valverde 

Actividad: Asistente en Atención al cliente en el Banco de Crédito (BCP) 

Resumen: 

Se entrevistó a Xiomy, quien tiene 25 años y reside en San Miguel. Ella nos comentó que 

usa su celular para comunicarse con sus colegas del trabajo y para las redes sociales. 

Además, mencionó que suele quedarse sin batería debido a que trabaja hasta las 6pm en la 

Molina. Por lo cual, suele llevar sus cargador, pero la mayoría de veces no encuentra 

enchufes, así que también cuenta con un cargador externo para evitar quedarse sin batería, 

pero muchas veces le ha pasado que se demora en cargar y solo hasta cierto porcentaje de 

batería. Con respecto a nuestro producto, le pareció una buena idea ya que no necesitaría de 

un enchufe y le gustaría saber cuánto porcentaje cargaría.  

Link:https://soundcloud.com/diego-linares-10/whatsapp-audio-2020-03-31-at-45943-

pm/s-W3KO85M0l1G 

Entrevista N° 5 

Nombre del entrevistado: Julia Linares 

Actividad: Estudiante de Economía en la Universidad del Pacífico 

Resumen:  

Julia tiene 20 años y es estudiante de economía en la Universidad del Pacífico. Ella nos contó 

que en su universidad no requiere la necesidad de un cargador portátil porque todas las aulas 

cuentan con varios enchufes donde puede cargar su celular, pero nos comentó también que 

el ciclo pasado se fue de intercambio estudiantil a Maastricht, Holanda y el último mes que 

estuvo allá se fue de viaje por Europa, donde tuvo la necesidad de contar con un cargador 

portátil porque constantemente tenía que estar viendo aplicaciones para poder localizar y 

orientarse mejor como: Google Maps, Google Translate, TripAdvisor, WhatsApp, entre 

otros. En este viaje que nos comentó, nos dijo que la batería del celular le duraba la mitad 

del día con el uso que le daba y necesitaba utilizarlo hasta que tenía que volver a su hospedaje 

que era en la noche la mayoría de los días que estuvo de viaje, en especial para poder volver 

al hotel porque no conocía las calles. Por último, comentó que en su vida cotidiana lo utiliza 

https://soundcloud.com/diego-linares-10/whatsapp-audio-2020-03-31-at-45943-pm/s-W3KO85M0l1G
https://soundcloud.com/diego-linares-10/whatsapp-audio-2020-03-31-at-45943-pm/s-W3KO85M0l1G
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muy seguido en las noches antes de dormir, por el tema de ahorrar electricidad usa su 

cargador portátil en reemplazo de dejarlo conectado en algún enchufe toda la noche. 

Link:https://soundcloud.com/diego-linares-10/whatsapp-ptt-2020-03-31-at-45338-pm/s-

SwHtBNtJbLn 

Encuesta N° 1 

Nombre del entrevistado: Chiara Castillo 

Actividad: Asistente de Marketing Digital 

Resumen:  

Se realizó la entrevista a Chiara Castillo, quien labora en el área digital de Havas Media. 

Ella utiliza su celular a diario para realizar las coordinaciones que demanda su puesto y para 

estar en contacto con sus familiares y amigos. Nos detalló que anteriormente había comprado 

un cargador portátil pero no lo usa, Esto porque la carga no tiene duración y no recuerda 

donde lo dejó. Claramente es de suma importancia que tenga el celular cargado y el lugar en 

el cual realiza esta carga es en su centro de trabajo. Casi nunca, tiene poca batería porque 

siempre lo mantiene enchufado a una tomacorriente y es una persona que tiene interés en 

adquirir productos eco-amigables. 

Encuesta N° 2 

Nombre del entrevistado: Camila Leon  

Actividad: Administración Montesur 

Resumen: 

Camila León trabaja en el área administrativa de la clínica Montesur y utiliza su celular como 

medio principal de comunicación con los pacientes además de correos, debido a que siempre 

debe estar agendando las citas y reuniones a veces la batería de su celular no dura lo que ella 

en realidad necesita, incluyendo que también utiliza su celular para revisar sus redes sociales 

como Instagram. En el transcurso del día y cuando se dirige a su centro de trabajo no tiene 

el tiempo para cargar su celular correctamente por lo que prefiere realizarlo antes de salir de 

su domicilio. Pensó en comprar un cargador portátil, pero estos no contaban con un tamaño 

que se adecue a sus especificaciones e incluso olvidaba de cargarlo cuando tenía un día muy 

ajetreado  

https://soundcloud.com/diego-linares-10/whatsapp-ptt-2020-03-31-at-45338-pm/s-SwHtBNtJbLn
https://soundcloud.com/diego-linares-10/whatsapp-ptt-2020-03-31-at-45338-pm/s-SwHtBNtJbLn
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Encuesta N° 3 

Nombre del entrevistado: Niccolle Nieto 

Actividad: Estudiante D'Gallia 

Resumen: 

Niccolle Nieto es una estudiante de D’Gallia con 19 años que además de asistir a sus clases 

tiene una vida social activa y su celular es parte esencial, ya que lo utiliza como herramienta 

de comunicación entre sus amigos y familiares y a veces en los salones no cuentan con los 

tomacorrientes suficientes para todos los estudiante siendo la batería un problema para ella. 

Posee algunos amigos que pueden prestar de sus cargadores portátiles, pero igual estos tienen 

que cuidar el consumo de la misma batería para su uso personal llegando a ser un poco 

incómodo. En su día a día ella no regresa a su casa hasta incluso por 8 horas y el único lugar 

donde cargar su celular es en su casa horas antes de salir. Luego al hacer mención de la 

propuesta del cargador portátil a base de energía solar y además de un acceso económico y 

eco amigable le gusta la idea siendo considerado como una opción para ella. 

Encuesta N° 4 

Nombre del entrevistado: Carlos Cueva 

Actividad: Ingeniero de sistemas 

Resumen: 

La entrevista se realizó a Carlos Cueva, ingeniero de sistemas que trabaja para el Banco de 

Chile, en día común para él es visitar y coordinar los mantenimientos de los cajeros que el 

banco ofrece utilizando como herramienta principal su celular, él puede recibir llamadas en 

cualquier momento del día y debe responder para poder brindar al equipo correspondiente, 

pero al encontrarse en campo no tiene la opción de poder cargar su celular a pesar de que su 

batería le puede durar un máximo de 4 cuando se encuentra utilizándolo constantemente. 

 

Encuesta N° 5 

Nombre del entrevistado: Adelina Cauzo Cruz 

Actividad: Estudiante de Comunicaciones Audiovisuales en Toulouse Lautrec  
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Resumen: 

Adelina Cauzo, tiene 22 años y reside en Magdalena. Ella mencionó que utiliza su celular 

durante todo el día, para realizar sus trabajos del instituto puesto que estudia 

comunicaciones, graba videos y para conectarse a sus redes sociales. La mayoría de las veces 

suele llevar su cargador a todas partes, porque su batería le dura aproximadamente 6 horas. 

Por ello, le comentamos sobre nuestra idea nuestro producto y le pareció una excelente idea 

ya que le gusta utilizar cosas que sean eco-amigables y le serviría para que no esté sin batería.  

Encuesta N° 6 

Nombre del entrevistado: Kevin Bryan Llamosas Reinoso 

Actividad: Estudiante de Décimo Ciclo en Administración y Marketing -UPC 

Resumen:  

Se realizó la entrevista a Kevin Llamosas, quien es estudiante universitario de la UPC. Él 

aún no se encuentra trabajando y la actividad que dedica mayor tiempo a usar en su teléfono 

es chatear. Asimismo, realiza las coordinaciones con su grupo de trabajo en los distintos 

cursos de la Universidad. Él cuenta con una batería externa, el cual en la mayoría de las 

veces lo utiliza cuando realiza viajes provinciales. Suele cargar a menudo su celular por la 

noche, casi siempre no cuenta con batería y considera importante tener encendido su celular. 

Asimismo, realiza compras de productos biodegradables y le gusta adquirir nuevas 

novedades. 

Encuesta N° 7 

Nombre del entrevistado: Evelyn Terrones Carrasco 

Actividad: Practicante Profesional de Administración - Empresa de Energía. 

Resumen:  

Se realizó la entrevista a Evelyn Terrones, ella se encuentra laborando en una empresa del 

rubro de Energía y tiene el puesto de Practicante Profesional. Dedica el mayor tiempo a 

chatear y estar en coordinación con su jefe directo. Ha comprado una batería externa, el cual 

lo adquirió en el mercado cercano de su casa. No realiza la carga de su celular por las noches, 

ya que tiene miedo de malograr su equipo telefónico. En su mayoría de veces hace la carga 
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en su casa y de suma importancia tener el celular prendido. Se considera una persona que 

está adquiriendo nuevos productos innovadores y que no dañan al planeta. 

 

Encuesta N° 8 

Nombre del entrevistado: Luis Garcia 

Actividad: Asistente financiero en el Banco de Crédito del Perú (BCP) 

Resumen: 

Luis nos comentó que tiene 22 años y que vive en Pueblo Libre, trabaja de asistente 

financiero en el BCP y regularmente le dejan mucho trabajo por hacer así que emplea el 

mayor tiempo que está con su celular en el trabajo. También nos comentó que cuenta con un 

cargador portátil pero que no lo usa, ya que en su casa y trabajo carga su celular, además de 

que se olvida de cargarlo la mayoría del tiempo y no lo puede utilizar. En su vida cotidiana 

es de vital importancia el uso de su celular; por esta razón, lo deja enchufado casi siempre 

por las noches para tener la batería completa al iniciar su día. Por último, nos dijo que ha 

comprado productos ecos amigables anteriormente y lo volvería a hacer sin dudarlo. 

 

 

 

 

Encuesta N° 9 

Nombre del entrevistado: Zolansh Flores 

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing de la UPC 

Resumen: 

La entrevistada nos contó un poco de su vida, comentando que tiene 24 años y vive en Jesús 

María, además hace compras por internet muy seguido y usa su celular regularmente para 

chatear. Al hablar de los cargadores portátiles nos comentó que tiene uno y que lo utiliza 

cada vez es necesario, lo cual es la mayoría del tiempo, ya que su celular se queda sin batería 
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muy seguido en su día a día y nos dijo que es muy importante para ella estar con el celular 

cargado todo el tiempo para poder contactarse con sus amigos y familiares. 

 

Encuesta N° 10 

Nombre del entrevistado: Nicole Sifuentes Vasquez  

Actividad: Arquitecta  

Resumen: 

La entrevistada es Arquitecta y tiene 23 años. Ella vive en San Miguel y trabaja como 

asistente en una Inmobiliaria en Miraflores. Debido a la distancia entre su trabajo y su casa 

suele quedarse sin batería. También, mencionó que le gusta utilizar su celular para ver 

películas o videos, lo cual ocasiona que su batería dure aproximadamente 5 o 6 horas. Por lo 

tanto, suele cargar su celular durante toda la noche para que su batería cargue 100% o llevar 

su cargador al trabajo. Al momento de explicarle sobre nuestro producto le gustó la idea ya 

que podría cargar su celular sin necesidad de un enchufe. 

 

 

 

Encuesta N° 11 

Nombre del entrevistado: Manuel Santos Narvaez  

Actividad: Fundador de BEP - Bebidas naturales de licor. 

Resumen: 

El entrevistado, es dueño de una microempresa dedicada al rubro de bebidas Ready to drink. 

Realiza compras por internet debido a la poca disponibilidad de tiempo con el que cuenta. 

Asimismo, se dedica a ver videos en su celular. No cuenta con ninguna batería externa, ya 

que considera que no la necesita. Casi siempre su celular cuenta con carga óptima y se 

considera una persona en comprar nuevos productos biodegradables. 
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Encuesta N° 12 

Nombre del entrevistado: Renato Franco 

Actividad: Estudiante de la carrera Gestión Empresarial en la PUCP 

Resumen: 

Renato al comenzar la entrevista nos comentó que es un estudiante de la carrera gestión 

empresarial en la PUCP, que tiene 22 años y vive en San Miguel. También nos dijo que 

nunca ha adquirido un cargador portátil, porque no siente la necesidad de tener uno, ya que 

carga su celular en su casa o en la universidad cuando es necesario, además de deja 

enchufado su celular todas las noches para poder utilizarlo al día siguiente con la carga 

completa; para él es de vital importancia al iniciar su día tener su celular con batería, ya que 

nos comentó que la batería no le dura mucho tiempo y tiene que cargarlo seguido. 

 

 

Encuesta N° 13 

Nombre del entrevistado: Rosa Pareja Cerdeña 

Actividad: Estudiante de Psicología en la Universidad Privada del Norte 

Resumen: 

Rosa es una estudiante de 22 años que vive en Magdalena. Nos mencionó que hace uso de 

su celular para editar fotos y redes sociales. Puesto que las aplicaciones que suele utilizar 

consumen rápido la batería, ocasiona que cargue su celular aproximadamente 3 o 4 veces al 

día. Además, mencionó que le gusta realizar sus compras por internet. Por lo tanto, le 

comentamos sobre nuestro producto y mencionó que le gustaría adquirirlo porque le gusta 

los productos eco amigables y le servirá mucho para el día a día.  

 

Encuesta N° 14 

Nombre del entrevistado: Juan Facundo Lopez 

Actividad: Estudiante de Contabilidad en la UPC 
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Resumen: 

Juan es un estudiante de 23 años que vive en Jesús María. Nos menciona que siempre está 

conectado con su celular ya que le gusta mucho utilizar Facebook y videos por lo que se le 

suele acabar el batería muy rápido. Muchas veces se ha olvidado su celular y otras no ha 

encontrado un enchufe donde conectarlo por lo que se frustra y tiene que contestar a su 

enamorada. Es así que le comentamos sobre el producto y le pareció una grandiosa idea, 

sobre todo porque era eco amigable, es más nos dijo que cómo podía adquirirlo a lo que le 

dijimos que muy pronto y que estaremos pasándole la voz cuando se termine el producto 

final. 

