
Plan de ventas de la nueva marca de
alcohol en gel SÁNITE para el canal retail

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Cachay Goicochea, Ana María

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:22:46

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621409

http://hdl.handle.net/10757/621409


 

 

 

 
 

TRABAJO APLICATIVO FINAL 
 

Tema: Plan de Ventas de la nueva marca 
de alcohol en gel SÁNITE para el canal 

retail 
 

Nombre: 

Ana María Cachay Goicochea 

 

Programa: 

Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial 

 

 

Noviembre 2016 

1 
 



 
INDICE 

 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: LA EMPRESA 

1. Reseña 
2. Misión 
3. Visión 
4. Objetivos Empresariales  

CAPÍTULO II: ANÁLISIS INTERNO 

1. Situación Actual de la Empresa 
2. Organigrama de la Empresa 
3. Definición de Nuevo Producto 
4. Clasificación de Tipo de Producto 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS EXTERNO  

1. Análisis del Entorno 
1.1 Factores Socio Demográficos 
1.2 Factores Económicos 
1.3 Factores Políticos -  Legales 
1.4 Factores Tecnológicos 
1.5 Factores Culturales 

 
2. Análisis del Sector 

2.1 Análisis del Sector Higiene 
2.2 El Producto y la Categoría 

CAPITULO IV: COMPETENCIA 

1. Competencia Directa 
2. Competencia Indirecta 
3. Análisis de las Fuerzas de Porter 

CAPÍTULO V: INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

1. Sondeo 
1.1 Objetivos del Sondeo 
1.2 Metodología y Muestra 
1.3 Tabulación 
1.4 Análisis y Conclusiones 

 
CAPITULO VI: DEMANDA 
 

1. Análisis de la Demanda  
2. Estimación de la  Demanda  

2 
 



 
CAPITULO VI: MERCADO 
 

1. Perfil del Consumidor 
1.1 Características 
1.2 Momentos de Uso 
1.3 Motivos de Uso de la Categoría y Marca 
1.4 Lugares de Compra 

 

CAPÍTULO VII: DESARROLLO DEL PRODUCTO Y MARCA 

1. Concepto General del Producto 
1.1 Beneficios del Producto 
1.2 Presentaciones del Producto 

 
2. Desarrollo de Marca 

2.1 Nombre de la Marca 
2.2 Diseño de Logotipo 

2.2.1 Tipo de Letra 
2.2.2 Isotipo 
2.2.3 Colores 

 
3. Bocetos 

CAPÍTULO VIII: PLAN COMERCIAL 

1. Matriz FODA 
 

2. Estrategia General 
 

3. Segmentación 
 

4. Posicionamiento 
 

5. Marketing Mix 
5.1 Producto  
5.2 Precio  

1.2.1 Percepción de Valor 
5.3 Distribución (canales) 
5.4 Publicidad 

 
6. Plan de Ventas 

6.1 Organización Comercial 
6.2 Sistema de incentivos 
6.3 Plan de Trade Marketing 

CAPÍTULO IX: INVERSIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

1. Inversión 
2. Remuneración y Administración 
3. Gastos del Área Comercial 

3 
 



 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El mercado peruano ha afrontado grandes transformaciones económicas en las últimas décadas 

que han favorecido al surgimiento de nuevas categorías de productos y han propiciado el consumo 

de parte de la población. Es así que sectores como el del cuidado personal e higiene han crecido 

notablemente gracias a este desarrollo económico y a la adopción de nuevos hábitos y patrones de 

consumo. 

 

INVERSIONES AGO SAC como parte del plan para el incremento de sus operaciones pretende 

ingresar al mercado limeño a través del lanzamiento de la marca de alcohol en gel Sánite, una 

marca que tiene como beneficios diferenciales su formulación hecha a base de la vitamina E y la 

glicerina, insumos muy beneficiosos para el cuidado de las manos que suman beneficios 

adicionales a la promesa de valor original del producto: la desinfección de las manos. 

Adicionalmente a ello, Sánite cuenta con presentaciones novedosas en sus fragancias: canela y 

vainilla, las mismas que son de la preferencia del target de la marca en cuanto a productos del 

cuidado personal. 

 

La estrategia de penetración al mercado se caracterizará por su distribución enfocada en el canal 

retail – cadenas de supermercados y farmacias - uno de los mejores posicionados en los últimos 

años y con gran desarrollo en los NSE1 al cual se dirige la marca. 

 

El target de Sánite son hombres y mujeres adultos de  los NSE A – B en edades promedio de 26 a 

45 años. El público objetivo es poseedor de una economía solvente y cuenta con un perfil de 

consumidor de nuevas tendencias con una marcada preocupación por el cuidado personal y de su 

familia. 

 

El plan de ventas de Sánite estará apoyada en un importante soporte de Trade Marketing que 

trabajará para que la marca, nueva en el mercado, obtenga una participación de mercado del 15% 

en su primer año de lanzamiento, el logro de este objetivo de ventas se sustentará en la 

permanente gestión del canal, sumada a una correcta comunicación de los beneficios diferenciales 

de la marca frente a las marcas competidoras. 

 

Se requerirá de la inversión de S/. 154,795.00 que incluirá activos tangibles, intangibles y el capital 

de trabajo para el inicio de operaciones durante el primer año. La inversión estimada estará a 

cargo de los tres accionistas de INVERSIONES AGO SAC quienes aportarán entre 13% y 19% 

cada uno y a ello se sumará las ganancias de la empresa acumulada en los dos últimos años. 

1 Nivel Socio Económico. 
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LANZAMIENTO DE NUEVA MARCA DE ALCOHOL EN GEL: SÁNITE 

CAPÍTULO I: LA EMPRESA 

1. RESEÑA 

INVERSIONES AGO SAC inició sus actividades en setiembre del 2012, esta empresa nace con la 

idea de ser una empresa comercializadora de productos industriales que posteriormente elabore 

productos que vayan acorde con la necesidad y/o demanda del público. 

 

En sus inicios centró su actividad en la venta por mayor de alcoholes principalmente de Alcohol 

Rectificado e Industrial, teniendo como cartera de clientes a empresas formales de los sectores: 

cosmético, farmacéutico, licorero, alimenticio y de limpieza. 

 

Durante el transcurso de los años, INVERSIONES AGO SAC se ha destacado por la calidad de 

sus productos que sumado a la atención personalizada que mantiene con sus clientes ha permitido 

ir ampliando su portafolio de productos, incrementándolo en: Alcohol Isopropílico, Alcohol N-

Propanol, Alcohol Extraneutro y Alcohol Metanol, así mismo se ha incorporado nuevos productos 

pertenecientes a la línea de envases, tales como: Bidones, Galones y Frascos Pet y de PVC de 

diferentes volúmenes como parte de una estrategia asociada a la venta cruzada que aprovecha la 

cartera de clientes para la colocación de esta línea de productos necesarios dentro de las 

industrias a las que se dirige. 

 

Es importante señalar que los productos ofrecidos cuentan con  garantía como resultado del 

riguroso control de calidad al que son sometidos; además, la empresa mantiene  permanentemente 

el stock necesario para el abastecimiento oportuno a sus clientes y cumple con todas las medidas 

de seguridad en su almacén así como en el servicio de despacho.  
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2. MISIÓN 

“Proveer nuestros productos de manera oportuna, con una excelente calidad y mejor precio, 

logrando así una plena satisfacción en nuestros clientes con el fin de obtener rendimiento del 

capital, generar empleo, contribuir al desarrollo económico del país y cuidar el medio ambiente”. 

 

3. VISIÓN 

“Liderar en cinco años el sector y ser una empresa reconocida por nuestros productos y trabajo de 

alta calidad, innovación constante y responsabilidad con el medio ambiente” 

 

4. OBJETIVOS EMPRESARIALES 

1) Introducir la marca de alcohol en gel Sánite en el sector retail y lograr una participación de 

mercado del 15% en su primer año. 

2) Incrementar las ventas de INVERSIONES AGO SAC en 25%. 

 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS INTERNO 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

La empresa en la actualidad se dedica a la comercialización; es así que hasta la fecha no ha 

operado anteriormente en la producción de alcohol en gel por lo que representará una experiencia 

nueva, el desarrollo de nueva maquinaria y una red de distribución exhaustiva en el sector retail: 

supermercados y farmacias. 

 

En el año 2015, la empresa logró vender más de 2 millones 400 mil nuevos soles, presentando un 

crecimiento de 8% anual en sus ventas en los últimos tres años y obtuvo una utilidad del 24% 

aproximadamente referente a sus ventas. 
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2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

FUENTE: Elaboración y fuente propia. 
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3. DEFINICIÓN DE NUEVO PRODUCTO 

Sánite es una marca de alcohol en gel que cuenta con propiedades antisépticas y bactericidas 

siendo su principal insumo el alcohol rectificado y elaborado con los parámetros establecidos para 

la prevención de enfermedades de transmisión bactericida. 

Asimismo, Sánite ha incorporado a su formulación la vitamina E, un importante componente para 

la humectación y regeneración de la piel y que es usado en la cosmética como un insumo que 

favorece notablemente el cuidado de la piel. Además, la vitamina E dentro de tus propiedades se 

caracteriza por poseer la función de protector solar actuando como filtro ante la transmisión de 

rayos solares. Del mismo modo, su formulación ha sido enriquecida con Glicerina, conocida por 

sus bondades suavizantes para la piel. 

Por otro lado, entre los valores agregados de Sánite destaca la innovación a través de sus 

fragancias que cuenta con tres presentaciones: 1) limón, dirigida para hombres y mujeres; 2) 

vainilla y 3) canela orientada a mujeres que buscan fragancias agradables que perduren en sus 

manos y neutralicen el olor del alcohol. 

Finalmente, Sánite competirá en el inicio de sus operaciones con la presentación personal (60 

ml.). Su  envase destacará por su novedosa forma en tubo con tapa de fácil manipulación y con 

seguro que evita las aperturas accidentales ocasionando derrames innecesarios. Y además, podrá 

competir con marcas de presentación familiar a través de su tamaño de 250 ml. En frasco con 

dispensador para una fácil manipulación. 

Sánite está dirigido a mujeres de los segmentos A – B en el rango de edades de 26 a 45 años 

dentro de Lima Metropolitana en sus dos primeros años de lanzamiento siendo su canal de 

comercialización, el canal retail: supermercados/autoservicios y farmacias, canales identificados a 

través de estudios como los más representativos en la comercialización de esta categoría2 y que 

más adelante se explicará. Se estima la incursión de la marca en otros segmentos 

socioeconómicos en años posteriores. 

 

2 Ipsos Apoyo, 2010 y 2012, Estudios denominados: “Consumo en productos de higiene y limpieza en Lima” 
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4. CLASIFICACIÓN DE TIPO DE PRODUCTO 

El Alcohol en Gel  también conocido como gel antiséptico, gel desinfectante,  o gel limpiador es un 

desinfectante adecuado para la eliminación de bacterias y virus de nuestras manos, y su uso es 

una de las medidas de prevención contra el contagio de enfermedades infecciosas como la gripe, 

entre otras. Además uno de sus componentes (Vitamina E) ayuda a la regeneración de la piel que 

junto a la Glicerina da un aspecto suave a las manos. 

 

CARACTERISTICAS 

• El Alcohol en Gel mata muchos tipos de bacterias, incluyendo las que 

tienen resistencia a antibióticos y la bacteria de la  tuberculosis (Mycobacterium 

tuberculosis). También tienen alta actividad antivírica y pueden neutralizar 

efectivamente los virus de la gripe el resfriado común o el VIH.  

• Tiene propiedades regeneradoras y suavizantes de la piel gracias a la vitamina E y 

glicerina. 

• Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados 

Unidos (CCPEEU) recomiendan el uso del gel sanitizante. 

 

USO: 

1) Aplique el producto en la palma de una mano. 

2) Frote las manos entre sí. 

3) Restriegue el producto sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta 

que se sequen. 

 

 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS EXTERNO 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1.1 Factores Socio Demográficos 
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Según el último informe3 de APEIM (Asociación Peruana de empresas de Investigación de 

Mercados), en Lima Metropolitana hay 10’012,437 habitantes, de los cuales se observa que un 

26.5%; es decir, 2 millones 653 mil 296 habitantes, pertenecen a los NSE A y B. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NSE DE LIMA METROPOLITANA 
 

NSE ESTRATO PORCENTAJE N° DE 
PERSONAS 

A 
A1 0.7 

4.8% 480,597 
A2 4.1 

B 
B1 8.3 

21.7%       2’172,699 
B2 13.4 

C 
C1 27.9 

42.4%       4’245,273 
C2 14.5 

D D 23.8 23.8%       2’382,960 

E E 7.3 7.3% 730,908 

TOTAL 100.0% 10’012,437 

 
              FUENTE: Elaboración propia – Información de APEIM 2016:  

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

 

             FUENTE: APEIM 2016: Data ENAHO 2015: 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

3 Correspondiente al año 2016: http://www.apeim.com.pe/wpcontent/themes/apeim/docs/nse/APEIM-
NSE-2016.pdf 
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PERFIL DE HABITANTES SEGÚN NSE 

 

El mercado potencial está compuesto por mujeres del NSE A en 52.30% y 52.50% en el NSE B; 

dentro de los cuales se considera el rango de edad de 26 a 45 años como público objetivo.  

 

FUENTE: APEIM 2016: Data ENAHO 2015 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA DE LIMA METROPOLITANA 

 

(%) Horizontales: 

 

Los habitantes de los distritos Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, San 

Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Surquillo y Barranco considerados 

como Lima Moderna, casi en su totalidad son pertenecientes al NSE A y B, y según el gráfico 

están en la Zona 6, 7 y parte de la 8. Asimismo esto se ve reflejado en los porcentajes, pues 

los NSE A y B en la Zonas 6 y 7 llega hasta más del 70% de su población. 
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FUENTE: APEIM 2016: Data ENAHO 2015 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

 
(%) Verticales: 

Los habitantes pertenecientes a los NSE A y B se encuentran mayormente en las zonas 6,7 y 

8; siendo la más resaltante la zona 7, la cual tiene el 45.6% y 16.8% de su población con un 

NSE A y NSE B respectivamente. 

 
FUENTE: APEIM 2016: Data ENAHO 2015 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
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INGRESOS Y GASTOS SEGÚN NSE DE LIMA METROPOLITANA 

 

Se incluye al Alcohol en Gel dentro del rubro de cuidado y conservación de la salud; esto por las 

propiedades que tiene, pues puede prevenir varias enfermedades e incluso ayuda a regenerar la 

piel. Siendo así, observamos que las personas de mayor NSE (A y B) son las que en promedio 

invierten más en cuanto a salud, debido principalmente a que presentan los mayores ingresos 

mensuales en promedio. Cabe señalar que los cinco NSE en cuanto al rubro de cuidado y 

conservación de la salud tienen similares porcentajes referente a su gasto total mensual, los 

cuales fluctúan entre 4% y 5%. 

