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RESUMEN

El presente proyecto sobre vasos de fécula de maíz con semillas de hortalizas en su base
para su sembrado nos muestra la viabilidad de su ejecución, en base a la investigación en la
zona 7 de Lima Metropolitana de los NSE “A” y “B” de edades 18 a 45 años, permitió
detectar un mercado insatisfecho debido a la poca accesibilidad de vasos eco-amigables en
el mercado peruano.
En la actualidad, la falta de productos eco-amigables genera disconformidad en
consumidores que buscan productos que no contaminen el medio ambiente. Debido a la
falta de oferta, el público se ve en la necesidad de adquirir productos con materiales
contaminantes.
El proyecto contempla la venta de vasos de fécula de maíz con semillas de hortalizas en la
base para hombres y mujeres de la zona 7 de Lima Metropolitana de los NSE “A” y “B” de
edades 18 a 45 años, a través de una tienda física, virtual (Facebook) y ferias ecológicas,
donde brindaremos una atención de primer nivel y explicaremos los beneficios y la manera
de cómo sembrar nuestro producto.
SeedCup se distinguirá por su atención al cliente y su modelo de negocio innovador, así
como su Responsabilidad Social Empresarial, que se encarga de ayudar a una organización
de mujeres en la capital.
Para poder realizar este proyecto necesitaremos una inversión inicial de S/381,517,
financiado en su totalidad por recursos propios, que estimamos recuperar a los 3 años.

Palabras clave: Vasos; Fécula de maíz; Medio ambiente; Eco-amigable; Semillas;
Responsabilidad Social Empresarial; Contaminación
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SeedCup, cornstarch cups that can be plant
ABSTRACT

The present project about cornstarch cups with vegetable seeds at its base for sowing show
us the feasibility of its execution, based on the research in Zone 7 of Metropolitan Lima of
the socioeconomic level “A” and “B” of ages 18 to 45, allowed to detect an unsatisfied
market due to the lack of accessibility of eco-friendly cups in the Peruvian market.
At present, the lack of eco-friendly products creates disagreement in consumers looking for
products that do not pollute the environment. Due to the lack of supply, the public is in
need of acquiring products with polluting materials.
The project contemplates the sale of cornstarch cups with vegetable seeds at the base for
men and women of Zone 7 of Metropolitan Lima of the socioeconomic level “A” and “B”
aged 18 to 45 years, through a physical, virtual store (Facebook) and ecological fairs,
where we will provide first class attention and explain the benefits and the way of planting
our product.
SeedCup will be distinguished by its customer service and its innovative business model,
as well as its Corporate Social Responsibility, which is responsible for helping a women's
organization in the capital.
In order to carry out this project, we will need an initial investment of S / 381,517,
financed entirely by our own resources, which we estimate to recover after 3 years.

Keywords: Cups; Cornstarch; Environment; Eco-friendly; Seeds; Corporate social
Responsability; Pollution.
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INTRODUCCIÓN

La toma de conciencia sobre la contaminación del medioambiente es un tema que está
dando que hablar en la actualidad. Las personas cada vez más contribuyen a reducir los
problemas ambientales de alguna manera, siendo las más utilizadas el evitar contaminar en
las calles, el utilizar de forma apropiada el agua y el no utilizar productos que contaminen
el medioambiente, dentro de las cuales se encuentra el plástico como el principal material
dañino, debido a que este demora 1000 años en descomponerse aproximadamente. Sin
embargo, esta toma de conciencia no es lo suficiente grande para generar un impacto en la
reducción significativa de producción de plásticos, debido a que, la mayoría todavía sigue
utilizando envases, recipientes, bolsas y otros derivados del plástico para su vida cotidiana.
Para solucionar este problema de uso indiscriminado de plásticos, en el Perú, el Estado
peruano ha promulgado una ley encargada de regular a las empresas que producen
plásticos de un solo uso y los recipientes descartables. Esta ley tiene como fin el mejorar la
calidad de vida de las personas y el de proteger el cuidado del medio ambiente. Ante esto,
algunas empresas quieren reemplazar el plástico y el tecnopor para no verse afectados por
la ley y están buscando otras alternativas de materia prima para poder ser utilizados como
insumos que no dañen al ecosistema.

En la actualidad, existen empresas que tienen como principal materia prima productos
naturales hechos a base de caña de azúcar, fécula de maíz, fibra vegetal, celulosa de
bambú, entre otros, con el fin de comercializar productos ecológicos y el de sumarse a la
moda verde, para que así las personas conozcan que existen otras alternativas al plástico y
al tecnopor, las cuales son más beneficiosos y saludables para ellos mismos. Sin embargo,
estas empresas no producen a volúmenes aptos para el público en general sino solo en
grandes volúmenes, por lo que no todos pueden adquirir productos ecológicos, además los
existentes son poco atractivos y su promoción es muy escasa.
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El trabajo de investigación se justifica por el aprovechamiento de esta oferta escasa del
sector ecológico. El planteamiento del trabajo se basa en la solución de esa oferta escasa
con la comercialización de vasos de fécula de maíz, las cuales vienen incluidos con
semillas de hortalizas en la base como un valor agregado a nuestros clientes, para que
después de su uso, puedan ser plantados convirtiéndose en composta, el cual acelera el
proceso de germinación de la semilla y lo vuelve de mayor calidad. Los objetivos del
mismo son el de reducir la contaminación del medio ambiente, mejorar la calidad de vida
de las personas y el de aumentar la escasa promoción existente sobre el cuidado del medio
ambiente y la existencia de alternativas de plástico para el uso diario. La naturaleza de la
fuente de información necesaria para la realización de este trabajo son fuentes primarias, a
través de encuestas y entrevistas a profundidad, y fuentes secundarias, en las cuales se
utilizaron páginas confiables que contenían información valiosa para nuestro proyecto.
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FUNDAMENTOS INICIALES

2.1

Equipo de trabajo

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

-

Campos Palacios, Marco Alejandro: Estudiante de noveno ciclo de la carrera de
administración y marketing. Es una persona que siempre ofrece soluciones y
buenas ideas. En este proyecto, su función principal será el manejo de la red social
Facebook, ofreciendo a nuestros clientes la información que requieran, además de
realizar distintas publicaciones.

-

Icochea Rodríguez, Mariana Lizette: Estudiante de décimo ciclo de la carrera de
negocios internacionales. Es una persona responsable y organizada. En este
proyecto se encarga de contactar con los proveedores, ya sea a los proveedores de
vaso de fécula de maíz, bolsas craft, etc.

-

Ortega Buleje, Renzo Andrés: Estudiante de décimo ciclo de la carrera de negocios
internacionales. Su función principal es ser el líder del grupo. En este proyecto se
encarga de todo lo relacionado con lo financiero.
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-

Quiroz Sánchez, Flavio: Estudiante de décimo ciclo de la carrera de negocios
internacionales. Junto a Mariana Icochea, se encarga de buscar a los proveedores,
eligiendo a los mejores, teniendo en cuenta el precio y la buena calidad.

-

Sernaqué Vega, Cecilia Andrea: Estudiante de décimo ciclo de la carrera de
negocios internacionales. Junto a Marco Campos, está encargada de la página de
Facebook y está enfocada en publicar noticias relacionadas al uso del plástico y a la
contaminación, con el fin de concientizar a las personas.

2.2

Proceso de Ideación

2.2.1 BMC del proyecto

Figura 1. Modelo de negocio del lienzo

2.2.2 Explicación del Modelo de Negocio

Nuestra propuesta son vasos de fécula de maíz con la adición de semillas de hortalizas en
la base como un valor agregado a nuestros consumidores, que pueden ser plantados
convirtiéndose en compost, así ayudando a la germinación de la semilla.
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El objetivo de nuestra propuesta de valor es apoyar con el cuidado del medio ambiente
mediante su uso. Esto se logrará colocando distintas semillas de hortalizas y de fácil
crecimiento, como pickles, rabanitos, pepinillos, tomate cherry y manzanilla en la base de
los vasos y, cuando se haya finalizado su uso, podrán ser plantados y germinará una planta.
Otra opción es que pueden ser desechados, teniendo en cuenta que son compostables,
tienden a ser biodegradables.
Nuestra finalidad es poder reemplazar el uso de vasos de plástico, ofreciendo que estos
puedan ser plantados al finalizar su uso, pensando en el medio ambiente y generar que los
consumidores sean agentes del cambio ambiental de forma activa.
Nuestro producto está dirigido al segmento de clientes de la zona 7 de Lima Metropolitana
que comprenden los distritos: Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja y Surco, Nivel
socioeconómico A y B, rango de edad 18-45 años y aquellos que realizan consumo verde
(decisiones de compra de productos que sean percibidos como de menor impacto sobre el
medio ambiente).
La venta de nuestro producto se realizará por un canal online (Facebook) y un punto de
venta físico estratégico donde podamos estar cerca de nuestro público objetivo. Además, el
canal directo de comunicación para estar más cerca de nuestros futuros clientes será la red
social (Facebook), por este medio podremos lanzar promociones, comunicar lo importante
que es cuidar el medio ambiente, optar por el uso de nuestro producto, instrucciones de
cómo plantar los vasos en jardines, etc.

2.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido

Mediante la realización de este proyecto, se ha podido determinar que existe una gran
expectativa de los consumidores por adquirir productos eco-amigable que sean de
beneficio para el planeta. Además, el descubrir diferentes tipos de consumo hace que al
adquirir estos productos, estas personas segmentadas previamente, se sumen a la
concientización por el uso de material no perjudiciales para el planeta y hábitat de los
animales. Asimismo, generan una mejor calidad de vida en ambos, personas como
animales. Por ello, consideramos que nuestro mercado elegido, que se encuentra en una
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creciente demanda por las tendencias ecológicas globales, generará distintas oportunidades
de escalabilidad para nuestro producto.
3
3.1

VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario

El plástico y tecnopor se han vuelto indispensables en nuestro día a día, los podemos ver
empleados en todos lados, desde el teclado de nuestras computadoras portátiles hasta en
cubiertos y vasos. Sin embargo, el uso de estos es nocivo para la salud humana a largo
plazo y un efecto inmediato negativo en el medio ambiente.
“(...) Como todos los plásticos, el tecnopor tiene dos grandes
consecuencias sobre la salud: una es sobre la salud del medio
ambiente y el otro sobre la salud humana.
Sobre la salud del medio ambiente, el poliestireno tarda más de
500 años en degradarse y contaminan mares, ríos y tierras,
descomponiéndose lentamente en su monómero estireno, el
cual pasa al aire que respiramos, a la tierra y plantas que
consumimos y al agua y peces que comemos. Se calcula que
90% del estireno que se encuentra en la sangre de un niño, llega
por esa vía indirecta. (...) “(El Comercio, 2015)

Gracias a esta cita podemos darnos cuenta de lo nocivo que es el utilizar productos a base
de tecnopor y plásticos. En cuanto al producto vasos de plástico y tecnopor no es difícil el
darse cuenta que su uso es diario e innecesario. Cuando vas a tomar una bebida caliente en
el puesto de emolientes los tipos de vasos que sirven tu bebida son hechos de plástico o
tecnopor, cuando asistes a fiestas o reuniones entre amigos los vasos que utilizan para
servir los cocteles o alcohol son de plástico, en verano cuando quieres comer una raspadilla
o cremolada en donde te sirven son vasos de plástico o tecnopor, cuando asistimos a fiesta
infantiles los vasos son de plástico y estos no se vuelven a usar porque son de un solo uso.
Podríamos seguir describiendo las circunstancias diarias en el que este producto está
presente; sin embargo, falta el analizar o pensar a dónde va o qué sucede después de haber
usado este producto y pensar en cuántas personas repiten esto.
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El plástico demora de degradarse como mínimo 200 años, los plásticos de un solo como los
vasos representan el 50% del total de residuos de plástico y a nivel nacional, en el Perú
representa el 68% de los residuos de plástico. A nivel nacional solo el 0.3% del plástico de
un solo uso logra ser reciclado, el 56% va dirigido al relleno sanitario y 43.7% son
desechados directamente en el ambiente.
Actualmente las personas están tomando consciencia de las consecuencias del uso
indiscriminado de plástico y tecnopor porque se puede ver cómo esto afecta de forma
inmediata en el medio ambiente. Además, el Estado peruano ha promulgado una Ley de
Regulación de Plástico. Por ello, es así como nace la necesidad de buscar productos
sustitutos eco-friendly para poder frenar a tiempo los efectos negativos hacia nuestro medio
ambiente.

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

Para validar la existencia de la problemática que asumen los usuarios, se realizarán
entrevistas a nuestro público objetivo y a expertos del tema, todo esto es con el fin de
obtener toda la información posible sobre los daños que sufren las personas directa e
indirectamente por la contaminación del medio ambiente a través del empleo de plásticos y
tecnopor, las consecuencias que esto pueda ocasionar y si es un problema que debe ser
solucionado con urgencia. Además, se obtendrá información sobre las razones por las
cuales las personas reciclan y porque esta sigue siendo una minoría a comparación de las
personas que no reciclan e indirectamente están contribuyendo con la contaminación del
medio ambiente.