 

 

Encuesta N° 15 

Nombre del entrevistado: Rolando Cayo 

Actividad: Estudiante de Comunicaciones y Marketing en la UPC 

Resumen: 

Rolando es un estudiante de 22 años que vive en el Callao. En la entrevista él nos hace 

hincapié que utiliza su celular para todo, para ver videos, para las redes, para trabajos, es una 

herramienta indispensable para él. Es así que su batería no le suele durar mucho, entre 3 a 4 

horas, dependiendo del uso, también nos comenta que muchas veces se ha quedado sin 

batería por olvidarse del cargador o porque no encuentra donde conectarlo. Muchas veces le 

ha pasado que estando en el carro se le apaga el celular y estaba coordinando para que lo 

esperen en el paradero ya que en la noche es peligrosa la zona donde vive, es así que nosotros 

le presentamos el proyecto y su utilidad. Lo primero que dijo es dónde lo compro y le 

explicamos que esto es un proyecto y que en un par de meses el producto estará terminado. 

Le pedimos su opinión respecto a las características y nos dijo que sea eco amigable le da 

un atributo diferenciador y que le gusta mucho más la idea. Es así que terminamos la 

entrevista y nos dijo que le avisemos cuando se empiece a vender el producto. 
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Desarrollo de las entrevistas a expertos 

A continuación, se desarrollarán las 5 entrevistas realizadas a los expertos. 

Entrevista N° 1 

Nombre del entrevistado: Juan Andrade Laupa 

Actividad: Técnico electrónico / Abogado 

Resumen: 

Se entrevistó al Sr. Andrade de 49 años, quien es egresado de técnico electrónico en Gamor 

hace más de 20 años. Por muchos años se encargó de reparar todo tipo de aparatos 

electrónicos como televisores, sistemas de sonido, licuadoras, entre otros. A este experto se 

le explicó de qué trata el proyecto y cómo se llevaría a cabo para ver si era viable. Primero 

él nos indicó que el proyecto como electrónica era viable, ya que contaba con paneles solares 

que absorben la energía y luego se almacena en una batería reciclada, además, cuenta con 

un botón el cual sirve para dar salida de energía al puerto USB cuando se necesite. Lo que 

nos dejó acotado es que la salida de energía dependerá del tipo de batería que se utilice ya 

que es ella la que brinda la potencia de salida. Adicionalmente, le agradó mucho que el 

proyecto sea eco amigable lo que la da un plus como producto y nos recomendó que el 

tamaño del cargador sea el más portable posible. Por último, nos comentó que era una gran 

solución para cuando se te descarga el celular y no cuentas con algún enchufe o te encuentras 

en el transporte público. 

Entrevista N° 2 

Nombre del entrevistado: Eduardo Vargas 

Actividad: Técnico electricista Industrial / Ingeniero Industrial 

Resumen: 

El Sr. Vargas de 39 años que cuenta con 16 años ejerciendo sus dos profesiones nos dio su 

opinión respecto al proyecto. Se le explicó por qué se nos ocurrió desarrollar el producto, el 

problema que soluciona y como se desarrollaría. Su primer comentario fue a qué tipo de 

celulares deseamos abarcar, porque lo que nos dio a entender fue que la energía de salida 

por el puerto USB dependerá de la batería que se le coloque al producto y nos recomendó 

que añadamos un led para ver si la batería está cargada o no. Luego nos dijo que en realidad 



18 
 

es una buena idea, sobre todo porque es eco amigable, la forma como se hará con batería 

reciclada y cartón corrugado le queda perfecta al producto. Nos dijo que electrónicamente 

es viable, que no costaría mucho hacerlo y que es una buena solución para aquellas personas 

que se les descarga el celular muy rápido o que sobre todo no encuentran un lugar donde 

cargar su celular, como en reuniones de trabajo, algún evento, viaje al campo libre, entre 

otros. Por último, nos recomendó que vayamos a Malvinas que ahí podemos encontrar todos 

los elementos necesarios para desarrollar el producto electrónicamente y que si deseamos 

podemos encargarle realizar las conexiones. 

 

 

 

Entrevista N° 3  

Nombre del entrevistado: Marcos Antonio Puscan León 

Actividad: Técnico electricista 

Resumen: 

La entrevista se realizó al Sr. Puscan de 51 años, posee estudios de técnico electricista en 

SENCICO y la UNI, posee 13 años de experiencia como instalador eléctrico. Su oficio es el 

de operario electricista en diferentes obras como edificios, restaurantes y hoteles. Al Sr. 

Puscan se le explicó el proyecto, como se realizaría, y con qué fin se va a realizar. Bajo su 

opinión de electricista dijo que el proyecto era viable, solo que la energía que salga por el 

conector USB para el celular va a depender del tipo de batería que se elija, nos dijo que 

actualmente para que pueda funcionar con los celulares actuales, se deben conseguir baterías 

no tan antiguas, como máximo 5 años de antigüedad. En general el proyecto es 

electrónicamente viable, ya que solo es conectar el panel solar y la salida USB a la batería, 

además de colocar un botón que corte la salida de la energía cuando no se esté utilizando. 

También nos preguntó qué estudiamos y se sorprendió al decirle que somos de 

administración ya que es un proyecto electrónico. Luego nos felicitó por la idea y nos dijo 

que, si se mantiene como un producto eco amigable, es muy factible que quieran comprarlo 

ya que es la tendencia de ahora. Por último, nos dijo que cuando terminemos el proyecto, le 

gustaría ver como lo terminamos porque le gusta mucho la idea. 
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Entrevista N° 4  

Nombre del entrevistado: Bruno Cruz 

Actividad: Especialista en Marketing Digital 

Resumen:  

Se consiguió una entrevista con el Sr. Cruz quien es especialista en marketing y marketing 

digital. Él nos va a brindar su opinión respecto al mercadeo del producto, explicándole 

primero sobre el proyecto. La opinión que nos dio respecto al producto es que primero 

nosotros tenemos que tener muy en claro sobre las características del producto, beneficios, 

su fin y a qué público nos vamos a dirigir. Nos recalcó que la idea es muy buena y que 

deberíamos recalcar mucho que es eco amigable, además de pensar en un buen nombre para 

el producto y atractivo logo, pero como producto le encantó. Es así que nos recomendó 

utilizar Facebook, un canal de Youtube e Instagram. Al final nos dio una buena aprobación 

sobre el producto ya que nos dijo que nuestro producto era marketable y que se puede hacer 

mucho con eso, nos dijo que si queríamos podríamos conversar para que él se encargue de 

esa parte cuando esté terminado y que nuestro producto es muy rentable. Al final de la 

entrevista nos repitió que es un buen producto, una buena idea y que cuando queramos 

podemos llamarlo. 

Entrevista N° 5  

Nombre del entrevistado: Joel Valdivia 

Actividad: Especialista en marketing 

Resumen:  

La entrevista al Sr. Valdivia sirvió para validar si el producto pudiese tener mercado y lograr 

ventas. Él desarrolla marketing y cobranzas desde hace más de 5 años en las cadenas de 

Tottus en Lima Metropolitana. Le explicamos el proyecto, qué problema soluciona y como 

se realizará. Inmediatamente dijo que la idea le encantaba y que debíamos de cuidar mucho 

la imagen de eco amigable, porque no solo debe ser eco amigable en el producto sino también 

en su empaque y en su presentación final. Esta es la mejor característica que puede tener 

nuestro producto y dijo que deberíamos resaltarlo. Además, nos indicó que el logo y el 

nombre debe asociar la idea de un cargador eco amigable para que tenga mayor impacto y 
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que su distribución y difusión en un primer momento sería bueno hacerlo por las diferentes 

redes sociales y luego ofrecer a mercados más especializados de electrónica. 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Luego de haber realizado las entrevistas y encuestas a nuestro público objetivo, y realizar 

entrevistas a los expertos, se pudo concluir que más del 60% de los encuestados indican que 

se quedan sin batería con una frecuencia de 4 veces al día. Además, mencionan que nuestro 

producto es de vital importancia en la vida cotidiana de los usuarios, ya que les es necesario 

un poco más de batería en sus dispositivos electrónicos durante el día. Por otro lado, la 

característica de que sea un producto eco amigable atrae la atención de los usuarios, ya que 

es una tendencia en la actualidad los productos que tengan conciencia ambiental como punto 

principal en su organización.  

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

Los cargadores portátiles se han convertido en un producto necesario para las personas, pues 

la dependencia a los dispositivos móviles ha ido en aumento. Asimismo, otra tendencia 

evidenciada es el interés que le dan al cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, nuestros 

clientes pertenecen a Lima metropolitana, ya que por ahora no se cuenta con la logística 

suficiente para distribuirlo fuera de la zona, además se encuentran entre la edad de 18 a 39 

años pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C y que suelen comprar por 

internet. 

2.2.1 Value proposition canvas 

 

Figura 2. Value proposition canvas 



21 
 

Elaboración Propia 

Explicación del encaje problema - solución 

El problema que identificamos es que las personas muchas veces no encuentran un lugar 

para cargar su celular, sobre todo si se encuentran con poca batería. Es así que hemos 

realizado nuestra idea de negocio “MAX-E” como parte de la solución. MAX-E es un 

cargador solar ecológico, este producto está elaborado en base a cartón corrugado, batería 

reciclada, dos paneles solares, salida USB y un switch que controla la salida de la energía. 

Este cargador se alimenta de la energía solar y la luz led, toda esta energía se almacena en 

la batería reciclada lo que permite que puedas utilizar este cargador en cualquier momento 

cuando lo necesites. La salida es un puerto USB por lo que cualquier smarthphone se podrá 

conectar a través de su cable USB. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

Para obtener el potencial de mercado, se buscó información de fuentes confiables los cuales 

se muestran de la siguiente manera: 

o Geográfico: Lima Metropolitana 

Se iniciará con esta región al estar recién ingresando en el mercado y no se 

cuentan con los recursos necesarios para producir en masa. Además de 

encontrarse centralizado y de fácil alcance. En esta región podemos encontrar en 

mayor medida el perfil de clientes al cual queremos enfocarnos. 

o Demográfico: El rango de edades del perfil del cliente se encuentra entre el rango 

de 18 a 39 años y pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y C. Por un 

lado, se utilizó la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde se encontró que 

los usuarios entre dichos rangos por lo general acceden a comprar productos en 

línea, entre los 18 hasta los 24 años (22.8%) y entre los 25 y 34 años (43.6%). 

También, entre el rango de edades que acceden a internet desde su celular para 

buscar información se encuentra entre los 25 y 40 años (93.1%) y entre los 19 

hasta los 24 años (87.5%) siendo de vital importancia sus celulares para acceder 

a dicha red y desde el 2017 se ha observado un incremento en el uso de los 

smartphones en un 97% en los NSE ya mencionados. 

o Conductual: Realizan compras online 
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El producto se ofrecerá por nuestra página web y redes sociales como Instagram 

y Facebook, como herramienta de primer alcance haciendo uso de videos para 

crear la primera experiencia de los clientes con el cargador ecológico. Según lo 

mencionado por la CCL, el 50% de las compras online pertenecen a Lima 

mientras que el resto al interior del país, de los que comprar por internet prefieren 

realizar el pago haciendo uso de sus tarjetas de crédito/débito o transferencias por 

medio de Yape, Lukita o Tunki por lo que será la principal forma de adquirir el 

producto, ya que el miedo de utilizar dicho medio de pago a disminuido con el 

tiempo. 

En conclusión, para poder tener un mejor enfoque de nuestro tamaño de mercado al 

que lanzaremos nuestro producto se necesita información estadística (en miles de 

personas) respecto a lo mencionado anteriormente: 

o Compran por internet en Lima:  3,000 

Un estudio que realizó la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que fue publicado 

en el diario Gestión indicó que 6 millones de personas en el Perú realizan 

compras online y solo la mitad de estos pertenecen a Lima, es decir 3, 000,000 

de personas en promedio. 

o Lima Metropolitana (50.6%): 1,518 

La información recopilada fue del censo realizado por la compañía Mercados y 

Opinión Pública S.A.C (CPI) en el mes de abril del año 2019. Este estudio indica 

que en Lima Metropolitana representa el 50.6% de toda Lima por lo que nos da 

un resultado de 1, 518,000 personas. (Anexo 1) 

o NSE A, B Y C (70.3%): 1,067.2 

Según el estudio mencionado, el 27.7% de las personas de Lima Metropolitana 

pertenecen al nivel socioeconómico A y B, además el 42.6% de esta misma 

población pertenece al nivel socioeconómico C. Estos dos porcentajes sumados 

nos da un total de un 70.3% de la población total que vendrían a ser 1, 067,154 

personas. (Anexo 2) 
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o Edades de 18 a 39 años de edad (38.3%): 408.7 

Otro dato que pudimos sacar del estudio realizado por el CPI en el 2019 es que 

el 12.8% de la población de Lima Metropolitana tiene entre 18 a 24 años de edad. 

Además, las personas que tiene de 25 a 39 años figuran con un 25.5%; sumados 

estos dos porcentajes mencionados anteriormente da un total de 38.3%, que 

vendría a ser 408,720 de personas aproximadamente. (Anexo 3) 

Según la información recopilada anteriormente, nuestro segmento de mercado al que 

nos vamos a dirigir tiene un universo de 408,720 personas. 

Tamaño de mercado en personas: 

o Porcentaje de Aprobación (61.76%) = 252.4 personas 

Este porcentaje de aprobación se calculó en base al método Concierge que se 

realizó con el producto y la aceptación al mercado el cual resultó 61.76% que 

viene a ser 252,426 personas. 

Tamaño de mercado en soles: 

o Precio dispuesto a pagar (S/.89.90) = S/.20, 169,837 

Este precio fue calculado a base de entrevistas y encuestas que se le hizo a nuestro 

público objetivo, donde se les preguntó cuánto estaban dispuestos a pagar por 

nuestro producto, luego de analizar los resultados se decidió que el mejor precio 

para el público debería ser de S/.79.90 por un Max-E. 

Resumen del tamaño del mercado: 
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Figura 3. Tamaño de mercado 

 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

Ante el problema observado, se propone la implementación del producto de la empresa 

MAX-E, el cual es un cargador portátil eco amigable. Este producto aliviara directamente 

las frustraciones que tienen las personas al momento de no contar con la batería suficiente 

para realizar sus actividades fuera del hogar y sin un acceso a un tomacorriente para cargar 

sus dispositivos. Es así que se desarrolla “MAX-E” un cargador portátil 100% ecológico que 

puede ser transportado en todo momento debido a su tamaño compacto y su poco peso de 

150 gramos, además que almacena la energía del sol y la luz led para que luego puedas cargar 

tu dispositivo en cualquier momento. 

 

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

Para validar nuestra propuesta de valor elaboramos las siguientes hipótesis. 

Hipótesis 1: La presentación del cargador es aceptada por el público objetivo 
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Cuadrantes que valida: Propuesta de valor, Segmento de mercado, Actividades clave, 

Recursos clave.  