 

* Ingreso estimado en base al gasto – INEI 
FUENTE: APEIM 2016: Data ENAHO 2015 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INGRESOS Y GASTOS SEGÚN NSE DE LIMA 
METROPOLITANA 

 

 
 

 
 
 

FUENTE: Elaboración propia, en base a APEIM 2016: Data ENAHO 2015 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf  
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1.2 Factores Económicos 

PBI: 

 

El crecimiento de la economía peruana en agosto del 2016 superó las expectativas del mercado, 

expandiéndose en 5.52% según el reporte del INEI. Son ochenta y cinco meses de crecimiento 

continuo en la economía y es la segunda tasa más alta en lo que va de este año (hasta Agosto 

2016). 

 

La cifra estuvo impulsada principalmente por el sector hidrocarburos con un crecimiento de 

19,13%, asimismo el sector pesca, por la mayor producción extraordinaria de caballa, a raíz de 

que se descubrió un cardumen importante*.  

 

 
            FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - INEI 
            *FUENTE: Diario Gestión 

http://gestion.pe/economia/inei-economia-peruana-crecio-488-mayo-2165554 

 

 

Empleo: 

 

Durante el tercer trimestre del año, se crearon 61,500 nuevos puestos de trabajo, con lo cual el 

empleo en Lima Metropolitana creció 1.3%. La cifra es mayor a la registrada en similares 

trimestres de los últimos tres años. 

Además, hasta setiembre del 2016 en Lima Metropolitana existen 4’736,300 personas con empleo, 

lo cual representa el 93.5% de la Población Económicamente Activa (PEA). Asimismo, de dicho 

total, el 54.9% son hombres (2’600,600 personas), mientras que el 45.1% son mujeres 

(2’135,700). Precisamente durante el tercer trimestre, más mujeres que hombres ingresaron al 
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mercado laboral; la población ocupada de las mujeres creció 1.9% (40,100) y el de los hombres 

0.8% (21,400). 

En el caso de los grupos de edad, el empleo en la población menor de 25 años, aumentó 2.8% 

(106,400 personas); mientras que la población de 45 y más, en 1.2% (14,400) y la de entre 25 y 

44, creció 0.8% (21,400). 
 

*FUENTE: Diario Perú21  

http://peru21.pe/economia/inei-se-crearon-mas-61-mil-empleos-lima-metropolitana-2259746 

 

Precios al consumidor: 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana tuvo una variación de 0.21% en 

setiembre del 2016, menor al observado en el mes de agosto que fue 0.36%. 

Los ocho grandes grupos de consumo presentaron incremento de precios: Cuidados y 

Conservación de la Salud (0.33%); Otros Bienes y Servicios (0.33%); Muebles, Enseres y 

Mantenimiento de la Vivienda (0.32%); Alimentos y Bebidas (0.27%); y, Alquiler de Vivienda, 

Combustible y Electricidad (0.25%) 

 

En menor nivel se incrementaron los precios de Transportes y Comunicaciones (0.12%); Vestido y 

Calzado (0.04%); y, Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza (0.04%). 

El alza de Cuidados y Conservación de la Salud (0.33%) se debe a las alzas de precios en los 

aparatos y equipos terapéuticos (0.7%), gastos en hospitalización y similares (0.6%) y en los 

productos medicinales y farmacéuticos (0.4%). 

Otros Bienes y Servicios (0.33%) subió por el aumento de precios en los artículos de joyería 

(0.5%) así como en los artículos para el cuidado personal (0.3%) y el servicio de cuidado personal 

(0.3%). 

Muebles, Enseres y Mantenimiento de la Vivienda (0.32%) aumentó debido a los mayores precios 

en los servicios de reparación de muebles y cubiertas de pisos (0.7%), servicio doméstico (0.6%) y 

artículos textiles para el hogar (0.6%). 
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El alza de Alimentos y Bebidas (0.27%) se explica por los incrementos de precios que presentaron 

los tubérculos y raíces (13.4%); café, té y cacao (2%); y azúcar (0.4%); bajaron los precios de 

pescados y mariscos (-4.4%); hortalizas y legumbres frescas (-2.8%) y leguminosas y derivados (-

1.6%)*. 

       FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

        * FUENTE: Diario Gestión 

        http://gestion.pe/economia/precios-al-consumidor-lima-metropolitana-suben-021-setiembre-2171413 

 

Tipo de cambio: 

 

El  tipo de cambio del dólar incide en la canasta familiar de manera directa (productos completos 

que son importados) e indirecta (productos que tienen insumos importados); siendo así, el 

crecimiento del 1.04% del tipo de cambio en el mes de agosto del 2016 ha incidido en el 

crecimiento total de precios de agosto en aproximadamente 17%. 

 

 Es importante conocer las estimaciones del tipo de cambio del dólar puesto que influye 

significativamente en los precios de varios de los insumos para la preparación de alcohol en gel; 

además también de los productos relacionados a este giro de negocio, tales como Alcohol Metanol 

y Alcohol N propanol. 

 
* FUENTE: Diario Gestión – Publicado en setiembre del 2016 

http://gestion.pe/economia/inei-alza-tipo-cambio-represento-17-alza-total-precios-agosto-2169195 

 

1.3 Factores Políticos – Legales 
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La fabricación de Alcohol en gel está regulada por el “REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, 

CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES” (Título 

Tercero – De Los Productos Galénicos). 

 

TITULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS GALENICOS 

 

CAPITULO I 

Del Registro Sanitario 

 

Artículo 61°.- El Registro Sanitario de productos galénicos se otorga por cada forma farmacéutica, 

concentración, unidad posológica y por fabricante. 

 

Artículo 62°.- Es de aplicación a los productos galénicos lo dispuesto en los Artículos 51° y 52° 

del presente Reglamento. No procederá el cambio de principio activo en la fórmula de un producto 

galénico. 

 

Artículo 63°.- Los productos galénicos no podrán llevar nombre de marca. Deberán usar el 

nombre especificado en las farmacopeas de referencia o los nombres comunes ya conocidos. 

 

Artículo 64°.- La condición de venta de los productos galénicos es sin receta médica. 

 

CAPITULO II 

De los requisitos para la obtención 

Del Registro Sanitario 

 

Artículo 65°.- Para la inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario, se deberá presentar una 

solicitud con carácter de Declaración Jurada, suscrita por el interesado y el Químico Farmacéutico 

responsable, en la que se deberá consignar la información general y técnica a la que se refiere el 

Artículo 57° del presente Reglamento a excepción de la fórmula química, estructural y molecular 
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de los principios activos. A la solicitud se adjuntará la misma documentación a la que se refiere el 

Artículo 58° del presente Reglamento, a excepción del Certificado de Consumo. 

Artículo 66°.- El rotulado de los envases mediato e inmediato deberá contener la siguiente 

información: 

a) Nombre del producto. 

b) Forma farmacéutica. 

c) Fórmula completa. 

d) Vía de administración. 

e) Usos. 

f) Dosificación. 

g) Precauciones. 

h) Advertencias. 

i) Contenido neto por envase. 

j) Nombre y país del laboratorio fabricante. 

k) Nombre del Director Técnico, en el caso que el producto sea de fabricación nacional. 

l) La leyenda “Manténgase alejado de los niños”. 

ll) Número del Registro Sanitario. 

m) Número de lote y fecha. 

n) Los productos importados deberán consignar el nombre, la dirección y el Registro Unificado del 

importador, así como el nombre del Químico Farmacéutico responsable. 

 

Artículo 67°.- Los envases inmediatos que por su tamaño no puedan contener toda la información 

a que se refiere el artículo precedente, se rigen por lo establecido en el Artículo 44° del presente 

Reglamento. 

 

Artículo 68°.- La codificación del registro Sanitario para productos galénicos se hará de la 

siguiente forma: 

N0000G: Productos galénicos nacionales. 

E0000G: Productos galénicos importados 
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De igual forma la fabricación de alcohol en gel debe seguir el “MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS GALÉNICOS Y RECURSOS TERAPÉUTICOS 

NATURALES DEL MINISTERIO DE SALUD”.  

 

FUENTE: Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y afines. 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/destacados/Reglamento%20Revisi%F3n.pdf 

1.4 Factores Tecnológicos 

Para la elaboración de Alcohol en Gel básicamente se requieren tres maquinarias: un Dispersador, 

una Llenadora o Embotelladora y una Tapadora. Siendo así, en el mercado existe gran variedad 

de maquinarias industriales, entre las cuales podemos destacar por ser de mayor capacidad y 

velocidad, el Dispersador Batch de hasta 40000 rpm de velocidad, la Tapadora Automática por 

Faja modelo RA-50-500 con una eficiencia de trabajo de 100 bpm y la Llenadora Automática 

Volumétrica modelo LLA – LV4 /6/8-1000 de acero inoxidable, el cual tiene una capacidad de 

producción de 20-40 por minuto según formato, densidad de producto, precisión y diámetro de 

boca de envase. 

 

No obstante, se considera que para adquirir las maquinarias más modernas se necesita una 

inversión de capital mucho mayor, es por ello que se ha optado por  comenzar con maquinaria en 

algunas de ellas manuales, tales como la Llenadora Manual hecha de acero inoxidable, la cual 

costaría hasta un 75% menos y la Tapadora Manual hecha con taladro y faja pero que cumple con 

los estándares de calidad que se requiere. Asimismo se contará con personal correctamente 

capacitado para el manejo de todas las maquinarias. 

 

1.5 Factores Culturales 

Hoy en día, la población vive aceleradamente, esto como consecuencia de las múltiples 

actividades que deben realizar; es por ello que están más propensos a adquirir alguna de las 

tantas enfermedades contagiosas que existen. En este contexto, las personas necesitan un 

producto con el cual puedan mantener las manos aseadas (ya que es el principal conducto por 

donde se contagian diferentes virus); es así que actualmente se observa una creciente demanda 

del Alcohol en Gel, sobre todo en los NSE A y B, pues éstos no sólo lo utilizan como un sustituto 

del agua y jabón sino también como un refuerzo para la higiene de las manos. 
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Sin embargo, hay una gran parte de los limeños que no tienen buenos hábitos de higiene, esto se 

observa más en los sectores de menor NSE (C, D y E) ya sea por carencia de agua potable u 

otros factores como la educación sobre higiene y la cultura de prevención de enfermedades. 

 

Según algunos estudios, indican que la inclinación al uso de Alcohol en Gel que tienen las 

personas que habitan en Lima, se debe a  lo práctico y accesible que es el producto, pues en 

lugares en donde es difícil conseguir agua y jabón como por ejemplo cuando se encuentran en la 

calle, en los transportes públicos, centros de trabajos, hospitales, entre otros; el alcohol en gel es 

una muy buena opción, fácil de usar, transportar y en el que se invierte poco dinero. 

 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.1 Análisis del Sector Higiene 

Según proyectó un reciente estudio el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la 

Cámara de Comercio de Lima, La industria de cosméticos e higiene personal crecería al menos un 

1% y facturaría unos S/6.565 millones al cierre del año 2016. 

 

El año 2015 cerró con una facturación de S/6.500 millones, un 1% más que lo reportado el 2014; 

el sector cosmético logró revertir la tendencia negativa, que estimaba una caída en ventas y logró 

elevar sus ingresos. 

 

Así, si bien las categorías de higiene personal y fragancias mantuvieron su alta participación en la 

industria, el segmento de tratamientos faciales elevó su cuota en un punto porcentual a 11%. 

En cuanto a los canales de distribución, el retail sumó un punto porcentual y fue responsable del 

51% de las ventas de cosméticos, mientras que la venta directa se quedó con el 48% de la torta y 

el comercio electrónico y los salones participaron con el 1%. 

 

Para el 2017, el gremio cosmético prevé un incremento de la industria a tasas superiores del 6%, 

con lo que el mercado podría cerrar el 2019 con un avance de al menos 8% y facturar S/8.042 

millones ese año. De esta forma, el mercado movería un monto de S/22.447 millones en este 

periodo*. 
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FUENTE: COPECOH  

*FUENTE: Diario el comercio – Publicado el 31 de marzo del 2016 

http://elcomercio.pe/economia/peru/mercado-cosmeticos-facturaria-al-menos-s6565-mlls-2016-noticia-

1890474 

 

2.2 El Producto y la categoría 

La categoría se compone por marcas entre nacionales e importadas destacándose en las cadenas 

de supermercados y farmacias las marcas: Aval e Instant Clean de producción nacional y Dettol, 

Lifebuoy y Germ-X marcas importadas. También el mercado ofrece diversas marcas de alcohol en 

gel de marcas poco conocidas y a un bajo precio que permite el acceso a los estratos 

socioeconómicos más bajos, estas marcas son comercializadas en tiendas o negocios minoristas 

y no poseen beneficios diferenciales destacables. Asimismo, no cuentan con los estándares de 

calidad exigidos por normativa para su producción. 

 

Por otro lado, la marca importada Victoria’s Secret ha ganado popularidad en una parte del 

segmento femenino por pertenecer a una marca paragua reconocida a nivel mundial por su 

producción de lencería y producción de productos para el cuidado femenino, sin embargo, la 

marca no cuenta con comercialización en el canal retail – en lo que se refiere a esta categoría – en 

nuestro país. 
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Con el crecimiento del sector higiene, se han observado comportamientos favorables por parte del 

consumidor que contribuyen en el favorecimiento de las condiciones para el crecimiento de la 

categoría por lo que se considera que dentro del ciclo de vida la categoría, ésta se encuentra en la 

etapa de CRECIMIENTO por las variables descritas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento del Producto: 

El alcohol en gel no es una categoría nueva o innovadora, en la actualidad su concepto, forma de 

uso y principales beneficios son de conocimiento amplio. Sin embargo, es una categoría que con 

el paso de los años ha logrado desarrollar mayores atributos y es potencialmente susceptible a 

lograr mayor desarrollo del producto. 

 

Número de Competidores: 

La categoría está compuesta por cinco marcas principalmente que son comercializadas en el 

sector retail, es decir, el mercado cuenta con una variedad de opciones sin  embargo solo algunas 

destacan por sus beneficios diferenciales. No existe un monopolio de parte de una marca ya que 

el producto no es un producto nuevo. 

 

Variedad de Precios: 

23 
 



Los precios de la categoría presentan en algunos casos notorias brechas de precios, lo que facilita 

el consumo de parte del consumidor de poder elegir según su conveniencia. La categoría con el 

paso de los años se encuentra más al alcance del consumidor. 

 

Promoción/Difusión del Producto:  

Dado que el concepto de la categoría es conocido entre las usuarias, no requiere de mucha 

difusión acerca de sus beneficios, forma de uso, entre otros, esto promueve su venta y la 

viralización del concepto de la categoría entre los consumidores sin embargo tiene un alto 

potencial de difusión entre los usuarios no conocedores de la categoría aún alto debido a la etapa 

de vida en la que se encuentra la categoría. 