3.1.2 Análisis e interpretación de resultados

Después de realizar las entrevistas a los usuarios y a los expertos, se encontraron varias
respuestas que nos ayudaron a validar nuestra problemática, además de otras cosas que nos
ayudarán a ampliar el panorama de nuestro proyecto. En primer lugar, la única forma de
apoyo al medio ambiente que se conoce es el reciclaje y el que existe es muy pobre, por lo
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que no existe una cultura fuerte de concientización del salvado del medio ambiente ni de
las formas con las cuales se puede contribuir al cambio. En segundo lugar, a pesar de que
no existe una cultura fuerte de reciclaje, las personas están cambiando su perspectiva sobre
la contaminación. Cada vez las personas son más exigentes con la cultura eco-friendly. Por
ejemplo, en algunos restaurantes de comida rápida ya no ponen cañitas en los vasos, esto lo
hacen con el fin de contribuir a la causa del cuidado medio ambiente. Finalmente, para
solucionar todo esto el Estado está creando programas de concientización de cuidado del
medio ambiente y con la promulgación de la Ley de Plástico de un solo uso, se espera que
las empresas y personas tomen conciencia del daño que se realiza utilizando estos tipos de
productos. Con todo esto, podemos validar la existencia de un problema en los usuarios y
en la sociedad en general, no existen culturas fuertes que ayuden a reducir la
contaminación del medio ambiente y es un problema que necesita ser solucionado
urgentemente.
3.2

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

Nuestro modelo de negocio será desarrollado en Lima Metropolitana, el cual cuenta con
10, 245,249 cantidad de habitantes. Asimismo, nuestra propuesta de valor va dirigido al
NSE A y B, según el APEIM (2018) estos representan el 4.30% y 23.40% respectivamente,
los cuales se traducen a 440,546 y 2, 397,388 habitantes. Además, por los atributos de
nuestro producto, nos enfocaremos en la Zona 7 de Lima Metropolitana (La Molina,
Miraflores, Surco, San Isidro y San Borja), los cuales representan 35.90% y 43.20%
respectivamente, lo cual se traduce en 158,156 y 1,035,672 habitantes. Para conseguir una
mejor segmentación de nuestro mercado nos enfocaremos en las personas, de ambos
géneros, en un rango de edad de 18-45 años. Por un lado, según los filtros aplicados
previamente, nos da como resultado, que, en el rango de edad seleccionado, un total de
492,875 habitantes. Finalmente, estamos enfocando nuestro segmento a los habitantes
entre el rango de edad mencionado, con dichos niveles socioeconómicos y que además
realicen compras verdes en Lima Metropolitana. Según el Instituto de Opinión Pública de
la PUCP (2009), señala que el 23% de la población de Lima Metropolitana compra, con
mayor frecuencia, productos ecológicos, lo que nos da como tamaño de mercado de
113,299 habitantes. Esto se traduce que nuestro de tamaño de mercado, en cuanto unidades
de comercialización sea de 572,160 packs y de S/. 21, 822,180.
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3.2.1 Determinación del tamaño de mercado

Nuestro producto será lanzado para el uso de hombres y mujeres de 18 a 45 años que se
encuentren dentro del nivel socioeconómico A y B y que, además, se encuentren dentro de
un porcentaje de habitantes que compren productos ecológicos. Por un lado, en el siguiente
cuadro se mostrará la cantidad de habitantes, hombres y mujeres, que se encuentran en
Lima Metropolitana. Nos enfocaremos, como anteriormente se ha mencionado, sólo en la
Zona 7 la cual nos menciona que se encuentran 79.10% de habitantes de nivel
socioeconómico elegido.

Figura 2 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM)

Por otro lado, se mostrará la población de Lima Metropolitana por rango de edades y nos
enfocaremos en el rango elegido de 18 a 45 años de edad.
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Figura 3 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM)

Por lo tanto, al contar con esta información y datos obtenidos, se procederá a calcular el
tamaño de mercado como será demostrado en el siguiente cuadro:
Tabla 1
Tamaño de mercado

Nota: Se ha realizado el desagregado teniendo en cuenta los filtros mencionados anteriormente.

Según APEIM (2018), los habitantes que representan la Zona 7 de Lima Metropolitana son
de 1, 193,828. Además, entre los que se encuentran dentro del nivel socioeconómico A y B
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dentro de esta zona son representadas por el 79.10%. Nuestro producto estará enfocado a
este tipo de personas que, además, se encuentren dentro del rango de 18 a 45 años y que
estos mismos realicen alguna compra verde. Finalmente, luego de haber segmentado a
nuestro mercado, se ha logrado encontrar tamaño de mercado de 113,299 habitantes. No
obstante, se realizó el mercado potencial en soles. Luego de realizar las entrevistas a
profundidad y encuestas a nuestro público objetivo, se validó que el precio que estarían
dispuestos a pagar es de S/. 45 soles por un pack de 40 unidades de vasos de fécula de maíz
con el valor agregado de las semillas de hortaliza. Cabe recalcar, que para realizar los
cálculos se tomará el valor de venta de S/. 38.14, puesto que el IGV no se encuentra
incluido

Tabla 2
Tamaño de Mercado en unidades anuales

Nota: Se ha realizado el desagregado teniendo en cuenta los filtros mencionados anteriormente.

Luego de realizar las entrevistas a profundidad y las encuestas se ha podido validar que la
frecuencia de compra anual de pack de vasos es de 5.05 veces. Por ello, se halló el
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mercado potencial en unidades con la frecuencia y el tamaño de mercado, el cual da como
resultado de 572,160 packs de 40 vasos. Además, dado que nuestro valor de venta es de S/
38.14, se pudo hallar el mercado potencial en soles por unidad vendida de S/21,
822,182.40 soles.

3.3

Descripción de la solución propuesta

SeedCup Perú es una alternativa viable para poder reemplazar los vasos de plástico y
tecnopor, ya que el producto en sí por sus características hace que el consumidor sea parte
del cambio climático realizando una actividad que es parte de su vida cotidiana. Además,
involucra al consumidor en ser un agente de cambio activo, porque nuestro producto tiene
el objetivo que al finalizar su uso sea plantado ya que en su base contiene semillas de
hortalizas. De esta forma, podemos tomar nuestros dos grandes atributos como ventaja
competitiva en el mercado, ya que hasta el presente en el Perú no se cuenta con un
producto como los que ofrece SeedCup.
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Figura 4 Perfil del consumidor

Figura 5. Mapa de la propuesta de valor
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3.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio

Segmentos de clientes:
1) La presentación de nuestros productos será aceptada por nuestro público objetivo.
2) Nuestro público objetivo vive en la zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San
Isidro, La Molina, San Borja, Surco).
3) Nuestro público objetivo busca cuidar el medio ambiente mediante el uso de
productos como el nuestro.

Canales:
4) Nuestro producto será vendido la red social Facebook, una tienda física y en ferias
ecológicas.

Propuesta de valor:
5) Los productos deben venderse en un pack de 40 vasos.
6) El producto contribuye con el medio ambiente.

Relación con los clientes:
7) La red social Facebook es el medio más rápido y cercano a nuestro público objetivo
para promocionar nuestro producto.
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Figura 6. Hipótesis 1, experimento, métrica y evaluación

Figura 7. Hipótesis 2, experimento, métrica y evaluación

Figura 8. Hipótesis 3, experimento, métrica y evaluación

Figura 9. Hipótesis 4, experimento, métrica y evaluación

Figura 10. Hipótesis 5, experimento, métrica y evaluación
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Figura 11. Hipótesis 6, experimento, métrica y evaluación

Figura 12. Hipótesis 7, experimento, métrica y evaluación

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

Experimento 1
Objetivos
-

Validar si a las personas de nuestro público objetivo les gustaría conocer nuestro
producto a través de la red social Facebook.

-

Determinar si el público objetivo reside en los distritos de San Isidro, Miraflores,
Surco, San Borja y La Molina.

-

Determinar si los early adopters están interesados en comprar los vasos de fécula
de maíz.

-

Validar si a los entrevistados les parece que nuestro producto ayuda al medio
ambiente.

-

Determinar si el público objetivo estará dispuesto a comprar paquetes de 40
unidades.

-

Determinar cuánto dinero estaría dispuesto a pagar el público objetivo por los
vasos de fécula de maíz.
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Desarrollo del experimento
-

¿En qué distrito vives?

-

¿Eres una persona que cuida el medio ambiente?

-

¿De qué forma cuidas el medio ambiente?

-

¿Con qué frecuencia reciclas?

-

¿Sabías que solo se recicla el 1% de la basura en Lima?

-

¿Sabías que hay materiales que no son dañinos para el medio ambiente?

Presentación del producto
-

Después de haber visto el producto, ¿Qué opiniones tienes sobre este?

-

¿Crees que el producto contribuye con el medio ambiente?

-

¿En qué cantidad te gustaría encontrar las presentaciones de los vasos?

-

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?

-

¿Crees que el producto podría mejorarse?

-

¿Por qué canal te gustaría conocer más sobre el producto? (redes sociales, página
web, etc)

Experimento 2
Objetivos
-

Determinar si existe interés de compra de nuestro producto

-

Determinar si a los usuarios les gusta el contenido del Facebook

-

Validar si las personas consideran nuestra página como eco-friendly

-

Determinar si la página es llamativa para los usuarios

-

Validar si existe una interacción por parte de los usuarios a través de comentarios

-

Validar si los usuarios entienden la solución que se quiere lograr con nuestro
producto a través de nuestra página de Facebook.

Desarrollo del experimento
-

Elaboración de una página sobre nuestro producto en Facebook

-

Realización de publicaciones acerca de nuestro producto y nuestro fin
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-

Evaluación de la interacción de los usuarios con la página a través de likes,
compartir, comentarios y visitas.

Métricas
-

Número de likes

-

Número de visitas

-

Nivel de interacción de los usuarios

Figura 13. SeedCup página de Facebook.
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Figura 14. Resumen de la página de Facebook de SeedCup

3.3.3 Análisis e interpretación de los resultados
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Figura 15. Prototipo de baja fidelidad de SeedCup

Figura 16. Prototipo de media fidelidad de SeedCup

Experimento 1:
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Tabla 3
Aprendizajes de las validaciones
Cosas interesantes

Críticas constructivas

- Las personas saben que el plástico
contamina de gran manera el medio
ambiente.
- Las personas están dispuestas a
comprar el producto.
- El tamaño del vaso es el indicado.
- Las semillas en la base del vaso son
una gran idea.
- Debemos promocionar nuestro
producto en Facebook.
- Las bolsas de craft son una buena
idea.

- Cambiar el sticker con el logo por el

Preguntas nuevas

Nuevas ideas

- ¿Qué colores debemos utilizar?

- Escribir las instrucciones en la parte

lettering.
- Es confuso qué deben hacer con los
vasos luego de su uso.
- Debemos utilizar colores más
atractivos, relacionado a productos
ecológicos.

- ¿Cómo captar la atención de nuestro de atrás del vaso.
público objetivo?
- Debemos promocionar nuestro
- ¿Dónde ponemos las instrucciones producto mediante Facebook.
para el correcto uso del vaso?
-Venderemos nuestros productos en
- ¿Qué cambios debemos realizarle a ferias.
nuestro logo?
-

¿Dónde

- Nuestro logo será diseñado a mano.
venderemos

nuestro

producto?

Nota: Aprendizajes obtenidos de las entrevistas

Mediante las entrevistas, pudimos confirmar que nuestro público objetivo sabe del gran
daño que causa el uso de plástico. Por tal motivo, están dispuestos a utilizar productos
ecológicos que no dañen el medio ambiente. La mayoría de entrevistados consideró que
nuestra idea era innovadora, ya que nunca habían escuchado un proyecto similar. Además,
el 90% de entrevistados consideró que el tamaño de los vasos (8oz) es el indicado. Por otro
lado, el 90% de entrevistados nos señalaron que debíamos mejorar el diseño de nuestro
logo, ya que mencionaban que el sticker no era de su agrado, por lo que nos recomendaron
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cambiarlo por un diseño hecho a mano. Además, consideraron que era confuso qué debían
hacer con el vaso luego de su uso, por lo que nos recomendaron poner instrucciones en la
parte de atrás del vaso.
En conclusión, el producto les pareció una gran idea para reemplazar el plástico, por lo que
nuestro público objetivo si estaría dispuesto a comprarlo.

Experimento 2:
Con respecto a la página de Facebook, según las estadísticas halladas, el alcance de likes el
primer día de creación de la página fue de 85 likes. Además, al publicar nuestro producto,
pudimos observar que la gente se encontraba interesada y nos pedía información. A su vez,
obtuvimos algunas recomendaciones de nuestros seguidores, como realizar un sorteo para
ser más conocidos.
En conclusión, la página de Facebook es un buen medio para llegar a nuestro público
objetivo, ya que es una de las plataformas más usadas por las personas.
3.3.4 Aprendizajes de las validaciones

Experimento 1:
Los usuarios que entrevistamos nos indicaron que debíamos mejorar el diseño de nuestros
vasos. Además, nos recomendaron utilizar distintos colores relacionados con productos
ecológicos. Es importante resaltar que nos mencionaron que era confuso qué debían hacer
con el vaso luego de utilizarlo, por lo que nos recomendaron escribir las instrucciones atrás
del vaso. Además, nos aconsejaron promocionar nuestro producto mediante Facebook, ya
que así podremos llegar a más personas y podremos ser más conocidos.

Experimento 2:
Con respecto a la página de Facebook, consideramos que es la plataforma ideal para llegar
a los usuarios, además de promocionar nuestros productos. Mediante la página podremos
informar a nuestro público objetivo en caso estemos en alguna feria de la zona 7, además
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de explicarles qué deben hacer con los vasos al terminar de usarlos (en caso tengan dudas)
e informarles del precio del producto.

3.4

Plan de ejecución del concierge

3.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos

Mediante la promoción de publicaciones informativas con respecto a nuestro producto en
la página de Facebook daremos a conocer los beneficios del uso de la fécula de maíz y qué
hacer con nuestro producto luego de su uso. Además, venderemos nuestros productos a
través de esta plataforma, ya que, gracias a las entrevistas, pudimos validar que es la más
utilizada por nuestro público objetivo.

-

Creación de la página de Facebook:

A través de las entrevistas a nuestro público objetivo pudimos validar que Facebook es el
canal más importante para llegar a nuestro público objetivo, ya que es de fácil acceso, tiene
un gran alcance y existe una facilidad de venta a través de esta red social. El proceso de
compra por este medio inicia cuando un cliente potencial manda un mensaje por interno,
en la cual genera un pedido. Después de ello, se le manda el número de cuenta para que
pueda realizar el pago. El cliente deberá tomar una foto del voucher para garantizar que ha
generado el pago y luego, se coordinará la fecha y hora en la cual estará llegando su
pedido. Días después de la fecha de entrega se le escribirá al cliente para saber cómo ha
sido su experiencia de compra, su satisfacción con el producto y qué recomendaciones le
daría a nuestra empresa. Además, se le pedirá de forma voluntaria que cuente su
experiencia a través de nuestra página de Facebook.

3.4.2 Análisis e interpretación de los resultados
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Al crear la página de Facebook y dar a conocer a conocer nuestra propuesta de negocio
pudimos observar la gran acogida de las personas. La principal métrica que utilizamos fue
los “me gusta” obtenidos en las primeras semanas, alcanzando hasta el día 02 de junio 108
“me gusta”.

Figura 17. Total de “Me gusta” del Facebook de SeedCup

Además, hicimos publicaciones buscando informar sobre los perjuicios del uso del
plástico, la importancia del reciclaje, los beneficios del uso de la fécula de maíz y las
instrucciones de qué hacer con nuestros vasos luego de su uso

Figura 18. Publicación realizada en Facebook de SeedCup

-

Publicaciones con inversión:
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Decidimos invertir en Facebook, ya que es la red social con más llegada a nuestro público
objetivo. Hicimos una segmentación geográfica enfocada en las personas que viven en San
Isidro, Miraflores, San Borja, La Molina y Surco (zona 7) en Lima Metropolitana. Además,
los intereses del perfil del target que seleccionamos fueron cuidado ambiental, plástico,
ecológico y concientización. Mediante esta inversión buscábamos conseguir más
seguidores en nuestra página y tener más llegada en nuestras publicaciones. Podemos
concluir que nuestra inversión fue exitosa, ya que obtuvimos comentarios positivos de
nuevos seguidores, nos escribieron mensajes preguntado por el precio de nuestro producto
y nos preguntaron dónde podían encontrarlos.