Concepto Descripción 

Hipótesis La presentación del cargador es aceptada por el público objetivo. 

Experimento Entrevistas en las que se muestre el prototipo del cargador para 

conocer la aceptación del público objetivo en relación a su 

presentación y funcionalidad. 

Métrica Porcentaje de entrevistados que aceptaron la presentación final 

del prototipo del cargador. 

Criterio de 

evaluación 

Más de 85% de los entrevistados afirmaron que el prototipo final 

es de su agrado.  

 

 

Hipótesis 2: El público objetivo sí compraría MAX-E porque valoran que el cargador portátil 

sea eco amigable. 

Cuadrantes que valida: Propuesta de valor, Segmento de mercado, Fuente de Ingresos, 

Recursos clave. 

Concepto Descripción 

Hipótesis El público objetivo sí compraría MAX-E porque valoran que el 

cargador portátil sea eco amigable. 

Experimento Entrevistas al público objetivo para conocer sí comprarían los 

cargadores, luego mostrarles el producto y explicarles la 

funcionalidad.  

Métrica Porcentaje de entrevistados que afirma que comprarían el 

cargador. 

Criterio de 

evaluación 

Más de 80% de los entrevistados afirmaron que comprarían el 

cargador. 

 

Hipótesis 3: Venderemos nuestro producto en ferias eco amigable. 

Cuadrantes que valida: Canales, Actividades Clave.  
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Concepto Descripción 

Hipótesis La presentación del cargador es aceptada por el público objetivo. 

Experimento Ofreceremos nuestro producto en ferias eco amigable en Lima 

Metropolitana. 

Métrica Nro. de ventas en realizas / Nro. de ventas planeadas 

Criterio de 

evaluación 

Más del 60% de las ventas planeadas se realizaron. 

 

Hipótesis 4: El público objetivo espera encontrar información sobre el producto mediante 

las redes sociales. 

Cuadrantes que valida: Canales, Relación con los clientes. 

Concepto Descripción 

Hipótesis El público objetivo espera encontrar información sobre el 

producto mediante las redes sociales. 

Experimento Encuestas al público objetivo para conocer si esperan encontrar 

información sobre la empresa por redes sociales. 

Métrica Porcentaje de encuestados que afirman que esperan encontrar 

información sobre la empresa en las redes sociales. 

Criterio de 

evaluación 

Más del 85% de los entrevistados afirmaron que el prototipo de 

alta fidelidad.  

 

Hipótesis 5: Los proveedores de los insumos para el cargador se encuentran dispuestos a 

realizar negocios con MAX-E. 

Cuadrantes que valida: Socios clave, Recursos clave, Estructura de costos. 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los proveedores de los insumos para el cargador se encuentran 

dispuestos a realizar negocios con MAX-E. 

Experimento Contacto con los potenciales proveedores para conocer su 

disposición para abastecer los insumos. 
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Métrica Número de proveedores que afirman que trabajarían con MAX-E 

en base a condiciones específicas.  

Criterio de 

evaluación 

Al menos 3 proveedores de insumos afirman que trabajarían con 

MAX-E en base a las condiciones específicas.  

 

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

Diseño del experimento 

Para el experimento se ha diseñado un modelo del prototipo del producto explicando sus 

funciones, para así saber si es aceptado por los potenciales clientes y algunos expertos. Para 

este prototipo se necesitó de dos cargadores solares pequeños de 1 voltio, una placa de puerto 

USB hembra, un switch, una batería reciclada de algún dispositivo móvil, el cartón 

corrugado cortado a láser y las conexiones necesarias para su funcionamiento. Además, se 

realizará publicidad por Facebook y la creación de una Landing Page para poder él medir el 

fracaso o éxito del experimento, para ello se medirá las interacciones de los usuarios con la 

publicidad y los datos dejados en la Lading page como intención de compra del producto. 

 

 

 

Figura 4. Prototipo de MAX-E 
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Figura 5. Página web de MAX-E en Facebook 

 

 

 

 

Figura 6. Landing Page de MAX-E              

Validación del modelo 

En este punto se desarrolló 6 entrevistas al público objetivo para la validación del producto: 

Entrevista N°1 

Tipo de entrevistado: Especialista en Marketing 

Nombre y apellido del entrevistado: Rolando Cayo 
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Resumen: 

Se entrevistó al Encargado de Trade Marketing en Winter, Rolando Cayo. Se le mostró el 

video del cargador para que posteriormente nos de sus primeras impresiones del producto. 

Lo primero que observó fue que el producto puede mejorar en el atractivo visual para la 

venta. Es decir, la presentación que se encuentra en el producto puede ser mejorable. Lo otro 

observado es que el producto si funciona y es fácil de deducir que es un cargador. 

Adicionalmente, hizo mención que la idea y el producto son muy innovadores pero que hay 

mejorar el atractivo visual ya que es una variable súper importante. El canal de distribución 

que recomienda es el de autoservicios ya podría enfocarse a un segmento que podría adquirir 

el producto. Le mencionamos la idea de las redes sociales. El comentó que la tendencia de 

ecológico se mueve por las redes, por ello, si es una muy buena alternativa además el público 

objetivo está mucho más familiarizado con las aplicaciones. Una estrategia adicional que 

mencionó fue las ventas cruzadas. Es decir, después de hacer conocido el producto una forma 

para introducirlo al mercado sería por medio de una alianza con productos complementarios 

y así generar una eficaz penetración de mercado. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vnu1kuiTDXQ&t=1s  

Entrevista N°2 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente 

Nombre y apellido del entrevistado: Valentino Galindo 

Resumen: 

Se realizó una entrevista al Joven de 20 años Valentino Galindo, quien lleva 3 años realizado 

como actividad principal Barbería. Con el fin de buscar otro público objetivo ya que por 

entrevistas anteriores se sabe que los estudiantes encajan perfecto con el perfil de posibles 

clientes. Su primera impresión fue que a simple vista si el prototipo no estuviera conectado 

a un celular no se identificaría como un cargador. Lo que posteriormente logró apreciar con 

facilidad fue que el prototipo funciona con luz solar. Se le preguntó si lo compraría. Explicó 

que en las actividades que él tiene ya sean eventos, demostraciones, batallas, concursos, etc. 

Estas actividades de barbería suelen ser por muchas horas y en lugares muy abiertos. Por 

ende, considera que sí sería muy útil para las actividades que el suele realizar. Además, hizo 

https://www.youtube.com/watch?v=vnu1kuiTDXQ&t=1s
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mención sobre la presentación, ya que los cables son muy notorios y podría dañarse muy 

fácilmente. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rCBdNoPcIT4 

Entrevista N°3 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente 

Nombre y apellido del entrevistado: Ammy Pariasca 

Resumen: 

Se entrevistó a la señorita Ammy Pariasca de 21 años, el cual está cursando el último ciclo 

de la UPC de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. La entrevistada 

empezó presentándose e inmediatamente se le puso en el contexto deseado, el cual es 

quedarse sin batería en su celular y sobre todo que no encuentre lugares donde cargarlo, 

enchufe disponible o cargador. En este caso dijo que le ha pasado muchas veces y que la 

verdad no sabe qué hacer y hasta entra en pánico. Es así que se le mostró el prototipo para 

observar sus impresiones. Ni bien lo vio, no llegó a entender de qué se trataba de un cargador, 

mucho menos que estaba hecho de un panel solar ni nada por el estilo. Es así que pasé a 

explicarle qué era y cómo funcionaba. Al entenderlo me dijo que era un proyecto que le 

parecía interesante y que le podría ayudar mucho, pero que en realidad debemos mejorar la 

comunicación del producto, porque en sí no se entiende a primera impresión su 

funcionamiento y su uso. También comentó que le gustaría un diseño ecológico, tal vez con 

uso de cartón reciclable o algo parecido para que de ese plus del atributo de eco amigable 

porque le parece importante. Por último, dijo que estaría dispuesta a pagar entre 50 a 70 soles 

por el producto porque reúne las características de lo que está buscando y que, si es 

ecológico, mucho mejor. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WzY7GzuRYPE&feature=youtu.be 

Entrevista N°4 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente 

Nombre y apellido del entrevistado: Diego Velasquez 

Resumen: 

https://www.youtube.com/watch?v=rCBdNoPcIT4
https://www.youtube.com/watch?v=WzY7GzuRYPE&feature=youtu.be
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Se entrevistó al joven Diego Velasquez de 29 años, el cual es Asistente de Siniestros en la 

compañía Chubb Seguros. El entrevistado quedó encantado con la idea del producto, ya que, 

si bien no se considera una persona ecológica, en la medida de lo posible trata de evitar 

contaminar el medio ambiente utilizando productos desechables y utilizando energía 

innecesariamente. En cuanto a la funcionalidad, le pareció atractiva la idea de que sea un 

cargador que utilice energía solar, ya que puede funcionar para personas que entrenan, 

manejan bicicleta y caminan mucho. Posteriormente, se le comentó que no solo cargaba 

mientras estuviera expuesto al sol, sino que también, dado que contiene una batería de 

celular, la energía podría ser contenida y poder ser usada por las noches también así no haya 

luz solar. Asimismo, le comentamos que el hecho de usar una batería de celular no quita que 

sea eco amigable, sino todo lo contrario, porque se reutilizará baterías de segunda mano en 

buen estado cada que el celular deje de servir, en vez de tirarlo al contenedor de basura. Por 

otro lado, nos recomendó mejorar el diseño de la presentación, de modo que los cables no 

estén expuestos, sino que se vea un producto compacto y de la seguridad de que realmente 

es portable y no se dañará. Otro punto que nos recomendó luego de revisar nuestras redes 

sociales y las publicaciones que realizamos, fue que debemos mejorar la comunicación del 

producto, ya que si bien se entiende la idea de que MAX-E es un cargador portátil eco 

amigable, al no tener una foto como referencia, los usuarios no van a entender de qué energía 

se alimenta el cargador y si no lo entienden es muy difícil que lo vayan a comprar. 

Link: https://soundcloud.com/ayrton-andrade-356586869/whatsapp-audio-2019-11-13-at-

25007-pm 

Entrevista N°5 

Tipo de entrevistado: Experto            

Nombre y apellido del entrevistado: Maria Alejandra Pereira 

Resumen: 

Se entrevistó a la señorita Maria Alejandra Pereira de 25 años de edad, la cual es especialista 

en marketing digital y lleva 4 años trabajando en ello. A ella se le mostró las páginas de 

Facebook, Instagram y la Landing Page de MAX-E. En Facebook, ella comentó que las 

primeras publicaciones como por ejemplo el logo de la marca está muy bueno ya que, dentro 

de la imagen se reconoce a un pequeño cargador el cual identifica al producto. Con respecto 

https://soundcloud.com/ayrton-andrade-356586869/whatsapp-audio-2019-11-13-at-25007-pm
https://soundcloud.com/ayrton-andrade-356586869/whatsapp-audio-2019-11-13-at-25007-pm
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a las demás publicaciones. Ella sugirió que las imágenes mostradas en las publicaciones 

fueran imágenes reales del producto y no tanto imágenes animadas, ya que a las personas les 

llama más la atención imágenes del producto a salir. Asimismo, el sorteo le pareció una muy 

buena idea, sin embargo, el tamaño del texto fue demasiado extenso y esto perjudica la 

interacción con las personas en las redes. Por otro lado, las publicaciones en Instagram le 

parecieron buenas, comentó que en Instagram el diseño de la imagen es muy importante, así 

como los Hashtag. Algo que sugirió es que no se debe abusar de la cantidad de emojis en las 

publicaciones tanto para Instagram o Facebook. Por último, en la Landing Page, Maria 

Alejandra comentó que el diseño del logo cuadrado de la marca perjudicaba la imagen de la 

página ya que, si el logo tiene una forma circular, el diseño debe ser igual y no cuadrado 

como esta presentado en la página. En conclusión, se pudo rescatar varias cosas a mejorar, 

y se detalló la importancia de contener buenas páginas sociales. 

Link: https://soundcloud.com/juan-m-sanchez-539313435/entrevista-maria-alejandra 

Entrevista N°6 

Tipo de entrevistado: Potencial Cliente                     

Nombre y apellido del entrevistado: Korin Mendoza 

Resumen:       

Se entrevistó a la señorita Korin Mendoza de 21 años de edad la cual es estudiante de la 

UNMSM y está certificada en PNL Coach. A ella se le mostró el prototipo del cargador. A 

primera impresión ella notó que era una especie de cargador, sin embargo, no sabía cómo es 

que funcionaba. Se pasó a explicarle la funcionalidad del producto y posteriormente se le 

pidió su opinión. A primera impresión a ella le pareció algo muy interesante de cómo a partir 

de un panel solar pequeño es posible poder cargar un celular. Asimismo, preguntó de qué 

tamaño sería el producto final ya que, para ella es muy importante que sea ligero, pequeño 

y práctico a la hora de llevarlo consigo. A lo que se le contestó, que el tamaño promedio del 

cargador sería un poco más pequeño que un celular normal. De ser así, Korin comentó que 

sería más fácil de poder cargarlo en su día a día, también comentó que el no tener que 

cargarlo previamente es una ventaja muy grande comparado con los cargadores portátiles 

convencionales. Finalmente, a Korin se le preguntó cuánto es la cantidad de dinero que 

estaría dispuesta a pagar por el producto final. Ella comentó que la cantidad máxima de 

https://soundcloud.com/juan-m-sanchez-539313435/entrevista-maria-alejandra
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dinero que pagaría seria 180 soles, sin embargo, esto dependerá de la calidad del producto, 

tiempo de duración, diseño y practicidad. Depende de ello podría bajar o subir el precio. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tmow9K-bFug&t=4s 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Figura 7. Resultados Landing Page, por Facebook. 

https://www.youtube.com/watch?v=tmow9K-bFug&t=4s
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Figura 8.  Resultados de la estrategia 

Como se muestra en la tabla de conversión hemos obtenido 2,946 visitas a nuestro anuncio 

de Facebook, de los cuales 102 personas han interactuado con ella y han llegado a nuestra 

Landing Page y al final 63 personas han dejado sus datos como muestra de interés por el 

producto. Se puede observar que el objetivo representa el 2.14% del alcance, lo cual es un 

porcentaje aceptable dentro del marketing digital. Lo sorprendente es el 61.76% de 

conversión entre el objetivo y el engagement, los que nos da a entender que la landing page 

está bien elaborada, amigable para el usuario y fácil de entender, todo resultado por encima 

del 40% es favorable y en este caso es superado. 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

Luego de mostrarles a los entrevistados el prototipo final del cargador, a todos les gustaba 

la idea y nos pedían que se les avise cuando esté a la venta. Además, nos comentaban en las 

entrevistas que el cargador pueda tener un indicador del porcentaje de batería. Por otro lado, 

con la interpretación realizada de los resultados de las interacciones e intenciones de compra 

se obtiene como aprendizaje mejorar el anuncio de Facebook, debería ser más orgánico y 

mejorar la forma de atraer al link de intención de compra, ya que solo un 3.46% de los que 

ven el anuncio han interactuado con el Landing page y este porcentaje debería ser más alto 

para obtener más clientes.  
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2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

Como objetivo del experimento es contar con una tasa de conversión, que son las preventas 

frente al alcance que se obtiene mediante la creación de la página web, Facebook e 

Instagram. Esto servirá para luego realizar unas correctas proyecciones de ventas respaldado 

por otros datos que se explicarán más adelante. 

