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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente tesis tiene como objetivo principal desarrollar un análisis de factibilidad 

comercial, económica y financiera para la creación de una empresa basada en el servicio de 

aromatización de ambientes de alquiler inmobiliario en la ciudad de Lima Metropolitana. 

El análisis externo e interno permitió determinar un ambiente idóneo para la inversión de 

este negocio, el cual cubre un segmento no atendido de manera integral al día de hoy, ya que 

la aproximación al marketing olfativo se ha dado de manera empírica. Se estableció la 

estrategia de Concentración o Nicho de Mercado,  debido a que se atenderá a un segmento 

específico del sector inmobiliario, como lo son los agentes y empresas corredoras y donde 

la propuesta de valor es superior a los negocios ya existentes en el mercado, permitiendo 

ofertar una tarifa de servicio superior a los pocos competidores existentes pero superando 

ampliamente el beneficio obtenido. 

Para el éxito en el cumplimiento de la propuesta de valor se identificó que una correcta 

implementación de la estrategia comercial y el servicio de reposición y seguimiento son los 

principales factores críticos de éxito de este negocio. 

Finalmente, el estudio concluye que el plan de negocio es viable a un horizonte de tres años, 

obteniendo un VAN económico de S/ 405,968.78  y una TIR de 53.02%. La inversión total 

que se requiere para el proyecto es de S/164,504.35 (S/115,153 es inversión propia). 

Palabras clave: marketing sensorial; marketing olfativo; aromatización; sector 

inmobiliario. 
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Business Plan for the implementation of an aromatization service for rental properties in 

Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to develop a commercial, economic and financial 

feasibility analysis for the creation of a company based on the aromatization service of real 

estate rental environments in the city of Metropolitan Lima. 

The external and internal analysis allowed us to determine an ideal environment for the 

investment of this business, which covers a segment nowadays not attended, in an integral 

way, since the approach to olfactory marketing has been given empirically. The strategy of 

Concentration or Market Niche was established, due to the fact that it will serve a specific 

segment of the real estate sector: real state agents and brokers for whom the value proposal 

is superior to the existing businesses in the market, allowing us to offer a service rate superior 

to the few existing competitors but far exceeding the profit obtained. 

For the success in the fulfillment of the value proposal, it was identified that a correct 

implementation of the commercial strategy and the replacement and follow-up service are 

the main critical success factors of this proposal. 

Finally, the study concludes that the business plan is viable for a three-year horizon, 

obtaining an NPV of S / S/ 405,968.78  and an IRR of 53.02%. The total investment required 

for the project is S/ 164,504.35 (S/115,153 as own investment). 

Keywords: sensory marketing; olfactory marketing; aromatization; real estate. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

No siempre es percibido de forma consciente, pero todos nos vemos afectados por la 

estimulación sensorial cuando tomamos una decisión de compra.  

Cada día más empresas de servicios utilizan el Marketing Sensorial dentro de la estrategia 

de fidelización de su público objetivo; de tal manera que la invocación de los olores, colores, 

sonidos, etc. logra ser determinante en la generación de valor al cliente; brindándoles un 

entorno que los hace sentir a gusto.  

En el caso de las empresas, es especialmente relevante que la percepción del valor sea 

esencial y así, mejorar la ventaja competitiva de su marca en relación con la competencia. 

Por ello, la importancia de que las empresas comprendan que a través de diseñar e 

implementar estrategias de Marketing con contenido emocional pueden diferenciarlos de 

otras opciones que hay en cada mercado.  Por ejemplo, al desarrollar una propuesta olfativa, 

se podrá captar de una manera más eficaz la atención de los usuarios y conseguir que éstos 

decidan repetir la experiencia. 

El Marketing Olfativo es una sección importante de todo Marketing Sensorial, porque los 

olores permanecen en nuestra memoria emocional durante mucho tiempo e incluso pueden 

intensificarla. Es importante tener en cuenta que nuestra memoria almacena la asociación 

del olfato con un contexto específico. Según Martin Lindstroem, el experto en el campo de 

la marca y el autor de Brand Sense, el olor intensifica el impacto emocional en un 75% más 

fuerte que cualquier otro sentido humano y tiene el segundo grado de importancia 

(Aromamarketing, 2016). 