Gracias a los comentarios de nuestro público objetivo decidimos cambiar el sticker con
nuestro logo, ya que nos comentaron que el diseño no les gustó mucho y que deberíamos
considerar otras opciones. Es importante resaltar que en nuestra reunión con la
Organización Rural de mujeres nos ofrecieron realizar el logo de nuestra marca en los
vasos, por lo que decidimos aprovechar esta oportunidad y cambiar el sticker por un logo
hecho mediante el lettering.

Figura 19. Interacción con cliente potencial 1 en Facebook de SeedCup
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Figura 20. Interacción con cliente potencial 2 en Facebook de SeedCup

Figura 21. Interacción con cliente potencial 3 en Facebook de SeedCup

Mediante nuestra página de Facebook logramos vender 10 paquetes de vasos a un precio
de 45 soles. El envío fue mediante Glovo e hicieron el depósito a nuestra cuenta bancaria.
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Figura 22. Venta realizada en el Facebook de SeedCup

Figura 23. Depósito bancario por venta

-

Promoción en la Feria Ecológica de Reducto:
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En el distrito de Barranco hay una feria ecológica en donde se venden distintos productos
eco-amigables, la cual atiende los domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A esta feria
asisten muchas personas que son parte de nuestro público objetivo, por lo que decidimos
asistir con nuestro producto, esperando un feedback de los consumidores para realizar los
cambios necesarios. La mayoría de personas nos mencionaron que el sticker con el logo no
se veía estético y que deberíamos considerar otras opciones. Además, nos sugirieron tener
un stand en esta feria, ya que sería un buen lugar para ofrecer nuestro producto, teniendo
en cuenta que asisten muchas personas.

Figura 24. Foto de entrevista realizada en Feria Ecológica de Barranco

3.4.3 Aprendizajes del concierge

El 100% de nuestras promociones fueron a través de Facebook, en donde pudimos
observar que las personas se mostraron interesadas en nuestro producto y nos pedían
información. Consideramos que es fundamental seguir invirtiendo en esta red social para
poder llegar a más personas y hacernos conocidos. Además, hicimos una publicación
ofreciendo delivery gratuito, lo que atrajo la atención de las personas, quienes preguntaron
sobre el precio del producto.

Podemos concluir que es necesario que nuestra página de Facebook esté siempre activa, ya
que las personas suelen tener consultas y nos escriben preguntando sobre los precios y
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sobre los beneficios del producto. Esta plataforma nos ayudará a tener una mayor
interacción con nuestros seguidores y a su vez podemos promocionar nuestro producto.

3.5

Proyección de ventas

En cuanto a la proyección de ventas, realizamos una intención de venta para observar
cómo reaccionaba el público ante ella, si se generaba esta intención en compra y qué
debemos mejorar en la plataforma de Facebook, todo esto con el fin de validar el plan de
concierge. Se realizó una intención de venta de 10 packs, de las cuales los 10 packs fueron
comprados por los usuarios, es decir, fue un éxito de 100%. Las personas al interactuar con
el contenido de la página de Facebook, respondieron con un mensaje en las publicaciones,
con lo cual pidieron información sobre la el medio de pago que podían utilizar. También,
se contactaron con nosotros a través de mensajes internos, en los cuales concretaron las
ventas a través del pago de 45 soles. Por todo ello, se valida el plan de concierge, ya que
las publicaciones, likes e interacciones de los usuarios ayudaron a generar ventas.

4

DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO

4.1

Plan Estratégico

4.1.1 Declaraciones de Misión y Visión.

-

Misión: Ofrecer a nuestros clientes vasos de fécula de maíz con distintas semillas
de hortalizas, contribuyendo con el cuidado del planeta mediante la producción y
comercialización de nuestro producto, el cual busca satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros clientes.

-

Visión: Ser reconocidos como una empresa que se preocupa por el medio ambiente
gracias a la producción y comercialización de productos compostables de buena
calidad.
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4.1.2 Análisis Externo

Tendencias

clave:

tecnológicas,

normalizadoras,

sociales

y

culturales

y

socioeconómicas
-

Tecnológicas

En cuanto a las tendencias tecnológicas que existen el Perú, el e-commerce es una de las
tendencias más recientes que se viene dando desde hace varios años, debido a que las
empresas se están dando cuenta que vender por internet, reduce mucho los costos, además
para aumentar el posicionamiento de la marca es necesario estar presente en todo los
medios posibles, entre ellos el tecnológico. Se espera que el e-commerce en Perú aumentó
11% en el año 2017 y 16% en el 2018, según una publicación en el diario Gestión. Por lo
cual es muy necesario estar dentro de las plataformas virtuales, para ganar mayor presencia
dentro del mercado y llamar la atención de clientes potenciales1.

-

Normalizadoras

En el año 2018, se propuso la Ley N° 30884, el cual tenía como fin reducir la
contaminación del medio ambiente. Para ello, se buscaba regular el plástico de tal forma
que este sea reciclable, y además, que este sea bueno para el medioambiente. También,
con esta ley se busca concientizar a las personas acerca del uso de materiales plásticos,
poliuretanos y generar un compromiso ambiental. Además, si las empresas utilizan
tecnología biodegradable, se necesitará un certificado de biodegradabilidad que será
otorgado por laboratorios acreditados.

-

Social y Cultural

La tendencia del cuidado del medio ambiente está cada vez más presente en el Perú, por lo
que las empresas deben adecuar su estructura organizacional y gestión a esta tendencia, si
es que quieren seguir siendo competitivos en el largo plazo. En el año 2018, 600 empresas
se juntaron por un fin común, el concientizar a las personas sobre la importancia del
cuidado del medio ambiente y las consecuencias que tiene el no hacerlo, por ello, crearon
1

Cfr. Gestión 2018
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una campaña llamada “Juntos por el Medio Ambiente”, en el cual explican que en Lima
solo recicla el 1% de basura y además, se producen diariamente 8000 toneladas de basura2.
También explican que es deber de las autoridades el actuar sobre la informalidad, respetar
la planificación urbana, apoyar las buenas prácticas, entre otras acciones.

-

Socio-económicas

En cuanto a la tendencia del e-commerce, en el año 2018, los ingresos obtenidos por el
empleo de este tipo de negocio han aumentado de 1,700 millones de dólares a 2,500
millones de dólares y la mayoría de personas que realizan compras por este medio, son
millenials de entre 25 años a 35 años, los cuales pertenecen a los sectores socioeconómicos
A y B3. Por ello, ante al aumento de millenials que compran a través de smartphones y la
plataforma web, las empresas necesitan adaptarse a ello y desarrollar canales de venta a
través del internet.

Fuerzas de mercado: segmentos de mercado, necesidades y demandas, cuestiones de
mercado, costes de cambio y capacidad generadora de ingresos

-

Cuestiones de Mercado: Las personas están adaptándose más y más a una cultura
que se preocupa por el cuidado del medio ambiente y quieren que los productos que
compren sean amigables con el medio ambiente, por ejemplo a través de la compra
de bolsas biodegradables.

-

Segmentos de Mercado: El segmento de mercado que es conveniente para nuestro
producto es el de la zona 7 de Lima Metropolitana, el cual está conformado por
personas que en su mayoría compran productos biodegradables y siguen esta
tendencia ecológica.

2

Cfr. Gestión 2018

3

Cfr. La República 2018
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-

Necesidades y Demanda: Ante la demanda de los millenials por adquirir envases
biodegradables, se han creado algunos productos biodegradables para poder
satisfacer sus necesidades de proteger al medio ambiente.

-

Costes del Cambio: Las personas muchas veces pueden pecar de ir a comprarle
productos a la competencia. Esto pasa cuando no se ha fidelizado del todo a los
clientes o cuando los productos son muy similares, tanto así que los consumidores
no saben diferenciar entre el producto de uno y de la competencia. Por ello, para
evitar eso nuestro producto se diferencia, por la calidad de los mismos y por ser la
única empresa que venda vasos de fécula de maíz compostables con semillas de
hortalizas en su base, lo cual permite poder sembrarlo luego de su uso.

-

Capacidad Generadora de Ingresos: Los clientes estarán dispuestos a pagar por
nuestros vasos de fécula de maíz, no solo porque el segmento al cual va dirigido
tiene el poder adquisitivo para hacerlo, sino porque es un sector que está sumergido
en el apoyo de proteger el medio ambiente, evitando comprar plástico o
poliestireno.

Fuerzas macroeconómicas: condiciones del mercado global, mercados de capital,
productos básicos y otros recursos e infraestructura
-

Condiciones del Mercado Global

En cuanto a las condiciones del mercado global, los sectores que más han crecido con
respecto al año anterior han sido el mercado de la pesca con un 39.73%, el agropecuario
con un 7.54%, la manufactura con un 6.17%, sin embargo el sector más importante del
Perú, la minería, ha disminuido en un 1.29%. A pesar de ello, el PBI en el 2018 aumentó
en 3.99%, un porcentaje mucho mayor al esperado, a comparación del 2017, el cual no
llegó a la meta deseada4. Se espera que el sector minero aumentó un 4%, para así
compensar lo ocurrido en el 2018.

4

Cfr. El Comercio 2019
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-

Mercados de Capital

Si bien el mercado de capitales en el Perú solo representa un pequeño porcentaje de un 5%
del PBI, La Corporación Financiera Internacional (IFC) ha decido apoyar el mercado de
capitales peruano emitiendo bonos, con el fin de que aumente este mercado y el desarrollo
del sector privado, obteniendo fondos para realizar préstamos a este sector5. Para obtener
fondos es más sencillo para las grandes empresas, ya que existe menos riesgo al tener
liquidez y garantías, en cambio para las PYMES es más complicado, sin embargo el Estado
está buscando facilitar esto, por lo cual está buscando ayuda al Banco Mundial para lograr
un mejor financiamiento.

-

Productos Básicos y Otros Recursos

No es tan complicado obtener los recursos necesarios para nuestro proyecto, los insumos
son fáciles de obtener, sin embargo la producción es un poco complicada de realizar,
puesto que las empresas encargadas de producir los vasos de fécula de maíz necesitan un
mínimo establecido para empezar a producir, los cuales piden en promedio 1000 vasos, por
lo cual los costos se elevan y los proveedores que se adecuen a nuestras necesidades
escasean. Antes de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunciará a su
cargo, elevó el sueldo mínimo de 850 soles a 930 soles, por lo cual el costo de atraer
nuevos talentos sería ese.

-

Infraestructura

En el 2018, la producción de envases de plástico llegó a la cifra de un millón de toneladas,
de los cuales las personas aproximadamente consumen 30 kilos por año. Dentro de ese
millón de toneladas, la distribución que realizan se divide en 31% en bolsas generales e
industriales, 25% en vasos descartables, juguetes y jeringas, 14% en envases para bebidas,
cosméticos y farmacéuticos, 15% en tuberías de construcción, 4% en tecnopor, estuches de
CD, carcasas y un 11% en otros. En cuanto a los impuestos, nuestro al negocio al ser una

5

Cfr. Andina 2018
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MYPE, deberá pagar impuestos especiales si es que los ingresos netos no excedan los 1700
UIT6.

4.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos
similares locales e internacionales.

-

Competencia Directa

Tabla 4
Competencia Directa
Esta empresa peruana comercializa sorbetes,
bandejas, platos, vasos y cubiertos, los cuales
son elaborados con almidón, fécula de maíz
y/o bagazo de caña de azúcar. Además,
ofrecen a sus clientes personalizar sus
pedidos, ya sea logo, diseño o imagen y
atienden a nivel nacional.
Ecopack Perú es una empresa que se dedica
en fabricar y comercializar vasos, platos,
sorbetes, envases para helado, etc. Sus
productos están hechos de caña de azúcar y
trigo, celulosa de bambú y fécula de maíz.
Qapac Runa es una empresa peruana
dedicada a la fabricación de productos
biodegradables, como cepillos de dientes,
vasos, tapers, hisopos, toallitas y bandejas.
Sus productos son hechos a base de caña de
azúcar compostable en casa.

6

Cfr. SUNAT 2018
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Cruzada verde es una empresa peruana que
fabrica

productos

biodegradables

y

compostables, como platos, cubiertos, vasos,
cañitas y bolsas. Sus productos tienen
certificados

internacionales

de

calidad,

además, son hechos a base de caña de azúcar,
fécula de maíz, entre otros.

-

Competencia indirecta

Tabla 5
Competencia indireca
Bell’s es una empresa que comercializa
vasos,

platos,

encuentra

en

cubiertos
los

y

bolsas.

supermercados

Se
más

importantes del Perú, como Metro, Vivanda,
Plaza Vea y Wong.
Olego se dedica a comercializar cubiertos,
platos, bandejas, cajas y vasos. Cabe resaltar
que los vasos tienen varios tamaños, de
acuerdo a lo que requiera el cliente, además
de una variedad de colores. Se encuentran en
Wong.
Krea es una empresa que comercializa platos,
cubiertos, vasos, entre otros. Se encuentra en
Wong, Metro y Plaza Vea. Ofrece vasos de
distintos

tamaños,

de

acuerdo

a

las

necesidades de los clientes.

-

Proyectos similares locales:
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Merchandising Ecológico es una empresa peruana que fabrica lápices con semillas, lo
cual le permite al cliente poder sembrar el lápiz cuando ya no pueda usarlo más. Esta
empresa ofrece a sus clientes personalizar los productos, de acuerdo a lo que el cliente
requiera. Las semillas que utiliza son culantro, paprika, perejil, tomillo, eneldo, alfalfa
y trébol blanco y se puede sembrar en macetas, jardines, etc. Cabe resaltar que las
semillas se encuentran en una cápsula, la cual se activa al contacto con el agua.7

Figura 25. Productos que ofrece Merchandising Ecológico

-

Proyectos similares locales:

En Estados Unidos, una empresa llamada PlanTrash ha diseñado un vaso que contiene
semillas en su interior y es biodegradable. Este producto tiene semillas insertadas, las
cuales ayudarán a que las personas puedan, luego de utilizar el vaso, plantarlo, para que
luego crezca una planta. Lo que debe hacer el cliente es extender el vaso, echarle agua
por cinco minutos y luego plantarlo. La empresa brinda la oportunidad a las personas
que planten el vaso o que lo envíen a la compañía para que ellos lo hagan. Además,
utilizan el ácido poliláctico como material, el cual se demora entre 90 y 180 días para
descomponerse8. Es importante resaltar que un vaso tradicional demora entre 5 y 50
años en descomponerse, lo cual perjudica de gran manera al medio ambiente.

7

Cfr. Merchandising ecológico 2019

8

Cfr. Plantrash 2019
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Figura 26. Producto que ofrece Plan Trash

4.1.3 Análisis Interno

Tabla 6
Matriz de evaluación de factor interno (EFI)

Nota:Elaboración propia

Fortalezas:
-

F1: Propuesta de valor única en el mercado. No hay una propuesta de valor
como la que presentamos en el mercado peruano.