Diseño del experimento  

Se realizaron varios posts de Facebook e Instagram para luego impulsarlo con una pequeña 

inversión de 5 soles por post el cual se realizará dos veces por semanas o al menos una. 

Además de invertir en la misma cantidad para realizar posicionamiento por el buscador de 

google a través de SEM. Lo importante del experimento es conocer la cantidad de ventas 

que se obtienen a través de estos canales digitales y obtener una tasa de conversión para 

futuras inversiones. Para este experimento se realizarán pre-ventas del producto a un precio 

de 49.90 soles. 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 1 

Resultados de la preventa 

 

Nota: Detalle de los resultados de la preventa por los canales de venta. Elaboración propia 
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Se interpreta que, durante cuatro semanas, al alcance obtenido por la búsqueda de google es 

de 294 usuarios, de los cuales 5 han realizado una pre-venta, lo que nos da una tasa de 

conversión de 1.70%. Para la publicidad de Facebook e Instagram se ha llegado a un alcance 

de 330 usuarios, de los cuales 7 han realizado una pre-venta, lo que resulta en una tasa de 

conversión de 2.12%. Estos datos dentro del marketing digital están dentro de lo razonable 

y lo esperado, por lo que la efectividad de los posts es buena y se utilizará esta misma tasa 

para futuras proyecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Aprendizajes del concierge. 

Del resultado obtenido del concierge se puede rescatar varios aprendizajes, como las tasas 

de conversión que servirá para proyectar futuras ventas invirtiendo más dinero en publicidad 

por redes sociales y SEO de Google. 

A pesar de no haber invertido mucho dinero en redes sociales y SEO, el resultado ha sido 

bastante bueno, por lo que las campañas están funcionando y es así que se convierte en 

nuestros principales canales de ventas. 
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2.5 Proyección de ventas 

Para el crecimiento de ventas nos hemos basado en el crecimiento del e-commerce en el 

Perú, donde fluctúa entre 30% a 40% cada año (Comercio Electrónico, 2020). Además, que 

el crecimiento mensual de un negocio start up en su primer año es en promedio 10%. Para 

contar con un escenario más realista se ha asumido un +5% para los meses de verano y un -

5% para los meses de invierno debido a que es un cargador solar. 

Tabla 2 

Tabla de conversión 

 

 

Tabla 3 

Proyecciones de las ventas 

 

Nota: Crecimiento de las ventas mensual y anual. Elaboración propia. 

Además, se contará con un precio introductorio de 59.90 soles, debido a que lo que se desea 

es realizar una estrategia de penetración de mercado y a partir del año 2, se realizarán ventas 

al precio regular de 79.90 soles. 

Tabla 4 

Precios del producto 
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Nota: Precio de introducción y regular de MAX-E. Elaboración propia. 

 

3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión: 

“Somos una empresa que se dedica a la elaboración de cargadores portátiles solares, 

responsables con el medio ambiente y que atienden a la demanda de nuestros clientes”.  

Visión: 

“Ser la marca líder en la creación de productos eco amigables que facilite la conectividad 

entre las personas y sus dispositivos, mejorando la calidad de vida y la del medio ambiente”. 

3.1.2 Análisis Externo 

Análisis PESTEL 

Todo el análisis PESTEL se centrará en la región que estamos llevando el negocio, en este 

caso el país de Perú, específicamente en Lima Metropolitana. 

o Político 

En Perú el ambiente político en estos últimos tiempos se ha visto evidenciado al 

nivel global por los diferentes medios de comunicación internacional, como el 

cierre del congreso y los juicios correspondientes a los expresidentes y líderes 

políticos, a simple vista esto podría tomarse como acontecimientos que 

evidencian inestabilidad política (lo que podría ser malo para cualquier inversor); 

sin embargo, este no es el caso. La respuesta de los inversores y los diferentes 

medios de comunicación internacionales han apoyado las medidas que se han 

tomado en el Perú debido a una evidente corrupción que dominaba al país y que 

poco a poco se está combatiendo, cabe resaltar, que en estos tiempos de la 

pandemia del COVID 19, Perú ha sido resaltado por tomar las mejores decisiones 

al nivel político, por lo que los inversores no se pueden sentir más que tranquilos 

con iniciar operaciones en el País, ya que saben que se están tomando las mejores 

decisiones al nivel nacional y que estas no afectarán sus inversiones y negocios 
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que deseen llevar a cabo. Por lo tanto, el aspecto político no perjudica al proyecto 

de negocio de MAX-E, al contrario, crea buenas expectativas de estar en país 

políticamente correcto.  

o Económico 

En el país se tiene la economía de libre mercado, por lo que no habrá problemas 

para el negocio de MAX-E ya que es la economía que se maneja en la gran 

mayoría de países globalizados. La oferta y la demanda es lo que nos lleva a 

colocar un precio, así como las diferentes estrategias que se realicen para 

diferenciarnos, es decir, se rigen las reglas de la economía que se conocen 

actualmente y se podrán realizar estrategias para alcanzar el éxito sin ningún 

problema. Por otro lado, la economía del Perú ha estado en crecimiento entre 3% 

a 4%, excepto este último año que se ve resentido por la actual pandemia del 

COVID19. Es decir, Perú representa una gran oportunidad para emprender un 

negocio, ya que el crecimiento de la economía se ve reflejado entre otros factores 

por el PBI, donde se sustenta que las personas cada vez realizan un mayor gasto. 

Además, la Sunat es el ente recaudador de impuestos para las ganancias de 

cualquier persona jurídica o natural con negocio, por lo que se ha dado bastantes 

facilidades para aquellos emprendedores que quieran iniciar un negocio 

acogiéndose a regímenes especiales para PYMES donde los impuestos son 

mucho más bajos que el Impuesto a la Renta del régimen general y dependerá de 

los ingresos y el tamaño de la empresa. 

o Social 

Respecto a la sociedad en el Perú, es importante analizar sus comportamientos 

de compra, es aquí donde se observa que la mayoría adquiera productos cuando 

visita un centro comercial o tiendas por departamento, las compras por internet 

sigan más atrás dentro de las preferencias, pero se ve un claro crecimiento durante 

los últimos años, este crecimiento anual ha variado entre un 10% a 20% 

aproximadamente, donde cada vez los porcentajes van en aumento. Además, 

Kantar IBOPE media, empresa especializada en la investigación, reveló que la 

intención de compra va en aumento cada año en promedio 3.2% por año. Es decir, 

el comportamiento del consumidor es favorable para el proyecto MAX-E, ya que 

el canal online cada vez va en aumento y las intenciones de compra también por 
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lo que representar una gran oportunidad. Como dato adicional, cabe resaltar que 

Lima Metropolitana tiene una sociedad muy variada, de diferentes orígenes 

étnicos y opciones pluriculturales, aunque no influye directamente en el negocio, 

es importante saberlo para poder encontrar las palabras correctas cuando se 

comunica un mensaje o una publicidad, así como los estatutos de la empresa, para 

contar con un buen ambiente laboral, cuando se desee colocar una tienda física.          

o Tecnológico 

Se sabe que Perú no es un país que produce tecnología, por lo que su nivel 

tecnológico no es muy avanzado; sin embargo, es un país que importa mucha 

tecnología y que cuenta con 0% de arancel para este tipo de producto, por lo que, 

a pesar de carecer de producción, lo que se busca es contar con la tecnología 

necesaria para seguir el ritmo del mundo globalizado, adquiriendo estas 

tecnologías de otros países más avanzados. MAX-E será un cargador que se 

distribuya principalmente de manera online y el país cuenta con la tecnología 

suficiente para que esto se lleve a cabo, ya que los bancos han adoptado diferentes 

formas de pago vía web y aplicativos, así como se puede realizar pagos por 

internet con VISA, Mastercard y American Express. Por otro lado, la CCL ha 

mencionado que el 50% de las compras online realizadas en el país pertenecen a 

Lima, además que cerca del 95% de los pobladores de Lima Metropolitana 

cuentan con un smartphone por lo que representa una gran oportunidad de 

mercado para MAX-E. 

o Ecológico 

En los últimos años se ha visto un crecimiento por la concientización al cuidado 

del medio ambiente y Perú no ha sido indiferente, cada vez se adquieren más 

productos ecos amigables de todo tipo. Un estudio realizado por Esan en el 2018, 

recalca la importancia de este grupo en crecimiento que desea ser reconocido y 

diferenciarse del resto, para ello toma en cuenta que este grupo tiene una postura 

clara con el cuidado del medioambiente, son activos socialmente y crean 

conciencia ecológica a los demás. Dentro del estudio también se señala que un 

pequeño porcentaje del 10% del grupo solo se encuentra por moda o tratar de 

pertenecer a ello, pero que no deja de ser un grupo importante en crecimiento que 

como se ha visto en diferentes partes del mundo, cada vez representan a la gran 
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mayoría de la población (ESAN, 2018). Es por ello que es una buena oportunidad 

para el proyecto MAX-E, ya que se contaría con un gran público interesado en 

nuestro producto, ya que es justamente lo que nos diferencia de la competencia, 

contar con un producto eco amigable.    

o Legal 

Todo aquel que desee realizar negocios en el Perú de manera personal o en 

sociedad debe regirse a la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887. Esta ley 

específica todos los derechos y deberes de toda sociedad conformada con fines 

lucrativos y no lucrativos, es el único marco legal a lo que toda empresa debe 

regirse. En los aspectos tributarios, la SUNAT es el ente recaudador de impuestos 

quien vela por la formalidad de las empresas en funcionamiento, así como 

asesorías legales y beneficios en algunos casos especiales. En caso de contar con 

un conflicto legal, las disputas se llevan a cabo bajo el organismo del Poder 

Judicial y en última instancia el Tribunal Constitucional, también se cuenta con 

arbitrajes especializados para resolver conflictos, pero esto debe ser especificado 

en el contrato en mutuo acuerdo. Todos estos aspectos son necesarios conocerlos 

para poder iniciar el negocio de MAX-E y conocer los aspectos legales de la 

empresa creada, así como la resolución de conflictos en caso suceda. 

Matriz de las 5 fuerzas de Porter 

Las fuerzas de la industria serán analizadas bajo la Matriz de las 5 Fuerzas de Porter, las 

cuales son las siguientes: 
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Figura 9. Matriz de las 5 fuerzas de Porter 

o Entrada de nuevos competidores (Alto): 

MAX-E es un producto nuevo en el mercado nacional, puesto que no se encuentra 

un cargador portátil solar. Por lo tanto, existe un amplio segmento de personas 

interesadas, ya que es un producto nuevo e innovador en el mercado peruano. Esto 

generaría la posibilidad de ser atractivo para que empresas extranjeras incursionen 

en el Perú. 

 

o Poder Negociación Proveedores (Bajo): 

En un inicio la fabricación del cargador portátil ecológico será por un solo técnico. 

Sin embargo, los materiales para la fabricación se pueden conseguir fácilmente, por 

lo cual existe una amplia variedad de proveedores para la compra de los insumos 

necesarios para la producción.  

o Poder Negociación Clientes (Alto): 

El mercado de cargadores portátiles en el Perú ha aumentado drásticamente, 

habiendo una variedad extensa de marcas (en su mayoría provenientes de China) que 

fabrican este producto. Por esta razón, los clientes al tener variedad de ofertas tienen 

alto poder de negociación ante nuestro producto, ya que si no escogen a MAX-E 

como su primera opción de compra, habrá más productos de diferentes marcas para 

reemplazarlo. 
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o Amenaza Productos Sustitutos (Medio): 

Si bien en el mercado peruano de cargadores portátiles ha ido aumentando en los 

últimos años, la mayoría de cargadores tienen una fuente de poder propia que cuando 

se deseche será una fuente de contaminación y no son de materiales reciclables como 

lo es MAX-E; por esa razón, si un posible cliente busca opciones de cargadores 

portátiles eco amigable, tendrá pocas marcas para poder comparar nuestro producto, 

pero de igual manera tiene toda la gama de cargadores portátiles comunes como 

punto de comparación. 

o Rivalidad entre competidores (Alto): 

Actualmente, en el país existen varias alternativas de cargadores portátiles por lo que 

se considera que la rivalidad entre competidores es alta. Sin embargo, en el país no 

se encuentran cargadores portátiles eco amigable como nuestro producto. Por lo cual, 

podemos realizar.  

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales. 

A continuación, se presenta la figura 10, en la cual se comparan las cuatro empresas 

competidoras con MAX-E en base al precio de sus productos y si sus insumos son 

ecológicos. El resultado es que MAX-E muestra un nivel de precio menor y utiliza 

insumos ecológicos con respecto a la competencia. 

 

Figura 10. Matrix bidimensional donde se compara la competencia 

En la presente tabla 3, es un comparativo con los competidores y a MAX-E según 

determinadas variables. Se puede observar un mayor posicionamiento  
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Tabla 5 

Análisis de la competencia 

 

Nota: Cuadro comparativo de los competidores con MAX-E, elaboración propia. 

Análisis de competidores 

Como primer competidor se escogió a la marca Samsung, ya que es una de las marcas más 

grandes del sector tecnología en el mundo. En lo que se identifica este pionero de la 

tecnología es la clara y constante comunicación con sus clientes en las campañas 

publicitarias que realizan, llegando así a posicionarse como una marca de buena calidad y 

alto desarrollo tecnológico. Sin embargo, los precios de sus productos son elevados y no son 

eco amigable; por ende, lo posicionamos en el más bajo rango de la matriz de competidores. 

