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Descripción de negocio:

• El principio de esta idea de negocio es 
aprovechar todos los recursos que están siendo 
desechados para la elaboración de bienes 
materiales de uso.

• Este producto es innovador por que se encuentra 
elaborado con materiales reciclables, y algunas 
telas. De tal manera este producto promueve el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable ya que se está reciclando y evitando 
contaminar. 



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIR: reemplazaremos la madera, fierros o similares, para usar las 
botellas de plástico reciclables, con lo cual lograremos una reducción 
del costo.

• ADAPTAR: proponemos la personalización de este puff, con distintos 
diseños de telas, con o cual lograremos llegar a una mayor cantidad 
de personas.

• MODIFICAR: modificar la forma de una silla, a una redonda con lo cual 
se lograría mayor comodidad a la hora de usar el producto.

• PROPONER: se propone además del uso cotidiano de un asiento, el de 
una suerte de mueble para poner distintas cosas de primer uso, así 
como para posicionar los pies y mantenerlos elevados para lograr una 
mayor circulación de la sangre y generar un mayor confort a la hora 
de tomarse un tiempo para descansar los pies.

• REFORMAR: el producto se puede hacer más grande o más pequeño, 
según la necesidad del cliente, así también para aprovechar el 
espacio, es pasible de mutar la forma circular a una cuadrada o 
triangular.



La segmentación del plan de negocio 

Para el presente proyecto elegimos la

segmentación geográfica y psicográfica,

ésta última viene a ser una herramienta que

nos permite profundizar en los grupos de

mercado para encontrar sus motivaciones

de compra. Es por ello que nuestra

segmentación de mercado son los jóvenes

entre 18 y 25 años de edad, llegamos a esta

conclusión basándonos en el estilo de vida

que llevan, personalidad y clase social,

puesto que los “Puff” van dirigidos a

personas de todas las clases sociales, ya que

se venderán a un precio accesible.

DEPARTAMENTO Junín

PROVINCIA Huancayo

DISTRITO Huancayo



La segmentación del plan de negocio 

https://es.scribd.com/doc/111455706/Peru-Estimaciones-y-Proyecciones-de-

poblacion-por-sexo-segun-departamento-provincia-y-distrito-2012-2015-INEI

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Huancayo

http://www.diresajunin.gob.pe/diresajunin/oite/infoJunin/JUNIN_2010_PERFIL_

SOCIODEMOGRAFICO_PROVINCIA_HUANCAYO.pdf

https://es.scribd.com/doc/111455706/Peru-Estimaciones-y-Proyecciones-de-poblacion-por-sexo-segun-departamento-provincia-y-distrito-2012-2015-INEI
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Huancayo
http://www.diresajunin.gob.pe/diresajunin/oite/infoJunin/JUNIN_2010_PERFIL_SOCIODEMOGRAFICO_PROVINCIA_HUANCAYO.pdf


La ficha técnica estadística

•362,716Universo poblacional 

•Huancayo, Tambo y ChilcaÁmbito geográfico 

•Muestreo aleatorio SimpleMétodo de muestreo 

•382.68Tamaño muestral

•Personas entre 20 a 45 añosPerfil del encuestado

•95%Nivel de confianza

•5%Error de muestreo 

•11/10/2017Fecha



Resultados de la encuesta 



Resultados de la encuesta 



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

840-348 = 492
Mercado disponible 

840+ 178 = 1018
Mercado objetivo 

1018 x 37% = 377

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

Q= 2262

Mercados Demanda



Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

4%
4% 4% 4% 4% 4%

Mercado 
potencial 

N° 492
512 531 551 570 590

Mercado 
disponible(??)

N°1018
1059 1099 1139 1179 1219

Mercado 
objetivo (??)

N°377
392 407 422 437 452

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas (2) 

2 3 3 4 4

Volumen de 
compra

N° de 

productos 

(3) 

3 3 4 4 4

Demanda 

N° de 

productos 

(3)

3 4 4 5 5

Precio unitario S/. 35 35 35 40 45 45

Ingresos totales S/ 13,720 14,245 14,770 19,665 20,340



Ficha técnica del producto



Diagrama de procesos del producto 



[Título del proyecto]

Ingresar imagen referencial del 
producto.

Ingresar imagen referencial del 
producto.



Logo aquí

Más que una comodidad a nuestro medio 
ambiente
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