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Introducción 

Esta primera parte del trabajo ha sido posible gracias a la dedicación del equipo, que con 

ahínco y perseverancia se ha podido descubrir nuevas necesidades y oportunidades de 

negocio en un sector importante como es el de cuidado de la higiene personal. Las 

asesorías y feedback pertinentes han hecho posible enfocar con un nuevo criterio el 

mercado objetivo que la empresa debe dirigirse.  

En la actualidad, el rubro de mercado de cuidado personal e higiene para mujeres y 

hombres, es importante, ya que  no solo es de un sector de la población, o por niveles 

socioeconómicos. Existe una cultura e interés de cuidar la salud personal, es por eso que 

el proyecto de negocio, se enfoca en cubrir una necesidad importante que por mucho 

tiempo ha pasado desapercibida, tratando de reemplazar con métodos inseguros y de poca 

salubridad. 

Como resultado de las entrevistas e  insigths, se ha detectado que muchas mujeres al día 

de hoy no tienen seguridad al momento de usar un baño público, ya sea en el trabajo, 

universidad, centros comerciales, etc., pues la higiene en estos sitios no siempre es la 

idónea.  

Cover Queen´s es una marca peruana creada para atender y solucionar un problema 

cotidiano en el cual muchas mujeres no podían lidiar. 

Los cobertores de inodoros Cover Queen´s, son protectores inherentes a cualquie r 

bacteria o desecho orgánico que se pueda localizar en los baños públicos de nuestra 

ciudad, además de ser fácil y práctico uso, son ecos amigables, es decir, son 

biodegradables contribuyendo de esta manera con el medio ambiente.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo contiene información para el desarrollo de una idea de negocio sobre el 

lanzamiento de un nuevo producto de higiene personal, que consta de un cobertor para 

inodoros descartable, dirigido especialmente a mujeres. Este trabajo desarrolla las etapas 

de planificación, coordinación y ejecución antes de sacar el producto al mercado. 

La investigación consta de información sobre aspectos generales del negocio, donde se 

planteó la idea y las funciones del equipo de trabajo. 

En el planeamiento estratégico se presentó la información sobre el análisis externo e 

interno, que permiten situar a la empresa en el mercado de higiene personal. Así mismo, 

la elaboración del análisis foda, visión, misión, estrategias genéricas y objetivos 

estratégicos. 

 

También se realizó la investigación y validación del producto en el mercado, que  permit ió 

conocer la opinión del público objetivo a través de una entrevista.  

Se desarrolló el plan de marketing, tomando el análisis del mix de marketing: producto, 

precio, plaza y promoción. 

 

El negocio plantea una estructura de operaciones que refleja políticas, especificaciones y 

todo el proceso para desarrollar el producto, teniendo en cuenta todos los pasos para que 

sea un plan favorable para la marca. 

La estructura organizacional y de recursos humanos refleja las principales políticas que 

la marca va utilizar. 

 

Se espera que el lanzamiento de este nuevo producto satisfaga las necesidades de miles 

de mujeres que se sienten vulnerables cuando utilizan un baño público.  

 

Palabras clave : 

Cobertor para inodoros, higiene femenina, cuidado personal 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The work contains information for the development of a business idea about the launch 

of a new personal hygiene product, consisting of a disposable toilet cover, especially for 

women. This work develops the stages of planning, coordination and execution before 

taking the product to market.  

The investigation consists of information on general aspects of the business, where the 

idea and the functions of the work team were raised. 

In the strategic planning, the information about the external and internal analysis was 

presented, which allows to place the company in the personal hygiene market. Likewise, 

the development of the foda analysis, vision, mission, generic strategies and strategic 

objectives. 

 

The research and validation of the product in the market was also carried out, which 

allowed to know the opinion of the target audience through an interview. 

The marketing plan was developed, taking the analysis of the marketing mix: product, 

price, place and promotion. 

 

The business proposes an operations structure that reflects policies, specifications and the 

entire process to develop the product, checking all the steps to make it a favorable plan 

for the brand. 

The organizational and human resources structure reflects the main policies that the brand 

will use. 

 

It is expected that the launch of this new product will meet the needs of thousands of 

women who feel vulnerable when they use public toilet. 

 

Keywords : 

Cover for toilets, feminine hygiene, personal care 
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Capítulo 1. Aspectos generales del negocio  

 Idea / nombre del negocio   

Idea: Protector desechable-biodegradable para tapa de inodoros. 

Cuando las mujeres tienen la necesidad de entrar a un baño y no están en casa, 

nacen todo tipo de historias para utilizar un baño público, cómo hacer 

maniobras para usar el inodoro, tener en la cartera diversos productos 

desinfectantes, mucho papel higiénico, pero sobre todo, no tener contacto 

directo con los inodoros. Desde ese punto nace la idea de tener un producto 

que facilite el momento incómodo que pasan todas las personas cuando 

ingresan a un baño público.  

El producto que puede llevarse en la cartera, mochila, o en el bolsillo, busca 

solucionar aspectos de salud como: evitar contagios por bacterias o virus 

dentro de esos baños, dar comodidad y practicidad de llevarlo a todos lados 

sin usar mucho espacio. 

 

Nombre propuesto: 

 

 Cover Queen’s, “siéntate como una reina” 
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 Descripción del producto  

El producto consiste en un protector desechable-biodegradable para la tapa de 

inodoros, de material delgado, suave, hipo alergénico, absorbente, con empaque 

práctico. Tendría una presentación para adultos, con la finalidad de adaptar el 

producto a las necesidades de las personas. 

El producto presenta un empaque atractivo, parecido al de toallas higiénicas o 

protectores diarios. La cantidad de protectores por empaque es de 3 unidades. 

 

                        

     Fuente: Coversit 

 

  

Ilustración 1. Protector para inodoro 
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 Equipo de trabajo 

 

Johana Echegaray – Gerenta General 

Administradora Hotelera y de Empresas. 

Certificación en Liderazgo por Harvard Manage 

Mentor, enfoque al cliente durante 10 años. 

Orientada a las relaciones públicas, gestión de 

proyectos, cumplimientos de metas, 

proyecciones, organizar al personal, mejora de 

procesos. Organizada, capacidad para trabajar 

bajo presión, rápida y eficaz, responsable, empática, gusta trabajar en equipo y 

formarlos.  

Ana Lucía Bellido – Jefa de Publicidad y Marketing  

Profesional en Ciencias de la Comunicación y 

Marketing.  Cuenta con más de 6 años de 

experiencia en empresas públicas y privadas. 

Orientada a la comunicación digital con enfoque 
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de contenidos para campañas digitales. Es 

dinámica, responsable, ordenada y con capacidad 

para trabajar bajo presión.  

 

Issa García – Jefa de Administacion y finanzas 

Estudiante de administración de empresas del 
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Los últimos 4 años viene desempeñándose como administradora de una consultora 

de asesores financieros. 
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Cuenta con más de 5 años de experiencia en el 
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seguimiento de proyectos enfocados en la 
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último ciclo de la carrera de Negocios Internaciona les 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Deportista, curioso, empático, puntual y metódico. 
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Capítulo 2. Planeamiento estratégico 

Socios claves 
 

 Proveedores que 

puedan desarrollar el 

producto 
 Farmacias que 

puedan vender 
nuestro producto. 

 Empresas del sector 

salud, retail  (grandes 

tiendas de 
supermercados). 

 Municipalidades. 

 

Actividades claves 
 

 Marketing 

 Producción 

 (Tercerización) 

 Distribución 

 Proceso de 

aprendizaje del 

nuevo producto a 
los clientes. 

 Promoción en 

eventos, 
conciertos, 

partidos de futbol. 

Propuesta de valor 

 Protección 

Seguridad 
 Cuidado 

 Garantía 

 Portátil  

 Producto 

nuevo, no 

existe en el 
mercado. 

 Protege el 

medio 
ambiente. 

” Ahora podrás 
util izar cualquier 
baño público para 
ti  y para los niños 

sin ningún 
problema, con la 
ayuda de los 

protectores para 
inodoro no sentirás 
inseguridad”. 

Relación con los 
clientes 

 A través de 

videos 

tutoriales de 
cómo usar el 
producto en 
simples pasos  

 A través de 

plataformas 
digitales, redes 
sociales y 

pagina web. 

Segmentos de 
clientes 

 

Mujeres, familias y 
niños. 

 
Clientes: Todas las 

personas que van a 
comprar el 
producto (madres 

de familia, mujeres 
solteras). 
 
Usuarios: Mujeres 

y niños. 
 
Segmentos más 
importantes: 

 Mujeres que 

les incomoda 
util izar baños 
públicos. 

 Amas de casa 

con niños 
pequeños. 

Recursos clave 
 

 Personal de 

distintas áreas para 

el proceso del 
nuevo producto 

 Software de 

clientes. 

 Negociación con 

proveedores para 
la fabricación. 

 Espacio físico para 

poder trabajar 

Canales 
 
Sector retail  

 Farmacias 

 Tiendas de 

conveniencia 
 Supermercados 

 Bodegas 

 Minimarkets 

Estructura de costos 
 

 Asociación con proveedores de fabricación 

 Adquisición de activos como: computadoras, softwares. 

 Marca 

 Pago al personal. 

 Impuestos 
 Publicidad promoción 

 Campaña de marketing, introducción al mercado. 

Fuentes de ingresos 
 

Venta del producto 
Intermediarios (cobrando comisión) 
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Analisis Externo 

Analisis PESTEL 

Político – legal: 

Gobierno desestabilizado por fuertes crisis en los sectores educativos, salud y 

trabajo.  

Según la normativa 14, Decisión 706 Armonización de legislaciones en materia de 

productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal de la 

Comisión de la Comunidad Andina1, menciona que:  

“Los productos de higiene doméstica y los productos absorbentes de higiene 

personal son considerados de bajo riesgo sanitario, y que el fabricante o 
importador es el responsable de la seguridad del producto, las Autoridades 

Sanitarias de los Países Miembros acordaron armonizar sus legislaciones y 
permitir el uso del mecanismo de Notificación Sanitaria Obligatoria para 
autorizar la comercialización de este tipo de productos en la Comunidad 

Andina”. 
 

Ley sobre baños públicos 

Existe una ley en el País en donde obliga a todo centro comercial, mercado, termina l 

de transporte, y todos aquellos lugares públicos y/o privados que cuenten con acceso 

a tales instalaciones, sean gratuitos por ingresar y hacer uso de ellos, la ley 

01431/2012-CR es la que determina esta medida2. 

Las playas deben contar con baños públicos  

La Defensoría del Pueblo informa que las playas de la costa de Lima, especialmente 

en el periodo de verano, no cuentan con baños públicos y personal de limpieza. 3 

Ley de productos farmacéuticos  

El producto se rige bajo la ley 29459 - Ley de Productos farmacéuticos, disposit ivos 

médicos y productos sanitarios que permitan un acceso oportuno, equitativo y con 

calidad a los servicios de salud4.  

                                                 
1 Cfr. Copecoh 2016 
2Cfr.http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012defconorgregserpub.nsf/pubsfoto/350B1F1AF

964192005257B3B0070DADD/$FILE/1431VMTRANSP.PDF 
3 Cfr. http://www.inforegion.pe/216044/en-lima-11-playas-no-cuentan-con-banos-publicos/ 
4 Cfr. DIGEMID Ley 29459 (2009) 
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Social – cultural: 

 El problema de encontrar un baño limpio significa entrar a clínicas particula res, 

restaurantes 5 tenedores, hoteles 4 ó 5 estrellas y baños públicos en distritos más 

exigentes (Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina, etc.).  

 El comportamiento de los usuarios al utilizar un baño público es usual: tirar 

papeles en el piso, encontrar papel higiénico, no tener cuidado y ensuciar los 

alrededores del inodoro.  

 Evitar el contacto con el inodoro resulta una aventura en los baños públicos, la 

falta de educación es importante cuando se utiliza este servicio público. Es decir, 

no existe cultura sanitaria en el país. Es por ello que existen estudios donde se 

informa estadísticamente que solo se encuentran baños limpios en países de 

Europa y América del Norte. En el Perú, principalmente en Lima, los baños 

públicos son sucios y es imposibles usarlos. 5 

Demográfico: 

 Según estadísticas del Banco Mundial6, 3 de cada 10 peruanos no tiene inodoro en casa, lo 

que determina que las personas acudan a los lugares públicos más cercanos para utilizar 

baños públicos y hacer uso de ellos. 

 El 72,0% de los gobiernos locales han instalado 3 mil 345 baños de uso público en sus 

jurisdicciones. El mayor número de baños funcionan en Lima Provincias (307), seguido de 

los departamentos de Áncash (267) y Junín (264).  

 Existen aproximadamente 11 baños de uso público por cada 100 mil habitantes. Los 

departamentos con mayor número de baños por cada 100 mil habitantes son: Huancavelica 

(42), Lima Provincias (33), Apurímac (30) y Ayacucho (29). A nivel distrital, el mayor 

número de baños de uso público instalados por municipalidad se ubican en los distritos de: 

Pucusana (Lima Metropolitana) y Juliaca (Departamento de Puno), ambas con 36 baños; 

seguido de Miraflores (Lima Metropolitana) con 26 baños. En Lima Metropolitana existen 

167 baños de uso público. Por otro lado, son 22 las municipalidades que no han instalado 

baños de uso público en su distrito.  

 Según Arellano Marketing existen 6 estilos de vida en el Perú. 