Asimismo, de acuerdo al International Journal of Environmental & Science Education, el 

Marketing de aromas es actualmente una forma innovadora de atraer nuevos clientes y 

aumentar su fidelidad a través de servicios especiales como fragancias (E.Dzhandzhugazova, 

2016). 

El Dr. Alan R. Hirsch, fundador de Smell & Taste Treatment and Research Foundation, 

realizó un estudio entre 989 estadounidenses (Prohotelia, 2016) en donde concluyó que la 

gente ahora más que nunca recuerda los aromas artificiales asociados con las marcas, lo que 

significa que las empresas que ignoran dicha conexión pueden correr el riesgo de quedarse 

atrás en el mercado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Del Marketing Sensorial al Marketing Olfativo  

 

El Marketing Sensorial considera los sentidos y afecta los comportamientos de los 

consumidores (Krishna, 2010). Este tipo de Marketing involucra los sentidos, afectando 

juicios y comportamientos de los consumidores; el olor, el color, el sabor y la textura del 

producto se relacionan a la compra.  

Las marcas al tener una necesidad de posicionarse de forma diferente y con personalidad 

propia, podrían ver de influir sobre los clientes a través del ambiente aromatizados. Se busca 

la experiencia, entendiéndola como: «la creación de un entorno de consumo que produce 

emociones específicas sobre las personas, como el placer o la excitación que puede aumentar 

sus posibilidades de compra» (Kotler, 1973). En el caso de inmuebles, estas emociones se 

pueden traducir en una mayor posibilidad de alquiler, la posibilidad de retorno y/o de 

referirlo a otras personas. Asimismo, la creación de la “atmósfera” o “ambiente” es el camino 

para diferenciar las marcas. De acuerdo con Rieunier (Reiunier, 2000), los componentes de 

esta “atmósfera” son los incluidos en la siguiente tabla. 

Tabla 2.1  

Componentes de la atmósfera 

Factor Descripción 
Factores Visuales Colores de los alrededores, materiales y luces de 

diseño (espacio y limpieza). 

Factores Sonoros Música y ruido. 
Factores Olfativos Los olores naturales y los olores artificiales. 
Factores Táctiles Materiales y temperatura. 
Factores Gustativos Texturas y sabor. 

Fuente: Barrios, Marketing de la experiencia conceptos y características, 2012 

Philip Kotler, quien en 1973 abordaba temas enfocados al ambiente en los puntos de venta 

considerando los colores, música, olores y la iluminación; hace referencia a los tipos de 

Marketing Sensorial. Luego, Martin Lindstrom, Jurgen Klaric y Bernd Scmitt hablaron 

también de la importancia de este tipo de Marketing y cómo se generan experiencias en el 

consumidor traspasando la barrera consciente a fin de llevarlo al acto de compra.  
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El Marketing Olfativo es una de las técnicas más sofisticadas, supone una estimulación capaz 

de transmitir emociones y sensaciones aprovechando las capacidades de nuestro sentido del 

olfato, uno de los sentidos que genera mayor impacto en el recuerdo. 

Los aromas generan una armonía en la atmósfera que logra aumentar el recuerdo y el 

reconocimiento de una marca, un olor agradable tiende a influir positivamente al momento 

de generar una evaluación de un punto de venta. Sin embargo, la percepción de los olores es 

diferente de una persona a otra; por lo cual hay, variables a tener en cuenta como el sexo (ya 

que las mujeres suelen ser más sensibles a los olores que los hombres) y la edad, puesto que 

a medida que se envejece el sentido del olfato desciende. (Barrios, 2012). 

Un simple aroma es capaz de llevarnos a lugares recónditos de nuestra memoria, utilizar el 

olfato como un nuevo canal de comunicación es mucho más potente que la vista y el oído, 

para despertar emociones y sentimientos a través de las técnicas del Marketing Olfativo. 