 

CAPÍTULO IV: COMPETENCIA 

1. COMPETENCIA DIRECTA 

El canal retail cuenta con marcas de procedencia nacional y extranjera que interactúan entre sí por 

lograr una mayor participación de mercado.  

A continuación un análisis de cada marca respecto a diferentes variables que ayudarán a conocer 

mejor a cada una: 
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Marca    : Aval 

Fabricante   : Intradevco Industrial S.A. 

      Usa marca paraguas Aval 

Presentaciones   :  

• Frasco de 380 ml. Con dispensador en fragancias: Ocean, Natural y Tender 
Baby 

• Tubo de 120 ml. En fragancias: Ocean, Natural y Tender Baby 
• Frasco de 60 ml. En fragancias: Ocean, Natural y Tender Baby 

Público Objetivo  : Adultos y niños 

Atributos   : Formulación con glicerina y aloe vera 

Comunicación   : Marca peruana, precios bajos (de la marca) 

La web de la empresa posee sección con la presentación de su       
portafolio de productos. Breve mención del alcohol en gel 

Comercialización  : Canal retail y tradicional 

Ventaja competitiva  : Mayor cantidad de producto a menor precio. Producto peruano 

Fortalezas : Amplio canal de distribución. Cuenta con marca de amplio 
portafolio de productos de limpieza. Fuerte posicionamiento 

Debilidades   : Fragancias no especializadas por género 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración y fuente propia. 

25 
 



 
 

Marca    : Dettol 

      Usa marca paraguas Dettol 

      Marca importada 

Importador y distribuidor : Reckitt Benckiser Colombia S.A. 

Presentaciones   :  

• Frasco de 200 ml. 
• Frasco de 50 ml. 

Público Objetivo  : Adultos 

Atributos   : No destacados/percibidos 

Comunicación   : Sello “Recomendado por Sociedad Colombiana de Pediatría” 

Página web se encuentra en idioma inglés, no dirigida al público 
latino. Presenta todo el portafolio de productos de la marca 

Comercialización  : Canal retail y tradicional 

Ventaja competitiva  : No percibida/destacada 

Fortalezas : Amplia red de distribución. Cuenta con respaldo de marca de    
prestigio 

Debilidades   : No cuenta con presentaciones para diferentes públicos objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración y fuente propia. 
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Marca    : Lifebuoy 

      Usa marca paraguas Lifebuoy 

      Marca importada 

Importador y Distribuidor : Procter & Gamble Perú S.R.L. 

Presentaciones   :  

• Frasco de 60 ml. 

Público Objetivo  : Adultos 

Atributos   : Hidratante (no especificado) y vitamina E 

Comunicación   : No destacados/percibidos 

Página web se encuentra en idioma inglés, no dirigida al público 
latino. Presenta todo el portafolio de productos de la marca 

Comercialización  : Canal retail y tradicional 

Ventaja competitiva  : Amplia red de distribución 

Fortalezas   : Cuenta con respaldo de marca de prestigio 

Debilidades : No cuenta con presentaciones para diferentes públicos objetivos 
Envase en inglés no garantiza la comunicación para todos los 
consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración y fuente propia. 
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Marca    : Instant Clean 

      Marca peruana 

Fabricante   : Droguería Instant Clean  

Presentaciones   :  

• Frasco de 1000 ml. (familiar) en fragancias: Aloe Vera, Almendra y Original 
• Frasco de 250 ml. en fragancias: Aloe Vera, Almendra  y Original 
• Frasco de 100 ml. en fragancias: Aloe Vera, Almendra  y Original 
• Frasco de 59 ml. en fragancias: Aloe Vera, Almendra y Original 

Públicos Objetivo  : Adultos 

Atributos   : Vitamina E 

Comunicación   : No destacadas/percibidas 

La marca cuenta con página web con información de la marca, 
beneficios, entre otros 

Comercialización  : Canal retail y tradicional 

Ventaja competitiva  : No destacada/percibida 

Fortalezas   : Cuenta con variedad de presentaciones 

Debilidades   : Bajo respaldo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración y fuente propia. 
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Marca    : Germ-X 

      Usa marca paraguas Germ-X 

      Marca importada 

Importado y distribuido  : Laboratorio Crespal Sucursal Perú S.A.C. 

Presentaciones   :  

• Frasco de 236 ml. En fragancias: Lavanda-Manzanilla, Aloe Vera y Original 
• Frasco de 73 ml. En fragancias: Green Apple, Blastin Blueberry y Original 

Público Objetivo  : Adultos y niños 

Atributos   : Vitamina E 

Comunicación   : Hidratante 

Página web se encuentra en idioma inglés, no dirigida al público 
latino. Presenta todo el portafolio de productos de la marca 

Comercialización  : Canal retail y tradicional 

Ventaja competitiva  : No destacada / percibida 

Fortalezas   : Cuenta con variedad de presentaciones 

Debilidades : Envase en inglés no garantiza la comunicación hacia el 
consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración y fuente propia. 

 

 

MARCAS PROPIAS DE SUPERMERCADOS 
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BOREAL 
 

 

Marca    : Boreal 

      Marca propia de Supermercados Plaza Vea 

Fabricado   : Laboratorio Portugal S.A.  

Presentaciones   :  

• Frasco de 300 ml. En fragancias: Citrus Fresh y Original 
• Frasco de 73 ml. En fragancias: Citrus Fresh y Original 

Atributos   : Vitamina E 

Comunicación   : No destacados/percibidos 

Comercialización  : Canal retail  

Ventaja competitiva  : Bajo precio 

Fortalezas   : No destacadas/percibidas 

Debilidades   : No cuenta con variedad de fragancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración y fuente propia. 
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Marca    : Metro 

      Marca propia de Supermercados Metro 

Fabricado   : Yobel Supply Chain Management S.A.  

Presentaciones   :  

• Frasco de 60 ml. En fragancias: Maracuyá y Sweet Flower 

Atributos   : No posee 

Comunicación   : No destacados/percibidos 

Comercialización  : Canal retail  

Ventaja competitiva  : Bajo precio 

Fortalezas   : No destacadas/percibidas 

Debilidades   : No cuenta con atributos destacados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración y fuente propia. 
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2. COMPETENCIA INDIRECTA 

Dentro de la categoría de jabones se encuentran los jabones cosméticos, dermatológicos y los 

antibacteriales, éstos últimos considerados como productos sustitutos del alcohol en gel. Los 

jabones antibacteriales representan una competencia indirecta dado la promesa de valor que 

ofrecen de “eliminación de bacterias”. 

En el mercado destacan diversas marcas de jabones antibacteriales, la gran mayoría 

pertenecientes a marcas importadas como Procter & Gamble, Colgate – Palmolive, entre otros. 

Según un amplio estudio realizado por Ipsos Apoyo, el 70% de las unidades vendidas de jabones 

en el país se comercializan en la ciudad de Lima y dentro de los tipos preferidos destacan los 

jabones antibacteriales.  

Asimismo, de acuerdo a la referida investigación, la adquisición de jabones se realiza 

principalmente en bodegas y puestos de mercado (33% de los encuestados en cada caso). El 28% 

de limeños lo compra en los supermercados y el restante 6% en otros puntos de venta. En tanto, 

las ventas del jabón líquido han tenido un crecimiento en cuanto a la adquisición del producto en 

bodegas pasando del 6% al 13% del 2011 al 2012. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
FUENTE: Ipsos Apoyo, 2011, Informe Gerencial de Marketing “Liderazgo en productos de cuidado 
personal y limpieza del hogar 2011” 
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Marca    : Protex 

Importado y distribuido  : Colgate y Palmolive Perú 

Presentaciones   :  

• Líquido en frasco de 221 ml. en fragancias: Balance y Vitamina E 
• Barra de 110 grs. en fragancias: Limpieza Profunda, Omega 3, Avena,  

Própolis y Vitamina E 
• Barra Protex Power Men de 130 grs. 

Público Objetivo  : Adultos, hombres, mujeres y niños 

Atributos : Vitamina E en sus formulaciones e insumos adicionales para la 
piel 

Conceptos comunicacionales : Para la buena salud de la piel 

Comercialización  : Canal retail y tradicional 

Ventaja competitiva  : Variedad de presentaciones 

Fortalezas : Fuerte posicionamiento de línea antibacterial. Variedad  

 de presentaciones 

Debilidades   : No destacadas/percibidas 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración y fuente propia. 
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Marca    : Safeguard 

Importador y distribuidor : Procter & Gamble Perú S.A. 

Presentaciones   :  

• Barra Safeguard de 120 grs. en presentaciones: Rosa Vitamina E, Sábila y 
Manzanilla 

Público Objetivo  : Adultos, hombres, mujeres y niños 

Atributos   : Vitamina E, sábila y manzanilla 

Conceptos comunicacionales : Antibacterial. Científicamente probado.  

Comercialización  : Canal retail y tradicional 

Ventaja competitiva  : No destacada/percibida 

Fortalezas   : Marca con fuerte posicionamiento de producto antibacterial 

Debilidades   : No cuenta con variedad de formatos/tamaños 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración y fuente propia. 
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Marca    : Lifebuoy 

Importador y distribuidor : Procter & Gamble Perú S.A. 

Presentaciones   :  

• Barra Lifebuoy de 125 grs en fragancias: Fresh, Total, Nature y Cream 

Público Objetivo  : Adultos, hombres, mujeres y niños 

Atributos   : No destacada/percibida 

Conceptos comunicacionales : 100% mejor protección contra bacterias 

Comercialización  : Canal retail y tradicional 

Ventaja competitiva  : No destacada/percibida 

Fortalezas   : Fuerte posicionamiento de línea antibacterial 

Debilidades   : No cuenta con variedad de formatos/tamaños 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración y fuente propia. 
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Marca    : Neko 

Fabricante   : Consorcio Industrial de Arequipa S.A. 

Presentaciones   :  

• Barra Neko de 75 grs. en fragancias: Extra Suave, Aloe, Avena y Fresh 
• Barra Neko de 125 grs. en fragancias: Extra Suave, Aloe, Avena y Fresh 

Público Objetivo  : Adultos, hombres, mujeres y niños 

Atributos   : Aloe, avena y otros insumos extras para el cuidado de la piel 

Conceptos comunicacionales : Extra protección. El experto antibacterial 

Comercialización  : Canal retail y tradicional 

Ventaja competitiva  : Variedad de presentaciones para todos los gustos 

Fortalezas   : Marca de gran trayectoria en el mercado 

Debilidades  : No cuenta con variedad de formatos/tamaños 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración y fuente propia. 
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3. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

Para el lanzamiento de Sánite se considera vital el análisis de las Fuerzas de Porter como parte 

de  las estrategias a emplear para el desarrollo de la marca en el mercado.  

1) Poder de negociación con los clientes: Influencia Baja 

Los clientes de Sánite se encuentran atomizados por lo que las ventas de la marca no 

dependen de pocos clientes por encontrarse en el negocio detallista. Por otra parte, el 

segmento al que se dirige la marca es cada vez creciente gracias al crecimiento del país.  

Dado que los clientes se encuentran atomizados, es importante que la marca cuente con 

un Plan de Marketing enfocado a dar a conocer los atributos de la marca así a captar su 

preferencia, para ello el área de Marketing implementará acciones de Trade Marketing con 

el fin de estar en el punto de venta, es decir, a la hora del momento de la compra y dirigido 

al decisor de la misma. También, el respaldo de la marca se fortalecerá a través de la 

presencia – asociación – en el programa “Doctor TV”, programa de gran audiencia y de 

corte familiar con contenido de prevención de salud. Estas estrategias ayudarán a captar 

la atención y preferencia de los clientes. 

2) Rivalidad entre empresas: Influencia Alta 

Las marcas propias de alcohol en gel: Metro de supermercados Metro y Boreal de 

supermercados Boreal, representan para Sánite una barrera de ingreso para su 

comercialización es por ello que dado las condiciones y la poca capacidad de negociación 

con dichas cadenas, se considera apropiado no ingresar a comercializar en dichos puntos 

de venta hasta que la marca posea un posicionamiento en el mercado y sea un producto 

demandado dentro de la categoría, esto brindará mejores condiciones de ingreso a las 

cadenas de supermercados mencionadas. 

3) Amenaza de los nuevos entrantes: Influencia Regular 

La amenaza de marcas competidoras es constante en tanto que existen en el mercado 

marcas informales a bajo precio, sin embargo, esto no representa mayor riesgo para 

Sánite que buscará diferenciarse de la competencia a través de sus atributos basados en 

su formulación y fragancias.  
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4) Poder de negociación con los proveedores: Influencia Baja 

El poder de negociación frente a los proveedores es fuerte gracias a la estrecha relación 

creada desde los inicios de la empresa. Asimismo, el mercado cuenta diversas 

cooperativas de producción de alcohol, principal insumo del producto, entre ellas 

destacan: Laredo, Casa Grande, Cartavio, Tumán, Pucalá, etc. Del mismo modo aplica 

para los insumos secundarios en el proceso de fabricación del alcohol en gel, dado que 

son comercializados por una gran variedad de proveedores evitando de este modo el 

desabastecimiento en algún momento del año. 

5) Amenaza de productos sustitutos: Influencia Baja 

Como productos sustitutos de Sánite tenemos a los jabones antibacteriales con una fuerte 

presencia en el mercado nacional y con amplias posibilidades del incremento de nuevas 

marcas o del desarrollo de nuevas presentaciones en las marcas existentes, sin embargo, 

este formato no es competencia directa de Sánite en cuento no cumple todas las 

funciones del alcohol en gel. 

 

CAPÍTULO V: INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

1. SONDEO 

Esta herramienta tiene como objetivos conocer con mayor certeza las intenciones y 

comportamientos de las usuarias de la categoría, poniendo de manifiesto sus percepciones en 

cuanto a las consultas formuladas para ello se han tenido en cuenta conocer aspectos importantes 

y divididos en dos grupos. 

1.1 Objetivos de la Sondeo 

 Conocer un aproximado del tamaño de mercado de las usuarias de la 

categoría así como la participación de las marcas en el mercado. 

 

 Identificar principales factores condicionantes de compra así como usos, 

hábitos y costumbres de los usuarios encuestados. 
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1.2 Metodología y Muestra 

La metodología usada para el estudio es el sondeo de mercado que permitirá tener una 

aproximación de la realidad que involucra a la categoría del producto. 

El sondeo de mercado fue realizado a través de la aplicación de una encuesta dividida en ocho 

preguntas con preguntas cerradas. Cada pregunta permitirá explorar en los objetivos de estudio 

planteados. 

Adicionalmente y de manera complementaria, cada encuestada ha consignado sus datos de tipo 

psico-demográfico para validar el sector al que pertenece. 

