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Descripción de negocio:

• Se producirá y comercializara hornos que
conviertan la materia organiza en compost es
decir un producto obtenido a partir de diferentes
materiales de origen orgánico (lodos de
depuración, estiércol, fracción orgánica de
residuos sólidos, residuos agropecuarios y otros),
los cuales son sometidos a un proceso biológico
controlado de fermentación denominado
compostaje. con el objetivo de ser empleado
como abono de fondo y como sustituto parcial o
total de fertilizantes químicos.



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

Nuestro mercado potencial 
es de 37,994 hogares, 
después de nuestra 
segmentación basados en 
datos estadísticos del INEI y 
el APEIM, viviendas en la 
región de Junín, provincia 
de Huancayo y de nivel 
socioeconómicos A y B

Mercado disponible 

Nuestro mercado 
disponible es de 8,012
después de haber 
realizado la encuesta a 190 
personas a que dio como 
resultados que el 61% tiene 
intención de compra.

Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo 
son nuestros posibles 
clientes de hogares e 
instituciones con intención 
de compra a quienes 
atenderemos que es un 
10% es decir 801

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=801

Mercados Demanda



Segmentación de mercado

 APEIM 2016

 INEI 2007



Proyección de los ingresos

Fuente de la tasa de crecimiento:



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• el material de construcción para el horno se utilizará ladrillo y 
cerámico refractario pues este material ayudará a conservar el 
calor y será más eficiente en cuanto a la cocción de los alimentos 
es decir con mayor rapidez.

• se puede cambiar a la forma de un vertical para el fácil depósito 
de la materia orgánica

• se puede convertir en horno normal y común utilizando el gas 
doméstico cuando el usuario así lo desee
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TABLA DE REQUERIMIENTO DE RR.HH.

TIPO DE PERSONAL

(OPERATIVO 

ADMINISTRATIVO)

PERSONAL 

REQUERIDO (PUESTO 

DE TRABAJO)

CANTIDAD DE 

PERSONAL

DEDICACION DEL 

PERSONAL

COSTO POR 

PERIODO 

MENSAUAL

ADMINISTRATIVO GERENTE 

GENERAL

01

TIEMPO COMPLETO
S/.1200,00

OPERATIVO PRODUCCION 02 TIEMPO COMPLETO S/.850,00

OPERATIVO VENTAS 01 TIEMPO COMPLETO S/.850,00



TABLA DE REQUERIMIENTO PARA 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

TIPO DE PERSONAL
(OPERATIVO 
ADMINISTRATIVO)

MAQUINARIA O 

EQUIPO

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL PRODUCTOS QUE 

UTILIZAN

OPERATIVO MAQUINA 

DE SOLDAR
01 S/.900,00 S/.900,00

OPERATIVO HERRAMIENTAS 10 S/.100,00 S/.1000,00

OPERATIVO MAQUINA 
ETIQUTADORA

01 S/.800,00 S/.800,00

OPERATIVO MAQUINA DE 
EMBALAJE

01 S/.1,500,00 S/.1,500,00

ADMINISTR

ATIVO

COMPUTADORA 

E IMPRESORA
01 S/.2,000,00 S/.2,000,00



TABLA DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

FIERRO UNIDAD 01 S/. 80,00 S/. 80,00

CENIZA BOLSA 01 S/.5,00 S/.5,00

LADRILLO 

PINTURA

SOLDADURA

ARCILLA 

REFRACTARIA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

BOLSA

01

01

10

01

S/. 14,00

S/.30,00

S/. 5,00

S/ 15,00

S/. 14,00

S/.30,00

S/. 5,00

S/ 15,00



WINAY POQAJ una empresa comprometida con

la conservación del medio ambiente, con la

producción de maquinarias eficientes para la

transformación de desechos orgánicos en

compost, con ello ayudando a la conservación

del ecosistema regional, eco-compost una

marca eco-amigable.



Al año 2022 WINAY POQAJ será la empresa líder

en la producción de maquinarias eficientes para

la transformación de desechos orgánicos en

compost, desarrollando conjuntamente políticas

de uso masivo para la conservación del medio

ambiente, ampliando el mercado y la

conservación del ecosistema nacional.



Insertar la marca en el mercado disponible regional.

Obtener una aceptación de mercado.

Realizar campañas de mejoramiento agrícola y del cuidado del medio 
ambiente con el compost producido por el eco- compost.

Concientizar el uso favorable del compost en relación con los fertilizantes 
químicos.

Obtener una rentabilidad anual del 35% durante los 3 primeros años.

Obtener una aceptación del 95% de los contribuyentes.

Desplazar el uso de fertilizantes químicos en las chacras y áreas verdes 
en un 65% con un crecimiento anual del 15%

Dar conferencias magistrales sobre el compost y el uso de las maquinarias eficientes para la 
transformación de desechos orgánicos en compost.

Obtener una rentabilidad anual del 35% con un crecimiento de mercado.

Desplazar el uso de fertilizantes químicos en las chacras y áreas verdes en un 95% en la regios 
de Junín.

Implantar políticas de cuidado del medio ambiente a nivel regional.

Instalar las plantas de producción de maquinarias de eco-compost en la región Junín (1) y 
Trujillo (1).

OBJETIVOS A 
CORTO PLAZO

OBJETIVOS A 
MEDIANO PLAZO

OBJETIVOS A 
LARGO PLAZO



TAMAÑO DE LA EMPRESA
NUESTRA EMPRESA ES MICRO



Por el desarrollo de la microempresa se considera como una

Sociedad anónima Cerrada.

TIPO DE EMPRESA



FORMALIZACION DE LA EMPRESA





GERENTE GENERAL:

Orihuela Jurado Blidner

GERENTE DE 

PRODUCCION:

Victoria Gaona Miguel 

GERENTE DE VENTAS:

Ramo Ariza Jonel

ADMINISTRACION:

Orihuela Jurado Blidner

ORGANIGRAMA
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