  

                                                 
5 Cfr. http://elcomercio.pe/blog/cuidatusalud/2014/07/por-que-la-mayoria-de-los-banos-publicos-en-nuestro-pais-

estan-sucios 
6 Cfr. Banco Mundial. El negocio del saneamiento en el Perú 2015 
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Ilustración 2. Estilos de vida en Perú 

Fuente: Arellano Marketing 

 

El producto está orientado y segmentado a los siguientes estilos de vida según Rolando 

Arellano, pues se adaptan a la economía y al estatus que se espera llegar y tener. 

 

Tabla 1. Estilos de vida 

 

 

SOFISTICADOS 

 

Es un segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el 
promedio. Son muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y 

valoran mucho la imagen personal. Estas son características del segmento 
que se espera apuntar con Cover Queen’s. Son personas también 

innovadoras en el consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho 
su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos 
“light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población.  

MODERNAS 

Son mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal, 
también como madres. Son modernas, reniegan del machismo, les 

encanta salir de compras, y buscan el reconocimiento de la sociedad. 
Están en todos los NSE. 

CONSERVADORAS 

Son mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá 
gallina” que siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia. Son 

responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar. Su 
pasatiempo preferido es jugar con sus hijos, lo que significa que al salir 
con ellos buscarán la protección en todos lados incluyendo los baños 

públicos. Están en todos los NSE. 
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Económico: 

 El Gobierno del Perú, con el apoyo del Banco Mundial, ha logrado importantes progresos 

en el tema de saneamiento7. Gracias a estas inversiones, el acceso a saneamiento, desde 

1990, hasta el 2015 ha crecido un 39% en el área rural y 12% en el área urbana, donde se 

concentra casi el 80% de la población nacional. 

 Los resultados del estudio del Banco Mundial fueron determinantes para convocar al sector 

privado e impulsar la iniciativa MiBaño, fundada por el Banco Mundial y encabezada por 

la Sociedad Nacional de Industrias del Perú. Este proyecto promueve el saneamiento en 

todo el Perú a través de baños prefabricados y completos que se pueden comprar listos para 

usar. 

Medio ambiental: 

 La existencia de tener un baño significa menos contaminación ambiental y menos focos 

infecciosos causantes de diarreas, desnutrición u otras enfermedades, principalmente en los 

más pequeños. 

 “El 90% de los urinarios y el 70% de los inodoros tienen un considerable número de 

bacterias, en su mayoría fecales, que representan un significativo déficit de higiene y un 

alto riesgo para la salud por el contagio de infecciones producidas por las bacterias y 

gérmenes que se transmiten por el contacto, la tos o los estornudos, y que causan 

enfermedades comunes como la gripe o la gastroenteritis, así como del contagio de 

infecciones por Salmonella o Campylobacter", según un estudio realizado en Europa8. 

 Tecnológico: 

 Google Maps ha incorporado en su búsqueda a baños públicos dentro del distrito o el lugar 

más cercano donde se encuentren las personas. Esta tecnología es de mucha ayuda, y es 

administrable por cualquier usuario desde un Smartphone.9  

 

 

                                                 

7 Cfr. Banco Mundial. El negocio del saneamiento en el Perú 2015 
8 Cfr. http://www.ultimahora.com/los-banos-publicos-y-el-temor-al-contagio-enfermedades-n935504.html 
9 Cfr. http://larepublica.pe/tecnologia/825322-google-maps-te-ayudara-encontrar-banos-publicos-limpios 
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Análisis interno 

 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

Poder de negociación de los clientes: ALTO 

 Producto de baja demanda, es vulnerable a cambios en su precio, es solicitado por el cliente.  

 Al no ser comercializado de forma masiva, aún no cuenta con canales de distribuc ión 

pertinentes para una mejor accesibilidad. 

 Existen algunos productos que puedan reemplazar a la propuesta de Cover Queen’s, lo que 

también significa que los clientes tienen un alto poder de negociar. 

Competencia en el mercado  

 Actualmente existe un producto llamado COVERSIT, el cual cumple con la función de 

cubrir la tapa de inodoro, el producto tiene un empaque sencillo, el cual es un rival directo. 

Características: 
- Empaque pequeño y fácil de llevar. 

- La presentación cuenta con 3 cobertores. 

- Material PE FILM “polietileno” 

- No se vende por unidad, venta en empaques de 6 (18 und) x S/ 19.90. 

- Distribuida en algunas farmacias y tiendas de bebé. 

- Precio alto, aproximadamente 1 sol cada cobertor. 

- El producto no es biodegradable. 

- Importado de China. 
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 Otra empresa es Papelera Reyes, la cual elabora papel higienico, servilletas y afines. Su 

principal marca es papel higienico “Paracas”. 

Características: 

- Su canal de venta no es a un consumidor final, sino a corporaciones y empresas. 

- No es producto masificado, solo algunas importantes empresas lo tienen, cuenta con un 

importante equipo y accesorios de limpieza. 

- Su principal canal de venta es a través de página web y ejecutivos comerciales. 

 

Fuente: Web Reyes 2017 

 

Nuevos competidores: AMENAZA ALTA 

 

Existen empresas ya posicionadas y con grandes recursos que podrían imitar la fabricación del 

producto e incluso mejorar su canal de distribución y plan de marketing, entre las empresas 

potenciales se encuentran: 

 

Fuente: Facebook/coversit  

Ilustración 3. Coversit 

Ilustración 4. Reyes  
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 Procter & Gamble Perú, líder en producto de cuidado de belleza y cuidado personal. 

Cuenta con más de 25 marcas en Perú y 50 a nivel mundial. Algunas marcas son: 

 

- Always 

- Pantene  

- Secret 

- Oral B  

- Pampers 

 
 

 Colgate Palmolive, compañía especializada en higiene bucal, tiene importantes marcas 

como: 

 

- Protex    

- Palmolive     

- Speed Stick    

- Suavitel 

 

 Johnson - Johnson, empresa especializada en productos de cuidado de bebés, higiene 

femenina y oral, tiene marcas importantes como: 

 

- Neko  

- Neutrogena 

- Listerine    

- Carefree  

- Stayfree 
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 Protisa Perú “Cmpc Tisue”, empresa especializada en la fabricación de papel higiénico, 

toallas, servilletas y pañuelos, algunas marcas importantes son:  

 

- Ladysoft     

- Babysec    

- Elite      

- Noble     

 

Según las importantes empresas potenciales en el sector, se puede concluir que existe una 

amenaza alta para la marca, en cuanto a la facilidad de imitar y distribuir el producto. 

Cover Queen´s tiene una barrera débil de entrada ante posibles nuevos competidores, sin 

embargo, la propuesta de valor debe ser lo suficientemente palpable para que los consumido res 

encuentren una diferenciación importante en la marca. 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

 

Cover Queen’s no cuenta con una fábrica propia para la elaboración de sus productos, por lo 

que en el mercado nacional se tiene posibles proveedores de cobertores de inodoros, esta 

elaboración debe ser respetando las indicaciones propias de la marca. 

  

 Posibles proveedores:  

 

- Papelera Panam S.A. 

Empresa arequipeña con más de 30 años de experiencia en el sector, reconocida en calidad, ya 

que cuenta con la certificación ISO 9001:2008.  

Producen: papel higiénico, servilletas, bobinas de papel, papel toalla y línea institucional. 

 

- Papelera Reyes S.A.C. 

Empresa con más de 50 años de experiencia en el rubro, sus principales clientes son: Plaza vea, 

Tottus y Makro. 



   

17 
 

Su constante innovación, hace que los productos que comercializa cada vez sean de mayor 

calidad, manteniendo un precio accesible al consumidor. Cuenta con equipamientos en 

tecnología de punta, alcanzando mayor productividad. 

 

- Papelera Zarate S.A.C.      

Empresa especializada en la fabricación de papel tissue con más de 50 años de trayectoria en el 

Perú. 

La mayoría de la materia prima de la empresa es material reciclado, por lo que siempre apuesta 

por el cuidado del medio ambiente.  

Productos sustitutos: 

 Gel desinfectante:   Se vende de forma masiva para todos los 

niveles socioeconómicos, se encuentra en varias presentaciones : 

de bolsillo, para baño, en dispensadores para baños públicos. Se 

venden en centros comerciales, farmacias, por internet y hasta lo 

regalan como merchandising con marcas propias. Este producto 

y el papel higiénico se usan juntos para desinfectar las superfic ies 

de los inodoros en los baños públicos, y no garantizan que sea la 

mejor práctica para que las personas se sientan más seguras. 

 

 Toallas húmedas: Producto enfocado para la limpieza de los 

bebés. Las presentaciones son en paquetes pequeños, potes 

grandes y muchas veces vienen amarrados con los pañales. 

Existen varias marcas en el mercado. Se venden en centros 

comerciales, farmacias, bodegas y por internet. Pocas 

personas lo llevan en el bolso para poder desinfectar los inodoros de los baños públicos.  

 

  Spray desinfectante : No existen muchas presentaciones y son 

incómodas para llevar en la cartera. La marca más conocida es lysol. 

Se necesita de otro producto más para lograr desinfectar el inodoro, 

pero aun así no se logra el resultado y la confianza de poder sentarse 

en un baño público. 
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 Papel Higiénico: Existen varias marcas y de buena calidad, 

también hay varias presentaciones: por unidad, hasta 

planchas de 24 unidades. Se venden en bodegas, 

supermercados, farmacias, minimarkets, entre otros. Están al 

alcance de cualquier segmento y los precios son variados para 

todo público. El problema es que no siempre hay papel dentro 

de los baños públicos y de tener alguna emergencia se obliga 

a llevar papel en las carteras, y puede que no siempre sea suficiente, no protege de contagios, 

no es cómodo para colocarlo sobre el inodoro. 

 

 Go girl: Producto que se vende en Estados Unidos 

principalmente y en páginas por internet. El producto no es 

desechable, es lavable, pero no cubre la necesidad de llevarlo en 

la cartera.  

 

 

Como conclusión del análisis de las 5 fuerzas de Porter, se puede corroborar que los puntos de 

amenazas tanto como el poder de negociación del cliente, productos sustitutos y de nuevos 

competidores, son lo más sensibles a trabajar, ya que el producto que se desea lanzar tiene una 

alta probabilidad de ser copiado y mejorado, y con una excelente cadena de distribución se 

puede masificar. El objetivo es brindar una mejor propuesta de valor para hacerlo fuerte dentro 

de la competencia. 

 

Análisis FODA de Cover Queen’s 

 Fortalezas 

- Propuesta de valor diferenciada y única en el mercado. 

-  Staff de profesionales especializados en distintas áreas del negocio. 

-  Primera marca en ser “producto eco amigable”. 

-  Producto al alcance de los clientes a través de todos los puntos de venta retail.  

-  Diseño original y flexible para la comodidad de las personas.  

 



   

19 
 

 Debilidades 

- Poca difusión de este tipo de productos, del rubro de cobertores para inodoro. 

- Falta de experiencia en el rubro de higiene personal. 

- El producto no tiene una fabricación propia, hay una relación de dependencia con los 

proveedores. 

- No cuenta con local propio de venta al público.  

 

 Oportunidades 

- Ingreso a nuevos segmentos de mercado. 

- Alianzas estratégicas con cadenas de tiendas minoristas y establecimientos. 

- Mercado de higiene personal en crecimiento. 

- Estilos de compra más exigentes de los consumidores. 

- Alianzas estratégicas con los organizadores de conciertos y/o eventos, donde van a 

disponer de baños portátiles. También con cualquier organización/empresa que brind e 

el servicio de baños públicos. 

 

 Amenazas 

- Las grandes cadenas de farmacias y empresas pueden fabricar un producto similar que 

puede ingresar al mercado más rápido y bajo una marca reconocida. Alto nivel y hábito 

de usar productos sustitutos (gel antibacterial, toallitas húmedas, sprays, papel 

higiénico). 

- Poca cultura de higiene para usar inodoros en lugares públicos. 

- Barrera alta de negociación con los Municipios para poder entrar a las estaciones de 

buses, tren, baños públicos distritales. No todos los distritos tienen baños públicos. 

- Incertidumbre en la aceptación del producto.   
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Tabla 2. FODA CRUZADO 
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Visión 

Ser la marca de productos de higiene personal más segura, práctica y reconocida del Perú. 

Misión 

Acompañar a nuestros clientes en su experiencia en baños públicos garantizando a través de los 

productos, seguridad y protección.  

Estrategia Genérica  

De acuerdo con el análisis de las 5 fuerzas de PORTER y del análisis FODA, el producto tiene 

muchas ventajas para poder alcanzar éxito en el mercado de higiene personal, ya que está 

solucionando el problema que tienen la mayoría de personas que no se sienten cómodas y 

seguras al utilizar un baño público. 

El gran reto de la marca es mantener el liderazgo en encontrar respuestas y soluciones para 

mejorar la propuesta de seguridad y comodidad para los usuarios. 

El producto responde a una estrategia de diferenciación, que engloba estas promesas de la marca 

en una comunicación efectiva para el público objetivo. 

Se utilizará la estrategia de diferenciación para potenciar la propuesta de valor ya que es la que 

más se adecúa al mercado y al segmento al que están dirigidos. 

El producto aprovecha el mercado de higiene personal y a través de esta estrategia ofrece 

seguridad, protección y practicidad, siendo líder en protectores de inodoros desechables-

biodegradables. 