En cuanto a la aplicación de las encuestas se realizó vía online usando como plataforma de 

llenado un formulario creado en Google Drive. El estudio fue aplicado del 12 al 17 de setiembre 

entre mujeres adultas de los NSE A – B, sin filtro en cuanto al uso de la categoría para lograr 

obtener la muestra de la realidad del mercado respecto  al consumo de la categoría. 

Respecto al muestreo, éste fue aplicado a un total de 300 mujeres de los NSE A – B del rango de 

edades de 26 a 45 años, de este total 159 encuestadas manifestaron ser usuarias de la categoría, 

mientras que 141 encuestadas respondieron no usar la categoría. En consecuencia, la aplicación 

del cuestionario sobre el segundo objetivo de estudio, fue aplicado a la muestra de 159 encuestas, 

cifra correspondiente a usuarias de la categoría. 

 

1.3 Tabulación 

Para un mejor análisis, los resultados han sido divididos en función a las respuestas de las 

encuestadas sobre la presentación preferida de alcohol en gel: personal o  familiar, esta 

clasificación permitirá entender de mejor manera los factores motivadores y hábitos de consumo 

de las usuarias respecto a cada presentación elegida. 
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PARTICIPACIÓN DE CADA PRESENTACIÓN ENTRE LAS USUARIAS  

MUESTRA: 159 
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RESULTADOS DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

MUESTRA: 94 

¿Qué marca de alcohol en gel usa? 
 

 

 

¿Por qué motivo usted prefiere la marca de alcohol en gel seleccionada? 

 
 

¿Con qué frecuencia compra la marca de alcohol de gel seleccionada? 
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¿Dónde suele comprar su alcohol en gel? 
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¿Por qué motivo usa alcohol en gel? 

 

¿En qué ocasiones usa su alcohol en gel? 
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Ocupación 
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RESULTADOS DE PRESENTACIÓN FAMILIAR 

MUESTRA: 65 

¿Qué marca de alcohol en gel usa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué motivo usted prefiere la marca de alcohol en gel seleccionada? 
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¿Con qué frecuencia compra la marca de alcohol de gel seleccionada? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde suele comprar su alcohol en gel? 
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¿Por qué motivo usa alcohol en gel? 

 

¿En qué ocasiones usa su alcohol en gel? 
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Ocupación 

 

 

1.4 Análisis y Conclusiones 

Como resultado del sondeo se observó que del total de usuarios de la categoría, el 59% de ellos 

usan la presentación de alcohol personal y 41% la presentación familiar lo que significa una 

paridad en cuanto a la preferencia de uso por ambas presentaciones.  

Respecto a las marcas preferidas por los usuarios, gozan de mayor preferencia las marcas Dettol 

y Germ-X para la presentación personal, siendo estas marcas de procedencia importada y con un 

precio más elevado que las nacionales – Instant Clean, Metro, Boreal - esto talvez como resultado 

del amplio poder adquisitivo de los usuarios de estos NSE que les permite optar por marcas de 

mayor precio asociado al paradigma de mayor precio-mayor calidad. 

En tanto, las usuarias de la presentación familiar marcan su preferencia por marcas como Aval, 

Germ-X y Dettol, siendo éste último desplazado por Aval – marca nacional – probablemente 

debido a la gran cobertura de la marca en el punto de venta y la gran variedad de fragancias de su 

presentación familiar. 

En relación a las principales motivaciones de las usuarias para elegir la marca seleccionada, se 

observa que las variables “fragancia” y “formulación” fueron los principales criterios que toman en 

consideración las usuarias consumidores de la presentación personal, Aquí se evidencia una 

marcada decisión individual a la hora de comprar y asimismo, se puede prever altas 
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probabilidades de éxito del lanzamiento de Sánite por sus presentaciones en fragancias 

novedosas en la categoría sin embargo conocidas dentro del sector cosmético. 

Respecto a las motivaciones de las usuarias de la presentación familiar, se puede observar a la 

hora de realizar las compras de la canasta familiar optan por marcas que cuente con 

“disponibilidad del producto” no mostrando una inclinación por aspectos más de decisión personal 

como fragancia probablemente como consecuencia de la necesidad de contar con los productos a 

la mano a la hora de hacer las compras para la familia. Esto deja ver la gran importancia de la 

marca en la góndola del punto de venta. 

 

CAPÍTULO VI: DEMANDA 

 

1. ANALISIS DE LA DEMANDA 

Dado que Sánite no cuenta con un histórico de ventas por ser un producto nuevo en el mercado, 

el análisis de la demanda se realizará a partir de dos métodos de manera complementaria: 1) 

método de demanda potencial y 2) método de investigación de mercado, éste último será revisado 

en capítulos posteriores y servirán para respaldar el presente proyecto. 

 

Analizando la demanda potencial podemos observar que nuestro público objetivo consume 

alrededor de 124,527 unidades de la presentación personal y 86,536 unidades de la presentación 

familiar de manera mensual – como se explicará más adelante –   ambas que cuentan con oferta 

nacional e importada y que se encuentran localizadas en las cadenas de supermercados y 

farmacias en Lima Metropolitana. 

 

 A continuación se hace un análisis de los factores involucrados en el proceso de estimación de la 

demanda: 

 

Necesidad del bien; con el crecimiento de la categoría de higiene prevista para los años 

posteriores sumado al desarrollo de la cultura preventiva de la salud, más usuarios van adoptando 

hábitos de higiene ligado a la limpieza y desinfección de las manos. En el mercado existen pocas 
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marcas dirigidas hacia los segmentos de Sánite que ofrezcan valores agregados que sobrepasen 

a la función básica de desinfección y eliminación de bacterias. 

 

Competencia; La categoría cuenta con marcas competidores de procedencia nacional e 

importadas algunas con mayor participación en la presentación personal y otras con mayor 

participación en la presentación familiar. También, la categoría compite indirectamente con los 

jabones antibacteriales que si bien ofrecen la eliminación de bacterias, están limitados por los 

momentos de uso del producto ya que no sustituye la higiene de las manos con agua y jabón. 

 

Precio;  Dado que la marca está dirigida a los NSE A - B, no se advierte sensibilidad en cuanto al 

precio en tanto que la relación calidad-precio se encuentre  justificada a través del ofrecimiento de 

una propuesta de valor – vitamina E y desarrollo de fragancias - siendo éstos factores clave en la 

elección del producto. Por tanto, sin bien la penetración al mercado será con un precio similar al 

de marcas competidoras existentes, sus principales atributos serán factores disuasivos para la 

preferencia del público objetivo. 

 

Ingreso de la población;  el PBI en el presente año superó lo proyectado en el último trimestre 

con un 5,52% de crecimiento según el INEI. Asimismo, se precisó que durante ochenta y cinco 

meses se ha reportado un crecimiento sostenible en la economía del país. 

 

Crecimiento de la categoría; la categoría de higiene y cosmético ha reportado un notable avance 

en los últimos años por cuanto se pronostica indicadores de crecimiento en ventas entre el 6% a 

8% para los años del 2016 al 2019  según el Copecoh de la Cámara de Comercio de Lima, por 

consecuencia, si bien esta línea de productos pertenece a una categoría complementaria, es decir, 

no forma parte de la canasta básica familiar, las tendencias en el cuidado personal y de la salud 

hacen prever el crecimiento sostenible de la categoría en tanto haya un desarrollo de ésta en 

cuanto presentaciones acompañado de marcas propuestas con valor agregado interesantes para 

el consumidor cada vez más exigente. 
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Por la temporalidad; la línea de productos es considerada de demanda continúa permanente no 

registrándose temporadas específicas que  acentúen el incrementos en sus ventas en 

determinados meses del año. 

 

Tendencias y usos; la cultura de prevención de enfermedades ha contribuido en este desarrollo a 

través, logrado gracias a recomendaciones de organismos internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que a través de sus últimas recomendaciones respaldan el uso de la 

línea para la prevención de enfermedades. 

Por tanto, tras una evaluación de los diferentes factores, se estima que Sánite podría lograr una la 

venta de 16,189 unidades de la presentación personal y  12,980 unidades de la presentación 

familiar por mes dado que se observan las condiciones adecuadas de mercado para su acogida en 

el segmento. 

 

2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

La estimación de la demanda de Sánite está sustentada en los datos recogidos en el sondeo de 

mercado, el mismo que fue realizado tanto a usuarias como no usuarias de la categoría, para ello 

se usará la técnica de la extrapolación de los resultados proyectándolos sobre el universo  de la 

población a la cual se dirige Sánite y que a continuación se detalla: 
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Se ha tomado como base la población conformada por mujeres de los NSE A – B en el rango de 

edades del 26 a 45 años circunscritas dentro de la ciudad de Lima Metropolitana. 

Los resultados de la encuesta arrojaron que el 47% de las encuestadas – de un total de 300 

encuestadas – no usan alcohol en gel, mientras que un 53% manifiesta usar la categoría4. Tras 

estos resultados, se ha hecho la siguiente estimación: 

Calculado sobre la base de población de mujeres del NSE A – B del rango de edades de 26 a 45 

años: 398,233 personas. 

Consumo de la categoría 
   Población de NSE A/B     398,233 

Muestra de sondeo 
  

300 
Encuestadas que SI usan alcohol 53% 159 encuestas 211,063 
Encuestadas que NO usan alcohol 47% 141 encuestas 187,170 

 

 

Consumo por presentación 
   Población de NSE A/B     211,063 

Muestra de sondeo 
  

159 
Presentación personal 59% 94 encuestas 124,527 
Presentación familiar 41% 65 encuestas 86,536 
 

Luego de conocer el número de usuarias de la categoría, se procedió a conocer el porcentaje de 

preferencia de  cada presentación, es así como se conoce que alrededor de 124,527 usuarias 

compran la versión personal y 86,536 usuarias compran la versión familiar al mes entre las marcas 

de toda la categoría.  

A partir de las cifras planteadas se han formulado los cálculos de la estimación de demanda 

mensual en función al market share de cada marca por presentación. Cabe precisar que el total de 

puntos de venta es de 383 entre supermercados y farmacias y que se revisará a detalle en la 

etapa de DISTRIBUCIÓN. 

 

4 Incluye las presentaciones de alcohol en gel tamaño personal o familiar. 
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De manera conservadora se estima una participación de 13% para la presentación personal, cifra 

por debajo de la participación más baja de la categoría obtenidas por las marcas Instant Clean y 

Lifebuoy – sin considerar a la marca Victoria’s Secret – pero que significará un importante ingreso 

al mercado para dicha presentación. De la misma manera, para el formato familiar se estima una 

participación  del 15%, dos puntos por arriba del formato personal, debido a la escasa oferta 

existente en el mercado, factor que contribuiría en su preferencia aun así, Sánite estaría situada 

como la marca con menor market share como marca nueva en el mercado. 

 

CAPITULO VII: MERCADO 

1. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

1.1 Características 

Mujeres de 26 a 45 años de los NSE A - B  principalmente que mantengan actividad como trabajo, 

estudio o actividades que les exija estar en contacto con superficies expuestas a los microbios. 

1.2 Momentos de Uso 

Los datos del sondeo arrojaron que las usuarias hacen uso del producto “a cualquier hora del día” 

como primera opción para ambas presentaciones. Luego se observó que las usuarias marcaron 

como segunda opción el uso del producto “antes de comer” con un 31%, probablemente como 

medida preventiva sanitaria y necesaria ante la eventualidad de comer en restaurantes o espacios 

donde no hayan tenido acceso a la limpieza con agua y jabón. 

PRESENTACIÓN FAMILIAR PRESENTACIÓN PERSONAL 
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UNIVERSO 124,527
Marca Partic (%) Población

Dettol 31% 38,603
Germ-X 23% 28,641
Lifebuoy 15% 18,679
Instant Clean 15% 18,679
Victoria's Secret 8% 9,962
Otro 8% 9,962

124,527

Sánite 13% 16,189

UNIVERSO 86,536
Marca Partic (%) Población

Aval 45% 38,941
Germ-X 33% 28,557
Dettol 22% 19,038

- - -
- - -
- - -

86,536

Sánite 15% 12,980



En cuanto a las usuarias del formato familiar, se observó que  marcaron en segundo y tercer lugar 

las opciones “después de lavarme las manos” y “desinfectar a mis hijos” con 33% y 22% 

respectivamente. En la preferencia por estas opciones se concluye que las usuarias poseen una 

cultura preventiva de salud y como parte de ello cuidan de los integrantes de su familia 

especialmente de los más pequeños de la casa.  

 

1.3 Motivos de Uso de la Categoría y Marca 

Las usuarias de la presentación personal manifestaron con un 77% que el principal motivador de 

uso de la categoría es que “sustituye la higiene de las manos en un momento particular” esto 

como consecuencia de la necesidad de contar con un producto que las mantenga libres de 

bacterias y las ayude a prevenir enfermedades por la falta de higiene. Se concluye que el uso del 

producto les brinda la tranquilidad de sentirse protegidas y limpias ante cualquier situación o 

momento del día.  

Por otra parte, las usuarias valoran la “fragancia” y “formulación” con 38% y 23% como primeras 

opciones a la hora de elegir la marca de alcohol en gel, indudablemente estas decisiones o 

variables a considerar en sus decisiones responden a valoraciones individuales y subjetivas, en 

este último caso para el caso de la fragancia. 

En cuanto a las usuarias de la presentación familiar indicaron que las opciones “prevención de 

enfermedades” y  “es la tendencia” con 72% y 20% respectivamente son sus principales 

motivadores para el uso de la categoría. Aquí se observa una marcada orientación de las usuarias 

en priorizar la salud de los integrantes de su familia y prevenir las enfermedades. También se 

pone de manifiesto que las tendencias y estilos de vida son factores de influencia entre las 

usuarias para adquirir nuevos hábitos y convertirse en consumidoras de nuevos productos. 

Finalmente, las usuarias eligen las marcas del formato familiar en base a contar con 

“disponibilidad del producto” con 44% de preferencia seguido de “fragancia” y “formulación", 

ambos con 22%. Se concluye que la primera opción elegida podría ser consecuencia de la 

necesidad de contar con marcas que estén siempre disponibles y en el punto de venta. 
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1.4 Lugares de Compra 

Los resultados del sondeo realizado por Sánite, arrojaron que las cadenas de supermercados con 

54% y farmacias con 31% son las elegidas para la compra de productos de la categoría según las 

usuarias de la presentación de alcohol en gel personal. Asimismo, las usuarias del formato de 

alcohol en gel familiar manifestaron comprar sus productos en supermercados con 89% y 11% en 

farmacias; aquí se observa incluso una mayor inclinación por los supermercados, esto como una 

señal de la facilidad de las usuarias de comprar la categoría en conjunto con los alimentos/canasta 

familiar. 