36

-

F2: Producto 100% eco-friendly con presentación atractiva Los vasos que
proponemos serán fabricados con materiales biodegradables como fécula de
maíz y semillas, y el empaque de venta son bolsas craft.

-

F3: Adquisición fácil de materia prima.

-

F4: Capital humano profesional. Alumnos de la UPC del curso son los
encargados de desarrollar y definir este proyecto de inicio a fin.

Debilidades:
-

D1: Nuestro producto y propuesta de valor es nueva. Esto puede conllevar
a una escasez de confianza por parte de nuestros consumidores hacia nosotros.

-

D2: Nadie conoce a la empresa o marca. Como toda empresa o marca nueva
representa poca confianza y credibilidad.

-

D3: No contamos con promoción por parte del MINAM. Dado que es el
primer lanzamiento de un producto al comienzo no contamos con el apoyo del
MINAM.

-

D4: Poca experiencia o nula en el uso de vasos de fécula de maíz. En el
mercado peruano es deficiente la distribución o uso de vasos de fécula de maíz
y esto se debe a que no ha difundido información sobre este producto sustituto
y eco-friendly.

Análisis EFI:
SeedCup Perú presenta un valor en la matriz EFI de 2.60 lo cual quiere decir que
supera el valor promedio (2.5) y esto manifiesta que nuestro producto/propuesta de
valor puede aprovechar de forma beneficiosa sus fortalezas y debilidades de forma
exitosa.
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4.1.4 Análisis FODA

Figura 27. Matriz FODA

Fortalezas:
-

F1: Propuesta de valor única en el mercado. No hay una propuesta de valor
como la que presentamos en el mercado peruano.

-

F2: Producto 100% eco-friendly con presentación atractiva (con bolsas de
craft). Los vasos que proponemos serán fabricados con materiales biodegradables y
su empaque serán bolsas de craft.

-

F3: Adquisición fácil de materia prima.

-

F4: Capital humano profesional. Alumnos de la UPC del curso son los
encargados de desarrollar y definir este proyecto de inicio a fin.

Debilidades:
-

D1: Nuestro producto y propuesta de valor es nueva. Esto puede conllevar a
una escasez de confianza por parte de nuestros consumidores hacia nosotros.

-

D2: Nadie conoce a la empresa o marca. Como toda empresa o marca nueva
representa poca confianza y credibilidad.
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-

D3: No contamos con promoción por parte del MINAM. Dado que es el primer
lanzamiento de un producto al comienzo no contamos con el apoyo del MINAM.

-

D4: Poca experiencia o nula en el uso de vasos de fécula de maíz. En el mercado
peruano es deficiente la distribución o uso de vasos de fécula de maíz y esto se
debe a que no ha difundido información sobre este producto sustituto y ecofriendly.

Amenazas:
-

A1: Innovación de otras empresas con materias primas probablemente más
económicas como Arbok, D’Raphi, Ecopack, Qapaq Runa, etc. Existen
empresas como ya las mencionadas que cuentan con materias primas de fácil
acceso y adquisición como: almidón, fécula de maíz, bagazo de caña de azúcar,
hojas de palmeras, bambú, etc.
o http://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/alternativas-al-plastico/

-

A2: Empresas de productos biodegradables (vasos) ya posicionados en el
mercado peruano. Empresas que se cuentan en el siguiente link son aquellas que
se encuentran posicionadas en el mercado peruano como: Pamolsa y Ecopack.
http://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/alternativas-al-plastico/

-

A3: Empresas de productos biodegradables cuentan con promoción por parte del
MINAM.
o http://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/alternativas-al-plastico/

-

A4: Cambio parcial de hábitos de los peruanos por productos eco-friendly. Los
peruanos están optando por productos en general que sean amigables con el medio
ambiente.https://www.tuzonafit.com/coconut-bowls-la-tendencia-eco-friendly-llega-alperu/

Oportunidades:
-

O1: Aumento de demanda de consumidores

que quieren productos

biodegradables y eco-friendly. Otros sectores de mercado que involucra la
comercialización de productos biodegradables tienen tanta demanda de los
consumidores que su oferta no es suficiente para cubrir las necesidades del público
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https://gestion.pe/economia/empresas/fabricantes-sorbetes-ecologicos-prontodaran-abasto-2380
-

O2: SeedCup es un nicho potencial de mercado no atendido. El público objetivo
a donde va dirigido nuestra propuesta de valor, es un nicho de mercado que no está
cubierto. Los eventos sociales en su mayoría se usan vasos de 8oz de plástico, lo
cual significa una alta actividad de contaminación Por ello, nuestra propuesta es
dar vasos con las mismas características externas pero con un agregados de
biodegradable y semillas que ayudará al consumidor a ser un ecologista activo.

-

O3: MINAM cuenta con un portal para la promoción de productos ecofriendly.

http://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/alternativas-al-

plastico/
-

O4: Publicidad accesible y cerca de los consumidores a través de la red social
Facebook.

El nuevo perfil del consumidor lo califica como uno digital, ya que

está siempre conectados con la tecnología.
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/comunicacion-empresas/conocepotencial-comunicacio-desde-redes-sociales-1002716

4.1.5 Análisis de objetivos y estrategias

4.1.5.1 Objetivos

-

Lograr un crecimiento esperado en el mercado de 18% en el primer año.

-

Posicionar el producto en la mente de nuestros consumidores a través del marketing
mix.

-

Ser el top of mind del Perú con respecto a vasos biodegradables y cuidado del
medio ambiente. Así como motivador de plantación de plantas.

-

Disminuir los costos operativos realizando mejores tratos con los proveedores,
tanto de vasos como de las semillas.

-

Utilizar Facebook para promocionar nuestro producto, ya que es la red social más
usada por nuestro público objetivo.
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4.1.5.2 Estrategia Genérica

-

Estrategia de diferenciación o segmentación de mercado.

La tendencia en el mundo por los productos biodegradables o eco-amigables está
aumentando, debido al impacto positivo que trae al desgastado medio ambiente por el uso
indiscriminado del plástico que afecta de manera directa al ecosistema. Por ello,
ofreceremos vasos de fécula de maíz, los cuales son compostables, este será el atractivo
diferenciador para así poder fidelizar a nuestros futuros clientes que consuman estos
productos verdes. Además, buscaremos la diferenciación entre los competidores existentes
en el mercado, ya sean que tengan como materia prima eco-amigables o las industrias del
plástico. Estos vasos, muy aparte de ser compostables, contarán con la opción de poder
sembrarlos al término de su utilización, ya que en la base de cada vaso contará con
distintas semillas. Después que nuestro público utilice nuestro vaso, podrá sembrarlo y
luego crecerá una planta. Por ello, con estas acciones nuestra marca “SeedCup Perú”, con
esta línea de vasos que permitan desarrollar y conservar nuestro ecosistema, desea
conseguir, entre sus usuarios, la identificación de una empresa amigable con el medio
ambiente y concientizada con el impacto negativo de la utilización de plástico y sus
derivados en la producción de productos para actividades en general.
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4.1.5.3

Estrategias FO, DO, DA y FA

Tabla 7
Matriz FODA cruzado

Nota: Elaboración propia

Tabla 8
Cruces de la matriz FODA cruzado

Nota: Elaboración propia
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FO:
-

E1: Estrategia: Utilizar Facebook para comunicar, promover e intensificar nuestra
propuesta de valor, y de esta forma llegar a nuestros público objetivo (F1, F2,
O1,O3,O4)

-

E2: Inscribirse en la página del MINAM para promocionar nuestro producto,
propuesta de valor, y cumplir rol de informar a los consumidores. (F1, F2, O3)

FA:
-

E3: Nuestro capital humano debe buscar proveedores con precios competitivos
para poder lograr obtener la materia prima a un costo económico y así poder
posicionarnos en el mercado peruano. (F3, F4, A1, A2)

DO:
-

E4: En la red social Facebook hacer publicaciones donde se informe los beneficios
del uso de la fécula de maíz y como es sustituto del plástico para educar a los
clientes. (D1, D2,D4,O4)

DA:
-

E5: Comunicarse con la MINAM para que SeedCup cuente con promoción en su
página virtual. (D3, D4, A3

4.1.5.4 Metas

Metas a Corto Plazo:
-

En los primeros 6 meses ser reconocidos como una empresa eco-friendly y que
incentive y concientice la plantación de nuevas plantas.

-

Alianzas estratégicas con tiendas de eco-friendly, eco ferias y canales alternativos
como supermercados o restaurantes.

-

Aumentar los ingresos por canales digitales en 30% durante el primer año.

-

Aumentar la comunidad de seguidores en un 75% durante los dos primeros años.
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Metas a Largo Plazo:
-

Lograr una participación de mercado de 22% en 3 años.

-

Tener al menos tres alianzas con proveedores para el tercer año. Desde los vasos,
transporte, distribución, semillas y ventas de los mismos.

-

Convertirnos en un referente de las buenas prácticas del cuidado ambiental en los
próximos 3 años. Se pueden crear blogs dando tips acerca del cuidado del medio
ambiente a través de medios digitales

4.1.6 Formalización de la empresa
4.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas

El diagrama de Gantt nos permite visualizar la planificación y elaboración de actividades
que tenemos para la empresa, esta nos permitirá organizarnos de mejor manera. En este
diagrama, sobre todo, se verán las primeras etapas de manufactura del producto final, luego
de eso se podrá visualizar los planes de colocar este producto en ferias ecológicas ubicadas
en la Zona 7. Además, por último, se realizará la venta tanto en el punto físico como
virtual, mediante Facebook, ya que es la red social más utilizada por nuestro público
objetivo y también se podrá segmentar según nuestro mercado objetivo.

Figura 28. Diagrama Gantt de SeedCup
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4.2

Plan de operaciones

4.2.1 Cadena de valor

Figura 29. Cadena de valor de SeedCup

4.2.2 Determinación de procesos
4.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización

Figura 30. Mapa general de procesos estratégicos de SeedCup
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4.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos

- Planificación estratégica:
Este proceso permitirá plantear estrategias, decisiones y objetivos que la empresa va a
seguir durante su trayectoria para que tenga éxito en su trayectoria: visión, misión,
acciones en estrategias de marketing, fidelización de cliente, inversión en RSE, etc.

-

Planeación económica y financiera

Es muy importante el desarrollar una planeación económica y financiera óptima de
acuerdo a los objetivos que se quiere alcanzar con el proyecto. Esto conlleva el tener
una estructura óptima de costos y procesos que nos ayudarán a ser competitivos y
rentables. Asimismo, se incluirán controles periódicos con el fin de analizar la
situación real del proyecto con el esperado y tomar medidas pertinentes o mejores
tomas de decisiones.

-

Gestión de alianzas estratégicas

Es de mucha importancia el establecer un plan donde se analice y establezca un grupo
estratégico el cual nos apoyará en nuestro proyecto para el diseño de los vasos. Nuestra
alianza será con la Organización Rural de Mujeres ubicado en Ventanilla, los cuales en
el presente proyecto serán identificados como proveedores de servicios. Nuestro
proveedor de vasos de fécula de maíz realizará el envío de los vasos hacia las
instalaciones de la

organización en Ventanilla, donde un grupo de mujeres se

encargará de realizar el diseño de los vasos (lettering). El 10% de las ventas que genere
SeedCup será entregado a esta organización como contribución, costo de envío de los
vasos a nuestro local y actividades destinadas para ella como eventos de integración y
fechas especiales.
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4.2.2.3

Descripción y flujograma de procesos operativos

- Procesos productivos tercerizados:
Este proceso se encarga de recoger los insumos necesarios para la realización del producto
disponible para la venta, en este caso los insumos son los vasos de fécula de maíz y las
semillas. Para ello se escogerán a los mejores proveedores que ofrezcan la mejor calidad
posible y se adecuen a las necesidades de la organización. Luego, los vasos y las semillas
serán llevados a la Organización Rural de Mujeres en Ventanilla para que se encarguen de
realizar el diseño de nuestro logo e instrucciones, a través del lettering y después se
encargará de pegar las semillas en la base del vaso.

- Gestión de productos terminados:
Este proceso consiste en verificar que los productos terminados estén en buenas
condiciones para ser estibadas en el camión de transporte que llevará los productos
terminados en el local comercial que se encuentra ubicado en San Borja y después de que
los productos sean desestimados, se ingresarán al almacén donde estarán colocados encima
de los anaqueles.

- Distribución
El objetivo de este proceso es el llevar la mercancía a los puntos de venta donde soliciten
los pedidos. Para ello se debe determinar primero si es que existen mercancías disponibles
para que estas puedan ser trasladadas y después sean recepcionadas por los diferentes
canales de venta o de caso contrario de no tener mercancías suficientes, se hará un informe
al almacén para solicitar más productos.

- Administración de canales de venta:
Este proceso tiene como fin el optimizar la disponibilidad de mercancías para que estas
estén listas para los pedidos que realicen los clientes. Por ello, cuando ya se llegue a un
número bajo de mercancías, se le solicitará al almacén el tener listos más vasos, para no
tener que esperar a que se acabe el stock por completo.
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- Pedidos y cobranza:
Este proceso consiste en realizar adecuadamente las ventas en físico y las online, por lo
que primero se deberá otorgar información a los clientes sobre los productos y si estos
tuvieran dudas, se absolverán las dudas y se verifica si la persona quiere adquirir el
producto o no. En caso si desee adquirir se deberá informar al área si existe stock
suficiente para abastecer el pedido del cliente. Después, se le informa al asesor de ventas
para que pueda proceder a recepcionar el pago del cliente y el asesor realiza boletas de
pago y entrega el producto al cliente.
Flujograma de adquisición de vasos

Figura 31. Flujograma del proceso de adquisición de vasos de Seedcup
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Flujograma de adquisición de semillas

Figura 32. Flujograma del proceso de adquisición de semillas de SeedCup
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Flujograma de diseños del logo e instrucciones con lettering

Figura 33. Flujograma del proceso de diseños de logo de SeedCup

Flujograma de pegado de semillas a los vasos

Figura 34. Flujograma de pegado de semillas de SeedCup
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Flujograma de gestión de productos terminados

Figura 35. Flujograma de gestión de productos terminados de SeedCup

Flujograma de administración de canales de venta

Figura 36. Flujograma de la administración de canales de venta de SeedCup
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Flujograma de ventas en físico

Figura 37. Flujograma del proceso de ventas físicas de Seedcup
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Flujograma de ventas online

Figura 38. Flujograma del proceso de venta online de SeedCup
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4.2.2.4 Descripción de procesos de soporte

-

Gestión administrativa y calidad:

En el presente proceso el representante legal y la jefa de operaciones tienen un rol
importante, ya que su responsabilidad es de verificar y controlar que los procesos y
políticas de tercerización que se lleven a cabo. Se ha de establecer la política de
inventarios, coordinación constante con los proveedores de productos y servicios y
controles correspondientes del área comercial para asegurar la calidad producto-cliente.