El problema que se presenta es encontrar un baño público con buena higiene, sobre todo en los 

inodoros, ya que es posible el contagio de bacterias y de infecciones de cualquier tipo.  

Los clientes tienen necesidades en los momentos menos pensados y por diferentes motivos 

necesitan usar un baño, pero se encuentran con el dilema de no poder entrar porque saben que 

no lo van a encontrar limpio. Es por ello la necesidad de encontrar una alternativa de producto 

que ayude a que se protejan y sentir comodidad cuando utilizan un baño público. 

El segmento de mercado al cual se dirige el producto, son todas las personas, en especial, las 

mujeres que se ven vulnerables cuando utilizan baños públicos. Mujeres que tienen niños, que 

necesitan encontrar un producto que las ayude cuando sus niños y ellas mismas utilicen 

servicios higiénicos públicos. Ambas son mujeres trabajadoras, independientes, seguras de sí 

mismas, modernas, con actividad social activa, responsables y preocupadas por su salud. 
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Objetivos estratégicos 

 Posicionar a Cover Queen’s a nivel de Lima como la primera marca de higiene personal, 

que, a través de la estrategia de diferenciación, brinda a los clientes protección y seguridad 

en su línea de protectores para inodoro en el primer semestre del 2018.  

 Educar y difundir a los clientes sobre los beneficios que el producto brinda, a través de 

acciones de comunicación y publicidad en el primer trimestre del 2018. 

 Gestionar alianzas estratégicas que permitan ampliar el mercado y llegar a más de 200 

puntos de venta para el año 2018. 

 Ser la empresa con una rentabilidad de un 30% del nivel de los ingresos para el año 2018. 

 Completar un equipo de profesionales que se dediquen a cada área de la empresa, que se 

maneje estratégicamente para alcanzar altos niveles de calidad en el producto.  
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Capítulo 3. Investigación / Validación de mercado 

Diseño metodológico de la investigación / metodológica de 

validación de hipótesis  

 

El objetivo de este trabajo de investigación tiene como fin validar la hipótesis del cliente / 

problema que motivó a desarrollar el producto. 

Se cree que las personas tienen problemas al utilizar los servicios higiénicos públicos, que 

siempre lo encuentra sucio y ninguna solución para que puedan usarlos de manera segura y 

sencilla. Estas premisas son importantes en estos tiempos, donde las personas necesitan 

encontrar confianza al entrar a un servicio higiénico público en cualquier parte del Perú.  

 Problema 

 

“No puedo utilizar los inodoros de los baños públicos porque siempre están sucios, los que 

están limpios cobran y no siempre están bien limpios y me gustaría encontrar una solución para 

no tener miedo y poder entrar a cualquier baño público y usar los inodoros”. 

 

 Usuario y cliente: 

Personas que usan baños públicos a través de una solución / producto que les permita sentirse 

seguros y cómodos. Mujeres del NSE A, B y C entre los 5 y 60 años. 

 

Esta investigación también permite conocer las necesidades por los mismos usuarios, 

facilitando de primera mano cuáles son sus conductas y preocupaciones dentro de los estilos de 

vida escogidos – Conservadoras, Sofisticadas y Modernas preocupadas en común por la salud 

- y así para confirmar el segmento y ofrecer lo que cada uno necesita. 

 

 Hipótesis clave:  
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Las personas están de acuerdo que no pueden utilizar un baño público porque no encuentran 

inodoros limpios, y si tienen una situación urgente deben recurrir a métodos caseros para poder 

llevar a cabo su necesidad. 

 Supuesto más riesgoso:  

Los malos hábitos de las personas colaboran con la suciedad de los baños públicos y po rende 

de los inodoros, haciendo difícil la tarea de mantenerlos limpios así se tenga el personal de 

limpieza disponible o los mejores productos de limpieza. 

 

 Criterio mínimo de éxito:  

Se usará el método de Entrevistas en Profundidad con un criterio de 8/15 como mínimo. 

 

 Cuestionario para validación de hipótesis cliente / problema 

Hola, mi nombre es _____________ y me gustaría hacerte algunas preguntas sencillas para 

fines educativos: 

1. Si tienes la necesidad de ir al baño y estas en la calle ¿Utilizas baños públicos? 

2. ¿Qué problema encuentras cuando entras a un baño público? 

3. ¿Qué haces para solucionar ese problema? 

4. Te vamos a presentar el prototipo de un producto y nos gustaría saber tu opinión. ¿Te parece 
útil? ¿Sería una solución para ti? 

5. ¿Cuantos piensas que puedes necesitar en una semana? 

6. ¿ Donde lo comprarías? 

7. ¿Cuánto pagarías por un pack de tres unidades? 

8. Este producto (Coversit) ya está en el mercado y cuesta 3.50 ¿Estarías dispuesta a pagar ese 
precio? ¿Más? ¿Menos? Por el prototipo. 

9. ¿Lo recomendarías? 

Resultado de la investigación 

Número de personas encuestadas: 15 

Características: Mujeres entre los 14 y 60 años 

Lugar: Centro Comercial Plaza Salaverry- Jesús María, Lima y alrededores. 

 

https://youtu.be/KLf8ugrq1_E 

 

 

https://youtu.be/KLf8ugrq1_E
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1. Si tienes la necesidad de ir al baño y estas en la calle ¿Utilizas baños públicos? 

 

2. ¿Qué problema encuentras cuando entras a un baño público? 

 Suciedad 

 Mal estado 

 Malos hábitos 

 No hay papel higiénico 

 Malos olores 

 Microbios 

 

3. ¿Qué haces para solucionar ese problema? 

 Colocar papel en el inodoro. 

 Miccionar paradas. 

 Llamar al encargado para que lo limpie. 

 Aguantar la necesidad. 

 Las personas siempre deben llevar papel 

 Pañitos húmedos. 

 

SI

83%

NO

17%
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4. Te vamos a presentar un producto y nos gustaría saber tu opinión. ¿Te parece útil?, ¿Sería 

una solución para ti? 

 
 

 
 
 

 
5. ¿Cuantos piensas que puedes necesitar en una semana? 

Unidades N° Personas 

1 2 

2 1 

3 2 

4 0 

5 1 

6 1 

7 0 

8 1 

9 0 

10 1 

 

 

6.  ¿Dónde lo comprarías? 

 

SI

93%

NO

7%
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7.  ¿Cuánto pagarías por un pack de tres unidades? 

Precio N° Personas 

 S/ 2.00  2 

 S/ 3.00  1 

 S/ 4.00  1 

 S/ 5.00  6 

 S/ 6.00  1 

 No más de 10   1 

 

 

8. Este producto (Coversit) ya está en el mercado y cuesta S/ 3.50 ¿Estarías dispuesta a 

pagar ese precio? ¿Más? ¿Menos? Por el prototipo. 

 

 

 

9. ¿Lo recomendarías? 

0

1

2

3

4

5

6

7

Farmacias Tiendas/bodegas Supermecados

Más

33%

Menos

25%

Igual

42%
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Informe final  

 Durante las entrevistas, las cuales fueron grabadas, se encontró un 100% de aceptación al 

producto. Las entrevistadas, todas mujeres, presentaron en su mayoría el mismo problema 

“Los baños públicos siempre están sucios”. 

 Se observó que solo una encuestada compró un producto similar en el extranjero y solo 

algunas lo habían visto en el exterior, en su mayoría les parece un producto necesario que 

todos debemos usar. 

 Respecto a la frecuencia de uso, se puede afirmar que en promedio las usuarias necesitaran 

tres unidades del producto por semana, y prefieren comprarlo en farmacias o supermercados 

a un precio de 3.50 soles por tres unidades. 

 La practicidad del empaque, el precio, el punto de venta y la característica de producto 

biodegradable, son aspectos que más aprecia el público objetivo. 

SI

100%

NO

0%
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Modelo de negocio final  

 

Este metodo de canvas refleja algunos cambios del anterior, ya que se ha mejorado propuestas 

de valor, identificando llevar un mejor producto al mercados. Los socios claves también son 

muy importantes, por eso hemos considerado al proveedor principal que pueda desarrollar el 

producto, cadena de farmacia, bodegas, tiendas de conveniencia, entre otros. 
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Capítulo 4. Plan de Marketing 

Planteamiento de objetivos de marketing 

 Corto plazo: 

- Ser reconocidos como el primer producto de cobertores para inodoros, eco-amigables 

que permitan solucionar la incomodidad al utilizar un baño público. 

- Alcanzar los 50 principales puntos de ventas en el mercado retail minoristas de Lima, 

para que los clientes puedan encontrar el producto. 

- Alcanzar un incremento del 5% de ventas en el segundo año de operaciones. 

- Posicionar al producto como la mejor alternativa cuando se utilice un servicio higiénico 

público. 

 Mediano plazo: 

- Establecer alianzas estratégicas con diferentes sectores de mercados (educación, 

entretenimiento y gubernamentales) para ofrecer el producto. Alcanzar 10 alianzas 

estratégicas que pueda permitir ampliar el mercado.  

- Lograr un producto seguro y confiable en todos los clientes, logrando un nivel de 

participación de mercado de 60%. 

- Completar el equipo estratégico que lidere las diferentes áreas de la empresa.  

 Largo plazo: 

-  Incrementar los puntos de venta de 50 a 200 en Lima. 

-  Alcanzar presencia en provincia con al menos 50 puntos de venta. 

-  Incrementar de manera progresiva otra línea de productos que complementen al 

cobertor para inodoros. 
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Estrategias de marketing  

 Segmentación 

Los usuarios de Cover Queen’s al cual se enfoca el producto, son todas las personas, en especial, 

las mujeres que se ven vulnerables cuando utilizan baños públicos. Mujeres que tienen niños 

que necesitan encontrar un producto que las ayude cuando sus niños y ellas mismas utilicen 

servicios higiénicos públicos. Ambas son mujeres trabajadoras, independientes, seguras de sí 

mismas, modernas, con actividad social activa, responsables y preocupadas por su salud.  

 

 Características Geográficas 

El producto está enfocado en las mujeres situadas en Lima Metropolitana. Según APEIM en 

Lima Metropolitana y Callao al 2107 del total de la población 5,553,000 son mujeres y sin 

importar su ubicación, tienen la necesidad de hacer uso de un baño público. En la actualidad, 

los centros comerciales donde el producto es más requerido están ubicados hasta en las zonas 

periféricas de la ciudad, y en estas zonas las clases emergentes llegan hasta el nivel 

socioeconómico C. 

 

 Características Demográficas 

La usuaria del protector de asiento Cover Queen’s presenta las siguientes características: 

 

                Tabla 3. Características demográficas 

Género Mujer 

Edad 5 y 60 años 

Nivel socioeconómico A, B y C 

Ciclo de vida Niñas, adolescentes, adultas, tercera edad. 

 

 

 Características Psicográficas 

El producto está enfocado principalmente a mujeres sofisticadas, modernas y conservadoras, 

del nivel socioeconómico A, B y C. Son todas aquellas mujeres que buscan cuidarse de los 

gérmenes que puede haber al usar inodoros. Buscan elementos de protección higiénica rápida 

y fácil de usar, cuidan el ambiente en función a los productos que usan, estos no deben 
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contaminar. Dicho grupo de mujeres compran en farmacias y supermercados. Les gusta 

comprar cosas de marca, novedosas, valoran mucho la imagen personal, son innovadoras en el 

consumo y siguen las tendencias. Buscan su realización personal como mujeres y mamás. 

Posicionamiento  

 Clientes: 

- Mujeres modernas, sofisticadas, trabajadoras. 

- Mujeres amas de casa, con hijos pequeños. 

Para entender de manera más detallada al cliente de Cover Queen’s se realizó el siguiente  mapa 

de empatía: 

                               Fuente: Propia 

El futuro cliente de Cover Queen’s demuestra ser en la mayoría de los casos, mujeres con un estilo 

de vida definido, predispuestas a una actividad social y a favor de cuidar el ambiente, y le gusta 

realizar actividad física. 

 Factores diferenciadores: 

- Producto seguro, práctico y cómodo.  

Ilustración 5. Mapa de empatía 
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- Fácil de llevar, fácil de usar y fácil desechar. 

- Eco amigable, cuida el ambiente. 

- Producto peruano. 

- Disponible en los principales puntos de venta de Lima.  

 

 Insights: 

- Los baños públicos siempre están sucios, me gustaría sentir seguridad y comodidad. 

- Nunca hay papel higiénico en los baños. 

- Nunca me puedo sentar en el inodoro. 

 

El posicionamiento elegido para el producto es: seguridad, comodidad y practicidad. 

 

Slogan: “Siéntate como reina” 

La elección de esta frase representa el insight más fuerte que se ha encontrado en la 

investigación al público objetivo. Mezcla el problema más representativo y el segmento de 

mercado al cual está dirigido el producto. La frase refleja un lenguaje coloquial y es fácil de 

recordar. 

 

Mercado Objetivo  

Tamaño de mercado 

El mercado es muy amplio y global, por eso Cover Queen’s está dirigido principalmente a 

mujeres que necesitan sentirse cómodas y seguras. El mercado se concentrará por NSE (A y 

B) y en los distritos donde se venderá el producto, por lo que se ha concluido en los distritos 

que están en Lima Centro, con excepción de La Victoria, Breña y El Rímac que no se han 

considerado. 

La población total en Lima Metropolitana es de 9 millones 752 mil habitantes, siendo un 

51,3% mujeres. 