Según estudios realizados por la empresa de investigación de mercado Ipsos Apoyo5 sobre la 

categoría, los canales de comercialización predominantes en la venta del alcohol en gel son los 

supermercados/autoservicios y cadenas de farmacias. Dichos canales pertenecen al sector retail, 

sector que ha cobrado en la última década una vital relevancia en el consumo de clientes dado su 

significancia y magnitud.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5 Ipsos Apoyo, 2009, 2010 y 2012, Estudio denominado “Crecimiento categorías higiene y limpieza”  
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Entre los años 2009, 2010 y 2012 se observa que la participación de los canales mencionados ha 

seguido la misma línea de manera sostenible siendo lo más destacados para la categoría de 

higiene sin embargo, se nota que los supermercados a partir del 2010 lideran la lista de 

preferencia de canales elegidos por los usuarios. Se  infiere que la preferencia de los usuarios 

para adquirir esta categoría se debe a la facilidad con la que cuentan debido al surtido 

permanente, grandes exhibiciones y descuentos constantes.  

 

Los supermercados destacan por el alto tránsito que poseen, sus exhibiciones de alto impacto y su 

ubicación en áreas especializadas que estimula en algunos casos la compra impulsiva debido al 

fácil acceso. Cabe resaltar que las cadenas de supermercados albergan un público altamente 

potencial para Sánite por  ser mayormente visitado por amas de casa. 

 

En cuanto a las cadenas de farmacias, por tratarse de lugares especializados favorecen la 

asociación de este tipo de productos con el establecimiento y complementan las necesidades de 

cuidado que buscan los consumidores. 

 

Finalmente, las ubicaciones de las cadenas de supermercados y farmacias cuentan con total 

cobertura del territorio limeño representando grandes oportunidades para la venta de Sánite. Se 

cuenta con alrededor 135 puntos de venta, en lo que se refiere a supermercados y 883 en cuanto 

a farmacias y 19 supermercados y 364 farmacias dentro de los NSE A –B, segmentos elegidos por 

Sánite para su comercialización en su etapa de lanzamiento. 

CAPITULO VIII: DESARROLLO DEL PRODUCTO Y LA MARCA 

1. CONCEPTO GENERAL DEL PRODUCTO 

1.1 Beneficios del Producto 
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La categoría del producto está enfocada en el factor protección de enfermedades ya que el 

producto protege de la transmisión y propagación de enfermedades de contagio a través de las 

manos, sin embargo, centrándonos en Sánite, ésta posee la característica de  regenerador de la 

piel y protector solar gracias a la vitamina E, a esto se suma sus fragancias que actualmente no se 

encuentran en el mercado: vainilla y canela. 

 

1.2 Presentaciones del Producto 

Sánite saldrá al mercado con las presentaciones: 

• Personal - 60 ml. en envase de tubo 
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• Familiar – 250 ml. en frasco con dispensador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESARROLLO DE MARCA 

2.1 Nombre de la Marca 

Sánite, el nombre de la marca es un derivado de la palabra Sanidad y hace referencia a tópicos 

sanitarios, de limpieza y salud por lo que se espera su rápida y eficaz asociación de parte del 

público con estos conceptos que buscan vender la promesa de valor principal buscado en esta 

categoría de producto. Además, Sánite lleva una tilde que le da mayor énfasis al nombre. 

 

2.2 Diseño de Logotipo 

2.2.1 Tipo de Letra 

El tipo de fuente usado para la creación de logotipo está sugerido para un público adulto, 

descartándose fuentes del todo juveniles o cómicas que pudieran distorsionar la concepción del 

producto y por ende ser asociado de manera errónea. 
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La fuente usada es Trajan Pro una fuente clásica de líneas finas y a la vez rectas que proyectan 

solidez y resistencia, aspectos facilitadores en un buen posicionamiento de la marca con la 

categoría como un producto de trato suave con las manos pero a la vez, combate de manera 

efectiva los gérmenes de las manos. 

2.2.2 Isotipo 

El isotipo de Sánite compuesto por tres gotas representan las gotas de alcohol en gel, emulando 

dos aspectos importantes en cuanto a la forma de uso y forma del producto. 

El primer aspecto, es la asociación de las gotas con la consistencia del producto, caracterizado por 

su textura en gel, aspecto fundamental para calificar al producto como un producto de calidad y 

elaborado con los mejores estándares. 

El segundo aspecto, asociado al modo de uso, es decir, bastará con solo unas gotas para la 

desinfección de las manos. La cantidad – tres gotas – es la idónea para ser distribuida en las 

palmas de las manos y los dedos como parte importante para el cuidado completo en la limpieza 

de las manos. 

2.2.3 Colores 

Los colores para cada una de las presentaciones han sido elegidos considerando las fragancias 

de la marca.  

Cada color representa la presentación del producto y por ende el público al cual está dirigido: 

 

a) Verde – celeste 

Presentación denominada “limón”, dirigida al público masculino y femenino en los tamaños 

personal y familiar. El color emula al limón como insumo que brinda el aroma al producto y 

conocido por sus bondades en aspecto relacionados a la limpieza e higiene. 

 

b) Naranja –crema 

Presentación denominada “vainilla”, dirigida al público femenino en los tamaños personal y 

familiar. Los colores representan a la flor de la vainilla, esencia conocida dentro de la 

cosmética y producto del cuidado personal con gran demanda en el segmento femenino. 
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c) Marrón 

Presentación denominada “canela”, dirigida al público femenino en los tamaños personal y 

familiar. La gama del color marrón representa la canela, insumo que brinda el aroma para 

esta presentación. 

 

3. BOCETOS 

A efectos de lograr contar con la presentación más idónea, se han desarrollado dos propuestas de 

stickers para el envase de Sánite considerando someter a estudio los bocetos en las usuarias 

potenciales.  
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CAPITULO IX: PLAN DE MARKETING 

1. MATRIZ FODA 

Sánite cuenta con aspectos favorables y desfavorables que deberá tomar en cuenta para el 

adecuado manejo de la marca. A continuación un resumen de la matriz FODA. 
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2. ESTRATEGIA GENERAL 

El ingreso de Sánite al mercado estará caracterizado por la estrategia de SEGMENTACIÓN dado 

el enfoque de la marca orientado hacia el ofrecimiento de su oferta a segmentos de la población 

limeña bastante específicos: segmentos A – B, ambos muy afines en cuanto a diversas variables 

que responden a fórmulas estándares establecidas por la Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados (APEIM) y que se pueden observar a detalle en su estudio6 a del año 

2016 elaborado por dicha institución.  

La estrategia de segmentación es la más idónea para Sánite ya que le permitirá  competir con las 

marcas ya existentes en el mercado a través de su conocimiento en profundidad del target para 

ofrecimiento de un producto que cubra las necesidades y supere las expectativas gracias al nivel 

de minuciosidad con que desarrollará sus estrategias de comercialización, distribución y 

6 APEIM, 2016, Estudio “Niveles Socioeconómicos 2016” . 

 
 
 

Fortalezas: 
- Producto formulado con vitamina E, regenerador de 

la piel. 
- Presentaciones con  novedosas fragancias  conocidas 

dentro de la cosmética y productos de higiene. 
- Novedoso envase personal  con tapa de gran 

seguridad que evita derrames . 
- Marca peruana dirigida al segmento A-B. 

 
 

 
 

Oportunidades: 
- Ingreso a nuevos segmentos para la marca a travé s 

de nuevas presentaciones usando a Sánite como marca 
paraguas. 

- Crecimiento de la categoría favorece la aceptación de 
nuevas presentaciones de la marca. 

- Ingreso a establecimientos a través de nuevos 
dispensadores de alcohol en gel gracias al avance de la 

cultura preventiva. 
 

Debilidades: 
- Menor respaldo financiero frente a marcas 

importadas. 
- Marca nueva en el mercado. 

- Bajo poder de negociación con cadenas poseedoras 
de marcas propias de alcohol en gel. 

 

Amenazas: 
- Desaceleración de la economía peruana podria 

afectar el consumo. 
- Conflictos  políticos podrían afectar la producción del 

alcohol, materia prima del producto. 
- Aparición de nuevas marcas con el mismo enfoque al 

de Sánite. 

FODA 
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comunicación. El enfoque en esta estrategia juega un papel preponderante así como establecer 

indicadores que permitan mejorar continuamente la satisfacción permanente de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SEGMENTACIÓN 

El segmento de Sánite está compuesto por mujeres pertenecientes a los NSE A – B con un rango 

de edades de 26 a 45 años. Mujeres trabajadoras, profesionales y/o amas de casa, poseedoras de 

múltiples actividades que les exige estar en constante actividad. Tienen como factor común el 

interés por el cuidado de la salud y la higiene tanto de manera personal como el de su familia. 

Según los estilos de vida definidos por Rolando Arellano7, podemos identificar dentro del 

segmento de Sánite tres estilos presentes en las usuarias a la cuales se dirige la marca y esos 

son: 

Los sofisticados: 

Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el 

consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos  

 

 

7 Rolando Arellano IM, 2009, Estudio “Seis estilos de vida y sus principales características”. 
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consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la 

población. 

Las modernas: 

Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como madres. Se 

maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del 

machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y, en 

general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. 

Los formales/adaptados: 

Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus social. Admiran a los 

Sofisticados, aunque son mucho más tradicionales que estos. Llegan siempre un “poco tarde” en 

la adopción de las modas. Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel medio, 

profesores, obreros o en actividades independientes de mediano nivel. 

4. POSICIONAMIENTO 

Para el posicionamiento de Sánite se ha tomado como premisa las principales fortalezas de la 

marca ancladas en el compuesto de vitamina E y enriquecido de glicerina como insumos 

complementarios para el cuidado de las manos. Del mismo, se destacará las novedosas 

fragancias que aromatizan las manos neutralizando el fuerte olor a alcohol. 

Se propone algunas premisas a usar en las piezas publicitarias que use la marca en sus 

comunicaciones: 

- “Fuerte con los gérmenes, suave con tus manos” 

- “Protégete y restaura tu piel” 

-  “Gérmenes no, fragancia sí” 

-  “Sin bacterias, mucha aroma” 

- “Cuidado y protección de la piel en un mismo paso” 

 

5. MARKETING MIX  

5.1 Producto 
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Sánite, marca peruana de alcohol en gel con presentaciones de 60 ml. y 250 ml. en aromas: 

limón, vainilla y canela que neutralizan el olor a alcohol. Principales atributos en su fórmula: 

vitamina E y glicerina. Cuenta con envases de fácil y uso seguro, siendo la presentación de tubo 

para el formato personal y frasco con dispensador para el formato familiar. 

Insumos para la elaboración: 

1. Carbopol  

2. Glicerina 

3. Trietanolamina  

4. Alcohol de 96%  

5. Agua destilada 

6. Colorante 

7. Dodigen 

8. Vitamina E 

9. Aroma 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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5.2 Precio 

 
Con el propósito de evaluar la posición de Sánite respecto a otras marcas de la categoría en 
cuanto a la variable PRECIO, se ha realizado un mapeo de precios por presentación. 
 
Sánite ha establecido que la relación calidad-precio será uno de sus principales posicionamientos, 
por ello que su lanzamiento al mercado será con precios similares al de marcas importadas 
observándose previamente que el segmento al que se dirige no es susceptible al precio. 
 

- Sánite, presentación personal (60 ml.) – S/. 11.00 inc. IGV. 
- Sánite, presentación familiar (250 ml.) – S/. 20.00 inc. IGV. 
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5.3 Distribución (Canales) 

Sánite contará con distribución en Lima Metropolitana a través de las cadenas de supermercados 

y farmacias circunscritas dentro de los NSE A – B a un total de 383 puntos de venta dentro de los 

distritos pertenecientes a los NSE A – B y denominados como Lima Moderna según Ipsos Apoyo8  

para definir a los estratos socioeconómicos dentro de Lima Metropolitana. 

 

 

 

8 Ipsos Apoyo, 2015, Estudio “Perfiles Zonales – Lima Metropolitana 2015”. 
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Asimismo, tras el análisis de las Fuerzas de Porter se determinó que dado su bajo poder de 

negociación con cadenas de supermercados poseedoras de marcas de alcohol en gel propias, en 

su etapa de lanzamiento no se comercializará la marca en dichos supermercados – Metro y Plaza 

Vea – centrando su comercialización en cadenas retail que brinden mejores condiciones de 

negociación y facilidades para un adecuado posicionamiento de la marca. 

La comercialización en el sector retail posee características muy similares tanto en cadenas de 

supermercados como en farmacias en tanto que facilitan la distribución a toda la cadena a través 

del pago de un porcentaje por concepto de DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, la misma que permite 

llegar a todas las tiendas de manera sistemática y a un menor costo debido a la distribución propia 

que maneja cada cadena y que permite el abastecimiento oportuno de la mercadería. A efectos de 

realizar los cálculos financieros se ha determinado el pago del 2% de las ventas mensuales a la 

cadena por concepto de Distribución Logística. 

 

 

 

 

PDV’s  de Sánite 

  

   

19 PDV 

364 PDV 
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Tipo de 
Establecimiento

Nombre de la Cadena Total PDV
PDV  NSE 

A/B
WONG 6 5
TOTTUS 24 6
VIVANDA 8 8
INKAFARMA 313 92
MI FARMA 208 102
PUNTO FARMA 55 28
FASA 17 9
BTL 94 47
B&S 128 61
ARCANGEL 68 25

383

SUPERMERCADOS

FARMACIAS

Total



 

A continuación el esquema de distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Publicidad 

El lanzamiento de la marca tendrá como estrategia su asociación en programas especializados y 

de credibilidad en el cuidado de la salud mediante el Product Placement y para ello se ha elegido 

al Programa “Doctor TV” transmitido por señal abierta – canal América Televisión – programa 

transmitido en horario diurno y dirigido a las amas de casa, target bastante importante y 

representativo para Sánite. Se prevé que esta estrategia facilitará el posicionamiento de la marca 

como un producto que cumple con altos estándares para la higiene y cuidado de la salud 

respaldada por las menciones del conductor del programa, líder de opinión en el sector médico 

que ejerce gran influencia entre sus espectadores. 

Asimismo, las acciones descritas así como el desarrollo de material impreso, vibrines, 

miniparantes, volantes se sustentarán en algunos insights de la mujer usados actualmente como 

parte de los cambios sociales, culturales y tendencias y que a través de su  conocimiento 

ayudarán a comprender mejor el comportamiento de las usuarias para una adecuada 

comunicación con ellas en los medios de comunicación a usar. 
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Sánite 

CD Cadenas de 
Supermercados 

- Wong 
- Vivanda 
- Tottus 

CD Cadenas de 
Farmacias 

- Inkafarma 
- Mi Farma 

- Punto Farma 
- Fasa 
- BTL 
- B&S 

- Arcángel 



A continuación algunos de los insights a considerar según la Consumer Psyco Cristina 

Quiñones 9“Mujernización del Consumo”: La mujer se mueve entre la autenticidad y la 

perfección. De la mujer maravilla a la mujer real. 