-

Gestión económica financiera:

Se ha de realizar el control de los escenarios reales vs. esperados de la situación de la
empresa pronosticada, control del presupuesto de marketing, porcentaje para RSE,
control de costos periódicos, etc. Este proceso nos ayudará a tener un control general
de nuestras actividades y gestionar de manera óptima los costos.

-

Control de inventarios:

En este proceso se realiza la gestión y control de existencias, el control eficiente de
nuestros productos hará que tengamos una producción óptima y oportuna cubriendo la
demanda de nuestros clientes, atendiendo los pronósticos de mercado y optimizar
costos.

-

Medios digitales:

Para que las ventas se realicen de manera eficaz en nuestro canal online y a su vez estar
cerca de nuestro público objetivo la gestión de medio digitales debe ser intensivo,
informativo e interactivo. Las redes sociales que usaremos estará a cargo del área
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comercial con un enfoque enfatizando el marketing digital, community manager y
fidelización de los clientes.

-

Gestión RSE

SeedCup es un producto pensado en la preservación del medio ambiente y en la ayuda
activa de las personas en disminuir o eliminar el uso del plástico. Nuestra propuesta de
valor es después de usar este vaso es que nuestros clientes puedan sembrarlo y que una
planta pueda crecer en su jardín o maceta. Así como nuestra propuesta de valor va
enfocado al medio ambiente, también hay una organización involucrada en el diseño de
nuestros vasos (Organización rural de mujeres ubicado en Ventanilla) con el objetivo de
brindar oportunidades a mujeres como inmersión de oportunidades laborales.

4.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio

En nuestro proyecto no existe ningún local de producción, debido a que los procesos de
producción de nuestros insumos, se realizan a través de empresas tercerizadas, por ende
tampoco existe una capacidad de producción. Sin embargo, contamos con un local
comercial en el cual se recepcionan los productos terminados que son colocados en los
anaqueles dentro del almacén del local. El área de nuestro local es de 42 metros cuadrado
y dentro de él, el espacio se divide en dos partes, un 80% para el área de ventas y un 20%
para el área administrativa. Dentro del local se encuentran un counter de atención, en el
cual estará atendiendo el asesor de ventas y un mostrador para que los clientes que
ingresen puedan observar nuestro producto y puedan adquirirlo si es que desean comprarlo.
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Figura 39. Layout del local-oficinas de SeedCup

4.2.3 Presupuesto
4.2.3.1 Inversión inicial

Como bien su nombre lo dice son gastos iniciales que se harán una sola vez, con la
finalidad de poner en marcha el negocio. En esta oportunidad, para realizar la constitución
de nuestra empresa se realizaron las inversiones que se muestran a continuación:
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Tabla 9
Activos fijos intangibles y tangibles de SeedCup
Activos

Concepto
Licencias de Software

Activos Fijos Intangibles
Unidades
4

Costo unitario
S/. 804

TOTAL

Costo total
S/. 3,216
S/. 3,216

Activos Fijos Tangibles
Unidades
1
3
1

Costo unitario
S/. 1,599
S/. 1,599
S/. 599

Costo total
S/. 1,599
S/. 4,797
S/. 599
S/. 6,995

Mobiliario de oficina

Unidades

Costo unitario

Costo total

Modulo de 4 puestos
Mostrador
Counter de atencion
Anaqueles
Total

1
1
1
15

S/. 3,200
S/. 850
S/. 800
S/. 145

S/. 3,200
S/. 850
S/. 800
S/. 2,175
S/. 7,025

Equipos Informaticos
Computadora
Laptops
Impresora Multifuncional
Total

Nota: Elaboración propia

Tabla 10
Gastos pre-operativos de SeedCup
Gastos Pre Operativos
Descripción
Licencia de Funcionamiento Municipalidad de San Borja
Defensa Civil
Constitucion y Registro de Marca
Acondicionamiento de Instalaciones

Gasto Total
S/. 694
S/. 124
S/. 1,500
S/. 5,000

Campañas de Posicionamiento

S/. 21,950

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (1)
Implementos de Oficina
TOTAL

S/. 4,718
S/. 500
S/. 34,485

Nota: Elaboración propia
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Tabla 11
Resumen de la inversion de SeedCup
RESUMEN DE INVERSION
ACTIVOS FIJOS
INTANGIBLES
GASTOS PRE OPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE INVERSION

S/.14,020
S/.3,216
S/.34,485
S/.329,795
S/.381,517

Nota: Elaboración propia

4.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios

Nuestra estructura de costos se basa en tres tipos. Por un lado, tenemos los costos fijos que
se encuentran conformados por el alquiler del local, la participación en ferias ecológicas,
sueldos de trabajadores, entre otros que se mostrarán en el siguiente cuadro:
Tabla 12
Costos y gastos fijos de SeedCup
AÑO 1

Descripción
Servicios Telefónica e Internet (DUO)
Alquiler de Oficina
Asesoria Contable
Servicios Públicos
Sueldos Administrativos
Gastos de Integracion
TOTAL

Descripción
Servicios Telefónica e Internet (DUO)
Alquiler de Oficina
Servicios Públicos
Sueldos del Area Comercial
Participacion en Ferias
TOTAL
TOTAL COSTOS FIJJOS

Gasto
Mensual
S/. 48
S/. 472
S/. 1,500
S/. 172

Gasto
Mensual
S/. 48
S/. 1,887
S/. 688

Gasto
Anual
S/. 570
S/. 5,662
S/. 18,000
S/. 2,064
S/. 57,593
S/. 5,000
S/. 88,889

Gasto Anual
S/. 570
S/. 22,646
S/. 8,256
S/. 48,837
S/. 12,000
S/. 92,309
S/. 181,198

Nota: Elaboración propia
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Por otro lado, encontramos también costos variables, los cuales cambiarán en nivel a la
producción realizada según la demanda, estos costos son presentados por unidad y en
paquetes de 40, el cual será puesto en venta. Entre estos costos podemos encontrar los
vasos de fécula de maíz, las semillas que contendrán cada vaso, las bolsas craft y demás
complementos que darán a nuestro producto final una ventaja frente a los competidores
directos. Los costos variables son los siguientes:
Tabla 13
Costos variables de la fabricación de un pack de 40 unidades
Costos
Vasos
Semillas / vaso
Bolsas
Lazo + Impresión+sticker

Unidad
0.26
0.17
0.05

Paquete
10.57
6.67
1.28
2.00
20.52
Costo por packs

Nota: Elaboración propia

Como costo unitario del producto obtuvimos un valor de 20.52 soles por packs.

4.3
4.3.1

Plan de Recursos Humanos
Estructura organizacional

El organigrama de SeedCup es funcional, ya que representa las áreas necesarias para que
funcione la empresa, en este caso son representante general, encargado de operaciones y
supervisor de área comercial, el cual tiene a su cargo al asesor de ventas. El representante
general se encargará de supervisar las áreas de la empresa y controlará que las metas se
cumplan.
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4.3.2

-

Determinación del personal requerido

Año 1 y 2

Figura 40. Organigrama de RR.HH de SeedCup de los años 1 y 2

-

Año 3

Figura 41. Organigrama de RR.HH de SeedCup del año 3
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4.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos

Tabla 14
Descripción de puesto del representante general de SeedCup
Nombre del puesto

Representante general

Unidad

Administración

Supervisa a

Área de operaciones y comercial

Objetivo del puesto

Ser el representante y responsable de la empresa.

Funciones

-

Ser el responsable de la coordinación de la organización y
elaboración de los procesos estratégicos.

-

Monitorear periódicamente el entorno de la empresa y
direccionar metas/objetivos.

-

Controlar que los objetivos y metas de la empresa se
cumplan.

-

Verificar que las políticas de la empresa se cumplan.

-

Supervisar las área de la empresa

-

Administrar presupuestos.

-

Liderar y motivar a los colaboradores.

-

Representar a la empresa ante entes reguladores.

-

Fomentar la transparencia y ética en la
empresa/colaboradores/entorno.

Perfil del puesto

Conocimientos:
-

Educación universitaria de administración o a fines.

-

Experiencia mínima de 3 años en el puesto como:
administrador, coordinador o similares.

-

Manejo avanzado de Microsoft office
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Habilidades:
-

Liderazgo y oratoria.

-

Trabajo en equipo.

-

Analítico e innovador.

Nota: Elaboración propia

Tabla 15
Descripción del puesto de encargado de operaciones de SeedCup
Nombre del puesto

Encargado de operaciones

Unidad

Área de operaciones

Supervisa a

Todos los procesos de logística

Objetivo del puesto

Controlar y supervisar que todos los procesos de logística se lleven
a cabo de manera eficiente y óptima, para que los productos
cumplan con los estándares deseados y tiempos esperados.

Funciones

-

Controlar procesos tercerizados.

-

Comunicación y coordinación constante con proveedores

-

Verificar la calidad de los productos terminados.

-

Coordinar las distribuciones.

-

Trabajar en coordinación con el área comercial.

-

Generar reportes de requerimientos/inventarios.

-

Realizar informes y reportes sobre costos incurridos.

-

Otras funciones y/o responsabilidades encomendadas por el
representante general.

Perfil del puesto

Conocimientos:
-

Educación universitaria de administración y a fines.

-

Manejo avanzado de Microsoft office.
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-

Experiencia en puestos similares (deseable).

Habilidades:
-

Trabajo en equipo

-

Comunicativo

-

Liderazgo e innovador

Nota: Elaboración propia

Tabla 16
Descripción del puesto del supervisor del área comercial de SeedCup
Nombre del puesto

Supervisor del área comercial

Unidad

Área de ventas

Supervisa a

Asesor de ventas

Objetivo del puesto

-Responsable de las ventas/canales, marketing y medios digitales.

Funciones

-

Atender, despachar y controlar ventas de los canales.

-

Reportar feedbacks de clientes y tomar decisiones
pertinentes.

-

Generar contenido en los medios digitales

-

Realizar el presupuesto y actividades de marketing,
enfatizar actividades para fidelizar al cliente.

-

Gestionar estrategias comerciales.

-

Trabajar conjuntamente con asesor de ventas.

-

Otras funciones y/o responsabilidades encomendadas por el
representante general.

Perfil del puesto

Conocimientos:
-

Educación universitaria de marketing, administración y a
fines.
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-

Manejo avanzado de Microsoft office

-

Manejo de redes sociales y medios digitales.

Habilidades:
-

Trabajo en equipo

-

Comunicativo

-

Liderazgo e innovador

Nota: Elaboración propia

Tabla 17
Descripción del puesto del asesor de ventas de SeedCup
Nombre del puesto

Asesor de ventas

Unidad

Área comercial

Supervisa a

-

Objetivo del puesto

Gestionar ventas de forma óptima y dar buen trato al cliente.

Funciones

-

Cumplir con la atención óptima de clientes en el punto de
venta.

-

Informar al cliente sobre los beneficios del producto y
modo de usos.

-

Elaborar informes y reportes de ventas realizadas en el
punto de venta.

-

Ayudar en la gestión de redes sociales.

-

Apoyar en el despacho de ventas realizadas en los demás
canales.

-

Difusión de información en nuestros medios digitales.

-

Otras funciones y/o responsabilidades encomendadas por su
jefe inmediato.
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Perfil del puesto

Conocimientos:
-

Educación secundaria.

-

Experiencia mínima de 6 meses en atención al cliente,
ventas o puestos similares.

-

Manejo nivel usuario de Microsoft Office.

Habilidades:
-

Multitasking.

-

Creativo

-

Orientación de servicio al cliente.

-

Proactivo

Nota: Elaboración propia

Tabla 18
Descripción del puesto de practicante commercial de SeedCup
Nombre del puesto

Practicante comercial

Unidad

Área comercial

Supervisa a

-

Objetivo del puesto

Apoyar en la gestión de ventas y canales comercial.

Funciones
-

Apoyo en la gestión comercial de stock y requerimientos.

-

Elaboración de reportes comerciales y ventas

-

Elaborar los formatos de cambios de precios, promociones,
entre otros.

-

Identificar necesidades y clientes potenciales.

-

Apoyo en la recopilación y evaluación de información de
mercado, competencia, precios y toda información relevante
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para el desarrollo de estrategias y planes de acción.
-

Elaboración de propuestas comerciales comunicado.

-

Otras funciones y/o responsabilidades encomendadas por su
jefe inmediato.

Conocimientos:

Perfil del puesto

-

Estudiante de 7mo ciclo de la carrera de marketing,
administración o afines. .

-

Experiencia mínima de 3 meses en puestos similares.

-

Manejo nivel intermedio de Microsoft office.

-

Conocimiento de manejo de redes sociales e indicadores
(deseable).

Habilidades:
-

Multitasking.

-

Creativo

-

Analítico

-

Proactivo

4.3.4 Presupuesto

Los salarios para nuestros colaboradores serán los siguientes en el año 1 considerando así
mismo los beneficios correspondientes por ley:
Tabla 19
Presupuesto de RR.HH para el año 1 de SeedCup
Puesto
REPRESENTANTE GENERAL
ENCARGADO DE OPERACIONES
SUPERVISOR DEL AREA COMERCIAL
ASESOR DE VENTAS
Total S/.

Remuneración Básica S/. Total Mensual S/. Anualizado
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,000
1,500
1,800
1,000
6,300

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,000
1,500
1,800
1,000
6,300

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

24,000
18,000
21,600
12,000
75,600

Vacaciones
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,000
1,500
1,800
1,000
5,300

Gratificación
Julio
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,090
1,635
1,962
1,090
5,777

Gratificación
Diciembre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,090
1,635
1,962
1,090
5,777

EsSalud
(9%)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,160
1,620
1,944
1,080
6,804

CTS
Noviembre

CTS Mayo
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,045
886
1,064
591
3,586

Total S/.

Anual
S/. 1,045 S/. 31,431
S/. 886 S/. 26,163
S/. 1,064 S/. 31,395
S/. 591 S/. 17,442
S/. 3,586 S/. 106,430

Nota: Elaboración propia
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Tabla 20
Resumen de la planilla del año 1 de SeedCup
RESUMEN DE PLANILLA
Puesto
Salarios Administrativos
Salarios de Area Comercial y de Ventas
Total S/.

AÑO
S/.
S/.
S/.

57,593
48,837
106,430

Nota: Elaboración propia

Dado que la inflación proyectada para el año 2 es de 2.4% los sueldos aumentarán en la
misma proporción:
Tabla 21
Presupuesto de RR.HH para el año 2 de SeedCup
PROYECTADO AÑO 2: incremento de sueldo 2.4% por inflación
Puesto
REPRESENTANTE GENERAL
ENCARGADO DE OPERACIONES
SUPERVISOR DEL AREA COMERCIAL
ASESOR DE VENTAS
Total S/.