Ilustración 6. Proyecciones de población por distrito 2014 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Número de mujeres por cada distrito de los locales de Mi Farma 

 

 Cercado de Lima: 147,288 mujeres 

 Jesús María: 38,045 mujeres 

 Lince: 27,209 mujeres 

 Pueblo Libre: 40,664 mujeres 

 Magdalena: 29,029 mujeres 

 San Miguel: 72,015 mujeres 

 Surquillo: 48,777 mujeres 

 Barranco: 16,301 mujeres 

 Miraflores: 44,052 mujeres 

 San Isidro: 29,263 mujeres 

 San Borja: 59,482 mujeres 

 Surco: 180,087 mujeres 

                  Total de mujeres: 732,212 
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Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible son todas las mujeres que según la investigación desarrollada 

han validado el producto Cover Queen’s. El porcentaje es del 90%, y según el número 

de mujeres en los distritos que se ha considerado sería de: 658,991 mujeres. 

Tamaño de mercado operativo (target) 

El mercado operativo para Lima Metropolitana según el NSE A y B que presentan 

problema con los baños públicos serían los siguientes: 

 

Tabla 4. Mercado operativo 

Hombres y mujeres en Lima Metropolitana 
TOTAL 

9’752,000 100% 

Mujeres en Lima Metropolitana 5’002,776 51,3% 

Hombres y mujeres Lima Centro 1’796,113 100% 

Mujeres de Lima Centro 955,532 53,2% 

Mercado Disponible (Mujeres de Lima Centro 

excepto en Breña, La Victoria y El Rímac)  
732,212 40,8% 

             Fuente: INEI 2014 

 Potencial de crecimiento del mercado 

Según Ángel Acevedo, presidente de COPECOH, indica que para el año 2019 habrá un 

crecimiento en el consumo de productos para higiene personal y este sería entre 6% y 

8% lo que significa que hay mercado potencial para el ingreso, consumo e incremento 

de venta del producto sugerido Cover Queen’s. 
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 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 Estrategia de producto  

El producto Cover Queen’s está orientado a solucionar el problema que tiene la mayoría 

de mujeres cuando entra a un baño público, presentando cobertores para inodoros que 

brinda seguridad y comodidad.  

 

La estrategia de producto de acuerdo con el ciclo de vida está ubicada en la etapa de 

introducción. 

Las características que presenta el producto en esta etapa es: 

 El volumen de ventas en el primer año será bajas, porque el producto es nuevo en el 

mercado. 

 Es importante resaltar promociones y que la comunicación sea efectiva. 

 Los costos son altos. 

 Invertir en recursos en alianzas estratégicas con farmacias, municipalidades, entre otros. 

 

Ilustración 7. El ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Propia 
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La estrategia que va utilizar la marca es producto único, ya que tendrà una sola 

presentación por los tres primeros años. 

 Diseño de producto  

El producto Cover Queen’s debe llegar a ser un producto necesario como lo es el papel 

higiénico, que sea fácil de usar y útil de llevar a todos lados. En ese sentido, se pretende 

desarrollar un alto nivel de funcionalidad, una actividad clave es enseñar al público 

cómo se utiliza el producto y los beneficios que este representa.  

 

Atributos del producto 

Forma: Cover Queen’s es un cobertor desechable para inodoros y de uso fácil. Tiene la 

forma del contorno de la tapa del inodoro para que pueda ser puesto encima.  

Características: El cobertor puede ser transportado en la cartera, mochila, bolsillo. Es 

de superficie plana, de material biodegradable, es desechable, se usa y se bota. El 

producto es presentado en un empaque de 3 unidades.  

 

Ilustración 8. Diseño del empaque 

 

Fuente: diseño propio 

 

Nivel de calidad: Alto. El producto cumple con todos los procesos para tener un 

resultado confiable y seguro. 

Durabilidad: Alta. Es un producto con mucho tiempo de duración. Se puede guardar 

por varios meses sin que el producto se vea afectado. 

Confiabilidad: Por ser un producto nuevo, a un mercado nuevo, Cover Queen’s deberá 

ganarse la confianza del público ofreciendo los beneficios: seguridad y comodidad. 
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Estilo: Cómodo, flexible y seguro. 

Diseño: Contribuye al buen uso del usuario, es fácil y práctico.  

  

Ilustración 9. Forma de uso 

 

Fuente: diseño propio 

 

Niveles de producto 

 Básico: protección del contacto con el inodoro cuando se utilice un baño público  

 Real: el producto presenta un empaque sencillo, fácil de transportar.   

 Aumentado: producto amigable con el medio ambiente, 100% peruano. 

 

La marca 

La marca Cover Queen’s cumple con el significado del producto,  es un cobertor para 

inodoros y también con el público objetivo. Está compuesto por dos elementos: logotipo 

e isotipo. 

Pilares de la marca: seguridad, comodidad y práctico. 
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Ilustración 10. Logotipo 

 

 

Ilustración 11. En escala de grises 

 

 

 

El logotipo cuenta con imagen y es de tipo asociativo. Mezcla los colores rosado, gris y 

blanco que vincula al segmento (mujeres). 

El nombre es fácil de recordar. 

 

 

Isotipo 
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Construcción gráfica de un ícono que hace alusión a un inodoro con corona que 

representa el slogan y los beneficios del producto. 

 

Colores institucionales: 

 

Slogan: “Siéntate como reina”, hace alusión a la función principal del producto. Refleja 

el segmento objetivo y el beneficio / usabilidad principal del producto. 

 

Tipografía: 

MMa TextBook 

 

 Estrategia de precio 

Se conoce que en el mercado existe un producto similar, el cual no se comercializa de 

manera masiva, por lo que para la empresa es importante partir de ese precio de la 

competencia para establecer los mismos, detallando las diferencias y valores agregados 

que se planea adicionar. 

Se emplea la estrategia de Descremado de Precios, pues en un mercado en donde los 

más cercanos sustitutos tienen un precio promedio de S/ 3, conceptualmente el producto 

es adquirido por la función e importancia que los clientes le otorgan al cobertor, el fin 

del proyecto es solucionar un problema cotidiano, como encontrar un producto sencillo 

y confiable de uso personal en los diferentes servicios higiénicos. 

 

La presentación consta de tres unidades, el precio de introducción para los canales de 

distribución (cadena de farmacia y bodegas) sería de S/ 3.00 al por mayor, y un precio 

sugerido al público de S/. 3.50, el cual para el mercado y sus posibles sustitutos significa 

un precio elevado, pero que los consumidores interesados sabrán diferenciar y apreciar 

el valor que este tiene por sus beneficios. 
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En el mercado existe un producto similar en la misma presentación, el precio es de S/ 

3.50, es un producto importado de China, de material propileno “PEfilm”, el cual solo 

cubre necesidades básicas del usuario, sin dar la seguridad debida. 

 

 

Algunas características de la estrategia indica que: 

  Muchos de los clientes relacionan el precio con la calidad del producto. 

 Si los beneficios son directos a la percepción del cliente, ellos estarían dispuestos a pagar 

el precio y ser compradores frecuentes. 

 Permite un precio de introducción, tener un margen flexible dependiendo de la acogida en 

el mercado y luego poder modificar. 

  

Algunos precios de productos sustitutos en el mercado: 

 Gel desinfectante a S/ 1.50 

 Toallas húmedas a S/ 8.00  

 Go girl, aparato urinario para mujeres a + $ 15.00 

 Estrategia comunicacional  

Cover  Queen’s es una nueva marca que juega un rol muy importante al acompañar a 

los usuarios en su visita a baños públicos, por lo que se necesita educar y dar a conocer 

los beneficios del cobertor.  

 

La estrategia de promoción es directa y el uso de las redes sociales será importante, ya 

que este canal digital ofrece una comunicación efectiva, que puede dar respuestas 

rápidas al segmento.  

Se creará un fan page (Facebook) que permita la interacción con el público objetivo para 

conocer la aceptación del producto y cualquier consulta o reclamo que se pueda 

presentar. 
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Ilustración 12. Número de usuarios de Facebook en el Perú 

 

Fuente: Diario La República 

 

La comunicación será directa y enfocada en dar a conocer el valor agregado y los 

beneficios del producto, por eso es necesario estar presente en los puntos de venta 

(farmacias, tiendas) con volantes informativos de los beneficios y usos del producto. 

 

Ilustración 13.Presentación del producto en farmacias 
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Ilustración 14. Exhibición del producto en los puntos de venta 

 

Ilustración 15. Exhibición del producto en los puntos de venta 2 
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 Mezcla de promoción 

 

- Relaciones Públicas 

Consiste en un conjunto de acciones que mantienen una buena relación entre la empresa, el 

público objetivo y los trabajadores. Las acciones que Cover Queen’s tomará desde esta parte 

son muy importantes, ya que como es un producto nuevo, en la etapa inicial se necesitará una 

fuerte relación con estos stakeholders que  permitan tener una buena entrada al mercado.  

El relacionamiento con empresas (cadenas de farmacias) permitan vender el producto será muy 

importante. Contacto con Mi Farma. 

Reuniones con entidades estatales como: municipalidades, gobiernos regionales para presentar 

el producto como una solución para los baños públicos que se encuentran en los diferentes 

distritos de Lima Metropolitana. 

Acercamiento con empresas de entretenimiento (productoras de eventos) para generar alianzas 

estratégicas que permita ofrecer el nuevo producto al público y pueda ser utilizado en los baños 

portátiles.  

Relación cercana con los proveedores, intermediarios. 

 

- Venta personal 

Cover Queen’s no considera realizar venta personal, ya que el producto se venderá en cadenas 

de farmacias, bodegas. 

 

- Promoción de ventas 

En la etapa de introducción no se utilizará ninguna promoción, ya que el producto recién está 

entrando al mercado y se quiere conocer la aceptación y la demanda.  

 

- Publicidad 

Este punto es muy importante para el producto, a través de la publicidad digital en medios 

digitales como Facebook, se plantea utilizar post, videos patrocinados que lleguen al público 

objetivo. 

El material sería educativo, el cual mostrará los beneficios del producto, como se utiliza, donde 

se puede comprar, quienes lo pueden usar. También se comunicaría las promociones o 

descuentos que hubiera en los puntos de venta, utilizando la estrategia pull. 
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Ilustración 16. Estrategia pull 

 

 

Marketing directo: Cover Queen’s no utilizará ningún método de marketing directo en esta 

primera etapa de introducción del producto. 

 

 Estrategia de distribución  

El producto utilizará la estrategia de distribución indirecta, ya que Cover Queen’s 

tendrá la presencia de intermediarios que faciliten la distribución del producto. Es decir, 

los intermediarios serían las farmacias, bodegas donde se encontrará el producto. 

Y se utilizará la estrategia de distribución selectiva, ya que el producto no estará en 

todos los puntos de venta, solo en los que se ha seleccionado y en Lima Metropolitana. 

 

Según la distribución de niveles por zonas de Lima Metropolitana de Apeim, de acuerdo 

con los NSE se considera lo siguiente:  

Tabla 5. Distribución de niveles por zona APEIM 2017 Lima Metropolitana 
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Para la venta del producto se considera el rubro de farmacias, específicamente en Mi 

Farma de los siguientes distritos: 

 

 Cercado de Lima: 10 locales 

 Jesús María: 8 locales 

 Lince: 7 locales 

 Pueblo Libre: 10 locales 

 Magdalena: 9 locales 

 San Miguel: 7 locales 

 San Isidro: 10 locales 

 Miraflores: 10 locales 

 Surquillo: 10 locales 

 Barranco: 3 locales 

 Surco: 10 locales 

 San Borja: 10 locales        

Total: 104 locales. 
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 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 Demanda proyectada 

 
● Según el estudio de mercado nuestro tamaño operativo, el cual tiene la necesidad de 

usar los cobertores es de aproximadamente 658,991 mujeres, su clasificación es por el 

NSE. 
 

● Se cree conveniente por la capacidad de producción y el tamaño del target proyectado, 

la cantidad de cobertores a ofertar en el primer año podrá ser hasta un máximo del 20%. 
Esto será divido en tres partes del año (cuatrimestralmente). 

 
 
 

Presentación del cuadro proyectado 2018 

 

AÑO 2018 
10983 10983 10983 10983 

Enero Febrero Marzo Abril 

PUNTO DE VTA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 

FARMACIAS/BODEGAS 6 6 6 6 

Total C x F 65899 65899 65899 65899 

  
Primer lote de producción 263 596 unidades, 

distribuidas en 87 865 paquetes. 

263596 

87865 

 21966 

 

10983 10983 10983 10983 

Mayo Junio Julio Agosto 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 

7 7 7 7 

76882 76882 76882 76882 

Segundo lote de producción 307 529 unidades, distribuidad en 102 
510 paquetes. 

307528 

102510 

25627.5 
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10983 10983 10983 10983 TOTAL    

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 131798    

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA     

8 8 8 8     

87865 87865 87865 87865 
TOTAL 

unidades 
Paquetes de 3 
un. MENSUAL  

Tercer lote de producción 351 462 
unidades, distribuidad en 117 154 

paquetes 

351460 922584 307528 25627  

117154     

29289     

 

 

● Se estima que las unidades a producir para poder atender un 20% del target disponib le 

serán de 307 529 paquetes de cobertores para inodoros en el año 2018. 

 

Proyección de la ventas 

Se tomará en cuenta para esta proyección el precio de venta sugerido al público es de S/. 3.50 

y el aumento de la demanda por año de 8% para el segundo año y del 10% a partir del tercer 

año.  