Nuevos modelos de mujer rompen los paradigmas del ayer. Emergen modelos de mujeres más 

reales, menos estereotipas, más honestas en sus fallas, arrugas, dolores & cicatrices. La fantasía 

de princesa se desvanece. Las princesas de hoy son de carne y hueso, pisan tierra y viven en un 

reino hecho y derecho por ellas.  

Implicancias en el Marketing: Espacio para comunicar valores de fuerza/actitud como también 

imperfección honesta y auténtica en lugar de perfección irreal o idílica. 

1) “Crossover Cultural. Fusión y Mestizaje”: La sociedad de hoy se mueve entre valores 

de Nacionalismo vs Globalismo. 

La hibridización cultural emerge como solución al conflicto de “pensar local, actuar global”. La 

fusión, mestizaje y mezcla son valores de vanguardia.  La comida fusión, la música fusión, el arte 

fusión, todo se fusiona. 

Implicancias en el Marketing: Importancia de vincular las marcas a la cultura de origen y/o 

creencias, hábitos o normas socialmente compartidas. Los productos pueden tener el capital 

foráneo, pero el sentimiento puede ser local. 

 

9 Diario Gestión, 2014, Artículo “Los seis mega insights en Latinoamérica” 
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Actividades de Publicidad: 

 

 

Objetivo ¿En qué consiste? Fecha Alcance Inversión

Auspicios medios 
masivos

Generar respaldo a la marca a 
través de líder de opinión con gran 

poder de influencia

Actividad de Product Placement más mención del 
producto en programa "Doctor TV" comentando 

principales beneficios de la marca

Enero y febrero
 (Total: 8 fechas) Cobertura nacional S/. 84,800

Material publicitario
Creación de materail de marca para 

visibilidad en el punto de venta y 
programa de televisión

Fee publicitario por desarrollo de diseños de 
material publicitario en el punto de vista (volantes, 
jalavistas, miniparantes y dummie para Product 

Placement)

Enero, febrero y mayo Cobertura local S/. 2,100

S/. 86,900

Publicidad
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6. PLAN DE VENTAS 

6.1 Organización Comercial 

El área comercial de Sánite velará por el cumplimiento de la proyección de ventas para ello se 

ha previsto la conformación de un equipo comercial que involucrará a la Gerencia General de 

manera activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Tendrá una participación activa para las negociaciones tanto de ingreso como de renovación 

de contrato con el canal siendo el que tome las decisiones de los acuerdos comerciales con los 

clientes: tres cadenas de supermercados y siete cadenas de farmacias elegidas para el 

lanzamiento de la marca. Su participación permitirá establecer los acuerdos comerciales en 

base a lo previsto para el logro de los resultados esperados.  

ORGANIGRAMA DEL ÁREA 
COMERCIAL 
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Las negociaciones entre la Gerencia General y el canal estarán acompañadas por el jefe 

comercial quien apoyará en la exposición de los atributos del producto destacando los 

beneficios diferenciales – Vitamina E, Glicerina, práctico envase y fragancias – y brindando 

información relevante sobre las estimaciones de ventas en base a la actual competencia en el 

mercado. 

Jefe Comercial 

Encargado de velar por cumplimiento de las metas proyectadas y la gestión del canal a través 

de las siguientes acciones: 

- Controla y supervisa las ventas diarias en los canales retail. 

- Coordina semanalmente con las áreas comerciales del canal para la recepción de las 

órdenes de compra. 

- Gestiona el pago de los acuerdos comerciales: rebatte, gastos logísticos (distribución), 

inversión en marketing. 

- Supervisa el trabajo de los Key Account Manager a cargo y el cumplimiento de sus 

metas. 

- Planifica acciones estratégicas para el lanzamiento de la marca en medios 

tradicionales y alternativos. 

 

Key Account Manager - Canal Supermercado 

Encargado de gestionar el canal para facilitar el ingreso y preferencia de Sánite en el mercado 

a través de las siguientes acciones: 

- Supervisa la gestión de Trade Marketing: realización de activaciones, trabajo de 

mercaderista y promotoras. 

- Logra una mayor visibilidad en el anaquel a través de exhibiciones preferenciales. 

- Gestiona la venta cruzada a través de la colocación de Sánite en anaqueles de 

categorías afines, ejemplo: panales, toallitas húmedas, entre otros. 

- Genera buenas relaciones con los encargados de los supermercados para el 

favorecimiento de mejores espacios en exhibición y bonificación de días de promotoría. 

- Supervisa el trabajo de mercaderista. 

74 
 



Key Account Manager - Canal Farmacias 

Encargado de gestionar el canal para facilitar el ingreso y preferencia de Sánite en el mercado 

a través de las siguientes acciones: 

- Logra una mayor visibilidad en bandejas preferenciales del punto de venta. 

- Genera buenas relaciones con los dependientes – Químicos Farmacéuticos  – para la 

gestión del producto incentivado de manera permanente. 

- Gestiona y supervisa la correcta colocación de material POP: miniparante, vibrines, 

entre otros. 

- Supervisa el trabajo de mercaderista. 

 

Analista de Marketing 

Encargado de gestionar las acciones de publicidad y marketing de la marca Sánite. Ejerce las 

siguientes funciones: 

- Brinda soporte permanente para el desarrollo del plan de Trade Marketing. 

- Coordina con los Key Account Manager sobre las necesidades que deriven del plan de 

Trade Marketing. 

- Gestiona el desarrollo del plan de comunicación y marketing. 

- Realiza investigaciones de mercado: competencia. 

- Coordina con la Jefatura Comercial las nuevas acciones a realizar para el óptimo 

lanzamiento de la marca. 

 

6.2 Sistema de Incentivos 

La asignación de incentivos propiciará el cumplimiento de los objetivos mensuales proyectados. 

De las ventas en soles proyectadas (S/. 297,945.00 nuevos soles) se estima según el sondeo 

de mercado que el 64% de las ventas de la categoría se realizan en el canal supermercado 

mientras que el 36% se realiza a través de las cadenas de farmacias. De esto se concluye que: 

- 18,531 unidades se comercializan de manera mensual en supermercados y equivale a 

un total de S/. 189,283.00. 
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- 10,638 unidades se comercializan de manera mensual en farmacias y equivale a un 

total S/. 108,662.00. 

En base a lo descrito se ha propuesto los siguientes incentivos para el personal del área 

comercial que se encuentra directamente relacionado con las ventas de Sánite. 

• Jefe Comercial: Bono de S/. 500 nuevos soles por el cumplimiento mensual de la 

proyección de ventas sustentado con la recepción de órdenes de compra. Se cuenta 

con un Jefe Comercial. 

• Key Account Manager: Bono de S/. 800 nuevos soles por el cumplimiento mensual de 

la proyección de ventas sustentado con la recepción de órdenes de compra. Se cuenta 

con dos Key Account Manager, uno para cadenas de supermercados y uno para 

cadenas de farmacias. 

• Promotora de marca: Bono de S/. 500 por el cumplimiento mensual de la proyección de 

ventas sustentado con la recepción de órdenes de compra. Se cuenta con dos para 

cadenas de supermercados. 

Para fines financieros se ha considerado un escenario optimista presumiendo el logro de los 

objetivos de ventas y por ende la asignación de incentivos a cada una de las personas que 

componen el equipo comercial. 

 

6.3 Plan de Trade Marketing 

Sánite en su etapa de lanzamiento contará con acciones BTL en el canal con el propósito de 

generar contacto con el público a través de la interacción con el público para informar sobre los 

atributos de la marca y sustentar sobre la necesidad del producto en el día a día como medida 

para la prevención de enfermedades. 
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Plan de Trade Marketing  – SUPERMERCADOS 
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Objetivo ¿En qué consiste? Fecha Alcance Inversión

Visibilidad Fortalecer la presencia de marca y 
visibilidad en el punto de venta

Colocación de material publicitario (jalavistas) en el 
punto de venta. 

* Incluye: Elaboración de material POP y pago de 
fee a cadenas de supermercados

Todo el año 

3 tiendas más 
representantivas de 

cada cadena 
(Total: 9 tiendas)

S/. 22,000

Promotoría/
Mercaderismo

Promover las ventas de la marca en 
el punto de venta 

Rotación de promotoras y mercaderistas de marca 
en los puntos de venta más representativos del 

canal. 
* Incluye: Honorarios de promotoras, incentivos, 

honorarios de mercaderistas, movilidad y uniformes

4 fechas a la semana 
durante todo el año

3 tiendas más 
representantivas de 

cada cadena 
(Total: 15 tiendas) - 

Para el caso de 
promotoría /

 Todas las tiendas - 
Para el caso de 
mercaderistas

S/. 93,810

Activaciones BTL Generar rotación de producto

Instalación de anfitriona con volantes informativos 
sobre juego online en página web promocional de 

Sánite para su participación que permite ganar 
diversos premios. Los productos durante la 

campaña llevarán un sticker con código QR para el 
ingreso de las usuarias a la página de la activación

Enero y febrero

3 tiendas más 
representantivas de 

cada cadena 
(Total: 9 tiendas)

S/. 33,600

S/. 149,410

Trade Marketing



Plan de Trade Marketing  – FARMACIAS
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Objetivo ¿En qué consiste? Fecha Alcance Inversión

Visibilidad Fortalecer la presencia de marca y 
visibilidad en el punto de venta

Colocación de material publicitario (miniparante) en 
el punto de venta. Ubicación preferencial en anaquel.
* Incluye: Elaboración de material POP y pago por 

ubicación preferencial

Todo el año 

30 farmacias más 
representantivas del 

canal, 3 miniparantes 
por tienda (Total: 

(Total: 900 tiendas) 
Para el caso de 
miniparantes / 

10 farmacias más 
representativas del 

canal - Para el caso de 
ubicación preferencial 

en anaquel

S/. 59,760

Promotoría/
Mercaderismo

Promover las ventas de la marca en 
el punto de venta 

Contratación de servicio de "Producto Incentivado" 
en el punto de venta a través del apoyo del 

dependiente para la impulsación del producto. 
Trabajos de mercaderismo y verificación de correcta 

colocación de material POP.
* Incluye: Pago a dependientes y cadena por 
servicio "Producto incentivado", honorarios de 

mercaderista, movilidad y uniforme

Todo el año 

5 farmacias más 
representantivas de 

cada cadena 
- Para el caso de 

Producto Incentivado /
 Todas las tiendas - 

Para el caso de 
mercaderistas

S/. 61,250

Promoción Generar rotación de producto

Colocación de sticker con código QR en los 
productos para el ingreso a página web promocional 

y participar de juego promocional de la marca.
*Incluye: Impresión de sticker y premios

Enero y febrero
Todas las farmacias

(Total: 364 farmacias) S/. 10,000

S/. 131,010

Trade Marketing



CAPITULO X: INVERSIÓN Y ANALISIS ECONÓMICO 

1. INVERSIÓN 

La inversión está compuesta de activos tangibles, intangibles y el capital de trabajo. Los 

precios de todos los activos que se ha usado para el cálculo de la inversión han sido en 

base a una investigación en el mercado. 
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CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Envasadora manual de acero inoxidable 1 10,000.00S/.             10,000.00S/.          
Tapadora hecha con taladro y faja 1 6,500.00S/.               6,500.00S/.             

16,500.00S/.          

Dispersador con capacidad de 200 Kg(incluye montaje) 1 2,000.00S/.               2,000.00S/.             
Cubeta de acero inoxidable( con ruedas) 2 6,000.00S/.               12,000.00S/.          
Balanza de 50 Kg 1 600.00S/.                   600.00S/.                
Paleta de acero inoxidable 2 50.00S/.                     100.00S/.                
Viscosímetro 1 250.00S/.                   250.00S/.                
Cronómetro 1 20.00S/.                     20.00S/.                   
Alcolímetro 1 80.00S/.                     80.00S/.                   
Densímetro 1 40.00S/.                     40.00S/.                   

15,090.00S/.          

Uniforme de operarios( Mandil, guantes, mascariilla,botas, lentes) 2 120.00S/.                   240.00S/.                
240.00S/.                

Trámite Notificación Sanitaria DIGEMID 80.00S/.                   
Trámite Buenas Prácticas de Manufactura DIGEMID 60.00S/.                   
Gastos de promoción 73,200.00S/.          

73,340.00S/.          

Acondicionamiento de local 20,000.00S/.          
Remuneración de personal 26,705.00S/.          
Alquiler del local 2,000.00S/.             
Teléfono e internet 120.00S/.                
Luz 650.00S/.                
Agua 150.00S/.                

49,625.00S/.          

154,795.00S/.   TOTAL INVERSIÓN

UNIFORME

TOTAL
ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

TOTAL

ACTIVOS TANGIBLES

MAQUINARIA

TOTAL

EQUIPOS



ESTRUCTURA DE LA INVERSION 

La estructura de financiamiento estará compuesta por el aporte de los tres accionistas y por las 

ganancias acumuladas que la empresa ha adquirido en los dos últimos años (2014 y 2015). 

Cabe resaltar que el aporte de los accionistas es de forma proporcional a la cantidad de 

acciones que poseen; es por ello, que uno de los socios tiene mayor participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL SOCIAL NUEVOS SOLES PORCENTAJE

SOCIO 1 30,000.00S/.                         19%
SOCIO 2 20,000.00S/.                         13%
SOCIO 3 20,000.00S/.                         13%

RESULTADOS ACUMULADOS( EJERCICIOS 2014 Y 2015) 84,795.00S/.                         55%

TOTAL 154,795.00S/.                       100%
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DETALLE DE GASTOS 

Este cuadro presenta los detalles de los gastos administrativos y de gastos de venta para el 

primer año. Los gastos administrativos están conformados por el alquiler y por los gastos de 

servicios de agua, luz y teléfono e internet , los cuales  son gastos variables; sin embargo, para 

estos efectos se calculó un promedio mensual; y a partir del segundo año se considerará un 

porcentaje de las remuneraciones administrativas de toda la empresa que asumirá Sánite. 

En tanto, los gastos de ventas incluirán las remuneraciones de los KAM, las promotoras, 

mercaderistas y el analista de marketing que se contratarán para la comercialización de Sánite, 

además de los gastos por Trade marketing y Publicidad, los gastos de Rebate y de Distribución 

Logística, los cuales se establecieron que serán un 5% y 2% respectivamente; esto en base a 

información de los porcentajes que la competencia que en promedio gasta.  

A efectos de realizar las estimaciones de gastos, se ha considerado  como gasto por concepto 

de Rebate el pago del 5% de las ventas mensuales a las cadenas (supermercados y farmacias) 

por “derecho de espacio”, siendo el porcentaje indicado el más alto dado que la marca es 

nueva en el mercado y por ende no representará inicialmente una marca atractiva para el 

canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (PRIMER AÑO) IMPORTE

Alquiler 24,000.00S/.                      
Luz 7,800.00S/.                         
Agua 1,800.00S/.                         
Teléfono e internet 1,800.00S/.                         
TOTAL 35,400.00S/.                      