El segundo competidor que consideramos es Suaoki, una marca comerciante de productos 

tecnológicos provenientes de China, entre estos productos sus cargadores portátiles solares 

son los que más resaltan. Este último producto mencionado, si bien es el producto estrella 

de la marca, aún no está posicionada en el mercado peruano del todo; además, la percepción 

de los productos de proveniencia de China es de baja calidad. Asimismo, el precio de sus 

cargadores es más elevado que el promedio y, si bien usa la energía solar para la carga, no 

es un producto con material eco amigable. 

Como tercer competidor escogimos a Coolbox, una marca de tecnología ya posicionada en 

el mercado peruano y con una buena recordación de marca. Si bien los precios en los que 

ofrece sus cargadores portátiles están de acorde al precio promedio del mercado, no son 

amigables con el medio ambiente. La ventaja competitiva que ofrece Coolbox, aparte de la 

calidad y prestigio, es la garantía que ofrecen. 
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En cuarto lugar, está Energizer, cuya marca está bien posicionada en el mercado peruano por 

su alta calidad y su diseño compacto en sus cargadores portátiles que facilita la portabilidad. 

Sin embargo, el precio de estos productos es muy arriba del promedio del mercado y no son 

eco amigable. 

En conclusión, los cargadores portátiles de los competidores anteriormente mencionados 

tienen buenos atributos con lo que respecta la calidad y el buen posicionamiento de algunas 

marcas en el mercado. Por el contrario, MAX-E ofrece una nueva propuesta, puesto que 

cuenta con un precio que compite directamente con los precios del mercado y es un producto 

100% ecológico. 

Los proyectos que se detallan líneas abajo están alineados al propósito de MAX-E, el cual 

prioriza el cuidado del medio ambiente y las buenas prácticas que demanda esta. Cabe 

mencionar que no existe proyectos nacionales iguales a nuestra propuesta de negocio, solo 

se venden cargadores solares chinos, los cuales copian la funcionalidad del original. Es por 

ello, que los siguientes proyectos se enfocan en el objetivo común de MAX-E. 

 

 

 

“Planta Inteligente” 

Este proyecto se desarrolló en el 2017 a cargo de Labotec, la cual desarrolló una “Planta 

Inteligente” que mediante sus raíces y hojas generan luz. Asimismo, apoya a las 

comunidades más alejadas con el objetivo de generar luz eléctrica. 
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Figura 11. Planta inteligente, proyecto de Labotec 

 

Teléfonos con paneles Solares. 

El instituto Alemán Fraunhofer, desarrolló celulares con paneles solares incorporados.  Ello 

permite la carga de batería del teléfono móvil mediante la luz solar. Asimismo, el tiempo de 

carga varía de 2 a 3 Horas. Esto contribuye al desarrollo de cuidado ambiental, ya que reduce 

el consumo de energía eléctrica. 

 

 

Figura 12. Teléfonos con paneles solares, por el Instituto Alemán Fraunhofer 

Bio Lite 

Este Proyecto se desarrolló en España bajo la compañía Arkyne Technologies, el cual a 

través de la fotosíntesis de la planta recarga la batería de Celular o Tablet. Asimismo, lo 

realiza bajo un “proceso químico que Transforma dióxido de carbono y agua en oxígeno y 

materia orgánica” (National: 2019). 
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Figura 13. Bio Lite, por National Geographic 

 

3.1.3 Análisis Interno 

 

Figura 14. Cadena de valor 

● Infraestructura de la Empresa 
La empresa está constituida por varias áreas, entre ellas se encuentra el área de 

Administración, Finanzas, Contabilidad y Marketing y Ventas. 

● Gestión de Recursos Humano 
En lo que respecta la gestión de los recursos humanos, la empresa contará con un 

trabajador que vendría a ser un técnico, el cual tendrá un ambiente de trabajo 

saludable, con un clima laboral óptimo, donde la comunicación será de forma 
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horizontal para que haya más diálogo entre todos los colaboradores de la 

organización. 

● Desarrollo de Tecnologías 
Se implementará programas de diseño de plataforma web, así como la inversión en 

investigaciones de nuevas tecnologías. 

● Abastecimiento 
Se llevará a cabo la adquisición de los insumos necesarios para la fabricación del 

producto, como: la materia prima (paneles solares, batería), materiales reciclables, 

entre otros. También se realizará el pago por el servicio de entrega de los materiales. 

● Logística Interna 
Se recibirá todos los materiales e insumos necesarios para la fabricación del producto 

y se llevará un control de inventario apenas entre al almacén. También se realizarán 

devoluciones de materiales que hayan llegado defectuosos al almacén, para el cambio 

respectivo del insumo. 

● Operaciones 
En la sección de operaciones incluimos la fabricación del producto, al igual que el 

mantenimiento de todos los implementos necesarios para su elaboración. Al finalizar 

la fabricación del cargador portátil, se llevará a cabo un arduo control de calidad. 

● Logística Externa 
Se realizará el almacenamiento o entrega a los clientes de aquellos productos que se 

hayan finalizado y pasado el control de calidad respectivo. 

● Marketing y Ventas 
Estaremos en constante interacción con nuestro público en nuestras páginas oficiales 

en redes sociales, donde haremos promociones y publicaciones en general de nuestro 

producto. Estas redes sociales, también las usaremos como base de datos para 

realización de encuestas, con el fin de tener un nuevo “feedback” cada cierto tiempo 

del producto. 

 

● Servicios 
Agregaremos un servicio post-venta a la entrega del producto en el cual estaría 

incluida la garantía, por si recibe el cliente un cargador defectuoso o algún 

inconveniente en el envío. También, se encontrar disponible la aplicación de 
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WhatsApp un dónde se contestarán todas las dudas e inquietudes que estén 

relacionadas al producto. 

 

3.1.4 Análisis FODA 

 

 

Figura 15. FODA 

 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

• Posicionar la marca a nivel nacional como una marca eco amigable con el fin de 

abarcar gran parte del mercado a través de diferentes estrategias de marketing en un 

plazo de 1 año. 

• Sistematizar nuestros procesos para agilizar la elaboración de nuestros productos a 

través de la optimización y control, en un plazo de 6 meses. 

• Mejorar la rentabilidad de la empresa con el fin de aumentar nuestra participación de 

mercado a través de la creación de alianzas estratégicas con los proveedores, en un 

plazo de 1 año. 

• Adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas con el fin de mantener nuestro 

posicionamiento en el mercado a través de la inversión en investigación y desarrollo 

en un plazo de 1 año. 

• Propiciar una tendencia de consumo novedosa y respetuosa con el medio ambiente 

con el fin de atraer a potenciales clientes a través de marketing de contenidos desde 

el lanzamiento. 
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3.1.5.2 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica es Diferenciación. Como ya se ha ido explicando en la elaboración 

del presente trabajo, MAX-E es un cargador solar que resuelve el problema de cargar tu 

celular cuando no encuentras lugar donde cargarlo u olvidaste el cargador de tu equipo, pero 

su principal atributo es que es un producto elaborado con materiales amigables al medio 

ambiente, ya que utiliza insumos reciclables. 

En este sentido no solo es un cargador eco amigable por la forma como convierte la energía 

del sol en energía para cargar tu celular, sino que es un producto eco amigable pensando 

desde su elaboración y función, transmitiendo un mensaje claro con el cuidado del medio 

ambiente. Es por ello que somos los primeros en pensar en este tipo de concepto en un 

producto tan utilizado como un cargador y es lo que nos va a diferenciar de la competencia 

y es nuestro eje principal para seguir desarrollando soluciones inteligentes eco amigable. 

 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Figura 16. FODA Cruzado 
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3.1.5.4 Metas 

Tabla 6 

Metas y estrategias 

 

Nota: Detalles de los objetivos, estrategias y metas, elaboración propia. 

 

3.1.6 Formalización de la empresa 

Para la formalización de nuestra empresa, se consultó a SUNARP; el cual mediante una nota 

de Prensa del 2018 detalla los pasos y requisitos que se requiere para la constitución de una 

sociedad. Asimismo, estará bajo la inscripción de una Persona Jurídica y tendrá uno de los 

regímenes Mypes, este se definirá en base a la proyección de ventas que se más adelante se 

proyectará. 

Este trámite no es obligatorio, pero sí recomendable para facilitar la inscripción de la 

empresa, ya que te ayuda a verificar si existe alguna igualdad o coincidencia con otro 

nombre. 

Requisitos: 
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● DNI o Pasaporte. Si el representante legal es extranjero, debe presentar su 

Carné de Extranjería vigente. 

● Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica 

Al tener claro el tipo de empresa que montaras, entonces registra de forma online el nombre 

de tu negocio. 

● Con el formato de presentación que obtendrás tras realizar la reserva online, 

acércate a la Oficina Registral correspondiente al domicilio de la Persona 

Jurídica para presentarlo y efectuar el pago correspondiente. 

● El costo del derecho de trámite es de S/ 20.00  

También puedes hacerlo presencialmente en 5 pasos 

● Busca un nombre disponible y acércate a una oficina registral de SUNARP 

más cercano o un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). 

● Solo debes pagar S/5.00 para saber si el nombre de tu futura empresa está 

disponible y el resultado se entrega en un promedio de 20 a 30 minutos. 

● Decide qué tipo de empresa vas a constituir 

● Presenta los documentos en la misma oficina de SUNARP 

● Realizar el pago por la reserva del nombre S/ 20.00 

Tabla 7  

Costos de contribución 

Concepto LUGAR Costo C/IGV 

Búsqueda de Nombre Disponible  SUNARP  S/           5.00 

Reserva de Nombre SUNARP  S/         20.00 

Elaboración de la Minuta - Servicio del Abogado NOTARIA  S/      250.00 

Elaboración de la escritura Pública  NOTARIA  S/         90.00 

Inscripción de la Empresa en Registros Públicos SUNARP  S/         95.00 
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Copia Literal de la partida registral SUNARP  S/         16.00 

Legalización de Libros Contables SUNAT  S/         30.00 

Registro de Marca INDECOPI  S/      535.00 

Adquisición del Dominio - Página Web GODADDY  S/         20.00 

Gastos Adicionales de Impresión y Copia   S/         40.00 

Total  S/   1,101.00 

   

Nota: Detalle de los costos para la formalización de la empresa. Elaboración Propia. 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Figura 17. Diagrama de Gantt de las metas propuestas 
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Figura 18. Diagrama de Gantt de las operaciones 

3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

 

Figura 19. Cadena de valor de la empresa 
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3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

El mapa de procesos se puede observar de manera general cómo se está operando la empresa 

en áreas en las que los procesos estratégicos son esenciales para potenciar las actividades del 

giro del negocio. Además, este mapa nos permite tener claro cuáles son los procesos 

importantes del negocio que son una especie de soporte para que las actividades clave puedan 

ser desarrolladas. 

 

Figura 20. Mapa de procesos 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Procesos Estratégicos 

• Gestión de Producción: 

El Gerente de Logística es el encargado de revisar que todos los cargadores 

despachados estén en las mejores condiciones para la satisfacción del cliente. 

Esto se realizará mediante la inspección de los cargadores terminados en la 

producción y al momento de entregar el producto. En caso de algún 

desperfecto en el cargador se procederá a registrarlo como perdida, luego al 

recojo y la entrega de otro cargador al cliente con la revisión previa de la 

calidad. 
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• Alianza con nuestros Socios Clave: 

Para el desarrollo del cargador se requerirá la alianza con socios para la 

inversión en el proyecto y así iniciar con la producción del producto. Además, 

de crear una relación con proveedores para la compra de los insumos.  

• Investigación y Desarrollo:  

Nos enfocaremos en una constante investigación para el desarrollo de nuevas 

tecnologías, para estar adaptados con las tendencias. Además, optimizar el 

proceso de elaboración del producto, como en el producto terminado. 

• Plan de Marketing:  

Se desarrolla spots publicitarios cada cierto tiempo en nuestras plataformas 

de interacción con nuestro público objetivo (redes sociales), donde estaremos 

en constante contacto con nuestros clientes. 

 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Procesos Operativos  

• Gestión de Compras:  

La gestión de las compras está a cargo del Gerente de Finanzas, Comercial y 

Logística. Este último se encarga de la recepción y supervisión de los insumos 

que son necesarios para la elaboración de los cargadores.  

• Fabricación del Cargador:  

En este proceso se requerirá la ayuda de un técnico, el cual tiene los 

conocimientos de los procesos y de calidad, por lo cual se encargará de la 

elaboración del cargador portátil ecológico. 

• Empaquetado del Cargador: 

Luego de tener el producto terminado, el área de producción se encargará del 

sellado del producto con la marca y de poner el cargador portátil en una caja 

para su traslado al consumidor final. 

• Recepción de Pedidos:  
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Se llevará un control de los pedidos para poder calcular la cantidad de 

insumos y materiales necesarios para la fabricación de la cantidad de 

productos pedidos. 

 

 

Flujograma del Proceso de Compra 

En el siguiente flujograma se muestra el proceso de compra que está a cargo del 

Gerente de Finanzas, Gerente Comercial y Gerente de Logística.  

 

Figura 21. Proceso de compra 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

Flujograma del Proceso de Producción 

En el siguiente flujograma se muestra el proceso de producción que está a cargo del 

Gerente de Finanzas, Gerente Comercial y Gerente de Logística.  

 

Figura 22. Proceso de producción  
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Flujograma del Proceso de Venta 

En el siguiente flujograma se muestra el proceso de venta que está a cargo del 

Gerente de Marketing, Gerente Comercial y Gerente de Logística.  

 

Figura 23. Proceso de venta  

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Procesos de Soporte 

• Mantenimiento de Redes Sociales:  

El área de Marketing sea el encargado del contenido. El cual elaborará 

mensualmente una serie de publicaciones para las distintas redes sociales, 

definiendo los canales y las estrategias que se elaborarán para el desarrollo. 

Para iniciar el proceso se analizarán las estadísticas de las distintas redes, se 

realizará un análisis de tendencias y fechas importantes en el mes. Con estos 

se planeará el cronograma inicial definiendo los temas que se desarrollaran. 
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Luego de definir los temas que se desarrollaran, se pasará definir el canal más 

idóneo para publicar el contenido. Además, se definirán los objetivos de 

crecimiento mensuales para cada red. 