Las ventas anuales proyectadas son las siguientes : 

 Año 2018 venta anual → S/ 922,584.00     

 Año 2019 venta anual → S/ 996,408.00   

 Año 2020 venta anual → S/ 1'096,056.00 

 Año 2021 venta anual → S/ 1'205,676.00 

 Año 2022 venta anual → S/ 1'326,240.00 
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Tabla 6. Proyección de ventas 

 

PRECIOS A X MAYOR

2018

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

FACTOR PRECIO 3.00S/.                    3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.            3.00S/.             3.00S/.                       

CANTIDAD 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627

TOTAL 76,882.00S/.         76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76,882.00S/.             

TOTAL 922,584.00S/.          

2019

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

FACTOR PRECIO 3.00S/.                    3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.            3.00S/.             3.00S/.                       

CANTIDAD 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678

TOTAL 83,034.00S/.         83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83,034.00S/.             

TOTAL 996,408.00S/.          

2020

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

FACTOR PRECIO 3.00S/.                    3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.            3.00S/.             3.00S/.                       

CANTIDAD 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446

TOTAL 91,338.00S/.         91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91,338.00S/.             

TOTAL 1,096,056.00S/.       

2021

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

FACTOR PRECIO 3.00S/.                    3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.            3.00S/.             3.00S/.                       

CANTIDAD 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491

TOTAL 100,473.00S/.       100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100,473.00S/.          

TOTAL 1,205,676.00S/.       

2022

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

FACTOR PRECIO 3.00S/.                    3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.            3.00S/.             3.00S/.                       

CANTIDAD 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840

TOTAL 110,520.00S/.       110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110,520.00S/.          

TOTAL 1,326,240.00S/.       

En el cuarto año el incremento será del 10% de las unidades demandadas.

En el quinto año el incremento será del 10% de las unidades demandadas.

Nuestra demanda proyectada para el primer año de operación es de 131 798 mujeres. La cantidad es la producción anual del 2018.

El segundo año estimamos que la demanda será un 8% mayor, según estudios de consumo en productos de higiene personal, la tendencia es esa.

En el tercer año el incremento será del 10% de las unidades demandadas.
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 Presupuesto de Marketing 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12   

PUBLICIDAD   

Diseñador 
gráfico 
audiovisual 

S/ 1.500,00       S/ 1.500,00       S/ 1.500,00       
  

Publicidad en 
Facebook 

S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 
  

PROMOCIÓN DE VENTAS   

Material POP 
(jalavista, 

volantes, porta 
cobertor) 

S/ 2.000,00 S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 2.000,00 S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 2.000,00 S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 2.000,00 S/ 0,00 S/ 0,00 

  

TOTAL S/ 3.850,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 2.350,00 S/ 1.850,00 S/ 350,00 S/ 2.350,00 S/ 350,00 S/ 1.850,00 S/ 2.350,00 S/ 350,00 S/ 350,00 S/ 16.700,00 

 

 

El presupuesto de marketing representa S/ 16,700 al año. 
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Capítulo 5. Plan de Operaciones 

Políticas Operacionales 

Calidad 

Cover Queen’s es un producto que se caracteriza por ser 100% eco amigable, que cuida el medio 

ambiente, además gracias a sus características se convierte en un producto completo que protege 

a las personas. 

 

Ilustración 17. Características de calidad del producto 

 

 

Empaque: Práctico, tamaño justo que puede ser transportado y usado en todos lados. Tiene toda 

la información necesaria del producto, características, insumos de fabricación. 

Fácil de abrir 

Indicaciones claras, con color de letra visible para que los clientes puedan leer sin problemas.    

Control de stock: mantener el 10% de stock de Cover Queen’s en el almacén de la empresa para 

poder cubrir cualquier contingencia que se pudiera presentar en los canales de venta. Esto actúa 

de forma directa cuando el cliente va a un punto de venta a comprar el producto. Cover Queen’s 

mantiene siempre cuidado en el proceso de stock. 
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Procesos 

Los procesos de Cover Queen’s están orientados a reducir costos y lograr tiempos eficientes en 

beneficio a la satisfacción de los usuarios.  

El siguiente flujograma  muestra cómo se realiza el proceso de comercialización del producto 

por cada área de la empresa. 

 Ilustración 18. Mapa del Proceso 
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Planificación 

La planificación es un proceso importante para alcanzar éxito en las empresas, que permit irá 

reducir errores y mejorar los procesos para una buena gestión.  

Las características para una buena planificación son: 

 Está siempre orientada al futuro, para Cover Queen’s es importante tener presente la 

planificación como herramienta para toma de decisión. 

 Permitirá establecer objetivos y desarrollar estrategias de acuerdo al análisis que se obtenga 

con la planificación. 

 Permitirá formular planes de acción que busquen prevenir de ciertas crisis y tomar respuesta 

inmediata. 

Políticas de solicitud de pedido al fabricante: se realizará a 20 días. 

Políticas de distribución: Cover Queen’s tiene un personal dedicado a la distribución de los 

productos que se realizará entre 1 a 2 veces por semana al número de bodegas seleccionadas. 

 

Inventarios 

El modelo de negocio de Cover Queen’s no presenta uso de inventarios, ya que el producto se 

fabricará con otra empresa proveedora, el cual entregará los productos listos para ser 

distribuidos a los puntos de venta. 

El único inventario serán los productos terminados que se convertirán en una pequeña cantidad 

de stock que va a permitir cubrir alguna falta de productos en los puntos de venta, sin saturar el 

almacén de productos terminados.  

Cover Queen’s tendrá una política de activos que identifique a los equipos y todo material 

como: computadoras, mobiliario, teléfono/celular, entre otros, que será identificados mediante 

etiquetas.  

Cover Queen’s tiene en cuenta que los esfuerzos de análisis en los inventarios son: 

 Frecuencia de rotación del producto 

 Proyección de demanda futura. Análisis de tendencia. 

 Retorno sobre la inversión. 
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 Diseño de Instalaciones 

Localización de las instalaciones 

Las oficinas de recepción, almacenaje y distribución del producto se encuentran 

estratégicamente en el distrito de La Molina, por ser una zona céntrica respecto a las locaciones 

seleccionadas para su distribución y por las facilidades para rentar el local. 

Ilustración 19. Ubicación de centro de operaciones Cover Queen's 

 

Lugar: 

El almacén se encuentra en La Molina, Cover Queen’s por ser un producto que puede 

manipularse con facilidad en cajas de cartón, se tiene el espacio y ambiente óptimo para el 

almacenamiento, que será en una primera fase de la recepción de los pedidos. 

 Local de 30 m2 

 Zona comercial  

 Vías de acceso rápido 

Capacidad de las instalaciones 

El local es considerado ideal para realizar las operaciones de recepción de producto, preparación 

de pedidos y distribución; será de 30m2 con capacidad para 8 personas. El local es facilitado 

por uno de los socios. 

El almacén cuenta con dos anaqueles con capacidad para 56 cajas de 30x60 cms. 

aproximadamente. El resto de las instalaciones está distribuida en gerencia, área administrat iva 
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y cuenta con un servicio higiénico mixto y un pequeño kitchened para comodidad de los 

trabajadores.  

Distribución de las instalaciones 

Ilustración 20. Mapa de distribución de instalaciones Cover Queen's 
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 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Cover Queen’s es un cobertor para inodoros que no cuenta con muchas especificaciones 

técnicas, pero sí con varias características generales: 

 Producto ecoamigable, 100% al cuidado con el medio ambiente. 

 Producto peruano. 

 Desechable. 

 No se moja, no se arruga. 

 No permite el contacto con el inodoro. 

 Fácil de usar y desechar. 

 La presentación del empaque incluye 3 cobertores, que pueden ser llevados en la mochila, 

cartera, bolsillo. 

 Se puede utilizar en cualquier tamaño de inodoro. 

 Mapa de Procesos 

Fabricación y entrega de Cover Queen´s. 

Ilustración 21. Mapa del proceso de operaciones 
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Planeamiento de la Producción 

Gestión de compras y stock 

Las principales actividades dentro de esta gestión comprenden obtener la materia prima para la 

elaboración del material, cobertor de inodoros, en el cual su principal diferenciación es que sea 

absorbente y biodegradable. 

Se harán las siguientes interrogantes para una mejor evaluación de compras. 

¿Qué se necesita comprar? 

 Al ser fabricación tercerizada, parte del proceso será derivada con el área de compras del 

proveedor. 

 En cuanto al proceso de empaque, se debe tener en stock una cantidad que responda para 

una fabricación mensual, la fabricación y diseño del empaque también se terceriza. 

La orden de pedido de los empaques se realizará con un mes de anticipación, para un mejor 

flujo y coordinación con el proveedor de cobertores. 

 

Es importante mencionar que la empresa aliada en la producción tanto de los cobertores como 

del empaque, será la empresa: Papelera Reyes ubicada en el Callao.  

Ilustración 23. Ubicación de socio estratégico 

 

Cantidades: 

La orden de pedido mensual será de 27,678 unidades a producir, teniendo en cuenta que es la 

cantidad real mensual proyectada. 
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Gestión de la calidad 

Como se ha mencionado, bajo las coordinaciones y especificaciones del equipo de diseño y 

compras, la parte productiva se realizará en las instalaciones de Papelera Reyes, empresa con 

más de 50 años de experiencia en el mercado. La recepción involucra la revisión de la calidad 

técnica (aspecto externo y demás características). Por lo tanto debe haber una concordancia 

entre la calidad del producto con la del diseño. Esta actividad se terceriza insitu con el mismo 

proveedor.  

Para el supervisor de la calidad son importantes dos puntos: 

La relación entre un buen producto desarrollado y el buen servicio que brindarán, por eso el 

tiempo, la comunicación y los costos, son items importantes para medir una adecuada gestión 

de calidad. Mientras menos productos defectuosos se encuentren, mayor índice de 

productividad se obtendrá, por ende la calidad será mejor percibida. 

Gestión de los proveedores 

Al momento de escoger al principal proveedor, se tomará en cuenta la capacidad de producción, 

insumos, materia prima y el personal que tienen a cargo para llevar a cabo con especializac ión 

lo que el producto final requiera. Así también, se cree conveniente que el mismo fabricante al 

tener una capacidad instalada importante, podrá cumplir con la tarea de fabricar los empaques, 

bajo el diseño y solicitud de la empresa, ellos mismos realizarán el trabajo de empaquetado, de 

esta forma se optimizará el tiempo y carga laboral en cada jornada, 

Algunos indicadores a tomar en cuenta son: 

 Desempeño 

 Tiempo de respuesta 

 Tiempo de entrega 

 Mermas 

 Instalaciones 

 Tecnología 

 Solvencia económica 

En el caso de los insumos, se tiene importantes aliados en la cadena de abastecimiento: 
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 La empresa Metal Plastic, proveerá a la empresa del Polietileno necesario para la 

fabricación de los cobertores y también de la fibra de algodón, para darle un mayor confort 

al producto final. 

 En cuanto al insumo diferenciador, el cual permitirá ser un producto eco amigable, es decir 

biodegradable, se contará con material Bio plástico. 

 La empresa Ingredion Perú, cuenta con soluciones industriales y bio materiales para el 

cuidado de la higiene personal, esta proporcionará el material necesario para un cobertor 

biodegradable. 

Ilustración 24. Aliados estratégicos 

 

Inversión en activos fijos  

Para cuantificar los activos en los que se invertirá para iniciar el negocio, se tomará en cuenta 

que el lugar será dentro de la casa de uno de los socios, es por ello que no se colocará parte de 

inversión como alquiler pero sí el acondicionamiento para oficina. Además de ello, la 

producción se va a tercerizar, por ello, tampoco se va a necesitar maquinaria ni espacio para 

ello. 

Tabla 7. Cálculo del activo fijo Tangible 

 

También se contarán con activos intangibles como son las licencias y el antivirus para poder 

tener las herramientas correctas por cada laptop. 

Socio Fabricante

Socio Proveedor

Socio proveedor

Muebles y Enseres Precio Unitario Cantidad Monto (S/.)

Sillas Hermeticas S/. 199.00 6 S/. 1,194.00

Escritorios S/. 290.00 4 S/. 1,160.00

Cajoneras S/. 110.00 4 S/. 440.00

Estante S/. 280.00 1 S/. 280.00

Anaqueles S/. 200.00 2 S/. 400.00

Pizarra Acrilica S/. 84.90 1 S/. 84.90

Muebles de cocina S/. 699.00 1 S/. 699.00

Cafetera S/. 109.00 1 S/. 109.00

Hervidor Electrico S/. 69.00 1 S/. 69.00

Computo

Impresora HP MULTIF S/. 700.00 1 S/. 700.00

Laptops S/. 2,000.00 5 S/. 10,000.00

TOTAL S/. 15,135.90

Activo Tangible
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Tabla 8. Cálculo del activo fijo Intangible 

 

 

 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 El costo de producción será de 1.50 por lo que nos dará como resultado un costo anual con 

25,627 paquetes, de S/. 461,286.00. 

 Entre los gastos operativos, también se visualiza los sueldos de los 2 trabajadores 

adicionales (conductor y ejecutiva(o) comercial) en principio, además también de un 

porcentajes de los serivicios usados dentro de oficina el corto tiempo que se encuentren allí. 

Esto nos da un resultado anual de S/. 47,253.63. 