GASTOS DE VENTAS IMPORTE

Remuneraciones de equipo comercial (primer año) 284,790.00S/.                    

Trade marketing y publicidad 271,320.00S/.                    
Rebate 5% 178,767.00S/.                    
Distribución Logística 2% 71,507.00S/.                      
TOTAL 806,384.00S/.                    
TOTAL GASTOS 841,784.00S/.                    



2. REMUNERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Se adjunta la planilla de los trabajadores que se requerirá contratar para la producción de alcohol en gel, asimismo se ha calculado un aproximado de sus 

beneficios sociales que por ley les corresponden. 

 

 

 

 

 

GRATIFICACIONES CACION EXTRAORDINA  CTS VACACIONES

Químico Farmacéutico 3,000.00S/.             270.00S/.           3,270.00S/.         39,240.00S/.                6,000.00S/.                   540.00S/.                       3,000.00S/.             3,000.00S/.         12,540.00S/.                       
Supervisor de Planta 2,000.00S/.             180.00S/.           2,180.00S/.         26,160.00S/.                4,000.00S/.                   360.00S/.                       2,000.00S/.             2,000.00S/.         8,360.00S/.                         
Operario 1 1,500.00S/.             135.00S/.           1,635.00S/.         19,620.00S/.                3,000.00S/.                   270.00S/.                       1,500.00S/.             1,500.00S/.         6,270.00S/.                         
Operario 2 1,500.00S/.             135.00S/.           1,635.00S/.         19,620.00S/.                3,000.00S/.                   270.00S/.                       1,500.00S/.             1,500.00S/.         6,270.00S/.                         
Analista de marketing 2,500.00S/.             225.00S/.           2,725.00S/.         32,700.00S/.                5,000.00S/.                   450.00S/.                       2,500.00S/.             2,500.00S/.         10,450.00S/.                       
KAM - Supermercados 2,200.00S/.             800.00S/.                270.00S/.           3,270.00S/.         39,240.00S/.                6,000.00S/.                   540.00S/.                       3,000.00S/.             3,000.00S/.         12,540.00S/.                       
KAM - Farmacias 2,200.00S/.             800.00S/.                270.00S/.           3,270.00S/.         39,240.00S/.                6,000.00S/.                   540.00S/.                       3,000.00S/.             3,000.00S/.         12,540.00S/.                       
Promotora - Supermercados 2,000.00S/.             500.00S/.                225.00S/.           2,725.00S/.         32,700.00S/.                5,000.00S/.                   450.00S/.                       2,500.00S/.             2,500.00S/.         10,450.00S/.                       
Promotora - Supermercados 2,000.00S/.             500.00S/.                225.00S/.           2,725.00S/.         32,700.00S/.                5,000.00S/.                   450.00S/.                       2,500.00S/.             2,500.00S/.         10,450.00S/.                       
Mercaderista - Supermercados 1,500.00S/.             135.00S/.           1,635.00S/.         19,620.00S/.                3,000.00S/.                   270.00S/.                       1,500.00S/.             1,500.00S/.         6,270.00S/.                         
Mercaderista - Farmacias 1,500.00S/.             135.00S/.           1,635.00S/.         19,620.00S/.                3,000.00S/.                   270.00S/.                       1,500.00S/.             1,500.00S/.         6,270.00S/.                         

TOTAL 26,705.00S/.       320,460.00S/.              102,410.00S/.                     

422,870.00S/.                     

PERSONAL
REMUNERACIÓN 

MENSUAL
ESSALUD 

TOTAL HABER 
MENSUAL

TOTAL HABER 
ANUAL

BENEFICIOS SOCIALES ANUALES
TOTAL BENEFICIOSBONO MENSUAL

TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS ANUALES
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De igual forma, se presenta la planilla de trabajadores de toda  la empresa, incluido el cálculo de sus beneficios sociales. 
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GRATIFICACIONES
BONIFICACION 

EXTRAORDINARIA 
9%

CTS VACACIONES

Gerente General 5,000.00S/.       450.00S/.           5,450.00S/.         65,400.00S/.         10,000.00S/.           900.00S/.                 5,000.00S/.              5,000.00S/.              20,900.00S/.           
Químico Farmacéutico 3,000.00S/.       270.00S/.           3,270.00S/.         39,240.00S/.         6,000.00S/.              540.00S/.                 3,000.00S/.              3,000.00S/.              12,540.00S/.           
Supervisor de Planta 2,000.00S/.       180.00S/.           2,180.00S/.         26,160.00S/.         4,000.00S/.              360.00S/.                 2,000.00S/.              2,000.00S/.              8,360.00S/.              
Operario 1 1,500.00S/.       135.00S/.           1,635.00S/.         19,620.00S/.         3,000.00S/.              270.00S/.                 1,500.00S/.              1,500.00S/.              6,270.00S/.              
Operario 2 1,500.00S/.       135.00S/.           1,635.00S/.         19,620.00S/.         3,000.00S/.              270.00S/.                 1,500.00S/.              1,500.00S/.              6,270.00S/.              
Contador General 3,000.00S/.       270.00S/.           3,270.00S/.         39,240.00S/.         6,000.00S/.              540.00S/.                 3,000.00S/.              3,000.00S/.              12,540.00S/.           
Asistente Contable 1,500.00S/.       135.00S/.           1,635.00S/.         19,620.00S/.         3,000.00S/.              270.00S/.                 1,500.00S/.              1,500.00S/.              6,270.00S/.              
Tesorero 1,500.00S/.       135.00S/.           1,635.00S/.         19,620.00S/.         3,000.00S/.              270.00S/.                 1,500.00S/.              1,500.00S/.              6,270.00S/.              
Secretaria 1,200.00S/.       108.00S/.           1,308.00S/.         15,696.00S/.         2,400.00S/.              216.00S/.                 1,200.00S/.              1,200.00S/.              5,016.00S/.              
Jefe Comercial 3,500.00S/.       500.00S/.      360.00S/.           4,360.00S/.         52,320.00S/.         8,000.00S/.              720.00S/.                 4,000.00S/.              4,000.00S/.              16,720.00S/.           
Analista de marketing 2,500.00S/.       225.00S/.           2,725.00S/.         32,700.00S/.         5,000.00S/.              450.00S/.                 2,500.00S/.              2,500.00S/.              10,450.00S/.           
KAM - Supermercados 2,200.00S/.       800.00S/.      270.00S/.           3,270.00S/.         39,240.00S/.         6,000.00S/.              540.00S/.                 3,000.00S/.              3,000.00S/.              12,540.00S/.           
KAM - Farmacias 2,200.00S/.       800.00S/.      270.00S/.           3,270.00S/.         39,240.00S/.         6,000.00S/.              540.00S/.                 3,000.00S/.              3,000.00S/.              12,540.00S/.           
Ejecutivo de ventas 2,500.00S/.       225.00S/.           2,725.00S/.         32,700.00S/.         5,000.00S/.              450.00S/.                 2,500.00S/.              2,500.00S/.              10,450.00S/.           
Promotora - Supermercados 2,000.00S/.       500.00S/.      225.00S/.           2,725.00S/.         32,700.00S/.         5,000.00S/.              450.00S/.                 2,500.00S/.              2,500.00S/.              10,450.00S/.           
Promotora - Supermercados 2,000.00S/.       500.00S/.      225.00S/.           2,725.00S/.         32,700.00S/.         5,000.00S/.              450.00S/.                 2,500.00S/.              2,500.00S/.              10,450.00S/.           
Mercaderista - Supermercados 1,500.00S/.       135.00S/.           1,635.00S/.         19,620.00S/.         3,000.00S/.              270.00S/.                 1,500.00S/.              1,500.00S/.              6,270.00S/.              
Mercaderista - Farmacias 1,500.00S/.       135.00S/.           1,635.00S/.         19,620.00S/.         3,000.00S/.              270.00S/.                 1,500.00S/.              1,500.00S/.              6,270.00S/.              
Encargado de Compras 2,000.00S/.       180.00S/.           2,180.00S/.         26,160.00S/.         4,000.00S/.              360.00S/.                 2,000.00S/.              2,000.00S/.              8,360.00S/.              
Jefe de Distribucion 2,500.00S/.       225.00S/.           2,725.00S/.         32,700.00S/.         5,000.00S/.              450.00S/.                 2,500.00S/.              2,500.00S/.              10,450.00S/.           

TOTAL 44,600.00S/.    51,993.00S/.       623,916.00S/.       199,386.00S/.         

PERSONAL
REMUNERACI
ÓN MENSUAL

ESSALUD 
TOTAL HABER 

MENSUAL
TOTAL HABER 

ANUAL

BENEFICIOS SOCIALES ANUALES
TOTAL 

BENEFICIOS
BONO 

MENSUAL



             PARTICIÓN DE GASTOS DE PLANILLA 

En cuanto a las remuneraciones, se ha considerado que el nuevo producto (alcohol en gel), en el primer año sólo asumirá los costos remunerativos del 

nuevo personal que se contratará para la elaboración de dicho producto; sin embargo, en el segundo y tercer año comenzará teniendo una  participación 

del 25% del costo remunerativo del resto de trabajadores y finalmente en los dos últimos años (año 4 y año 5) la participación será de un 30%. 
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PERSONAL
N°  DE 

PERSONAS

REMUNERACIO
N MENSUAL 

TOTAL

REMUNERACION 
ANUAL (INCLUYE 

BENEFICIOS 
SOCIALES)

AÑO 1 AÑO 2  (25%) AÑO 3 (25%) AÑO 4 (30%) AÑO 5 (30%)

Gerente General 1 5,450.00S/.          86,300.00S/.               0.00 21,575.00S/.             21,575.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             
Químico Farmacéutico 1 3,270.00S/.          51,780.00S/.               51,780.00S/.             51,780.00S/.             51,780.00S/.             51,780.00S/.             51,780.00S/.             
Supervisor de Planta 1 2,180.00S/.          34,520.00S/.               34,520.00S/.             34,520.00S/.             34,520.00S/.             34,520.00S/.             34,520.00S/.             
Operario 1 1 1,635.00S/.          25,890.00S/.               25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             
Operario 2 1 1,635.00S/.          25,890.00S/.               25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             
Contador General 1 3,270.00S/.          51,780.00S/.               0.00 12,945.00S/.             12,945.00S/.             15,534.00S/.             15,534.00S/.             
Asistente Contable 1 1,635.00S/.          25,890.00S/.               0.00 6,472.50S/.                6,472.50S/.                7,767.00S/.                7,767.00S/.                
Tesorero 1 1,635.00S/.          25,890.00S/.               0.00 6,472.50S/.                6,472.50S/.                7,767.00S/.                7,767.00S/.                
Secretaria 1 1,308.00S/.          20,712.00S/.               0.00 5,178.00S/.                5,178.00S/.                6,213.60S/.                6,213.60S/.                
Jefe Comercial 1 4,360.00S/.          69,040.00S/.               0.00 17,260.00S/.             17,260.00S/.             20,712.00S/.             20,712.00S/.             
Analista de marketing 1 2,725.00S/.          43,150.00S/.               43,150.00S/.             43,150.00S/.             43,150.00S/.             43,150.00S/.             43,150.00S/.             
KAM - Supermercados 1 3,270.00S/.          51,780.00S/.               51,780.00S/.             51,780.00S/.             51,780.00S/.             51,780.00S/.             51,780.00S/.             
KAM - Farmacias 1 3,270.00S/.          51,780.00S/.               51,780.00S/.             51,780.00S/.             51,780.00S/.             51,780.00S/.             51,780.00S/.             
Ejecutivo de ventas 1 2,725.00S/.          43,150.00S/.               0.00 10,787.50S/.             10,787.50S/.             43,150.30S/.             43,150.30S/.             
Promotora - Supermercados 1 2,725.00S/.          43,150.00S/.               43,150.00S/.             43,150.00S/.             43,150.00S/.             43,150.00S/.             43,150.00S/.             
Promotora - Supermercados 1 2,725.00S/.          43,150.00S/.               43,150.00S/.             43,150.00S/.             43,150.00S/.             43,150.00S/.             43,150.00S/.             
Mercaderista - Supermercados 1 1,635.00S/.          25,890.00S/.               25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             
Mercaderista - Farmacias 1 1,635.00S/.          25,890.00S/.               25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             
Encargado de Compras 1 2,180.00S/.          34,520.00S/.               0.00 8,630.00S/.                8,630.00S/.                10,356.00S/.             10,356.00S/.             
Jefe de Distribucion 1 2,725.00S/.          43,150.00S/.               0.00 10,787.50S/.             10,787.50S/.             12,945.00S/.             12,945.00S/.             

422,870.00S/.           522,978.00S/.           522,978.00S/.           573,204.90S/.           573,204.90S/.           TOTAL



PLANILLA DE INVERSIONES AGO SAC - PARA CÁLCULO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO 
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PERSONAL
N°  DE 

PERSONAS

REMUNERACIO
N MENSUAL 

TOTAL

REMUNERACION 
ANUAL (INCLUYE 

BENEFICIOS 
SOCIALES)

AÑO 1 AÑO 2  (25%) AÑO 3 (25%) AÑO 4 (30%) AÑO 5 (30%)

Gerente General 1 5,450.00S/.          86,300.00S/.               0.00 21,575.00S/.             21,575.00S/.             25,890.00S/.             25,890.00S/.             
Contador General 1 3,270.00S/.          51,780.00S/.               0.00 12,945.00S/.             12,945.00S/.             15,534.00S/.             15,534.00S/.             
Asistente Contable 1 1,635.00S/.          25,890.00S/.               0.00 6,472.50S/.                6,472.50S/.                7,767.00S/.                7,767.00S/.                
Tesorero 1 1,635.00S/.          25,890.00S/.               0.00 6,472.50S/.                6,472.50S/.                7,767.00S/.                7,767.00S/.                
Secretaria 1 1,308.00S/.          20,712.00S/.               0.00 5,178.00S/.                5,178.00S/.                6,213.60S/.                6,213.60S/.                
Jefe Comercial 1 4,360.00S/.          69,040.00S/.               0.00 17,260.00S/.             17,260.00S/.             20,712.00S/.             20,712.00S/.             
Ejecutivo de ventas 1 2,725.00S/.          43,150.00S/.               0.00 10,787.50S/.             10,787.50S/.             43,150.30S/.             43,150.30S/.             
Encargado de Compras 1 2,180.00S/.          34,520.00S/.               0.00 8,630.00S/.                8,630.00S/.                10,356.00S/.             10,356.00S/.             
Jefe de Distribucion 1 2,725.00S/.          43,150.00S/.               0.00 10,787.50S/.             10,787.50S/.             12,945.00S/.             12,945.00S/.             

