PRESUPUESTO A SEIS MESES
MES

ACTIVIDADES

TIEMPO

COSTO (USD)

RECURSOS

TOTAL (USD)

SITUACIÓN

MES 1

Constitución legal
(Mar17)

1 mes

150

MES 2

Desarrollo logotipo
(Ago17)

1 mes

200

Subcontratado

3 meses y 12
meses
respectivamente

1000 (web)
150 (alquiler mes)

Subcontratado

2800

POR DEFINIR

MES 4

Costos asociados al
recojo de la materia
prima.

12 meses

150

Subcontratado

1800

POR DEFINIR

MES 5

Registro de Marca

1 mes

120

120

POR DEFINIR

MES 6

Desarrollo de diseños de
moldes

1 mes

600

600

POR DEFINIR

Mes 3

Desarrollo de la
web/Alquiler de
coworking

-

-

Subcontratado

150

200

5670

CONCLUÍDO

CONCLUÍDO

LÍNEA DE TIEMPO : HITOS EN LOS PRÓXIMOS 18 MESES
Desarrollo de la web.
Alquiler de coworking.
Registro de Marca.
Desarrollo de diseños de moldes.
Buscar
alianzas
estratégicas
con
empresas gastronómicas representativas,
cheffs y municipalidades con el fin que
ellos sean un modelo a seguir y generar
conciencia.
Buscar proveedores de contenedores de
basura para desechar/ arrojar los platos,
luego recogerlos y compostarlos

Fabricación de las primera máquina para
iniciar producción propia.
Desarrollo de prototipos de con diseños a
través del proceso de sellado con calor.
Participar en concursos para conseguir
capital.
Participar en ferias internacionales, muchas
de las cuales se realizan en Perú.

Constitución
legal

PASADO
1 MES

3 MESES

Constitución legal .
Desarrollo de Logotipo.
La Materia prima será recogida y enviada
desde la selva peruana la cuál será
coordinada con las comunidades
indígenas (existen varias organizaciones
que las agrupa)

Contratar dos vendedores para el
interior del país.
Continuar
invirtiendo
en
marketing digital.
Fabricación de la Segunda
Máquina para producción propia.

18 MESES

9 MESES

6 MESES

Conseguir los primeros 300 clientes activos y
evaluar la posibilidad de adquirir un programa
para manejo de inventarios.
Invertir en marketing digital.
Identificar comunidades adicionales con el fin
de poder capacitarlos en el proceso de
obtención y limpieza de las hojas.
Identificar un local como almacén.
Participar en ferias orgánicas. Asociarnos con
ONG ambientales.
Identificar un terreno para compostar los
platos recogidos en los restaurantes, cabe
indicar que algunos de ellos contarán con
recipientes entregados por nosotros.

12 MESES

Conseguir los primeros 1000
clientes activos y participar
en la feria gastronómica mas
grande del país como
proveedor de vajillas.
Obtener la residencia digital
en Estonia.

• Financiamiento:
En el primera etapa del proyecto se necesitará USD 5600 aproximadamente, de los
cuales el desarrollo de la web y el recojo de la materia prima suman el 50% de la
inversión inicial.
Para ello hemos considerado participar en concursos locales, en Perú otorgan capital
semilla no reembolsable y llegan hasta USD 15 mil así como asesoría durante esta
primera etapa, luego los fondos concursables se incrementan entre ellos tenemos Start
Up Peru, reto Bio Incuba, Kunan Perú entre otros, por otro lado Wayra (Telefónica) está
brindando capital semilla a las start up hasta USD 50 mil así como asesorías.
• Modelo de Negocio:
Nuestros principales canales de venta serán los canales modernos según descritos en el
informe, es decir será un modelo B2B, consideramos que más del 70% de ventas se
realizarán por este medio, es por esa razón que el posicionamiento de la web (SEO)
trataremos de optimizarla de forma mas específica hacia ello.