 Dentro de los gastos administrativos se encuentra ordenado por las planillas, arbitrios y 

también servicios para el funcionamiento de la oficina con un total anual de S/. 217,288.00. 

 

Tabla 9. Cálculo costos de producción y gastos operativos 

 

 

Licencias Precio Unitario Cantidad Monto (S/.)

Licencia Windows S/. 5,313.00 1 S/. 5,313.00

Antivirus S/. 1,679.99 1 S/. 1,679.99

TOTAL S/. 6,992.99

Activo Intangible

Resumen Anual Mensual

Total Costo de venta S/. 461,286.00 S/. 38,440.50

Total gastos administrativo S/. 217,288.00 S/. 18,107.33

Total de gastos operativos S/. 47,253.63 S/. 3,937.80

Total S/. 725,827.63 S/. 60,485.64
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Tabla 10. Costo de venta mensual 

Tabla 11. Gastos operativos mensual 

 

Tabla 12. Gastos administrativos mensual 

Papeera Reyes LOTE PRODUCCIÓN ORD. Compra Pq.
Costo por 

paquete

TOTAL

SOLES
 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Setiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

Orden de pedido minimo 10000 al mes. 25627 1.50S/.               38,440.50S/.     25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627

SIN IGV 38,440.50S/.      38,440.50S/.      38,440.50S/.      38,440.50S/.      38,440.50S/.      38,440.50S/.      38,440.50S/.      38,440.50S/.      38,440.50S/.      38,440.50S/.      38,440.50S/.  38,440.50S/.  461,286.00S/.  

COSTO DE VENTAS ANUAL 2018

AÑO 2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Agua 25.42 25.42 25.42 25.42 25.42 25.42 25.42 25.42 25.42 25.42 25.42 25.42

Celular 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Asistente de vta 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 2400.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 2400.00

Aportaciones (Essalud) 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00

Marketing 1179.38 1179.38 1179.38 1179.38 1179.38 1179.38 1179.38 1179.38 1179.38 1179.38 1179.38 1179.38

Luz 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Útiles escritorio y limpieza 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Arbitrios 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Distribuciòn-chofer 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

Total de gastos operativos S/. 3,737.80 S/. 3,737.80 S/. 3,737.80 S/. 3,737.80 S/. 3,737.80 S/. 3,737.80 S/. 4,937.80 S/. 3,737.80 S/. 3,737.80 S/. 3,737.80 S/. 3,737.80 S/. 4,937.80

Total Anual S/. 47,253.63

Gastos Operativos

AÑO 2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SUELDOS 14,000.00                            14,000.00          14,000.00          14,000.00          14,000.00          14,000.00          14,000.00          14,000.00          14,000.00          14,000.00          14,000.00          14,000.00          

GRATIFICACIONES - - - - - - 14,000.00 14,000.00

APORTACIONES 1,260.00                               1,260.00             1,260.00             1,260.00             1,260.00             1,260.00             1,260.00             1,260.00             1,260.00             1,260.00             1,260.00             1,260.00             

CTS - - - - - - - - - - - -

TOTAL DE SUELDOS 15,260.00                            15,260.00          15,260.00          15,260.00          15,260.00          15,260.00          29,260.00          15,260.00          15,260.00          15,260.00          15,260.00          29,260.00          

Agua 25 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Internet + tlf fija + cel post 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00

Luz 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00

Útiles escritorio y limpieza 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Arbitrios 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Total gastos administrativo 15,774.00                            15,774.00          15,774.00          15,774.00          15,774.00          15,774.00          29,774.00          15,774.00          15,774.00          15,774.00          15,774.00          29,774.00          

Total Anual 217,288.00        

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales están alineados a establecer una fuerte cultura organizaciona l 

que ayude al público interno (trabajadores y proveedores) a sentirse parte de la empresa. 

 

Los objetivos son: 

 Lograr una política de sueldos estables, acorde al mercado y a las capacidades de los 

colaboradores, con incrementos de 5% cada año. 

 Manejo de la rotación del personal, orientando y alineando al personal hacia la cultura 

organizacional de la empresa, a través de capacitaciones y dinámicas de integrac ión. 

Rotación por debajo del 10% anualmente. 

 Mantener entre 4 a 5 capacitaciones al año para los trabajadores, orientadas a temas de 

servicio y ventas. 

 Alcanzar rapidez en la toma de decisiones por parte de la plana gerencial, para agilizar los 

procesos con los proveedores y con los canales de distribución. Reuniones con las jefaturas 

los fines de cada mes para verificar avances y cumplimientos de metas. 

 Tener un crecimiento del 8% el primer año y mantener el 10% de ahí en adelante durante 

los primeros 5 años. 

 Incremento de la participación en el mercado para el tercer año del 10%. 

 

 Naturaleza de la Organización 

Cover Queen’s, empresa con fines de lucro, es una mype que inicia operaciones con 6 personas 

dentro de su staff, se cuenta con un gerente general y 3 personas a cargo de una jefatura inscritos 

debidamente en la planilla, además se contará con un repartidor (conductor) para la distribuc ión 
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a tiendas (recibo p/h) y un ejecutivo comercial para el cierre de las negociaciones con clientes 

y proveedores (planilla). 

Como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), las participaciones de cada 

miembro sumarán tanto en bienes como en dinero, un capital sólido para el inicio de las 

operaciones. 

Organigrama 

 

El Gerente General es a la vez el RR.LL de la empresa, es el encargado de definir las metas a 

mediano y largo plazo, evalúa la estructura y cambios del equipo de trabajo y coordina 

directamente con el área de finanzas los desembolsos realizados. 

En la Jefatura de Marketing, se desarrollará el planeamiento y proyección de las ventas, 

estrategias de penetración, estrategias de comunicación y promoción y las relaciones públicas 

con los dos canales de venta. 

En la Jefatura de Operaciones, se realiza el control de la calidad de la producción tercerizada,  

se supervisa la correcta cadena logística y de compras para la producción y se controla la 

contratación de repartidores para la distribución a tiendas. 
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En la jefatura de finanzas, soporte importante de la empresa, encargado de controlar la 

contabilidad de la empresa, contratación y pagos de planilla. 

 

Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación se muestra el diseño de todos los puestos del staff de la empresa, para un 

correcto mapeo de funciones y ubicación jerárquica. 
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Diseño de funciones para el personal de apoyo: 
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 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales permiten alcanzar los objetivos planteados y se detallan a 

continuación: 

Políticas generales: 

 Plantear los presupuestos anuales según las áreas en el mes de Noviembre de todos los años 

y serán aprobadas en diciembre. 

 Revisar el sistema de comisiones cada 6 meses y premiaciones anuales. 

 Revisar los procesos, eliminar los cuellos de botella en el sistema de inventarios y/o de 

distribución. 

 La información y programas de la empresa tendrán fines confidenciales. 

 

Políticas específicas: 

 Cover Queen’s fomenta una política de contratación a largo plazo, que permite ofrecer 

estabilidad a los trabajadores. 

 Mantener un buen equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. Cover Queen’s 

ofrece un día libre al año para premiar siempre el esfuerzo de los trabajadores. 

 El personal contratado deberá tener siempre estudios superiores, que permitan un buen 

desempeño en los cargos que lideran. Así mismo, Cover Queen’s permite que cada persona 

pueda seguir estudiando si así lo quisiera y  facilitar horarios para su salida. 

 Cover Queen’s tiene la política de incluir a todos los trabajadores en planilla, ofreciendo 

todos los beneficios de ley. También mantiene una opción para trabajadores independientes 

por la modalidad de recibos por honorarios. 

 Cover Queen’s mantiene una estructura de remuneración competitiva, motivadora y 

equitativa, y propone condiciones de remuneraciones atractivas, la cual engloba el salario, 

la parte variable y las ventajas sociales. 

 La vestimenta podrá ser de manera casual, siempre y cuando no se tenga alguna reunión 

con clientes o plana gerencial. 
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 Gestión Humana 

Reclutamiento 

El anuncio para el puesto de ventas se hará por medio de la bolsa de trabajo de la UPC, dirigido 

a ambos sexos y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Estudios: Técnicos 

 Carreras: Administración, Marketing y afines. 

 Experiencia laboral: Mínimo 1 año en ventas en el sector retail. 

 Experiencia en servicio al cliente. 

 Proactividad comercial. 

 Residencia en Lima. 

 Jornada de 8 horas de lunes a sábado. 

 Responsable, empáticos, carismáticos. 

  Para el puesto de chofer, se anunciará en el periódico El Comercio y tendrían que cumplir 

los siguientes requisitos: 

 Experiencia de manejo mínimo 3 años. 

 Ser dueño de vehículo de preferencia Station Wagon en óptimas condiciones. 

 Conocimiento de calles y rutas. 

 Brevete A1 

 Papeles en regla. 

 Responsables. 

 Manejo de presión. 

Selección, contratación e inducción 

Pasarán una entrevista directa. 

Para el área de ventas, se procederá de la siguiente manera: 

Se le hará preguntas sobre su experiencia laboral y se presentará el producto para que haga un 

roll play de ventas. La persona que haga un mejor roll play será la/el contratado. 
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La contratación será de manera formal, ya que entraría a planilla, con un sueldo básico más 

comisiones. 

El proceso de inducción será en 1 día, se le explicará las ventajas y bondades del producto para 

que tenga argumentos de ventas y objeciones. También se le dará capacitación sobre llenado de 

proformas, guías, facturas. Se le indicará también el trato con nuestros contactos, se le 

presentará a cada uno de los clientes para el reconocimiento de ellos. 

  

Chofer: 

Se verificará que el carro esté en óptimas condiciones y se verificará la documentación para 

que este en regla. Se hará preguntas sobre reconocimiento de calles, rutas, ya que el proveedor 

se encuentra en el Callao, donde hay más señalizaciones y cámaras en varias avenidas. 

La contratación será inmediata y por destajo. 

En el proceso de inducción se le indicará cuáles son los clientes, uno de los funcionarios de la 

empresa acompañará al chofer para presentarle a cada uno de ellos, se le indicará el trato que 

debe tener con cada uno de ellos, se le enseñará también el llenado de proformas, guías y 

facturas. También se le enseñará la forma de manipular el producto para que no haya quejas al 

momento de dejarlos en los diferentes puntos de ventas. 

 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Se harán preguntas todos los días para saber cómo ha ido el día laboral, entregarán un reporte 

diario sobre sus operaciones y de esta forma se podrá tener control y seguimiento sobre sus 

labores, con esa información se podrá saber si se debe cambiar las técnicas de ventas, el trato 

con el cliente o tomar nuevas rutas en caso del chofer. 

Para medir la evaluación y desempeño se tomará en cuenta la siguiente plantilla que se hará de 

manera trimestral: 
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Motivación 

Se establecerá metas mensuales para todas las áreas: 

Marketing: 

 Número de bodegas contactadas por mes: mínimo 3 

 Número farmacias donde se tenga presencia de ventas. 

 Porcentaje de participación en eventos, 20% trimestral. 

Administración y Finanzas: 

 Reducción de gastos y menor costo. 

Operaciones 

 Tiempos de llegada a los puntos de entrega. 

Premios por metas logradas 

 al 100% bono de 100 soles 

 al 110% bono de 300 soles 

 al 120% bono de 500 soles 

Sistema de remuneración 

Las políticas de la empresa para realizar los pagos a sus colaboradores serán las siguientes: 

Los depósitos a los trabajadores se realizarán entre el 26 y 28 de cada mes.  

A las gerencias se les pagará sus remuneraciones por planilla al igual que al personal de ventas.  

Al chofer se le pagará por recibos por honorarios, según los días de las entregas que sean 

necesarias por mes (8 aproximadamente). 

 

Estructura de gastos de RRHH 

Según la política de pago establecida, se harán aumentos en los suelodos básicos del 5% después 

del primer año en adelante, también se contarán con gratificaciones y CTS (los que se 

encuentren en planilla). 
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Tabla 13. Cálculo de Planilla 

 

MENSUAL DIARIA HORA

enero-18

JOHANA ECHEGARAY 02-ene-18 GG GTE AFP 22 5,000.00          166.67             20.83               5,000.00          -                  -                  -                  -                  -                  5,000.00          

DIEGO GONZALES 02-ene-18 JO EMP AFP 22 3,000.00          100.00             12.50               3,000.00          -                  -                  -                  -                  -                  3,000.00          

ANALUCIA BELLIDA 02-ene-18 JMV EMP AFP 22 3,000.00          100.00             12.50               3,000.00          -                  -                  -                  -                  -                  3,000.00          

ISSA GARCIA 02-ene-18 JAF EMP AFP 22 3,000.00          100.00             12.50               3,000.00          -                  -                  -                  -                  -                  3,000.00          

TRABAJADOR 1 02-ene-18 AV EMP AFP 22 1,200.00          40.00               5.00                 1,200.00          -                  -                  -                  -                  -                  1,200.00          

-                      -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                      -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                      -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

T O T A L E S 15,200.00     15,200.00     -                  -                  -                  -                  -                  15,200.00     

GG GERENTE GENERAL

JO GERENTE DE OPERACIONES

 JMV GERENTE DE MARKETING Y VENTAS

JAF GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AV ASISTENTE DE VENTAS

FONDO DE 

PENSIONC
O

D

APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 

INGRESO
CARGO CAT. DIAS TRAB.

REMUNERACIÓN
R E M U N E R A C I Ó N

TOTAL
HABER 

BÁSICO

VACA- 

CIONES

ASIGNAC. 