-S/.                          100,108.00S/.           100,108.00S/.           150,334.90S/.           150,334.90S/.           TOTAL



ESTRUCTURA DEL PRECIO 

Tal como se observa, la empresa ha establecido un 35% de ganancia para la venta a los distribuidores (sea cadena de supermercados o farmacias); no 

obstante, hay que resaltar que el porcentaje de ganancia será mayor al porcentaje de ganancia de los distribuidores; esto se debe a que la empresa 

INVERSIONES AGO SAC asume gastos como rebate y distribución logística. 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN COSTO 
BASE

VALOR DE 
VENTA IGV PRECIO VALOR DE 

VENTA IGV PRECIO AL 
PUBLICO

Sánite x 60 ml. 4.85S/.       7.46S/.                1.34S/.       8.80S/.       9.32S/.               1.68S/.         11.00S/.         
Sánite x 250 ml. 8.81S/.       13.56S/.              2.44S/.       16.00S/.     16.95S/.             3.05S/.         20.00S/.         

COSTO AGO DISTRIBUIDOR PRECIO AL PÚBLICO

35% 20% 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Para la proyección de ventas, se ha utilizado los datos de la estimación de la demanda, el cual 

nos indica que se venderán 16,189 unidades de Sanite de 60 ml. Y 12,980 unidades de la 

presentación familiar de 250 ml. al mes; y considerando los precios (valor de venta al 

distribuidor) nos daría una venta mensual de S/. 297,945.50 nuevos soles y una venta anual 

proyectada de  S/. 3'575,346.00 nuevos soles. 

  

 

 

 

 

 

Se ha considerado un crecimiento anual de las ventas de 7% para el año 2 y 3; y un 

crecimiento de 10% anual para los dos últimos años, esto porque la empresa estará mejor 

posicionada en el mercado. 
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PRODUCTO PRECIO CANTIDAD TOTAL

Sánite x 60 ml. 7.50S/.                          16,189 121,417.50S/.            
Sánite x 250 ml. 13.60S/.                        12,980 176,528.00S/.            

TOTAL 29,169 297,945.50S/.            

DETALLE
PROMEDIO EN 

NUEVOS SOLES (S/.)

Venta Mensual 297,945.50S/.             

Venta Anual 3,575,346.00S/.          

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Crecimiento Anual - 7% 7% 10% 10%
Ventas Anuales en Nuevos Soles 3,575,346.00S/.          3,825,620.20S/.      4,093,413.60S/.        4,502,755.00S/.      4,953,030.50S/.          

PROYECCIÓN DE VENTAS



La empresa tiene establecido como política que el costo de insumos representará un 40% del 

valor de venta; en cuanto a los envases y etiquetas se ha calculado en base a los precios de 

las cotizaciones que se solicitó para realizar este proyecto. 

 

Los gastos administrativos (alquiler, luz, internet y agua) cada año irán en aumento en forma 

proporcional al de las ventas y a partir del segundo año Sánite comenzará a asumir parte de 

las remuneraciones del personal administrativo de INVERSIONES AGO SAC (como se detalle 

en la hoja de participación de gastos de planilla); para los gastos de venta también se 

consideró un aumento proporcional al de las ventas; es decir, tendrá un aumento de 7% para 

los años 2 y 3, y un 10% para los últimos dos años. 
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COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Insumos y/o Materia Prima 1,430,138.40S/.          1,530,248.10S/.      1,637,365.40S/.        1,801,102.00S/.      1,981,212.20S/.          
Envases con etiquetas 307,323.60S/.             328,836.30S/.          351,854.80S/.            387,040.30S/.          425,744.30S/.              
Mano de obra directa (operarios) 51,780.00S/.                51,780.00S/.            51,780.00S/.              51,780.00S/.            51,780.00S/.                
Mano de obra indirecta 86,300.00S/.                86,300.00S/.            86,300.00S/.              86,300.00S/.            86,300.00S/.                

COSTOS DE VENTAS 1,875,542.00S/.          1,997,164.40S/.      2,127,300.20S/.        2,326,222.30S/.      2,545,036.50S/.          

PRESUPUESTO DE COSTOS

GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gastos Administrativos 35,400.00S/.                137,986.00S/.          140,637.00S/.            194,916.90S/.          199,374.90S/.              
Gastos de Ventas 806,384.00S/.             862,831.00S/.          955,154.00S/.            1,050,669.00S/.      1,155,736.00S/.          
TOTAL GASTOS 841,784.00S/.             1,000,817.00S/.      1,095,791.00S/.        1,245,585.90S/.      1,355,110.90S/.          

PRESUPUESTO DE GASTOS



ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Con la proyección de ventas, el presupuesto de costos, ingresos y gastos se elaboró el Estado 

de Resultados proyectado para los cinco años, el cual nos arroja una utilidad significativa 

desde el primer año, superando el millón de soles al término del último ejercicio. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas 3,575,346.00 3,825,620.20 4,093,413.60 4,502,755.00 4,953,030.50
Costo de Ventas 1,875,542.00 1,997,164.40 2,127,300.20 2,326,222.30 2,545,036.50

UTILIDAD BRUTA 1,699,804.00 1,828,455.80 1,966,113.40 2,176,532.70 2,407,994.00

Gastos Administrativos 35,400.00 137,986.00 140,637.00 194,916.90 199,374.90
Gastos de Ventas 806,384.00 862,831.00 955,154.00 1,050,669.00 1,155,736.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 858,020.00 827,638.80 870,322.40 930,946.80 1,052,883.10

Impuesto a la Renta(28%) 240,246.00 231,739.00 243,690.00 260,665.00 294,807.00

UTILIDAD NETA 617,774.00 595,899.80 626,632.40 670,281.80 758,076.10

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
(Expresado en Soles)



FLUJO DE CAJA 

Los resultados del Flujo de caja, muestran un flujo positivo, que al ser evaluado con el VAN y el TIR, se concluye que el proyecto de inversión es rentable, 

puesto que el Valor actual Neto es positivo y la Tasa Interna de Retorno supera el costo de capital. 
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0 1 2 3 4 5
Ventas anuales 3,575,346.00 3,825,620.20 4,093,413.60 4,502,755.00 4,953,030.50
Costo de ventas -1,875,542.00 -1,997,164.40 -2,127,300.20 -2,326,222.30 -2,545,036.50
Gastos Administrativos -35,400.00 -137,986.00 -140,637.00 -194,916.90 -199,374.90
Gastos de Ventas -806,384.00 -862,831.00 -955,154.00 -1,050,669.00 -1,155,736.00
Utilidad antes de I.R. 858,020.00 827,638.80 870,322.40 930,946.80 1,052,883.10
Impuesto a la Renta (28%) 240,246.00 231,739.00 243,690.00 260,665.00 294,807.00
Utilidad Neta 617,774.00 595,899.80 626,632.40 670,281.80 758,076.10
Inversión -154,795.00

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -154,795.00 617,774.00 595,899.80 626,632.40 670,281.80 758,076.10

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  S/.

DETALLE
AÑO
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AÑO FNE (1+i)n FNE/(1+i)n

0 -154,795.00 -154,795.00
1 617,774.00 1.10 561,612.70
2 595,899.80 1.21 492,479.20
3 626,632.40 1.33 470,798.20
4 670,281.80 1.46 457,811.50
5 758,076.10 1.61 470,705.60

2,298,612.20VAN

AÑO FNE
0 -154,795.00
1 617,774.00
2 595,899.80
3 626,632.40
4 670,281.80
5 758,076.10

TIR 397%



COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL (COK) 

 

       
      DATOS:  

                                       Prima de riesgo (Rf - Rm)     =   4.79% 
                                                                     Bproy    =   0.87 
                     Rendimiento del bono del tesoro (Rf)      =   1.79% 
                                        Beta desapalancado b(u)     =   0.87 
                                                      Riesgo del país     =   1.58% 
 
Reemplazando la fórmula: 
 
                                                           COK = 1.79%  + 0.87* 4.79% + 1.58% 
 
 
 
 
Convirtiendo el COK de dólares en soles: 
 
 
 
 
 
DATOS: 
 
Tasa de inflación Perú 2016:       3.40% 
Tasa de inflación EEUU 2016:     2.20% 
 
 
 
 

Los accionistas que inviertan en este proyecto, esperan ganar no menos de 7.6% en soles. 
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COKen US$  = Rf + Beta * (Prima de Riesgo) + Riesgo País

                          COKen US$                           = 7.5%

                     COK en S/.                             = 7.6%



3. GASTOS DEL ÁREA COMERCIAL 

Los gastos del área comercial consolidan los gastos referidos a las actividades de Marketing (publicidad) y los gastos de Trade Marketing en los canales de 

comercialización.  
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Visibilidad S/. 4,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 4,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00
 Impresión Jalavistas S/. 1,000.00 - - S/. 1,000.00 - - S/. 1,000.00 - - S/. 1,000.00 - -

Fee a cadena de supermercados S/. 3,000.00 - S/. 3,000.00 - S/. 3,000.00 - S/. 3,000.00 - S/. 3,000.00 - S/. 3,000.00 -

Promotoría/Mercaderismo S/. 8,250.00 S/. 7,650.00 S/. 7,650.00 S/. 8,460.00 S/. 7,650.00 S/. 7,650.00 S/. 7,650.00 S/. 7,650.00 S/. 8,250.00 S/. 7,650.00 S/. 7,650.00 S/. 7,650.00
Honorarios promotoras (2) S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00

Incentivo promotoras S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Movilidad S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00

Uniformes S/. 400.00 - - S/. 560.00 - - - - S/. 400.00 - - -

Honorarios mercaderista S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

Movilidad S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00

Uniformes S/. 200.00 - - S/. 250.00 - - - - S/. 200.00 - - -

Activaciones BTL S/. 19,100.00 S/. 14,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Material impreso activación S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 - - - - - - - - - -

Creación de w eb y aplicación S/. 5,000.00 S/. 1,000.00 - - - - - - - - - -

Impresión sticker QR S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 - - - - - - - - - -

Premios S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 - - - - - - - - - -

Honorarios promotoras (2)* S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 - - - - - - - - - -

Movilidad S/. 500.00 S/. 500.00 - - - - - - - - - -

Uniformes S/. 300.00 - - - - - - - - - - -

Trámites para promoción S/. 300.00 - - - - - - - - - - -

Total S/. 31,350.00 S/. 22,150.00 S/. 10,650.00 S/. 9,460.00 S/. 10,650.00 S/. 7,650.00 S/. 11,650.00 S/. 7,650.00 S/. 11,250.00 S/. 8,650.00 S/. 10,650.00 S/. 7,650.00 S/. 149,410.00

Trade Marketing
SUPERMERCADOS



 

 

 

Del total de gastos de Trade marketing y publicidad se descontó los gastos por concepto de honorarios de promotoras (2) y mercaderistas (2) al igual que 

sus incentivos; esto para el cálculo de la utilidad en el Estado de resultados; puesto que, éstos gastos ya están incluidos en la planilla laboral. 

 

NOTA: 

* Las promotoras contratadas para los meses de enero y febrero no están consideradas en planilla.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Visibilidad S/. 5,340.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 5,340.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 5,340.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 5,340.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00
 Impresión miniparantes S/. 540.00 - - S/. 540.00 - - S/. 540.00 - - S/. 540.00 - -

Pago por colocación miniparantes S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

Pago por anaquel S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

Promotoría/Mercaderismo S/. 5,250.00 S/. 5,050.00 S/. 5,050.00 S/. 5,300.00 S/. 5,050.00 S/. 5,050.00 S/. 5,050.00 S/. 5,050.00 S/. 5,250.00 S/. 5,050.00 S/. 5,050.00 S/. 5,050.00
Producto incentivado - Pago a dependiente S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00

Producto incentivado - Pago a cadena S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00

Honorarios mercaderista S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

Movilidad S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00

Uniforme S/. 200.00 S/. 250.00 S/. 200.00

Promoción S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Creación de w eb y aplicación - - - - - - - - - - - -

Impresión sticker QR S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 - - - - - - - - - -

Premios S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 - - - - - - - - - -

Total S/. 15,590.00 S/. 14,850.00 S/. 9,850.00 S/. 10,640.00 S/. 9,850.00 S/. 9,850.00 S/. 10,390.00 S/. 9,850.00 S/. 10,050.00 S/. 10,390.00 S/. 9,850.00 S/. 9,850.00 S/. 131,010.00
Publicidad S/. 43,200.00 S/. 43,200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Product Placement - Mención Programa "Doctor 
TV" S/. 42,400.00 S/. 42,400.00 - - - - - - - - - -

Elaboración dummie S/. 300.00 S/. 300.00 - - - - - - - - - -

Fee Agencia Publicidad S/. 500.00 S/. 500.00 - - S/. 500.00 - - - - - - -

Total S/. 43,200.00 S/. 43,200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 86,900.00

S/. 367,320.00
S/. 96,000.00

S/. 271,320.00

Trade Marketing
FARMACIAS

Marketing

TOTAL GASTOS DE TRADE MARKETING Y PUBLICIDAD
TOTAL HONORARIOS E INCENTIVOS DE LAS DOS PROMOTORAS Y DOS MERCADERISTAS

TOTAL



 

CONCLUSIONES FINALES 

 

En el presente proyecto se han analizado las variables económicas, financieras y de mercado 

que sostendrían el lanzamiento de Sánite, producto peruano que destacará por su formulación 

y presentaciones y se ha podido concluir que las condiciones observadas favorecerían su 

incursión y aceptación en el mercado limeño a través de las siguientes afirmaciones:  

1. Los resultados del más reciente estudio del  Comité Peruano de Cosmética e Higiene 

(Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima arrojan datos más que favorables para 

el sector estimando un crecimiento sostenible entre el 5% y 10% aspecto que con las 

tendencias mundiales del interés de las mujeres de hoy en día buscan alcanzar el nivel 

óptimo de cuidado y preservación de la salud podrían propiciar las condiciones para el 

éxito de la marca. 

 

2. Mediante el sondeo de mercado se pudo comprobar que un 54% de personas de los 

NSE A-B en edades entre los 26 y 45 años – target de la marca -  son usuarios de la 

categoría y además poseen una marcada inclinación por el uso de productos que 

brinden calidad y garantía en la prevención de la salud demostrando que la variable 

precio no es un factor a considerar como primera opción en la toma de decisión de 

compra de una marca, representando esto una gran oportunidad para la aceptación de 

Sánite en el mercado.  

 

3. A través de los resultados del sondeo de mercado realizado, se puede concluir que la 

estimación de la demanda para Sánite en un escenario conservador, le permitiría 

vender al mes, 16,189 unidades de la presentación personal y 12,980 de la 

presentación familiar representando una participación del 13% y 15%  respectivamente 

del market share.  
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4. Tras el análisis financiero se estima que Sánite tendría una utilidad neta de S/. 

617,774.00 nuevos soles, monto importante considerando su primer año de 

lanzamiento y que se mantendría sostenible en los cinco años siguientes. 

 

Tras las afirmaciones descritas podemos concluir que el presente proyecto presenta las 

condiciones propicias para su ejecución y obtención de los resultados esperados en tanto se 

lleve a cabo cada una de las estrategias planteadas.  
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