• Gestión Administrativa: 

La gestión de la administración se encargará de evaluar los presupuestos para 

los costos de producción y la evaluación de las ventas para llegar a los 

objetivos. 

• Contacto con Proveedor:  

Para el contacto con el proveedor se evaluarán distintas cotizaciones en donde 

se determinará los costos, calidad y cantidades de los materiales. Luego se 

procederá a evaluar las alternativas y se determinará la decisión de cuál 

proveedor escoger. Esta decisión se determinará en conjunto del Gerente de 

Finanzas quien se encargará del presupuesto de las comprar, el Gerente 

Comercial quien se encargará de la búsqueda de los proveedores para luego 

decidir cual se seleccionará y el Gerente de Logística estará a cargo de la 

recepción y revisión de los insumos. 

• Gestión del Personal: 

La gestión del personal es un proceso de selección para el logro de los 

objetivos de Max-E, por lo que será importante que cada integrante de la 

empresa Max-E sea ubicado adecuadamente en una posición según su perfil 

profesional. 

Además, las tareas de cada uno deberán ser específicas, es decir, se irá 

controlando que cada uno de los colaboradores entiendan lo que deben 

realizar, para que lo hagan eficientemente y que se sientan cómodos con lo 

que hacen. 

 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

Para el cálculo de la capacidad instalada se tomará en cuenta el espacio disponible en la 

dirección, Avenida Argentina 4294, Callao. Ya que este es la casa del Gerente de Logística 

y es aquí donde se almacenará los productos terminados. 
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Se cuenta con un espacio de 4 x 3 metros, con una altura de 2.5 metros. Las dimensiones del 

cargador son de 5.5 x 8.5 x 3 centímetros 

 

Volumen del almacén   Volumen de un cargador 

Vol = 4 x 3 x 2.5   Vol = 5.5 x 8.5 x 3 

Vol = 30 m3    Vol = 140.25 cm3 

Si dividimos los 30m3 entre los 140.25 cm3, nos da un total de 213,903 cargadores como la 

capacidad máxima de cargadores que se puede almacenar. 

a. Planificación estratégica de capacidad 

Para contar con una correcta planificación en la capacidad de producción se 

debe tomar en cuenta el tiempo de demora en los procesos de producción. El 

tiempo de demora en la compra de insumos es inmediato, los proveedores 

siempre cuentan con stock, la demora solo está ligada al tiempo de transporte 

que es entre 13 a 15 minutos hacia la planta. Por lo que se explicará el proceso 

de demora en la producción de un producto final 

• 1° Se lleva los insumos al técnico: 3 minutos 

• 2° El técnico une las piezas para producir un cargador: 5 minutos 

• 3° Traslado del producto final al almacén: 3 minutos 

• 4° Colocar el envase para la venta por producto terminado: 1 minuto 

Por lo que se puede concluir que la demora de producción por producto 

terminado es de 8 min/unidad y el tiempo en el que se demora en trasladar 

los productos para su elaboración es de 6 minutos (este tiempo no es por 

unidad, sino por la cantidad total que se produzca al día). 

b. Ubicación de la empresa 

Para el registro de la empresa se colocará el domicilio fiscal del gerente de 

logística, ya que es ahí donde se recibirá los productos y se almacenará los 

productos terminados, además que el técnico estará cerca del almacén para 

poder una mayor eficiencia en la producción. La dirección es Avenida 

Argentina 4294, Callao.  
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Figura 24. Ubicación del Almacén, por Google Maps 

A partir de esta dirección podemos calcular la distancia y el tiempo 

aproximado hacia los proveedores, ellos se encuentran en el centro comercial 

Malvinas. La distancia aproximada es de 6 a 7 km dependiendo de la ruta que 

se elija para el transporte, y el tiempo de demora es de 13 a 15 minutos. 

 

Figura 25. Ubicación del proveedor, por Google Maps 



63 
 

 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Para la planificación de las actividades operacionales se han dividido principalmente 

en procesos de compra, procesos de producción y proceso de venta. Todos estos 

procesos están planificados con los flujogramas presentados anteriormente en el 

orden adecuado. 

Se tiene que tomar en consideración que existen algunas actividades que escapan de 

este orden ya que lo que se quiere es tener un mayor crecimiento de mercado. Por lo 

que el Gerente de Marketing y el Gerente de Finanzas estarán en coordinación para 

crear y planificar proyectos, los cuales servirán como proyección para que la empresa 

pueda seguir con sus operaciones tomando en cuenta la capacidad con la que se 

cuenta, los tiempos de demora y la ubicación de distribución. 

3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

Para poder iniciar el proyecto, es necesario realizar el previo aporte de recursos 

básicos para las operaciones. Por lo tanto, para el presente proyecto se realizarán las 

siguientes inversiones, además del detalle de su depreciación para futuros cálculos: 

Tabla 8 

Activos fijos 

 

Nota: Detalles de los activos fijos de MAX-E, elaboración propia 

Por otro lado, es importante considerar los gastos en que se incurrirá por los trámites 

de legalización de la empresa ante SUNAT, SUNARP, INDECOPI y los entes 

necesarios. Los costos preoperativos son los siguientes: 
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Tabla 9 

Costos pre operativos 

 

Nota: Detalle de los costos preoperativos. Elaboración propia. 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Se muestran los siguientes costos fijos que serán mensuales y se utilizará para futuras 

proyecciones 

Tabla 10 

Costos fijos  

 

Nota: Detalles de los costos fijos. Elaboración propia 

 

Se muestran los siguientes costos variables unitarios que serán útiles para medir los egresos 

según a producción. 
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Tabla 11 

Costos variables unitarios 

  

Nota: Detalles de los costos variables 

 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

 

Figura 26. Organigrama de la empresa 

 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

● Gerente General: Joan Andrade 

 En este caso, será Joan Andrade. En la cual, el Gerente General será la máxima autoridad 

de la compañía, ya que la persona que supervisa a todas las áreas con el fin de que la 
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compañía marche bien de acorde a los objetivos. Para la empresa MAX-E,  el gerente general 

estará a cargo de las áreas de Finanzas, Marketing, Comercial y Logística. Por último, para 

el caso de la compañía MAX-E el Gerente General verá también, el área administrativa de 

la compañía como las estrategias de marketing para el producto. Además, las gerencias 

reportan directamente a su supervisor que en este caso será el Gerente General. 

● Gerente Finanzas: Melanie Acosta  

La gerente de Finanzas se encargará de la elaboración y coordinar el presupuesto con el resto 

de las demás áreas. Es responsable de elaborar el análisis e informe contables y financieros 

de la empresa, la cual reporta de forma directa al Gerente General. Además, será responsable 

de notificar, copilar y monitorear las transacciones financieras, así como encargarse de las 

entidades recaudadoras de impuesto; en nuestro caso, con la SUNAT y demás entidades 

gubernamentales.  

● Gerente de Logística: John Vasquez 

Responsable de la producción de los bienes y servicios de la empresa. El gerente de esta área 

tomará decisiones con relación a las operaciones y procesos que la empresa realiza. Del 

mismo modo, es necesario mencionar que Gerente de Logística se dedica tanto en la 

investigación como a la ejecución de todas aquellas acciones tendientes a generar mayor 

valor agregado mediante la planificación, organización, dirección y control en la fabricación 

de los cargadores, los cuales requieren de insumos. Por lo cual, el gerente debe supervisar 

las compras realizadas y que lleguen en buen estado para garantizar que el proceso de 

producción se realice en conformidad.  

● Gerente de Marketing: Renzo Ortiz 

El encargado de Marketing estudiará y analizará la conducta de los consumidores a fin de 

lograr tener una influencia en sus hábitos de compra. Además, de lograr un posicionamiento 

como marca. Por otro lado, otra función de esta área establecer la mejor manera de como 

dirigirse a su público objetivo; por ello, la gerencia se preocupará por la indagación de sus 

preferencias, conociendo sus impresiones y necesidades, desarrollando estrategias creativas 

capaces de persuadir a los consumidores y lograr que obtén por la adquisición de los 

productos que ofrece.  

● Gerente Comercial: Diego Linares 
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El encargado de esta área planificará y evaluar las operaciones de los canales de venta a los 

cuales nos enfocaremos. También, es el encargado junto con el área de Marketing fijar metas 

con respecto a las ventas. Por otro lado, es el encargado de revisar el desempeño de la 

empresa MAX-E, evaluando las metas de ventas, esfuerzo invertido, costos de nómina y 

ganancias percibidas. 

 

 

 

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Tabla 12 

Funciones del Gerente general 

 

Tabla 13 

Funciones del Gerente comercial 
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Tabla 14 

Funciones del Gerente Finanzas 

 

Tabla 15 

Funciones del Gerente de Logística 
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Tabla 16 

Funciones del Gerente marketing 

 

3.3.4 Presupuesto 

El presupuesto de recursos humanos se ha estimado con los puestos antes descritos. Este 

gasto se pagará mensual al 100% además de las cargas sociales por ley, ya que se encontrarán 
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en planilla. Los gastos gerenciales han sido los más razonables posibles debido a que a su 

vez son dueños del negocio y lo que se quiere es ahorrar en todo lo posible. 

Tabla 17 

Presupuesto de Recursos Humanos 

 

Nota: Detalles de los presupuestos de recursos humanos.  

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

Objetivos: 

● Brindar a los limeños la oportunidad de cargar su celular de manera práctica 

sin necesidad de conectarlo a un enchufe y al mismo tiempo cuidar al medio 

ambiente. 

● Posicionarse en la mente de nuestro consumidor como una marca eco 

amigable enfocado en facilitar la vida cotidiana de estos. 

● Fidelizar a nuestros consumidores mediante comunicaciones directas de uso 

y beneficios del producto. 

● Optimizar el embudo de conversión de nuestra plataforma web para 

incentivar la compra del producto. 

● Aumentar la participación de mercado mediante el posicionamiento del 

producto por redes sociales, con el fin de aumentar las ventas y generar más 

prestigio como marca. 

● Incentivar el consumo de productos eco amigables en el Perú y volver el 

servicio de compras online más confiable para los clientes. 

Mercado Meta: Nuestro público objetivo se encuentra delimitado de la siguiente 

manera: Hombres y mujeres habitantes de Lima Metropolitana pertenecientes al NSE 
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A, B y C entre los 18 hasta los 39 años de edad, los cuales mantienen una tendencia 

eco amigable con los productos que consumen y prefieren realizar compras online. 

Diferenciación: El uso de insumos reciclados en la fabricación de un cargador 

portátil, el cual es compacto y puede cargar tu celular haciendo uso de energía solar 

ayudando así a cuidar el bienestar del medio ambiente. 

Posicionamiento: Posicionarse como una marca enfocada en el bienestar de sus 

clientes, que inspira confianza y seguridad. De igual manera, una marca responsable 

con el medio ambiente, buscando facilitar la vida cotidiana de nuestros usuarios, los 

cuales se encuentran interesados en el bienestar y cuidado de este y pasan gran 

cantidad de tiempo sin un acceso a un enchufe para cargar su celular y continuar con 

sus actividades. 

Marketing Mix: 

● Producto: Nuestro producto Max-E es un cargador portátil eco amigable, ya 

que está hecho de insumos 100% reciclados y hace uso de energías alternas 

como lo es la energía solar. Nuestro cargador está hecho a base de: cartón 

corrugado para el contorno del producto, batería reciclable, un switch para 

poder conectar su dispositivo electrónico, el cableado correspondiente y dos 

paneles solares, uno a cada lado del cargador para mejor aprovechamiento de 

la energía solar y para darle forma al producto permitiendo cargar tu celular 

en cualquier superficie donde llegue el sol.  

● Precio: Max-E será nuestro cargador portátil eco amigable, cuyo precio será 

de 79.90 nuevos soles en el mercado de Lima a largo plazo. Para oferta de 

lanzamiento ingresamos con un precio de penetración de mercado para 

incentivar a nuestros clientes a optar por utilizar nuestro producto 

permitiéndonos crear confianza, creando el primer contacto con el producto 

y motivar así la comunicación “boca a boca”, este precio introductorio será 

de 59.90 nuevos soles. 

● Plaza: Max-E se encontrará a la venta mediante el canal digital y utilizará 

una distribución selectiva por zonas de NSE A, B y C. Es por ello que contará 

con una página web propia, estará disponible en Facebook e Instagram a 

través de sus fans page y las transacciones se harán mediante aplicaciones de 
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Yape, Lukita y Tunki. Asimismo, tendrá un almacén físico el cual estará 

ubicado en la provincia constitucional del Callao, el transporte de los insumos 

hacia el almacén será mediante la contratación de un servicio de taxi y la 

distribución de Max-E hacia los consumidores finales se dará mediante apps 

de delivery como Globo y Rappi. En caso de presentar inconvenientes con el 

producto y/o envío se contará con una línea telefónica y las redes sociales 

estarán activas para absolver las dudas. 

● Promoción 

Max-E comenzará con publicidad mediante el canal digital, utilizará la 

estrategia Pull enfocada al segmento de clientes meta y realizará acciones 

BTL en sus redes sociales de Facebook, Instagram y página web. Todo ello 

para comunicar las acciones de lanzamiento, en el cual se explica la 

funcionalidad del producto, beneficios y precio promocional. En ventas 

Personales, Max-E contará con un ejecutivo de ventas el cual manejará una 

cartera de clientes y realizará presentaciones a los distintos canales de E-

Commerce, ello para el ingreso de nuevos productos en el mediano y largo 

plazo. Asimismo, estará presente en revistas de tecnología y enfocadas a 

responsabilidad social. Por otro lado, la estrategia de precio del producto se 

encontrará en promoción por un valor de 59.90 nuevos soles, estás estarán 

comunicadas en las redes sociales y la página web. 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

● Matriz Ansoff 
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Figura 27. Matriz Ansoff 

Hicimos uso de la matriz de Ansoff para identificar la estrategia de producto la cual 

tenemos que emplear. Nuestro producto ya existe en el mercado y está dentro de un 

mercado existente por lo cual la matriz hace referencia a que debemos de emplear la 

estrategia de penetración de mercado, para poder captar la mayor cantidad de clientes 

en nuestros primeros meses de lanzamiento. 

● Ciclo de Vida del Producto 

 

Figura 28. Ciclo de vida del producto 
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Nuestro cargador portátil solar Max-E se encuentra en la etapa de Introducción en el ciclo 

de vida. Esto se debe a que es un producto nuevo en el mercado y la marca no posee ni un 

reconocimiento por su público objetivo. 