Remuneración Básica S/. Total Mensual S/. Anualizado
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,048
1,536
1,843
1,024
6,451

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,048
1,536
1,843
1,024
6,451

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

24,576
18,432
22,118
12,288
77,414

Vacaciones
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,024
1,536
1,843
1,024
5,427

Gratificación
Julio
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,116
1,674
2,009
1,116
5,916

Gratificación
Diciembre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,116
1,674
2,009
1,116
5,916

EsSalud
(9%)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,212
1,659
1,991
1,106
6,967

CTS Mayo
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,071
908
1,089
605
3,672

CTS
Total S/.
Noviembre
Anual
S/. 1,071 S/. 32,185
S/. 908 S/. 26,790
S/. 1,089 S/. 32,148
S/. 605 S/. 17,860
S/. 3,672 S/. 108,984

Nota: Elaboración propia

Tabla 22
Resumen de la planilla del año 2 de SeedCup
RESUMEN DE PLANILLA
Puesto
Salarios Administrativos
Salarios de Area Comercial y de Ventas
Total S/.

AÑO 2
S/.
S/.
S/.

58,976
50,009
108,984

Nota: Elaboración propia

Así mismo, en el año 3 se va a contratar a un practicante comercial porque se necesitará
más apoyo en el área comercial por el volumen de ventas y operaciones. Se tomará en
cuenta la inflación proyectada de 2.4% los sueldo por eso habrá un aumento de sueldo
respectivo al año anterior.
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Tabla 23
Presupuesto de RR.HH para el año 3 de SeedCup
PROYECTADO AÑO 3 : incremento de sueldo 2.4% por inflación
Puesto

Remuneración Básica S/. Total Mensual S/. Anualizado

REPRESENTANTE GENERAL
ENCARGADO DE OPERACIONES
SUPERVISOR DEL AREA COMERCIAL
PRACTICANTE COMERCIAL
ASESOR DE VENTAS
Total S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,097
1,573
1,887
930
1,049
7,536

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,097 S/.
1,573 S/.
1,887 S/.
S/.
1,049 S/.
6,606 S/.

25,166
18,874
22,649
11,160
12,583
90,432

Vacaciones
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,049
1,573
1,887
1,049
5,557

Gratificación
Julio
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,143
1,714
2,057
1,143
6,058

Gratificación
Diciembre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,143
1,714
2,057
1,143
6,058

EsSalud
(9%)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,265
1,699
2,038
1,004
1,132
8,139

CTS Mayo
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,096
929
1,115
620
3,760

CTS
Total S/.
Noviembre
Anual
S/. 1,096 S/. 32,958
S/. 929 S/. 27,433
S/. 1,115 S/. 32,920
S/.
- S/. 13,094
S/. 620 S/. 18,289
S/. 3,760 S/. 124,694

Nota: Elaboración propia

Tabla 24
Resumen de la planilla del año 3 de SeedCup

.

RESUMEN DE PLANILLA
Puesto
Salarios Administrativos
Salarios de Area Comercial y de Ventas
Total S/.

AÑO 3
S/.
S/.
S/.

60,391
64,303
124,694

Nota: Elaboración propia

4.4

Plan de marketing

4.4.1 Estrategias de marketing (offline y online)
4.4.1.1 Descripción de estrategias de producto

En primer lugar el vaso es de 8 onzas y estará hecho a base de insumos naturales como la
fécula de maíz, que permite que el vaso sea biodegradable siendo un material resistente
pero fácil de manipular. Tendrá el logo de la empresa impreso en el vaso, junto con
instrucciones que te indiquen cómo debes plantarlo y las semillas se encontrarán en la parte
inferior del vaso. Nuestros canales de venta como online y ferias brindaremos nuestros
packs en bolsas reciclables a nuestros clientes.

4.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio

68

Para poder validar el precio de nuestro producto, realizamos entrevistas a profundidad a
nuestro público objetivo en la feria ecológica de Reducto para conocer cuánto estarían
dispuestos a pagar. Debido a que es un producto innovador, no tenemos competencia y no
se pueden comparar precios con la competencia. Por otro lado, según las entrevistas y
encuestas realizadas a nuestros posibles clientes sobre los bolsos y de acuerdo al producto,
la cual la competencia no presenta hasta el momento, nos mencionaron que pagarían entre
S/. 40.00 a S/. 50.00 por un pack de 40 vasos. Debido a este validación hemos decido
vender nuestro pack de vasos a 45 soles, el costo de obtenerlos es de 20.52 soles por lo que
el margen de ganancia es de más de dos veces el costo. Los precios se mantendrán fijos
tanto en el canal online como en las ferias en las cuales participaremos.

4.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza

Nuestros vasos están enfocados a un nicho de mercado que se encarga de cuidar el medio
ambiente. Gracias a las entrevistas pudimos validar que nuestros clientes querían encontrar
estos packs en ferias ecológicas, en un establecimiento de la empresa o a través de redes
sociales. Lo que hemos decidido es que vamos a participar una vez al mes en ferias
ecológicas, en nuestro local tendremos exhibidores en los cuales las personas podrán ver y
tocar los productos y por último hemos creado una página de Facebook en la cual
venderemos nuestros packs de vasos. Este último es nuestro canal más fuerte ya que
esperamos vender la mayor cantidad de vasos de manera online.

4.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción

Lo que hemos decidido es que visitaremos por lo menos 50 colegios de la zona 7 para dar a
conocer nuestros packs a los padres de familia, dando folletos y llevando el producto en
físico. Además pondremos stands en los cuales el producto se exhibirá y se tendrá una
anfitriona que obtendrá contactos de la gente que podrían ser nuestros futuros clientes. Lo
más importante será nuestro fan page de Facebook, que se realizarán post generando
expectativa de nuestros vasos y publicaciones con tips eco-amigables, luego de esto se
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mostrará el pack de vasos y se mostrarán testimonios de clientes que hayan adquirido el
producto.

Tabla 25
Presupuesto de marketing del año 1 de SeedCup
Meses
Actividad
Enero
Publicidad en redes sociales S/ 300
Impulsadoras
S/ 930
Ferias ecológicas
S/ 1,500
Stands
S/ 1,000
Decoración de stands
S/ 700
Volantes
S/ 100
Activaciones (visita a colegios) S/ 5,500
Material POP
S/ 700
Campaña de Radio
S/ 34,805
Campaña medios impresos S/ 15,000
Total
S/ 60,535

Febrero
S/ 300
S/ 930
S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100
S/ 5,500
S/ 700
S/ 34,805
S/ 15,000
S/ 60,535

Marzo
S/ 300
S/ 930
S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100
S/ 5,500
S/ 700

Año 1
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
S/ 300 S/ 300 S/ 300 S/ 300 S/ 300 S/
300 S/ 300 S/ 300 S/ 300
S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500
S/ 1,000 S/ 1,000 S/ 1,000
S/ 700 S/ 700 S/ 700
S/ 100 S/ 100 S/ 100
S/ 5,500 S/ 5,500 S/ 5,500
S/ 700 S/ 700 S/ 700

S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500
S/ 1,000 S/ 1,000 S/ 1,000 S/ 1,000
S/ 700 S/ 700 S/
700 S/ 700
S/ 100 S/ 100 S/
100 S/ 100
S/ 5,500 S/ 5,500 S/ 5,500 S/ 5,500
S/ 700 S/ 700 S/
700 S/ 700

S/ 1,500 S/ 1,500
S/ 1,000 S/ 1,000
S/ 700 S/ 700
S/ 100 S/ 100
S/ 5,500 S/ 5,500
S/ 700 S/ 700

S/ 10,730 S/ 9,800 S/ 9,800 S/ 9,800 S/ 9,800 S/ 9,800 S/ 9,800 S/ 9,800 S/ 9,800 S/ 9,800

Nota: Elaboración propia

Tabla 26
Meses
Actividad
Publicidad en redes sociales
Impulsadoras
Ferias ecológicas
Stands
Decoración de stands
Volantes
Videos promocionales
Material POP
Campaña de Radio
Campaña medios impresos
Total

Enero
S/ 300
S/ 930
S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100
S/ 6,000
S/ 700

Febrero
S/ 300
S/ 930
S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100

Marzo
S/ 300
S/ 930
S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100

Año 2
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
S/ 300 S/ 300 S/ 300 S/ 300 S/ 300 S/
300 S/ 300 S/ 300 S/ 300

S/ 1,500 S/ 1,500
S/ 1,000 S/ 1,000
S/ 700 S/ 700
S/ 100 S/ 100
S/ 6,000
S/ 700 S/ 700 S/ 700 S/ 700
S/40,805
S/20,000
S/ 11,230 S/ 5,230 S/ 5,230 S/65,105 S/10,300

S/1,500
S/1,000
S/ 700
S/ 100

S/ 1,500 S/1,500 S/ 1,500 S/1,500 S/ 1,500
S/ 1,000 S/1,000 S/ 1,000 S/1,000 S/ 1,000
S/ 700 S/ 700 S/
700 S/ 700 S/ 700
S/ 100 S/ 100 S/
100 S/ 100 S/ 100
S/ 6,000
S/ 700 S/ 700 S/ 700 S/
700 S/ 700 S/ 700
S/ 40,805
S/20,000
S/ 20,000
S/4,300 S/30,300 S/4,300 S/ 4,300 S/4,300 S/ 65,105

Presupuesto del año 2 de marketing de SeedCup

Nota: Elaboración propia
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S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100
S/ 6,000
S/ 700

S/10,300

Tabla 27
Meses
Actividad
Publicidad en redes sociales
Impulsadoras
Ferias ecológicas
Stands
Decoración de stands
Volantes
Videos promocionales
Material POP
Campaña de Radio
Campaña medios impresos
Total

Año 3
Junio
Julio
S/ 300 S/ 300

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
S/ 300 S/
300 S/ 300 S/
300 S/ 300

S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100
S/ 6,000
S/ 700

S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100

S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100

S/
S/
S/
S/

1,500
1,000
700
100

S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100

S/ 1,500
S/ 1,000
S/
700
S/
100

S/ 700

S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100
S/ 6,000
S/ 700

S/ 700

S/

700

S/ 700

S/ 10,300

S/ 4,300

S/ 20,000
S/ 30,300

S/ 4,300

S/

4,300

S/ 4,300

S/
700
S/ 40,805
S/ 20,000
S/ 65,105

Enero
S/ 300
S/ 930
S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100
S/ 6,000
S/ 700

Febrero
S/ 300
S/ 930
S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100

Marzo
S/ 300
S/ 930
S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100

Abril
S/ 300

Mayo
S/ 300

S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100

S/

S/

S/ 11,230

S/ 5,230

S/ 700
S/ 40,805
S/ 20,000
S/ 65,105

700

700

S/ 5,230

Presupuesto del año 3 de marketing de SeedCup

Nota: Elaboración propia

4.5

Plan de Responsabilidad Social Empresarial

Figura 42. Grupos de interés de SeedCup

4.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento
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S/ 1,500
S/ 1,000
S/ 700
S/ 100
S/ 6,000
S/ 700

S/ 10,300

En esta matriz podemos observar que tanto impacto tienen los stakeholder (grupos de
interés) en la empresa, hemos evaluado a cada uno de ellos con su respectivo indicador. Se
ha podido concluir que los grupos más importantes a atender y realizar las actividades
propuestas son: Clientes, proveedores de insumos y servicios, colaboradores y accionistas,
estos grupos de interés son pieza clave durante la puesta en marcha de la organización.

-

Proveedores de servicio:

En este grupo de interés hemos considerado a las mujeres que realizará el diseño (lettering)
de nuestro vaso, en este caso la Organización rural de mujeres en Ventanilla tomará un
papel importante en la empresa en cuanto al proceso de producción y plan de RSE. Como
ya se mencionó anteriormente SeedCup destinará el 10% de sus ventas para este grupo de
mujeres y en lo que concierne al plan de RSE relacionado. Nosotros SeedCup, fuimos a dar
a una inducción de nuestro proyecto en los cuales explicamos de qué trata y cuál sería su
rol de ellas en el proceso, las coordinadoras que lideran este grupo nos mencionaron que el
porcentaje mencionado es justo y que ellas se encargaran de seleccionar a un grupo de
mujeres las cuales necesiten inmersión laboral y pueda cubrir nuestra la mano de obra para
la demanda de vasos.
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Tabla 28
Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. empredimiento

Nota: Elaboración propia
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Tabla 29. Exposición del proyecto SeedCup a la Organización Rural de mujeres de Ventanilla

Tabla 30. Foto con las encargadas de la Organización Rural de mujeres de Ventanilla
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4.5.2

Actividades a desarrollar

Figura 43. Cronograma de actividades de RSE de SeedCup

4.5.3

Presupuesto

Tabla 31

Ventas
S/. 131,823.85
S/. 136,171.81
S/. 149,482.67
S/. 118,474.85
S/. 171,680.15
S/. 149,482.67
S/. 304,991.28
S/. 128,047.99
S/. 122,975.37
S/. 183,312.85
S/. 171,680.15
S/. 414,094.56
S/ 2,182,218

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

PRESUPUESTO DE RSE-SEEDCUP AÑO 1
DE LAS VENTAS
PLAN DE RSE
10%
S/. 13,182
presentación, capacitación, entrega de materiales
S/. 13,617
contribución
S/. 14,948
contribución e integración por el día de la mujer
S/. 11,847
contribución
S/. 17,168
contribución e integración por el día de la madre
S/. 14,948
contribución, materiales lettering
S/. 30,499
contribución
S/. 12,805
contribución
S/. 12,298
contribución
S/. 18,331
contribución
S/. 17,168
contribución
S/. 41,409
contribución, integración por navidad y provisión para el prox. mes
S/. 218,222

Presupuesto de RSE del año 1 de SeedCup
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Nota: Elaboración propia

Tabla 32
Presupuesto de RSE del año 2 de SeedCup
Ventas
S/. 155,552.42
S/. 160,683.03
S/. 176,389.87
S/. 139,800.58
S/. 202,582.94
S/. 176,389.87
S/. 359,890.35
S/. 151,096.90
S/. 145,111.20
S/. 216,309.55
S/. 202,582.94
S/. 488,632.45
S/ 2,575,022

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

PRESUPUESTO DE RSE-SEEDCUP AÑO 2
DE LAS VENTAS
PLAN DE RSE
10%
S/. 15,555
presentación, capacitación, entrega de materiales
S/. 16,068
contribución
S/. 17,639
contribución e integración por el día de la mujer
S/. 13,980
contribución
S/. 20,258
contribución e integración por el día de la madre
S/. 17,639
contribución, materiales lettering
S/. 35,989
contribución
S/. 15,110
contribución
S/. 14,511
contribución
S/. 21,631
contribución
S/. 20,258
contribución
S/. 48,863
contribución, integración por navidad y provisión para el prox. mes
S/. 257,502