FAMILIAR

GRATIFI- 

CACIÓN

BONIF. 

ESSALUD

Condición de 

Trabajo
Movilidad

Asignación 

Educación
OTROS
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Tabla 14.Cálculo de descuentos y Tributos 

ES-SALUD

% IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE 9%

PRI 10% 500.00             0.18% 9.00                 1.36% 68.00               384.67             5.00                 -                  961.67             4,038.33          450.00             -                  450.00             

PRI 10% 300.00             0.18% 5.40                 1.36% 40.80               91.00               5.00                 -                  437.20             2,562.80          270.00             -                  270.00             

PRI 10% 300.00             0.18% 5.40                 1.36% 40.80               91.00               5.00                 -                  437.20             2,562.80          270.00             -                  270.00             

PRO 10% 300.00             1.69% 50.70               1.36% 40.80               91.00               5.00                 -                  482.50             2,517.50          270.00             -                  270.00             

PRI 10% 120.00             1.60% 19.20               1.36% 16.32               -                  5.00                 -                  155.52             1,044.48          108.00             -                  108.00             

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

1,520.00        89.70             206.72           657.67           -                  2,474.09        12725.91 1,368.00        -                  1,368.00        

2,474.09        

-            

AFP FONDO COM. SEG. TOTAL IR5 657.67             

INT 300.00             50.70               40.80               391.50             ES-SALUD 1,368.00          

PRI 1,100.00          19.80               122.40             1,242.20          SPP -                  

HAB 120.00             19.20               16.32               155.52             TOTAL 2,025.67        

Total 1,520.00        89.70             179.52           1,789.22        

D E S C U E N T O S
NETO A 

PAGARAFP
FONDO COMISIÓN

APORTES DEL EMPLEADOR

TOTAL

LIQUIDACIÓN AFP TRIB. POR PAGAR

SEGURO I. RTA.  5TA. 

CAT.

EsSalud Seg. 

Vida

GRATIFS. Y 

ADELANTS
TOTAL (…)
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Capítulo 7. Plan económico / financiero 

Supuestos 

 El proyecto tendrá un horizonte de 5 años empezando las operaciones en enero del 2018, 

continuando sus operaciones después de esos 3 años con una ampliación en los canales de 

distribución. 

 La moneda que se usará para las conversiones, precios, préstamos y pagos será en moneda 

nacional: soles (S/). 

 El impuesto a la renta que se está considerando será de 29.5%. 

 El financiamiento externo será del 44.55% y el aporte de los socios será el 55.45%. 

 No se mantendrán inventarios por el giro del negocio, ya que todo será distribuido de 

acuerdo al pedido. 

 Los gastos operativos el primer año serán constantes, luego va a variar según la proyección 

de la demanda vs. la demanda real. 

 La participación en el segmento atendido será el primer año de 20%, el segundo de 25% y 

30% el tercer año. 

Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

La inversión de activos fijos se ha separado en tangibles e intangibles cada uno con su respectiva 

depreciación. 

En Activos tangibles se cuenta con todo el material para oficina como muebles y enseres 

además de equipo para cómputo : 

 

 

Tabla 15. Cálculo de depreciación de activos tangibles 
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En los activos intangibles solo se cuenta con las licencias y antivirus para las laptops y se le 

añade también los gastos preoperativos que también formarán parte de los intangibles y sus 

respectivas amortizaciones : 

Tabla 16. Activos intangibles-Amortización 

 

 

 

 

Muebles y Enseres Precio Unitario Cantidad Monto (S/.)

Sillas Hermeticas S/. 199.00 6 S/. 1,194.00

Escritorios S/. 290.00 4 S/. 1,160.00

Cajoneras S/. 110.00 4 S/. 440.00

Estante S/. 280.00 1 S/. 280.00

Anaqueles S/. 200.00 2 S/. 400.00

Pizarra Acrilica S/. 84.90 1 S/. 84.90

Muebles de cocina S/. 699.00 1 S/. 699.00

Cafetera S/. 109.00 1 S/. 109.00

Hervidor Electrico S/. 69.00 1 S/. 69.00

Computo

Impresora HP MULTIF S/. 700.00 1 S/. 700.00

Laptops S/. 2,000.00 5 S/. 10,000.00

TOTAL S/. 15,135.90

ESTRUCTURA DE INVERSION

Activo Tangible

DEPRECIACIÓN TANGIBLES VALOR INICIAL VIDA UTIL 10% VLOR RESIDUAL

Mobiliario de oficina S/. 4,435.90 10 10% S/. 443.59

Equipo de computo S/. 10,700.00 4 25% S/. 2,675.00

TOTAL S/. 3,118.59

Licencias Precio Unitario Cantidad Monto (S/.)

Licencia Windows S/. 5,313.00 1 S/. 5,313.00

Antivirus S/. 1,679.99 1 S/. 1,679.99

S/. 6,992.99

ESTRUCTURA DE INVERSION

Activo Intangible
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Finalmente se tiene como total de inversión de S/. 89,506.15. 

 

 

 

Minuta-Capital Social 1 1,300.00

Búsqueda y Reserva del Nombre 1 25.00

Gastos Notariales y Registrales 1 860.00

Costo de Libro Contable de 100 hojas 1 35.00

Legalización de  hojas-Libros Contables 1 45.00

Acondicionamiento de local 1 5,000.00

Utiles de oficina 1 350.00

Licencia de Funcionamiento hasta 100 m2 1 309.32

Registo de Marca 1 643.24

Derecho de Trámite - Anuncio Simple 1 857.40

9,424.96

Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones

Gastos Pre-operativos

Total Gastos Pre operativos

Antivirus+ Licencias 1,398.60 1,398.60 1,398.60 1,398.60 1,398.60

 Amortización de Gastos Pre Operativos 1,884.99 1,884.99 1,884.99 1,884.99 1,884.99

Total Amortizacion Anual 3,283.59 3,283.59 3,283.59 3,283.59 3,283.59

2022Concepto 2018 2019 2020 2021

 Amortización de Intangibles/Gastos Pre Operativos

Activos Fijo S/. 15,135.90

Intagible S/. 6,992.99

Gastos Pre operativo S/. 9,424.96

K trabajo S/. 57,952.30

TOTAL INVERSIÓN S/. 89,506.15

Resumen de Inversión
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Proyección de ventas 

PRECIOS A X MAYOR

2018

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

FACTOR PRECIO 3.00S/.                    3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.            3.00S/.             3.00S/.                       

CANTIDAD 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627 25627

TOTAL 76,882.00S/.         76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76882.00 76,882.00S/.             

TOTAL 922,584.00S/.          

2019

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

FACTOR PRECIO 3.00S/.                    3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.            3.00S/.             3.00S/.                       

CANTIDAD 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678 27678

TOTAL 83,034.00S/.         83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83034.00 83,034.00S/.             

TOTAL 996,408.00S/.          

2020

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

FACTOR PRECIO 3.00S/.                    3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.            3.00S/.             3.00S/.                       

CANTIDAD 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446 30446

TOTAL 91,338.00S/.         91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91338.00 91,338.00S/.             

TOTAL 1,096,056.00S/.       

2021

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

FACTOR PRECIO 3.00S/.                    3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.            3.00S/.             3.00S/.                       

CANTIDAD 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491 33491

TOTAL 100,473.00S/.       100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100473.00 100,473.00S/.          

TOTAL 1,205,676.00S/.       

2022

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

FACTOR PRECIO 3.00S/.                    3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.             3.00S/.            3.00S/.             3.00S/.                       

CANTIDAD 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840 36840

TOTAL 110,520.00S/.       110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110520.00 110,520.00S/.          

TOTAL 1,326,240.00S/.       

En el cuarto año el incremento será del 10% de las unidades demandadas.

En el quinto año el incremento será del 10% de las unidades demandadas.

Nuestra demanda proyectada para el primer año de operación es de 131 798 mujeres. La cantidad es la producción anual del 2018.

El segundo año estimamos que la demanda será un 8% mayor, según estudios de consumo en productos de higiene personal, la tendencia es esa.

En el tercer año el incremento será del 10% de las unidades demandadas.
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Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo se caclculó mensualmente en 1 año con los ingresos y los egresos tomando 

el resultado negativo más alto como capital de trabajo siendo el resultado de S/. 57,952. 

 

 

 

  Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Cover Queen’s utilizará una estructura de financiamiento tradicional, ya que el financiamiento 

externo será del 41% y el aporte de los socios será el 59%. 

 

KAPITAL DE TRABAJO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

SALDO INICIAL 000 (57,952) (39,023) (20,093) (1,163) 17,766

TOTAL INGRESOS 000 76,882 76,882 76,882 76,882 76,882

TOTAL EGRESOS 57,952 57,952 57,952 57,952 57,952 57,952

INGRESOS-EGRESOS (57,952) 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930

SALDO ACUMULADO (57,952) (39,023) (20,093) (1,163) 17,766 36,696

KAPITAL DE TRABAJO MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

SALDO INICIAL 36,696 40,426 59,356 78,285 97,215 116,145

TOTAL INGRESOS 76,882 76,882 76,882 76,882 76,882 76,882

TOTAL EGRESOS 73,152 57,952 57,952 57,952 57,952 73,152

INGRESOS-EGRESOS 3,730 18,930 18,930 18,930 18,930 3,730

SALDO ACUMULADO 40,426 59,356 78,285 97,215 116,145 119,874

INVERSION EN K TRABAJO 57,952

con igv

PATRIMONIO S/52,780.55 55.45% Inversion Inversion s/igv Inversion c/igv k propio deuda

PASIVO S/42,405.29 44.55% Activos Fijo 15,135.90S/.               17,860.36S/.                      17,860.36S/.    

TOTAL INVERSION S/95,185.85 100% Intagible 6,992.99S/.                 8,251.73S/.                        8,251.73S/.              

Gastos Pre operativo 9,424.96S/.                 11,121.45S/.                      11,121.45S/.    

TIPO MONTO % K trabajo 57,952.30S/.               57,952.30S/.                      47,952.30S/.           10,000.00S/.    

Deuda 38,982S/.             40.95% Total 89,506.15S/.               95,185.85S/.                      56,204.03S/.           38,981.81S/.    95,185.85S/.     

K propio 56,204S/.             59.05%

Total 95,186S/.             100%

Cronograma de Financiamiento

Prestamo 38,981.81S/.    

TCEA 28.72%

TEM 2.13%

Plazo A. 5 AÑOS

Plazo M 36 MESES

Cuota Mensual S/. 1,560.54

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

41%

59%

Estructura de financiamiento

Deuda

K propio
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Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

 

Tabla 17.Balance General 

 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo S/. 92,461 S/. 195,191 S/. 335,944 S/. 500,953 S/. 712,356 S/. 957,349

Efectivo S/. 109,131.57 S/. 249,884.44 S/. 414,894.00 S/. 626,296.81 S/. 868,614.36

Bancos S/. 57,952.30 S/. 57,952.30 S/. 57,952.30 S/. 57,952.30 S/. 57,952.30 S/. 57,952.30

Activo Fijo S/. 15,135.90 S/. 15,135.90 S/. 15,135.90 S/. 15,135.90 S/. 15,135.90 S/. 15,135.90

Gastos pagagos por Antic S/. 19,373.18 S/. 19,373.18 S/. 19,373.18 S/. 19,373.18 S/. 19,373.18 S/. 19,373.18

Depreciación -S/. 3,118.59 -S/. 3,118.59 -S/. 3,118.59 -S/. 3,118.59 -S/. 443.59

Amortización de intangibles -S/. 3,283.59 -S/. 3,283.59 -S/. 3,283.59 -S/. 3,283.59 -S/. 3,283.59

Pasivo y Patrimonio S/. 95,186 S/. 166,431 S/. 256,376 S/. 353,509 S/. 480,660 S/. 882,036

Pasivo S/. 38,981.81 S/. 7,436.55 -S/. 24,108.71 -S/. 76,376 -S/. 128,642 S/. 38,982

Préstamo S/. 38,981.81 S/. 38,981.81 S/. 38,981.81 S/. 38,981.81 S/. 38,981.81 S/. 38,981.81

Amortización -S/. 31,545.26 -S/. 63,090.52 -S/. 115,357.37 -S/. 167,624.22 S/. 0.00

Patrimonio S/. 56,204.03 S/. 158,994.68 S/. 280,484.38 S/. 429,884.60 S/. 609,301.98 S/. 843,053.70

Patrimonio S/. 56,204.03 S/. 56,204.03 S/. 56,204.03 S/. 56,204.03 S/. 56,204.03 S/. 56,204.03

Resultado Acumulado S/. 0.00 S/. 102,790.65 S/. 224,280.34 S/. 373,680.57 S/. 553,097.95

Resultado del Ejercicio S/. 0.00 S/. 102,790.65 S/. 121,489.70 S/. 149,400.23 S/. 179,417.38 S/. 233,751.73

BALANCE GENERAL
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Tabla 18.Estado de Ganacias y Pérdidas 

 

En el estado de ganancias y pérdidas se debe contemplar las políticas de remuneración donde 

se brinda un aumento del sueldo básico del 5% después del primer año y esto en los años 

siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19.Flujo de caja 

Ventas 922,584      996,408      1,096,056   1,205,676   1,326,240   

(-) Costo de Ventas (461,292)     (498,204)     (548,028)     (602,838)     (663,120)     

      (-) Costo Variable (461,292)     (498,204)     (548,028)     (602,838)     (663,120)     