 

● Ciclo de Vida del Mercado 

 

Figura 29. Ciclo de vida del mercado 

 

El mercado en el que se encuentra nuestro producto MAX-E es el mercado de cargadores 

portátiles; el cual, en el Perú está posicionado en la etapa de Crecimiento en el ciclo de vida. 

Este mercado se encuentra en crecimiento, gracias a los nuevos competidores que están 

ingresando al mercado, en su mayoría marcas chinas; también se debe a que el mercado no 

está totalmente establecido en el país. 

 

● Producto Aumentado: MAX-E es un producto aumentado, ya que además 

de satisfacer la necesidad de cargar tu celular te permite a su vez cuidar al 

medio ambiente y al contar con un tamaño compacto puedes llevarlo a 

cualquier lado. 
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3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

Estrategia de Precio: 

● Penetración de Mercado: El precio con el que aplicaremos la estrategia de 

penetración de mercado sería de 59.90 nuevos soles para dar a conocer a los 

clientes al encontrarse por un precio menor al de la competencia.  

 

● Precios de la Competencia: Se usó como referente a la competencia para 

consolidar el precio. Marcas como Samsung y Energizar oscilan entre los 

100.00 y 130.00 nuevos soles 

Tabla 18 

Precios de los competidores 

 

Nota: Detalle de los precios de los competidores. Elaboración Propia 

● Análisis costos por incurrir: El costo de fabricación de nuestro producto 

oscila entre los 37.50 nuevos soles al ser hecho mediante insumos reciclados 

que ayudan a cuidar al medio ambiente, este mismo nos brinda un margen de 

utilidad aproximadamente del 50%.  

Tabla 19 

Costo variable unitario 
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● Percepción del cliente: Por último, la información obtenida en nuestro 

landing page demostró el interés de nuestros consumidores al estar dispuestos 

a cancelar hasta en precio de 100 nuevos soles, pero se optó por un precio de 

venta de 79.90 para ser más accesibles a nuestros clientes y posibles clientes 

 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

● Identificar Canal: Las Ventas de Max-E se realizarán en el Canal Digital a 

través de la propia página web y redes Sociales de Facebook e Instagram, la 

Adquisición de insumos será almacenado en el local del Callao y él envió del 

producto final al cliente será mediante apps de delivery (Rappi, Uber y 

Glovo) o en un punto conveniente en coordinación con el consumidor. 

Asimismo, las transacciones de dinero se van a dar mediante apps de bancos; 

Yape, Tunki y Lukita. No obstante, el tipo de distribución en el año 0 será 

Selectiva, debido a las zonas de Residencias de los NSE A, B y C. 

Por otro lado, en el mediano plazo se piensa tener presencia en plataformas 

digitales de E-Commerce como Juntoz, Linio y Mercado Libre. 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

● Posicionamiento de Marca: Estar en la mente del consumidor como una 

marca responsable con el medio ambiente mediante el uso de insumos 

reciclables y enfocada al bienestar del cliente, el cual brinde seguridad y 

confianza. 

Táctica: 

Creación de página web de Max-E y Redes Sociales; Facebook e Instagram. 

Comunicación vía Online. 

 Acciones de BTL 

● Estrategia de Publicidad: Utilización del Canal Online para incentivar el 

número de visitas e interacción con los clientes. 

  Táctica:  

Creación de Posts digitales en las plataformas de redes sociales como 

Facebook e Instagram. Estás comunicarán el lanzamiento de Max-E, los 

beneficios de usarlo y la forma de cómo adquirir el producto. 
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● Ventas Personales: Max-E contará con un representante, el cual realizará 

nuevas alianzas estratégicas en el largo plazo y permitirá aumentar ventas y 

disponibilidad del producto en nuevos canales. 

Táctica: 

Se implementará el puesto de un Ejecutivo de Ventas para poder manejar una 

cartera de clientes, el cual permita coordinar reuniones, presentar el producto 

y lograr acuerdos comerciales en plataformas de E-Commerce. 

 

● Marketing Directo: Max-E Realizará de manera directa la comunicación del 

producto a los consumidores.  

Táctica:  

Se coordinará reuniones con revistas tecnológicas y orientadas al cuidado del 

medioambiente para poder sacar una nota, mostrar el producto y comunicar 

a los consumidores los beneficios de Max-E. 

Mailing; se realizará envíos de promociones y flyers del producto mediante 

mensajes directos a nuestra base de datos. En este se detallará una breve 

descripción del producto, los beneficios, el precio promocional, el nombre 

del fan page del producto y la página web para agilizar el proceso de venta. 

 

● Promociones de Ventas: Max - E realizará una estrategia de descuento 

promocional. 

Táctica: 

Se lanzará el producto con un descuento promocional de 49.90 nuevos soles, 

este costo hace referencia a la estrategia de precio por penetración, el cual 

tiene como finalidad adquirir mayor participación de mercado en el corto 

plazo. 
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3.4.2 Presupuesto 

Tabla 20 

Presupuesto de Marketing Año 0 

 

Nota: Detalle del presupuesto de marketing para el año 0. Elaboración propia. 

 

Tabla 21 

Presupuesto de Marketing Año 1 

 

Nota: Detalle del presupuesto de marketing para el año 1. Elaboración propia. 
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Tabla 22 

Presupuesto de Marketing Año 2 

 

Nota: Detalle del presupuesto de marketing para el año 2. Elaboración propia. 

 

Tabla 23 

Presupuesto de Marketing Año 3 

 

Nota: Detalle del presupuesto de marketing para el año 3. Elaboración propia. 
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Tabla 24 

Presupuesto de Marketing Año 4 

 

Nota: Detalle del presupuesto de marketing para el año 4. Elaboración propia. 

Tabla 25 

Presupuesto de Marketing Año 5 

 

Nota: Detalle del presupuesto de marketing para el año 5. Elaboración propia. 
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Figura 30. Matriz del grupo de interés 
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

 

 

Figura 31. Actividades para Responsabilidad Social Empresarial 
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3.5.3 Presupuesto 

Tabla 26 

Presupuesto de Responsabilidad Social empresarial 
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

Para proyectar los ingresos se va a tomar las tasas de conversión del concierge realizado, 

además se incorporará una nueva tasa de conversión que es de las ferias comerciales 

ecológicas las cuales es del 6% en el mercado peruano. Además, en el Año3 cuando ya se 

cuente con una mejor solidez económica, se utilizará la plataforma Juntoz, que cobran un 

5% de las ventas que se hagan, pero no te cobran por tener tu tienda virtual en su página. 

Tabla 27 

Ingresos mensual 

 

 

Nota: Detalle de los ingresos mensuales del primer año. Elaboración propia. 
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Tabla 28 

Ingresos anuales 

 

Nota: Detalle de los ingresos anuales, elaboración propia 

 

Para la proyección de egresos se ha tomado en cuenta todos los presupuestos mencionados 

con anterioridad debido a que todos ellos generan una salida de dinero. 

 

Tabla 29 

Egresos mensuales 

 

 

Nota: Detalle de los egresos mensuales del primer año, elaboración propia 
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Tabla 30 

Egresos anuales 

 

Nota: Detalle de los egresos anuales. Elaboración propia 

 

Con los ingresos y egresos proyectados, podemos hallar el flujo de caja del negocio. 

Tabla 31 

Flujo de caja mensual 
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Nota: Detalle del flujo de caja mensual del primer año, Elaboración propia 

 

Tabla 32 

Flujo de caja anual 

 

Nota: Detalle del flujo de caja anual a cinco años, elaboración propia 
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3.6.2 Inversiones 

Para poder iniciar el proyecto, es necesario realizar el previo aporte de recursos básicos para 

las operaciones. Por lo tanto, para el presente proyecto se realizarán las siguientes 

inversiones, además del detalle de su depreciación para futuros cálculos: 

Tabla 33 

Inversiones 

 

Nota: Detalle de los activos fijos y su depreciación. Elaboración propia 

 

Por otro lado, es importante considerar los gastos en que se incurrirá por los trámites de 

legalización de la empresa ante SUNAT, SUNARP, INDECOPI y los entes necesarios. Los 

costos preoperativos son los siguientes: 

 

Tabla 34 
Costos preoperativos 

 

Nota: Detalle del lugar y costo preoperativo. Elaboración propia. 
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3.6.3 Estados financieros 

Se realizará el estado de ganancias y pérdidas con los datos ya obtenidos con anterioridad, 

se tomará en consideración el impuesto del 1% sobre las ventas, ya que es lo que rige en la 

SUNAT para las Pymes siempre y cuando no pasen de las 300 UIT y luego el otro límite es 

de 1.5% si las ventas se encuentran entre las 300 y 1700 UIT. 

Tabla 35 

Estado de resultados 

 

Nota: Detalle del estado de resultados a cinco años. Elaboración propia. 
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Se presenta el Estado de Situación Financiera en Soles para los próximos 5 años con los 

datos ya obtenidos anteriormente y con los que se presentará en los demás estados. 

Tabla 36 

Estado de Situación Financiera 

 

 

Nota: Detalle del estado de situación financiera a cinco años. Elaboración propia. 
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3.6.4 Indicadores financieros 

COK 

Para la estimación del rendimiento esperado del proyecto se utilizará el COK, que es el costo 

de oportunidad del accionista, debido a que no se pedirá préstamos a una entidad financiera. 

Por lo tanto, se ha calculado la tasa de descuento bajo el modelo de CAPM (Capital Asset 

Pricing Model), el cual se compone de la siguiente manera: 

- Tasa libre de riesgo (rf1): La primera tasa libre de riesgo debe ser consistente con la vida 

útil del proyecto (10 años), y corresponde a la tasa de los bonos del Tesoro Americano. 

Por lo tanto, se ha considerado una tasa de 0.70% actualizado a la fecha de 26 de mayo 

del 2020, obtenida de U.S. Department of Treasury. 

Tabla 37 

Tasa de los bonos del Tesoro EE. UU. 10 Años (%) 

 
- Beta: Según la página Damodaran, el beta para el sector de Green & Renewable Energy 

es de 1.07. 

Tabla 38 

Beta de la industria 

 
Nota: Recuperado de Damodaran. 
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- Rendimiento de mercado: Se ha considerado el rendimiento promedio geométrico de 

S&P500 de 7.30%, el cual comprende información desde el año 1960 hasta el 2019, 

según Damodaran.  

- Rendimiento de los bonos del tesoro americano de 1.92%, el cual comprende 

información desde el año 1960 hasta 2019, según Damodaran. 

- Riesgo país: El EMBIG Perú calculado por el BCRP es de 1.92% a la fecha de 26 de 

mayo del 2020, según el Banco Central de Reserva del Perú. 

Con todos estos parámetros, se obtuvo una tasa de descuento anual, en soles de 8.38% anual.  

VAN 

Se obtuvo un Valor Actual Neto del proyecto S/. 102,193 bajo el método del Flujo de Caja 

descontado, a una tasa de descuento (COK) de 8.36%. Lo que me indica que la empresa está 

generando valor. 

TIR 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es el rendimiento esperado del proyecto, es decir, es 

aquella tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de caja proyectados con 

la inversión en el año cero. En ese sentido, para nuestro proyecto se obtuvo una TIR de 

26.16%, al ser la TIR mayor al COK confirma la viabilidad del proyecto.  

PRI 

El periodo de retorno de la inversión del negocio es de 4.38 años, es decir que lo recupera 

un poco menos a la mitad del año 5. 

IR 

El índice de rentabilidad (IR) da un resultado de 4.68, este se calcula sumando el valor 

presente de todos los flujos sobre la inversión. La interpretación es que por cada S/.1.00 

invertido el negocio está rindiendo S/. 3.68 más. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibro se calcula dividiendo el costo fijo entre la diferencia del precio unitario 

con el costo variable unitario, por lo que nos da 2319 unidades (cargadores). Este valor indica 

que al vender esta cantidad no pierdes ni ganas en el negocio y es lo mínimo que necesitas 

vender para seguir produciendo y mantenerte en el mercado. 
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Tabla 39 

Punto de equilibrio 

 

Nota: Detalle del cálculo del punto de equilibrio. 

 

MARGENES 

Se ha hallado los siguientes márgenes del proyecto realizado. 

Tabla 40 

Márgenes de los estados de resultados 

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

Con los resultados obtenidos en los estados financieros se puede observar claramente que 

los primeros años del negocio estará en pérdida y esto se debe a que es una empresa nueva 

que invierte mucho en marketing como cualquier Startup pero también, porque no se está 

asumiendo ningún tipo de financiamiento externo. Por otro lado, a pesar de ello, se cuenta 

con un van positivo que indica que la empresa genera valor. Para mejorar esta situación se 

debe optar por financiamiento externo, pero que además no sea costoso, sino lo único que 

provocará será quitarle valor a la empresa en vez de beneficiarla. 
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3.7 Plan de Financiamiento 

Para determinar las fuentes de financiamiento se trae los flujos futuros a valor presente con 

el COK y así podemos visualizar el monto total a financiar. 

Inversión y Flujos de cajas negativos 

Tabla 41 

Valor Presente del Flujo de Caja Libre 

 
Nota: Elaboración propia 

Por ello, con el total calculado de la inversión y los flujos de cajas negativos que es 

de S/.  -132,444.80, se busca las formas de financiamiento para poder solventar el 

proyecto, para ello se ha tomado la decisión de realizar tres métodos de 

financiamiento y poder cubrir el monto total. 

• Aportes de fundadores 

Para financiar parte del monto inicial para operar, se requerirá la obtención 

de aportes de los fundadores de MAX-E. Se determinó que el monto total 

aportado por parte de los fundadores es S/30,000.00, en el cual los cinco 

fundadores aportaron S/. 6,000.00 soles cada uno de los cuales S/.1,500.00 es 

por la aportación de la laptop personal y lo demás en efectivo. En el Anexo 

se visualizará el contrato de capital de aporte de accionistas. 

• Préstamo familiar 

Se ha conseguido un préstamo familiar de S/. 30,000.00 que será aportado 

por un familiar de los socios fundadores. Esta persona es Maribel Kattia 

Andrade Laupa, identificada con DNI N° 40806375, con domicilio en Av. 