Nota: Elaboración propia

Tabla 33

Ventas
S/. 189,774
S/. 196,033
S/. 215,195
S/. 170,557
S/. 247,151
S/. 215,195
S/. 439,065
S/. 184,338
S/. 177,035
S/. 263,897
S/. 247,151
S/. 596,129
S/. 3,141,520

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

PRESUPUESTO DE RSE-SEEDCUP AÑO 3
DE LAS VENTAS
PLAN DE RSE
10%
S/. 18,977.40
presentación, capacitación, entrega de materiales
S/. 19,603.30
contribución
S/. 21,519.50
contribución e integración por el día de la mujer
S/. 17,055.70
contribución
S/. 24,715.10
contribución e integración por el día de la madre
S/. 21,519.50
contribución, materiales lettering
S/. 43,906.50
contribución
S/. 18,433.80
contribución
S/. 17,703.50
contribución
S/. 26,389.70
contribución
S/. 24,715.10
contribución
S/. 59,612.90
contribución, integración por navidad y provisión para el prox. mes
S/. 314,152

Presupuesto de RSE del año 3 de SeedCup

Nota: Elaboración propia
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4.6

Plan financiero

4.6.1 Ingresos y egresos

-

Ingresos Primer Año

En el primer año, nuestra proyección de la demanda en unidades se dividirá en tres
canales, ya que eso nos permite brindar el producto final hacia nuestro consumidor. Se
puede evidenciar que el canal online, que ocupa el 50% de las unidades demandadas,
será la principal fuente de ingresos. Además, también se contará con la participación en
ferias ecológicas (15%) y la venta de las unidades en nuestro local (35%).
Tabla 34

Canal

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

AÑO 1
JUNIO

JULIO

AGOSTO

Online 50%

1,728

1,785

1,960

1,553

2,251

1,960

3,998

1,679

1,612

2,403

2,251

5,429

28,608

Ferias 15%

518

536

588

466

675

588

1,199

504

484

721

675

1,629

Local 35%

1,210

1,250

1,372

1,087

1,575

1,372

2,799

1,175

1,129

1,682

1,575

3,800

TOTAL

3456

3570

3919

3106

4501

3919

7997

3357

3224

4806

4501

10857

8,582
20,026
57,216

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

Unidades proyectadas del año 1 de SeedCup

Nota: Elaboración propia

Respecto a las ventas, en nuevos soles, realizadas con la repartición de las unidades por
canal de distribución, se obtuvo que el ingreso por ventas en el año 1 sería de S/ 2, 182,218
(sin incluir IGV). Estos montos se obtuvieron, ya que hemos realizado la multiplicación de
cada pack por su valor total (S/ 38.14), generando un gran margen de ganancia para
nosotros.

Tabla 35
Ventas proyectadas en unidades monetarias en el año 1 de SeedCup
AÑO 1

Canal
Online 50%
Ferias 15%

ENERO
S/ 65,912
S/ 19,774

FEBRERO
S/ 68,086
S/ 20,426

MARZO
S/ 74,741
S/ 22,422

ABRIL
S/ 59,237
S/ 17,771

MAYO
S/ 85,840
S/ 25,752

JUNIO
S/ 74,741
S/ 22,422

JULIO
S/ 152,496
S/ 45,749

AGOSTO
S/ 64,024
S/ 19,207

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/ 61,488 S/ 91,656
S/ 85,840 S/ 207,047
S/ 18,446 S/ 27,497
S/ 25,752
S/ 62,114

TOTAL
S/ 1,091,109
S/ 327,333

Local 35%

S/ 46,138

S/ 47,660

S/ 52,319

S/ 41,466

S/ 60,088

S/ 52,319

S/ 106,747

S/ 44,817

S/ 43,041

S/ 64,159

S/ 60,088

S/ 144,933

S/ 763,776

TOTAL

S/ 131,824

S/ 136,172

S/ 149,483

S/ 118,475

S/ 171,680

S/ 149,483

S/ 304,991

S/ 128,048

S/ 122,975

S/ 183,313

S/ 171,680

S/ 414,095

S/ 2,182,218
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Nota: Elaboración propia

-

Ingresos Segundo Año

En el segundo año, seguiremos trabajando con los tres mismos canales que el año 1, la
única diferencia son los porcentajes asignados a cada uno de ellos. Esto debido a que al ser
el segundo año de operaciones se requiere seguir fidelizando a nuestros clientes, por ende,
se realizará activaciones en el local, con la finalidad de que nuestros clientes realicen
mayores compras presencialmente. Esto se traducirá en nuestro canal con mayor ingresos
45%, también estaremos presentes en otra feria ecológica, por lo que el porcentaje aumenta
a un 20%.
Tabla 36
Unidades proyectadas del año 2 de SeedCup
Canal

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

AÑO 2
JUNIO

JULIO

AGOSTO

Online 35%

1,427

1,475

1,619

1,283

1,859

1,619

3,303

1,387

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

1,332

1,985

1,859

4,484

23,630

Ferias 20%

816

843

925

733

1,062

925

1,887

792

761

1,134

1,062

2,562

Local 45%

1,835

1,896

2,081

1,649

2,390

2,081

4,246

1,783

1,712

2,552

2,390

5,765

13,503
30,382

TOTAL

4078

4213

4625

3665

5312

4625

9436

3962

3805

5671

5312

12812

67,515

Nota: Elaboración propia

Por otro lado, se obtendrá una ganancia de S/ 2, 575,022 (sin incluir IGV), ya que el valor
unitario de cada pack seguirá siendo el mismo, manteniendo a nuestros clientes fidelizados
y el margen de ganancia.

Tabla 37
Ventas proyectadas en unidades monetarias en el año 2 de SeedCup
AÑO 2

Canal
Online 35%
Ferias 20%
Local 45%

ENERO
S/ 54,443
S/ 31,110
S/ 69,999

FEBRERO
S/ 56,239
S/ 32,137
S/ 72,307

MARZO
S/ 61,736
S/ 35,278
S/ 79,375

ABRIL
S/ 48,930
S/ 27,960
S/ 62,910

MAYO
S/ 70,904
S/ 40,517
S/ 91,162

JUNIO
S/ 61,736
S/ 35,278
S/ 79,375

JULIO
S/ 125,962
S/ 71,978
S/ 161,951

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/ 52,884 S/ 50,789 S/ 75,708 S/ 70,904 S/ 171,021
S/ 30,219 S/ 29,022 S/ 43,262 S/ 40,517 S/ 97,726
S/ 67,994 S/ 65,300 S/ 97,339 S/ 91,162 S/ 219,885

TOTAL
S/ 901,258
S/ 515,004
S/ 1,158,760

TOTAL

S/ 155,552

S/ 160,683

S/ 176,390

S/ 139,801

S/ 202,583

S/ 176,390

S/ 359,890

S/ 151,097

S/ 2,575,022

S/ 145,111 S/ 216,310

S/ 202,583

S/ 488,632

Nota: Elaboración propia
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-

Ingresos Tercer año

En el tercer año, el último año de nuestro proyecto, se priorizará las ventas por el canal
Online 60%, ya que se busca captar mucho más clientes, de nuestro mercado potencial,
para así obtener mayores ventas. Además, se buscará llegar a otros puntos de la capital, en
la búsqueda de clientes del NSE A/B. Asimismo, nuestra participación en ferias (5%) se
reducirá, ya que nos enfocaremos a la venta presencial (35%) con nuestro asesor de ventas.

Tabla 38

Canal

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

AÑO 3
JUNIO

JULIO

AGOSTO

Online 60%

2,985

3,084

3,385

2,683

3,888

3,385

6,907

2,900

2,785

4,151

3,888

9,378

49,421

Ferias 5%

249

257

282

224

324

282

576

242

232

346

324

782

Local 35%

1,741

1,799

1,975

1,565

2,268

1,975

4,029

1,692

1,625

2,422

2,268

5,471

TOTAL

4976

5140

5642

4472

6480

5642

11512

4833

4642

6919

6480

15630

4,118
28,829
82,368

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

Unidades proyectadas del año 3 de SeedCup

Nota: Elaboración propia

El total de las ventas obtenidas en el año 3 serán de S/3, 141,516 (sin incluir IGV), ya que
los precios se mantendrán iguales.

Tabla 39
Ventas proyectadas en unidades monetarias en el año 3 de SeedCup
Canal

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

AÑO 3
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Online 60%
Ferias 5%
Local 35%

S/ 113,864
S/ 9,489
S/ 66,421

S/ 117,620
S/ 9,802
S/ 68,611

S/ 129,117
S/ 10,760
S/ 75,318

S/ 102,334
S/ 8,528
S/ 59,695

S/ 148,290
S/ 12,358
S/ 86,503

S/ 129,117
S/ 10,760
S/ 75,318

S/ 263,439
S/ 21,953
S/ 153,673

S/ 110,603
S/ 9,217
S/ 64,518

S/ 106,221
S/ 8,852
S/ 61,962

S/ 158,338
S/ 13,195
S/ 92,364

S/ 148,290
S/ 12,358
S/ 86,503

S/ 357,678
S/ 29,806
S/ 208,645

S/ 1,884,911
S/ 157,078
S/ 1,099,531

TOTAL

S/ 189,774

S/ 196,033

S/ 215,195

S/ 170,557

S/ 247,151

S/ 215,195

S/ 439,065

S/ 184,338

S/ 177,035

S/ 263,897

S/ 247,151

S/ 596,129

S/ 3,141,516

79

TOTAL

Nota: Elaboración propia

-

Egresos:

SeedCup incurre en los siguientes gastos operativos: Gastos de recursos humanos, gastos
administrativos y gasto de ventas. En el gasto administrativo está incluido nuestra
responsabilidad social empresarial y en el gasto de ventas está incluido nuestro marketing.
El total de gastos operativos es de S/617,088 en el año 1, S/631,997 en el año 2 y
S/660,158 en el año 3.

Tabla 40
Gastos operativos de los años 1, 2 y 3 de SeedCup
Gastos de RR.HH
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Total de gastos operativos

Año 1
S/. 106,430
S/. 88,889
S/. 421,769
S/. 617,088

Año 2
S/. 108,984
S/. 91,022
S/. 431,892
S/. 631,898

Año 3
S/. 124,694
S/. 93,207
S/. 442,257
S/. 660,158

Nota: Elaboración propia

4.6.2 Inversiones
Para la creación de la empresa fue necesario realizar las siguientes inversiones:
Tabla 41
Activos fijos intangibles y tangibles de SeedCup
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Concepto
Licencias de Software

Activos Fijos Intangibles
Unidades
4

Costo unitario
S/. 804

TOTAL

Costo total
S/. 3,216
S/. 3,216

Activos Fijos Tangibles
Unidades
1
3
1

Costo unitario
S/. 1,599
S/. 1,599
S/. 599

Costo total
S/. 1,599
S/. 4,797
S/. 599
S/. 6,995

Mobiliario de oficina

Unidades

Costo unitario

Costo total

Modulo de 4 puestos
Mostrador
Counter de atencion
Anaqueles
Total

1
1
1
15

S/. 3,200
S/. 850
S/. 800
S/. 145

S/. 3,200
S/. 850
S/. 800
S/. 2,175
S/. 7,025

Equipos Informaticos
Computadora
Laptops
Impresora Multifuncional
Total

Nota: Elaboración propia

Tabla 42
Gastos pre-operativos de SeedCup
Gastos Pre Operativos
Descripción
Licencia de Funcionamiento Municipalidad de San Borja
Defensa Civil
Constitucion y Registro de Marca
Acondicionamiento de Instalaciones

Gasto Total
S/. 694
S/. 124
S/. 1,500
S/. 5,000

Campañas de Posicionamiento

S/. 21,950

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (1)
Implementos de Oficina
TOTAL

S/. 4,718
S/. 500
S/. 34,485

Nota: Elaboración propia

Tabla 43
Resumen de inversión de SeedCup
RESUMEN DE INVERSION
ACTIVOS FIJOS
INTANGIBLES
GASTOS PRE OPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE INVERSION

S/.14,020
S/.3,216
S/.34,485
S/.329,795
S/.381,517
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Nota: Elaboración propia

4.6.3 Estados financieros: BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo
mensual del capital de trabajo

-

Balance General

Tabla 44
Balance general de los años 1, 2 y 3 de SeedCup
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Nota: Elaboración propia

-

Estado de Resultados:

Este Estado Financiero nos demostrará los resultados obtenidos por las actividades de la
empresa en un periodo específico, en nuestro caso es anual y proyectado a 3 años,
mediante la comparación de ingresos y gastos realizados en los periodos determinados.

Nuestros ingresos se llevarán a cabo por la venta de los packs de vasos, esta tendrá un
crecimiento para el año 2 de un 18% y en el año 3 de un 22%. En cuanto al costo de
ventas, se ha de considerar los costos variables de vasos de fécula de maíz, semillas, bolsas
craft, lazos, impresión y stickers. La unidad de comercialización será un paquete de 40
vasos.

Así mismo, los gastos administrativos comprenden los gastos de gestión netamente
administrativos y el gasto de RSE. Por otro lado, los gastos de ventas comprenden los
salarios del área comercial, participación en ferias, etc.

Anteriormente hemos hallado la depreciación anual de los activos tangibles, los cuales para
equipo de cómputo se ha considerado una vida útil de 4 años y mobiliario de oficina 10
años. También, la amortización de intangibles como: gastos pre-operativos están a plazo de
3 años.

No afrontaremos gastos financieros, esto se debe a que no hemos recurrido a
financiamiento de entidades bancarias, nuestros recursos de financiamiento será el dinero
que nos darán nuestros padres como herencia anticipada.

Dado que según la ley en el Perú la reserva mínima legal que debe tener una empresa debe
ser el 20% del capital social en nuestro caso nuestro capital social está valorizado en S/.
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381,517. La reserva mínima legal tiene el fin de que en caso de siniestros servirá para
cubrir pérdidas o respaldar el cumplimiento de obligaciones de la empresa será de S/.
76,303. Lo cual anualmente es el 10% de la utilidad neta generada.

Tabla 45
Estado de Resultados de los años 1, 2 y 3 de SeedCup

Nota: Elaboración propia

-

Flujo de caja:
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Este flujo de caja te permite visualizar los ingresos y egresos que se tuvo en el periodo y
también conocer de una forma rápida la liquidez de la empresa que nos brinda información
clave para la toma de decisiones en la empresa. Además, en el flujo de caja de nuestro
proyecto se muestra los flujos actualizados y acumulados para una mejor interpretación de
la información.