      (-) Mano de Obra 0                0                0                0                0                

      (-) Costos Indirectos 0                

Utilidad Bruta 461,292      498,204      548,028      602,838      663,120      

(-) Gastos Operativos (306,647)     (319,874)     (333,762)     (348,345)     (331,557)     

      (-) Administrativos (217,288)     (228,152)     (239,560)     (251,538)     (264,115)     

      (-) De Ventas (47,254)       (49,616)       (52,097)       (54,702)       (57,437)       

      (-) Depreciación (37,423)       (37,423)       (37,423)       (37,423)       (5,323)        

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (1,399)        (1,399)        (1,399)        (1,399)        (1,399)        

      (-) Amortización de Intangibles (3,284)        (3,284)        (3,284)        (3,284)        (3,284)        

EBIT o Resultado Operativo 154,645      178,330      214,266      254,493      331,563      

(+) Ingresos Financieros

(-) Gastos Financieros (8,843)        (6,004)        (2,350)        0                0                

(-) Pérdida Venta Activo Fijo

(+) Otros Ingresos (Gastos)

Resultado antes de I. Renta 145,802      172,326      211,915      254,493      331,563      

(-) Impuesto a la Renta (43,012)       (50,836)       (62,515)       (75,075)       (97,811)       

Resultado Neto 102,791       121,490       149,400       179,417       233,752       

2021 20222019 2020Rubro 2018
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Ventas 845,702       996,408       1,096,056      1,205,676      1,326,240      

(-) Costo de Ventas (461,292)      (498,204)      (548,028)        (602,838)        (663,120)        

      (-) Costo Variable (461,292)      (498,204)      (548,028)        (602,838)        (663,120)        

      (-) Mano de Obra 0                 0                 0                   0                   0                   

      (-) Costos Indirectos 0                 0                 0                   0                   0                   

Utilidad Bruta 384,410       498,204       548,028         602,838         663,120         

(-) Gastos Operativos (272,342)      (285,569)      (299,458)        (314,041)        (326,678)        

      (-) Administrativos (217,288)      (228,152)      (239,560)        (251,538)        (264,115)        

      (-) De Ventas (47,254)        (49,616)        (52,097)          (54,702)          (57,437)          

      (-) Depreciación (3,119)          (3,119)          (3,119)           (3,119)           (444)              

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (1,399)          (1,399)          (1,399)           (1,399)           (1,399)           

      (-) Amortización de Intangibles (3,284)          (3,284)          (3,284)           (3,284)           (3,284)           

EBIT o Resultado Operativo 112,068       212,635       248,570         288,797         336,442         

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% (33,060)        62,727         73,328           85,195           99,250           

      (+) Depreciación 3,119           3,119           3,119            3,119            444               

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 1,399           1,399           1,399            1,399            1,399            

      (+) Amortización de Intangibles 3,284           3,284           3,284            3,284            3,284            

Flujo de Caja Operativo 86,808         157,708       183,043         211,403         242,318         

Inversión en Activo Fijo -15,136 0                 0                 0                   0                   0                   

Inversión en Intangibles -6,993 0                 0                 0                   0                   0                   

Capital de Trabajo -57,952 0                 0                 0                   0                   57,952           

Gastos Pre Operativos -9,425 0                 0                 0                   0                   0                   

Recuperación Garantía de Alquiler 0                 0                 0                   0                   0                   

Flujo de Caja Economico (89,506)      86,808         157,708       183,043         211,403         300,270         

2021 20222019 2020Rubro 2018Año 0
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 Flujo Financiero 

 

  

  

Ventas 845,702   996,408   1,096,056  1,205,676  1,326,240  

(-) Costo de Ventas (422,851)  (498,204)  (548,028)    (602,838)    (663,120)    

      (-) Costo Variable (422,851)  (498,204)  (548,028)    (602,838)    (663,120)    

      (-) Mano de Obra 0             0             0               

      (-) Costos Indirectos 0             0             0               

Utilidad Bruta 422,851   498,204   548,028     602,838     663,120     

(-) Gastos Operativos (272,342)  (285,569)  (299,458)    (314,041)    (326,678)    

      (-) Administrativos (217,288)  (228,152)  (239,560)    (251,538)    (264,115)    

      (-) De Ventas (47,254)    (49,616)    (52,097)      (54,702)      (57,437)      

      (-) Depreciación (3,119)      (3,119)      (3,119)        (3,119)        (444)          

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (1,399)      (1,399)      (1,399)        (1,399)        (1,399)        

      (-) Amortización de Intangibles (3,284)      (3,284)      (3,284)        (3,284)        (3,284)        

EBIT o Resultado Operativo 150,509   212,635   248,570     288,797     336,442     

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 33,060     62,727     73,328       85,195       99,250       

      (+) Depreciación 3,119       3,119       3,119         3,119         444           

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 1,399       1,399       1,399         1,399         1,399         

      (+) Amortización de Intangibles 3,284       3,284       3,284         3,284         3,284         

Flujo de Caja Operativo 125,249   157,708   183,043     211,403     242,318     

Inversión en Activo Fijo -15,136 0             0             0               0               0               

Inversión en Intangibles -6,993 0             0             0               0               0               

Capital de Trabajo -57,952 0             0             0               0               0               

Gastos Pre Operativos -9,425 0             0             0               0               0               

Recuperación Garantía de Alquiler 0 0               

Flujo de Caja Economico (89,506)  125,249   157,708   183,043     211,403     242,318     

Préstamo 38,982 0             0             0               0               0               

(-) Cuotas de reembolso del préstamo (18,726)    (18,726)    (18,726)      0               0               

(+) Escudo Fiscal 2,609       1,771       693           0               0               

Flujo de Caja Financiero (50,524)  109,132   140,753   165,010     211,403     242,318     

Saldo Inicial de Caja 109,132   249,884     414,894     626,297     

Saldo Final de Caja 109,132   249,884   414,894     626,297     868,614     

Rubro 2018Año 0 2021 202220202019
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Tasa de descuento accionistas y wacc 

El cok se halló utilizando el método CAPM 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

  

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 11.45%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 7.08%

Beta Software - Damodaran B 1.05     

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 59.05%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 40.95%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.883   

Riesgo País BCR RP 1.16%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.05     

COK KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 12.84%

Costo de la Deuda T.E.A del Préstamo CD 28.72%

Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 20.25%

WACC WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 15.875%

FLUJO ECONOMICO (89,506)       86,808          157,708      183,043      211,403      300,270      

FLUJO FINANCIERO (50,524)       109,132        140,753      165,010      211,403      242,318      

VANE 481,507      TIRE 137%

VANF 487,794      TIRF 240%

2021 2022CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020
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Análisis de riesgo 

Análisis de sensibilidad 
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Análisis por escenarios (por variables) 

 

 
 

 

  

Ventas (en Soles) 922,584 996,408 1,096,056 1,205,676 1,326,240

Venta en Unidades 307,528 332,136 365,352 401,892 442,080

Valor de Venta Promedio 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Costo variable 461,292 498,204 548,028 602,838 663,120

Costos Variables 461,292 498,204 548,028 602,838 663,120

Costo Variable Unitario Promedio 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0

Costos Indirectos 0 0 0 0 0

Gastos Administrativos 258,374 258,374 258,374 258,374 258,374

Gastos de Venta 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

Depreciación Activo Fijo 37,423 37,423 37,423 37,423 37,423

Amortización de Intangibles 0 0 0 0 0

Amortización de Pre Operativos 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885

Costos Fijos 314,382 314,382 314,382 314,382 314,382

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) Licencias 209,588 209,588 209,588 209,588 209,588

Punto de Equilibrio (En Soles) 628,763 628,763 628,763 628,763 628,763

Ventas 628,763      628,763      628,763      628,763      628,763      

(-) Costos Variables (314,382)     (314,382)     (314,382)     (314,382)     (314,382)     

Margen de Contribución 314,382      314,382      314,382      314,382      314,382      

(-) Costos Fijos (314,382)     (314,382)     (314,382)     (314,382)     (314,382)     

Utilidad Operativa 0                0                0                0                0                

2021 2022

2019 20202018 2019 2020

2018 2019 2020

Resultados (Costeo Directo)

Concepto
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Análisis del punto de equilibrio 

 

Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

La variación de la economía en el Perú, puede hacer que los inversionistas sean prudentes en 

sus proyecciones y que estén pendientes de presentarse algunos inconvenientes en el proyecto 

que van a invertir, por lo tanto se debe desarrollar el análisis de riesgos, para evitar cualquier 

tipo de desastre y pérdidas.  

Se precisa dos grandes riesgos que se puedan presentar 

En ventas: pocos clientes, poca demanda y que el producto no enganche con el mercado. Que 

la estrategia de ventas y distribución no sea la adecuada. 

En calidad del producto: calidad vs. expectativa del usuario. Cadena de distribución no se 

cumpla adecuadamente y los productos no lleguen en óptimas condiciones a los puntos de 

venta. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 

 Cover Queen’s es un cobertor para inodoros que ofrece seguridad y confianza, que busca 

convertirse en el aliado estratégicos de todas las mujeres cuando utilicen baños públicos. 

 El público objetivo está orientado a las mujeres de los NSE A, B y C de Lima Metropolitana, 

que de acuerdo al análisis poblacional y los niveles socioeconómicos que hemos 

determinado, comprarían el producto en cadenas de farmacias y bodegas. 

 Cover Queen’s es un producto que previene de tener contacto con el inodoro para que 

cualquiera esté libre de contagiar alguna infección, está hecho a la medida del inodoro, es 

fácil de usar y de llevar.  Es un producto desechable, biodegradable porque es amigable con 

el ambiente. 

 Cover Queen’s tiene una presentación de un empaque de 3 unidades a un precio de S/4.00. 

 Los resultados financieros de la empresa son favorables, ya que se muestra una rentabilidad 

para los accionistas y los inversionistas superior al costo de oportunidad, lo que hace un 

proyecto viable. 

 

Inversión total S/ 89,506.15 

 

 WACC VAN TIR 

 15.875%   

Flujo de caja económico  481,507% 137% 

Flujo de caja financiero  487,794% 240% 

 

  



   

88 

 

Recomendaciones: 

 Cover Queen’s necesitará utilizar para el segundo y tercer año, un mayor número de 

estrategias de producto y de marketing para poder llegar a los distintos lugares en provincia, 

entrando a las principales ciudades como: Trujillo, Piura, Loreto, Arequipa, Cusco, entre 

otras. 

 Es importante tener alianzas estratégicas para ingresar al rubro de entretenimiento, así con 

la ayuda de conciertos, Cover Queen’s podría estar presente al costado de los baños públicos 

que instalan en festivales, estadios, eventos en el campo, entre otros. 

  Más adelante, de acuerdo al crecimiento del mercado y la necesidad del producto, se espera 

contar con más personal para la expansión del producto y tener el área de distribución más 

intensiva y agresiva. 
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ANEXO I 

Entrevista a Sub Gerente de Asuntos Regulatorios de Mi Farma 

Se realizó la entrevista en las oficinas centrales de Mi Farma para el trabajo de investigac ión 

sobre el ingreso de nuevos productos, requisitos, procesos y como es la promoción de los 

productos en los puntos de venta. 

 

 

1. ¿Cuál es el proceso o los requisitos para que ingrese un nuevo producto en el 

rubro de farmacias? 

 

Primero el proveedor debe solicitar una cita al área comercial de consumo de la cadena 

de farmacia. El proveedor deberá traer su presentación del producto y explicar de qué 

se trata, presentaciones, beneficios, quienes son los clientes. Luego se pide datos 

logísticos y datos generales del proveedor. 

 

2. ¿Cuáles serían los márgenes de ganancia? 

 

En la reunión que Mi Farma concede al proveedor llegan a un acuerdo. El proveedor 

tiene que definir el costo del producto, el precio de venta al público, y un margen del 

20% (aproximadamente). Finalmente se hace la negociación con el área comercial.   

 

3. ¿Cómo se maneja el stock de los productos de consumo? ¿existe un stock 

mínimo?  
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Si el proveedor decidiría entrar a los más de 1000 locales que tiene Mi Farma en el 

mercado, debería enviar uno a dos productos, y tener una cierta cantidad de stock en el 

almacén para la reposición. 

La reposición en los locales es de acuerdo a la venta. 

 

4. ¿Cómo se maneja la distribución? 

 

Mi Farma tiene un almacén y ellos se encargan de realizar una distribución a todos sus 

locales, tanto como una distribución inicial del número de productos que se haya 

acordado, como en las siguientes reposiciones.  

Se emite una orden de compra según la negociación y se hace la entrega de los productos 

en el almacén.  

 

5. ¿Cómo se maneja el pago a los proveedores? 

 

Existe un acuerdo que se maneja desde 60 a 150 días y eso dependerá de la negociación 

que se haya acordado con el proveedor. El proveedor podría sugerir que la primera 

compra tenga un pago a 60 días.  

 

6. ¿En la negociación, el proveedor podría sugerir vender el producto en ciertos 

locales? 

 

Sí, eso se negocia y se determina el número de locales que hubiera en esos distritos y la 

orden de compra se hace de acuerdo a ese número. 

 

7. ¿Cómo es la promoción del producto? 

 

En el acuerdo se deriva al área de marketing y ellos ya tienen definidos los elementos 

que el proveedor quisiera y se presenta el presupuesto. Existen avisos en los encartes, 

acrílicos en farmacias, gancheras, jalavistas, entre otros. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

 