Naranjal 1447, Los Olivos. Este préstamo será otorgado bajo una TCEA de 

20.00% equivalente a una TCEM de 1.53% por un plazo de 3 años con cuotas 

mensuales de igual monto. En el Anexo se visualizará el contrato de préstamo 

de dinero. 
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Tabla 42 

Préstamo de S/ 30,000.00   

 

 

 

Nota: Cuotas del préstamo. Elaboración propia. 
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• Crowdfunding  

El Crowdfunding es una red de financiación colectiva, el cual es un sistema 

para ayudar a proyectos nuevos e innovadores. Existen cuatro tipos de 

Crowdfunding: Por donación, Préstamos-Lending, Inversión Equity y 

Preventa- Recompensa.  Para el proyecto se realizará un Crowdfunding del 

tipo preventa-recompensa ya que es el más adecuado al tipo de negocio con 

el que se cuenta donde se ofrece un producto tecnológico, ecológico e 

innovador con lo que se desea financiar un monto de S/.84,660.00. Para ello 

se utilizará la plataforma KickStarter, la cual cobra una comisión del 5% del 

financiamiento obtenido, donde la mitad es destinada para luchar contra la 

discriminación en los barrios más pobres de EE.UU. y donar a instituciones 

dedicadas al arte en los niños. Por lo que el monto real a financiar tendría que 

ser de S/. 89,116.00. Para ello nos debemos registrar con un residente en 

EE.UU. por lo que se realizará al nombre de Fabiola Alejandra Valverde 

Romero con identificación C03046045 y dirección 2348 Pennsylvania Av. 

NW, 18042 Washington DC, esta persona es familiar de la gerente de 

finanzas Melanie Araceli Acosta Valverde. Cabe resaltar que existen varios 

proyectos peruanos financiados bajo esta modalidad ya que el costo es 

bastante bajo y si se cumple con las reglas y requisitos de la plataforma no 

existe ningún problema. Aquí unos ejemplos de proyectos peruanos que han 

tenido éxito. 
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Figura 32. Página de KickStarter 

En la siguiente figura se muestra un proyecto peruano de fotografía y cómo 

logró financiar su proyecto.  

Figura 33. Ejemplo de un proyecto peruano en KickStarter 

Siguiendo las reglas de KickStarter, para el proyecto se mostrará los 

prototipos realizados, se describe el proyecto de manera clara, el tiempo de 

duración de la incubación, así como la meta. La fecha de inicio del 

financiamiento será a partir del 1 de Julio del 2020 y finalizará el 31 de 

diciembre, ya que se proyecta lanzar al mercado el 1 de enero. Se ha 

proyectado una pre-venta estimada de 1,700 cargadores, los cuales tendrán 

un precio de USD 14.50 lo que en conversión en soles fluctúa entre 49.50 y 

49.90 dependiendo del tipo de cambio de dólar que se ha asumido en 3.41 

como el mínimo esperado según las proyecciones por el Banco Mundial, lo 
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que se traduce en USD 24,682.00 o S/ 84,660.00. Los paquetes de 

financiamiento serán divididos en 3 categorías, básica, verde y sostenible, La 

primera es si se adquiere 10 cargadores a un precio de USD 145.00, los 

beneficios será que el colaborador será de los primeros en contar con el 

cargador antes que salga al mercado. El segundo es si se adquiere 20 

cargadores a un precio de USD 290.00, los beneficios serán los del paquete 

básico, más una carta de agradecimiento por parte de la empresa. El tercero 

es si adquieres 30 cargadores a un precio de USD 435.00, los beneficios serán 

los del paquete verde, más un kit ecológico exclusivo que consta de un 

lapicero, agenda y bloc de notas con el logo de MAX-E y el nombre impreso 

de la persona.  

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

La justificación de los financiamientos se basa en que no basta con el aporte de los 

fundadores para cubrir los flujos negativos, por lo que se debe contar con financiamiento 

externo. Sin embargo, optar por un financiamiento tradicional es muy costoso, por lo que se 

ha llevado a cabo con Crowdfunding el cual solo te cobra en 5% de los recaudado y un 

préstamo familiar a una TCEA de 20.00% que, a pesar de parecer un poco alto, es bajo a 

comparación de cualquier otro banco, además que es un familiar donde se puede ser un poco 

más flexible con los pagos y el financiamiento. 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

Para valorizar el proyecto se realizará bajo dos métodos de evaluación, para así 

comprobar entre el uno y el otro si se está llevando una correcta evaluación 

• Método de flujos descontados  

Este método calculará el valor actual neto de la suma de los flujos de caja 

futuros descontados con un WACC hallado, el cual es de 9.56%. Este WACC 

se calculó con el COK anteriormente hallado en los indicadores financieros 

y se tomó en cuenta el peso de la deuda y de los aportes propios. 

El método permite tener un profundo conocimiento del negocio y poder 

proyectar cifras realistas. Por lo tanto, se complementará asumiendo tres tipos 

de escenarios, el normal, el optimista y el pesimista. 
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a) Escenario real 

Para un escenario normal la empresa se valoriza según se ha sustentado 

anteriormente con los movimientos esperados del mercado, con los siguientes 

resultados.  

 

Tabla 43 

Valorización en escenario normal 

 

 

Nota: Flujo de caja libre en escenario normal descontado con el WACC. Elaboración propia. 

El valor actual neto en los 5 años proyectados es de S/. 91,862 este valor refleja el valor real 

de la empresa y para el inversionista. Además, si algún inversionista tiene la intención de 

comprar el proyecto, lo mínimo que se espera recibir sería este monto. El valor de la TIR de 

26.16% nos indica la tasa de retorno de la inversión, que por regla general debería ser mayor 

que el COK, sino el negocio sería inviable, en este caso se cumple lo esperado.  

b) Escenario pesimista 

Para este escenario se ha asumido el menor valor posible de crecimiento 

dentro de lo sustentado anteriormente (haciendo referencia al crecimiento del 

e-comerce), que sería de 30% y se obtendría los siguientes resultados.  

 

Tabla 44 

Valorización en escenario pesimista 

 

 

Nota: Flujo de caja libre en escenario pesimista descontado con el WACC, elaboración propia 
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El valor actual neto en los 5 años proyectados es de S/. 31,136 este valor refleja el valor de 

la empresa y para el inversionista bajo un escenario pesimista. Además, si algún inversionista 

tiene la intención de comprar el proyecto, lo mínimo que se espera recibir sería este monto. 

El valor de la TIR de 15.85% nos indica la tasa de retorno de la inversión, que por regla 

general debería ser mayor que el COK, sino el negocio sería inviable, en este caso se cumple 

lo esperado a pesar del escenario pesimista, por lo que es una buena señal del negocio y de 

su valor. 

c) Escenario optimista  

Para este escenario se ha asumido el mayor valor posible de crecimiento 

dentro de lo sustentado anteriormente (haciendo referencia al crecimiento del 

e-comerce), que sería de 40% y se obtendría los siguientes resultados.  

Tabla 45 

Valorización en escenario optimista 

 

 

 Nota: Flujo de caja libre en escenario optimista descontado con el WACC. Elaboración propia. 

 

El valor actual neto en los 5 años proyectados es de S/. 155,664, este valor refleja el valor 

de la empresa y para el inversionista bajo un escenario optimista. Además, si algún 

inversionista tiene la intención de comprar el proyecto, lo mínimo que se espera recibir sería 

este monto. El valor de la TIR de 35.65% nos indica la tasa de retorno de la inversión, que 

por regla general debería ser mayor que el COK, sino el negocio sería inviable, en este caso 

se cumple lo esperado. 
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• Método Scorecard 

Bajo el método de Scorecard nos basaremos en un estudio realizado por la 

Universidad del Pacífico en colaboración con la Universidad Católica del 

Norte de Chile, donde detallan que el ticket promedio de inversión por 

proyecto para el año 2018 es de 54,864.00 USD, dato que utilizaremos para 

realizar el cálculo de la valorización. Luego de ello realizaremos una hoja de 

trabajo de valoración lo que nos servirá para armar el cuadro de Factor de 

Riesgo. 
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Figura 34. Hoja de evaluación, por Scorecard sheet universal 
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Para realizar la compañía vs comparable, se ha tomado como referencia las marcas 

de cargadores portátiles conocidas en el mercado como Xiaomi, Samsung, 

PowerBank y Suaoki. 

Tabla 46 

Factores de comparación  

 

Nota: Detalle de los factores de comparación. Elaboración propia. 

Es así como multiplicamos el factor 0.625 con el ticket de inversión promedio de 

54,864.00 USD, los que nos da un total de 34,290.00 USD lo que en soles a un tipo 

de cambio de 3.4195 nos da un total de S/. 117,254.66 el cual es el valor de preventa 

del proyecto MAX-E. 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

MAX-E busca incrementar sus ventas a través de la comunicación en redes sociales y su 

plataforma web. No obstante, los planes a mediano plazo buscan la presencia de nuevos 

socios estratégicos mediante ventas en nuevos canales. 

La Marca prioriza a largo plazo el desarrollo de nuevos productos, ello con la ayuda de 

nuevas tecnologías que ayuden el cuidado del medio ambiente. 

Mediante las Redes sociales se encontró consultas respecto al producto, muchas de estas 

hacían referencia al origen. Es por ello, que la comunicación se enfocará en que la propuesta 

y desarrollo del tangible es propia de estudiantes emprendedores, ya que en su mayoría los 

productos tecnológicos chinos son percibidos como malos y poco duraderos. 
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Se verificó que el nombre de marca MAX-E, aun no se encuentra registrado ante Indecopi 

motivo por el cual nos hace especial y únicos. 

MAX-E se enfocará en posicionarse bajo la tendencia de eco amigable, el cual reduce la 

carga de energía eléctrica tradicional y contribuye al cuidado del medio ambiente. 

En el diseño del producto se puede agregar colores, el cual pueda verse más atractivo y 

genere impresión hacia el cliente. 

Generar relaciones sólidas con los proveedores minoristas, para luego negociar mejores 

costos, realizar compras por volumen y obtener mayor margen neto. 

Centralizar la producción en una zona cercana a los proveedores, ello para reducir costos de 

transporte y obtener el producto final con rapidez.  

Realizar videos en YouTube (Review) en la cual se visualice las características y beneficios 

que ofrece el producto. 

MAX-E es un proyecto que tiene un gran potencial para crecer, y lo demuestran los estados 

financieros mostrados, así como su flujo de caja, por otro lado, la necesidad de 

financiamiento es innegable pero bajo las opciones que se plantean el proyecto sigue siendo 

viable. 

La utilización de dos métodos de valorización da una idea de cómo la empresa puede ser 

vista desde otras aristas, en este caso se puede decir que la valorización y las proyecciones 

se han realizado de la manera más real ya que bajo los dos métodos el valor de la empresa 

es muy similar. 

Se recomienda a la empresa iniciar operaciones en enero del 2021 para aprovechar la 

estación de verano y para que invierta mucho más en pre-marketing, para que cuando salga 

las compras sean más seguras y en mayor cantidad, por lo que los costos se verán 

disminuidos. 
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6 ANEXOS 

 

Anexo 1: Estructura de las encuestas a usuarios 

1. ¿Realizas compras por internet? 

2. En base al consumo de batería de tu celular. ¿A qué actividad le dedican mayor 

tiempo? 

3. ¿Cuentas con una batería portátil? 

4. ¿Con qué frecuencia tu celular no cuenta con batería? 

5. ¿Cuál es la frecuencia en la que dejas cargando tu celular durante la noche? 

6. ¿Has comprado productos Eco-amigables? 

7. ¿Cuál es la importancia de tener batería cargada en tu celular? Donde 1 es nada 

importante y 5 muy importante. 

 

 

 

 

Anexo 2: Resultados de las encuestas 
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Anexo 3: Estructura de la entrevistas a usuarios 

Experto: Electrónico 

1. ¿Considera que nuestro producto es viable? 

2. ¿El cargador dependerá del tipo de celular? 
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3. ¿Podrá ser viable que el cargador sea eco-amigable? 

 

Experto: Marketing 

1. ¿Cómo dirigirnos a nuestro público objetivo? 

2. ¿Por dónde se podría empezar a promocionar nuestro producto? 

3. ¿Será necesario la creación de contenido en nuestras redes sociales? 

4. ¿Tendremos que realizar anuncios promocionando nuestro producto? 
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Anexo 4: Tamaño de mercado 
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CONTRATO DE PRÉSTAMO DE DINERO 
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CONTRATO DE APORTE DE CAPITAL DE ACCIONISTAS 

 

 


	1 FUNDAMENTOS INICIALES
	1.1 Equipo de trabajo
	1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante

	1.2 Proceso de Ideación
	1.2.1 BMC del proyecto (imagen)
	1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio
	1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido


	2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
	2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario
	2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema
	2.1.2 Análisis e interpretación de resultados

	2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)
	2.2.1 Value proposition canvas
	2.2.2 Determinación del tamaño de mercado

	2.3 Descripción de la solución propuesta
	2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)
	2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto
	2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados
	2.3.4 Aprendizajes de las validaciones

	2.4 Plan de ejecución del concierge
	2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos
	2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados
	2.4.3 Aprendizajes del concierge.

	2.5 Proyección de ventas

	3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO
	3.1 Plan Estratégico
	3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión.
	3.1.2 Análisis Externo
	3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos similares locales e internacionales.

	3.1.3 Análisis Interno
	3.1.4 Análisis FODA
	3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias
	3.1.5.1 Objetivos
	3.1.5.2 Estrategia Genérica
	3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA
	3.1.5.4 Metas

	3.1.6 Formalización de la empresa
	3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas

	3.2 Plan de Operaciones
	3.2.1 Cadena de valor
	3.2.2 Determinación de procesos
	3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización
	3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos
	3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos
	3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte
	3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio
	3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales

	3.2.3 Presupuesto
	3.2.3.1 Inversión Inicial
	3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios


	3.3 Plan de Recursos Humanos
	3.3.1 Estructura organizacional
	3.3.2 Determinación del personal requerido
	3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos
	3.3.4 Presupuesto

	3.4 Plan de Marketing
	3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online)
	3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto
	3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio
	3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza
	3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción

	3.4.2 Presupuesto

	3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial
	3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento
	3.5.2 Actividades a desarrollar
	3.5.3 Presupuesto

	3.6 Plan Financiero
	3.6.1 Ingresos y egresos
	3.6.2 Inversiones
	3.6.3 Estados financieros
	3.6.4 Indicadores financieros
	3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto

	3.7 Plan de Financiamiento
	Para determinar las fuentes de financiamiento se trae los flujos futuros a valor presente con el COK y así podemos visualizar el monto total a financiar.
	3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos
	3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento


	4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5 Bibliografía
	6 ANEXOS