Tabla 46
Flujo de caja económico y financiero de los años 1, 2 y 3 de SeedCup

Nota: Elaboración propia
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-

Capital de trabajo neto:

El capital de trabajo es la inversión de una compañía en activos de corto plazo, por lo que
sumamos los inventarios + cuentas por cobrar + efectivo. Debemos tomar en cuenta que la
rotación de inventarios es cada 30 días y que, según las encuestas que le hicimos a nuestro
público objetivo, el 50% de ellos prefiere pagar con tarjeta que con efectivo. El método
utilizado es el del ciclo de conversión de efectivo, puesto que es el más eficiente y el único
método en el cual se pueden declarar los tributos sin necesidad de cambiar datos.

Tabla 47
Capital de trabajo (método del ciclo de conversión de efectivo) de los años 1, 2 y 3 de
SeedCup

Nota: Elaboración propia

4.6.4 Indicadores financieros: VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto
de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión)

Según Nora Moreno (s.f), nos menciona que se descuenta el flujo de caja utilizando el
costo de oportunidad del accionista o costo del capital propio, denominado COK. Por ende,
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para poder hallarlo, se utilizará la beta desapalancado de retail (distribuidores), debido a
que es el que más se asemeja a nuestro proyecto

Tabla 48
Datos para el método CAPM
Método CAPM
Tasa Libre de Riesgo
Beta Desapalancado
Beta Apalancado

2.51%
0.99
0.990

Prima de Mercado
Riesgo País
COK

8.45%
1.13%
12.01%

Nota: Elaboración propia

Tabla 49
Estructura de financiamiento de SeedCup y COK
Estructura de financiamiento tradicional
Patrimonio
Pasivo
Total Inversión
COK
POR PROYECTO NUEVO Y RIESGO PAÍS
COK FINAL

381,517
0

100.00%
0.00%

381,517

100.00%

12.01%
5%

17.01%

Tasa de Retorno de Inversión

Nota: Elaboración propia

Luego de hacer el desarrollo, según fórmula, el COK es de 17.01%

-

VAN

Con este indicador financiero podemos saber si nuestro proyecto es rentable o no.
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VAN SeedCup: S/ 449,057
Esto nos indica que nuestro proyecto es viable.

-

TIR

La TIR se utiliza para saber si aceptar o rechazar un proyecto de inversión, a mayor TIR,
mayor rentabilidad. En nuestro proyecto, la TIR es de 62.39%.
Tabla 50
TIR y COK del proyecto SeedCup

Nota: Elaboración propia

Al comparar la TIR con el COK, podemos concluir que nuestro proyecto es sostenible y
rentable, ya que 62,39% > 17,01% (TIR > COK).

-

Periodo de recuperación:

Se obtuvo dicho resultado, luego de aplicar la fórmula, que se podrá evidenciar en el
archivo adjunto de Excel, en el cuadro con el flujo financiero y actualizado. Al obtener un
flujo positivo para el año 2, se puede evidenciar que el Periodo de Recupero será de 2.37
años. Esto se traduce en que la inversión realizada en el proyecto se recuperará en dicho
tiempo.
Tabla 51
Periodo de recuperación del proyecto SeedCup
FLUJO DE CAJA LIBRE

-381,517

147,406

256,210

828,956

Flujo Actualizado
Acumulado

-381,517
-381,517

125,978
-255,539

187,136
-68,402

517,459
449,057

Nota: Elaboración propia
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-

Punto de equilibrio:

El punto de equilibrio es donde una empresa no gana ni pierde dinero, es decir que se
recupera lo invertido. En el caso de nuestro proyecto para que no perdamos ni ganemos
dinero debemos vender como mínimo 10,284 packs de vasos en el primer año, 10,531 en el
segundo año y 10,784 en el tercer año.

Tabla 52
Punto de equilibrio de los años 1, 2 y 3 de SeedCup
PUNTO DE EQUILIBRIO

Ingresos
Costo Variable
Margen de Contribucion
% Margen de Contribucion
Costos y Gastos Fijos (S/.)
Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio Unidades

AÑO 1
S/. 2,182,218
S/. 1,174,072
S/. 1,008,146
46.20%
S/. 181,198
S/. 392,219
10,284

AÑO 2
AÑO 3
S/. 2,575,022 S/. 3,141,516
S/. 1,385,408 S/. 1,690,191
S/. 1,189,614 S/. 1,451,324
46.20%
46.20%
S/. 185,547
S/. 190,000
S/. 401,632
S/. 411,271
10,531
10,784

Nota: Elaboración propia

Tabla 53

Ingresos
Costo Variable
Margen de Contribucion
% Margen de Contribucion
Costos y Gastos Fijos (S/.)
Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio Unidades

ENERO
S/. 131,824
S/. 70,924
S/. 60,900
46.20%
S/. 15,100
S/. 32,685
857

FEBRERO
S/. 136,172
S/. 73,263
S/. 62,909
46.20%
S/. 15,100
S/. 32,685
857

MARZO
ABRIL
S/. 149,483 S/. 118,475
S/. 80,424 S/. 63,742
S/. 69,058 S/. 54,733
46.20%
46.20%
S/. 15,100 S/. 15,100
S/. 32,685 S/. 32,685
857
857

MAYO
S/. 171,680
S/. 92,367
S/. 79,313
46.20%
S/. 15,100
S/. 32,685
857

JUNIO
S/. 149,483
S/. 80,424
S/. 69,058
46.20%
S/. 15,100
S/. 32,685
857

JULIO
S/. 304,991
S/. 164,091
S/. 140,901
46.20%
S/. 15,100
S/. 32,685
857

AGOSTO
S/. 128,048
S/. 68,892
S/. 59,156
46.20%
S/. 15,100
S/. 32,685
857

SETIEMBRE
S/. 122,975
S/. 66,163
S/. 56,812
46.20%
S/. 15,100
S/. 32,685
857

OCTUBRE
S/. 183,313
S/. 98,626
S/. 84,687
46.20%
S/. 15,100
S/. 32,685
857

NOVIEMBRE
S/. 171,680
S/. 92,367
S/. 79,313
46.20%
S/. 15,100
S/. 32,685
857

89

DICIEMBRE
S/. 414,095
S/. 222,790
S/. 191,304
46.20%
S/. 15,100
S/. 32,685
857

Punto de equilibrio mensual de SeedCup

Nota: Elaboración propia

-

EBITDA

El EBITDA de nuestra empresa es positivo por lo que es rentable, ya que luego no
tendremos gastos financieros y solo se incurrirá en descontar los impuestos. Esto se utiliza
para medir los beneficios que estamos generando solo con nuestra capacidad productiva.
Además, se utiliza para saber el flujo de dinero real que tenemos para futuros pagos de
deudas

Tabla 54
EBITDA de los años 1, 2 y 3 de SeedCup
Utilidad Bruta

AÑO 1
1,008,146

GASTOS OPERATIVOS
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos
Diferidos
Utilidad Operativa

EBIT

EBITDA

46%

AÑO 2
1,189,614

46%

AÑO 3
1,451,324

728,880

33%

780,416

30%

849,615

2,451

0.11%

2,451

0.10%

2,451

11,495

0.5%

11,495

0.45%

11,495

265,320

12.2%

395,252

15.35%

587,763

Nota: Elaboración propia

-

Margen bruto y neto

El margen bruto de nuestro proyecto es el 46% de la venta para los 3 años, no tiene
ninguna variación por lo que es viable y está cerca al 50% que es un buen indicador.
Nuestra utilidad neta para el año 1 es de 8.6%, para el segundo año es de 10.82%. Esto nos
indica que estamos generando mayores ingresos cada año y que mientras más vendemos el
costo de ventas no aumenta demasiado.
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Tabla 55
Margen bruto y neto de los años 1, 2 y 3 de SeedCup
Utilidad Bruta

AÑO 1
1,008,146

Utilidad Neta

187,050

46%

AÑO 2
1,189,614

46%

AÑO 3
1,451,324

8.6%

278,653

10.82%

414,373

Nota: Elaboración propia

4.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto

-

Balance General

Tabla 56
Balance general de los años 1, 2 y 3 de SeedCup
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Caja o Efectivo
Cuenta bancaria
Cuentas por Cobrar
Provisiones
Inventarios
Total Activo Corriente

S/. 2,000
S/. 164,943

S/. 2,000
S/. 232,925
S/. 69,740

S/. 2,000
S/. 371,768
S/. 52,359

S/. 2,000
S/. 895,055
S/. 0

S/. 162,853
S/. 329,795

S/. 192,166
S/. 496,831

S/. 234,442
S/. 660,569

S/. 0
S/. 897,055

Activos Fijo
Depreciacion Acumulada
Intangibles y Costos Diferidos
Amortizacion de Int. Acumulada

S/. 14,020

S/. 14,020
S/. -2,451
S/. 37,701
S/. -11,495

S/. 14,020
S/. -4,903
S/. 37,701
S/. -22,990

S/. 14,020
S/. -7,354
S/. 37,701
S/. -34,485

Total Activo No Corriente

S/. 51,721

S/. 37,775

S/. 23,829

S/. 9,882

Total Activos

S/. 381,517

S/. 534,606

S/. 684,397

S/. 906,937

S/. 78,269

S/. 116,599

S/. 173,390

S/. 37,701

Tributos por pagar
Total Pasivo

S/. 0

S/. 78,269

S/. 116,599

S/. 173,390

Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas

S/. 381,517

S/. 381,517
S/. 18,705
S/. 56,115

S/. 381,517
S/. 46,570
S/. 139,711

S/. 381,517
S/. 88,008
S/. 264,023

Total Patrimonio

S/. 381,517

S/. 456,337

S/. 567,798

S/. 733,547

Total Pasivo y Patrimonio

S/. 381,517

S/. 534,606

S/. 684,397

S/. 906,937

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

Comprobacion (TA - (pas + pat))

SE VA A CONTEMPLAR UNA POLITICA DE
PAGO DE DIVIDENDOS DEL
60%

76,303

RESERVA MINIMA LEGAL NECESARIA
20% DEL CAPITAL SOCIAL

Nota: Elaboración propia

También denominado balance de situación, o estado de situación patrimonial, es el estado
financiero en el que muestra la situación de la empresa en un momento concreto. Es el más
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importante para comprender de forma exacta cómo está la empresa. Es como una
fotografía del momento actual de la empresa, económicamente hablando. Como podemos
observar nuestro negocio utilizará desde un primer momento recursos totalmente propios,
debido a que no nos estamos prestando absolutamente nada del banco por lo que el riesgo
disminuye y nos permite operar con nuestra propia inversión.

-

Estado de resultados

Tabla 57
Estado de Resultados de ñoa saños 1, 2 y 3 de SeedCup
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1

Ingresos por Ventas
Costo de Ventas

AÑO 2

100%
54%

Utilidad Bruta

2,182,218
1,174,072
AÑO 1
1,008,146

GASTOS OPERATIVOS
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos
Diferidos
Utilidad Operativa

AÑO 3

100%
54%

46%

2,575,022
1,385,408
AÑO 2
1,189,614

46%

3,141,516
1,690,191
AÑO 3
1,451,324

728,880

33%

780,416

30%

849,615

2,451

0.11%

2,451

0.10%

2,451

11,495

0.5%

11,495

0.45%

11,495

265,320

12.2%

395,252

15.35%

587,763

Gastos Financieros

0

0.0%

0

0.00%

0

Utilidad Antes de Impuestos

265,320

12.2%

395,252

15.35%

587,763

Impuesto a la Renta

78,269

3.6%

116,599

4.53%

173,390

Utilidad Neta

187,050

8.6%

278,653

10.82%

414,373

Reserva Legal

18,705

27,865

41,437

Nota: Elaboración propia
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Llamado igualmente estado o cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí se muestran todos los
ingresos y gastos que ha tenido la empresa durante el tiempo que se está examinando.
Ayuda a comprender la situación financiera de la empresa y la liquidez de la dispone.
Podemos observar que tenemos una buena utilidad desde el primer año y que ha
aumentado considerablemente hasta el año 3. Lo rescatable es que no tenemos gastos
financieros, debido a que utilizamos recursos propios y no nos hemos endeudado con
alguna entidad bancaria, generando más valor al negocio.

4.7

Plan de financiamiento

4.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos

Nuestro proyecto será financiado por nuestros padres, el cual será un adelanto de nuestra
herencia.

4.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento

El cálculo del valor del emprendimiento se puede hallar con los flujos de cajas actualizados
y sumando a ello el valor residual. Este valor residual se calcula, ya que nosotros
suponemos que la empresa no va a durar solamente tres años (3), sino que seguirá
operando indefinidamente si no se menciona lo contrario. Por lo tanto, el valor residual se
calculará con una proyección a perpetuidad del flujo de caja libre del último año. Luego de
realizar el cálculo del valor residual, se tendrá actualizar con el COK de 17.01%. Por
último, para obtener la valoración total del negocio se sumará el valor residual actualizado
más los flujos actualizados del año 1 y 2.

Tabla 58
Análisis de perpetuidad de SeedCup
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ANÁLISIS DE PERPETUIDAD

Valor residual
Flujo de caja año 3
Tasa de descuento
Tasa de crecimiento a perpetuidad

Valor Residual
Valor Residual Actualizado

S/

828,956
17.01%
6.00%

S/

7,981,735

S/

4,982,436

TOTAL DE VALORACIÓN DEL NEGOCIO S/

5,295,551

Nota: Elaboración propia

5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-

Después de adaptar nuestro producto con los feedbacks obtenidos de los clientes y
clientes potenciales, pudimos validar que nuestro público objetivo estaba interesado
en nuestro producto. Además, mediante las entrevistas pudimos realizar algunos
cambios en nuestro producto, teniendo en cuenta las recomendaciones de las
personas.

-

Fue importante haber ido a la feria de Reducto ya que le mostramos nuestro
prototipo a las personas y nos dieron su opinión con respecto al producto. La
mayoría nos aconsejó cambiar el sticker con el logo, ya que consideraban que no
era estético y nos recomendaron buscar otras opciones. Además, pudimos validar
que nuestro público objetivo estaba interesado en nuestro producto.

-

Concluimos que la página de Facebook será el canal que nos brindará la
oportunidad de tener más llegada con nuestro público objetivo, por tal motivo
siempre debemos realizar publicaciones y estar atentos a los mensajes e inquietudes
de las personas. Es importante que invirtamos en publicidad, ya que así podremos
conseguir más seguidores y hacernos más conocidos.
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-

Nuestro modelo de negocio lo consideramos sostenible no solo por los beneficios
económicos que generará, también porque estamos incluyendo a la Organización
rural de mujeres en Ventanilla que realizarán el diseño de los vasos como parte de
un taller. A cambio de ello, destinamos el 10% de nuestras ventas a esta
organización que comprende su mano de obra, actividades de integración, talleres
de lettering para incentivar nuevos diseños, transporte, etc.

-

Debemos aprovechar que en el 2021 se prohibirá la fabricación y comercialización
del plástico de un solo uso, por lo que debemos aprovechar y dar a conocer los
beneficios de nuestro producto, para que sea el reemplazo de estos productos
contaminantes.

6
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