El mercado busca fórmulas nuevas para cautivar y atraer a los clientes. El Marketing Olfativo 

supone una técnica de estimulación capaz de transmitir sensaciones aprovechando las 

capacidades de nuestro sentido del olfato. 

 

2.2 El olfato y las emociones  

 

El olfato es uno de los sentidos más importantes y valiosos de nuestro sistema, cuenta con 

alto nivel de recordación ya que el cerebro humano es capaz de almacenar los olores y 

recordarlos solo con olerlos por segunda vez y no necesariamente en el mismo lugar. Nuestro 

cerebro es capaz de almacenar alrededor de diez mil aromas por periodos largos de tiempo.  

Cuando las moléculas volátiles que componen el olor penetran por nuestra nariz a la cavidad 

nasal, las partículas del aroma son captadas por el epitelio olfatorio en donde se encuentran 

millones de células receptoras, y éstas llevan los mensajes a los bulbos olfatorios del cerebro. 

Desde el bulbo olfatorio, el mensaje odorífico se transmite por dos vías. Una de ellas se 

dirige a la corteza primaria, área de integración de la información olfatoria. La segunda vía, 

llega a la corteza piriforme, con el sistema límbico como centro integrador de las respuestas 

emocionales, el aprendizaje y la memoria. Esto es así porque la amígdala (órgano del sistema 

límbico) conecta ese aroma con una emoción y el hipocampo relaciona ese aroma con un 

recuerdo en la memoria. De ahí, la capacidad evocadora de los olores, que nos retrotraen a 

momentos vividos y generan unas respuestas vegetativas en nuestro organismo imposibles 

de controlar. 



4 
 

Debemos tomar en cuenta que, cada acción involucra al sentido del olfato y por ello, es un 

reto que se pueda conseguir un aroma que identifique un espacio específico. En este sentido, 

el olfato es una ayuda para reforzar la confianza y generar el deseo de volver a experimentar 

ese sentimiento y emoción que el aroma proporciona.  

 

2.3  Marketing Olfativo como factor de identidad de marca  

 

Construir una marca implica darle sentido a su existencia y lograr que se posicione en la 

mente de sus clientes o consumidores como se quiere que se perciba.  

Cuando se menciona el término identidad de marca, nos referimos entonces, a todos esos 

elementos que le dan valor y logran diferenciarla de otras. Los sentidos juegan un papel 

importante a la hora de reconocer las características de cada marca. Podemos identificar de 

forma visual el logotipo de Coca Cola, reconocer el sonido al destapar unas papitas Pringles, 

distinguir el sabor de una Oreo y definitivamente también es posible: reconocer por el olor 

a una marca. El olfato se ha convertido en los últimos años, en parte importante de la 

construcción de una marca. Se habla entonces de una identidad olfativa, que genera una 

identidad emocional y por ende establece la personalidad de la marca y su posicionamiento 

final. 

El Marketing Olfativo es una herramienta muy práctica para la comunicación y ambientación 

del punto de venta; diversos estudios de Neuromarketing señalan que el olor es la mejor 

forma de crear una experiencia sensorial dentro del establecimiento y que es capaz de 

aumentar su facturación hasta un 40%. La universidad de Rockefeller reveló que las personas 

son capaces de recordar el 5% de lo que ven, el 2% de lo que oyen, el 1% de lo que tocan y 

el 35% de lo que huelen. Su importancia recae en dos aspectos, en primer lugar, el olfato es 

el único de los sentidos al que no le podemos poner barreras y a través de él, los olores 

quedan almacenados en la memoria del consumidor durante mucho más tiempo que los 

estímulos de otros sentidos como la vista (Sanz, 2016).  

El estudio realizado se efectuó con mil hombres y mujeres entre los 25 y 45 años. El 45% de 

ellos piensa que su sentido más desarrollado es el olfato, seguido de la vista (21%) y el oído 

(17%). Un 70%, es decir la mayoría de los participantes, considera que el olfato es igual de 

importante que el resto de los sentidos. El 28% lo califica como el más importante y solo un 

3% cree que es el menos fundamental.   
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El olor se registra en nuestro cerebro como una emoción relacionada íntimamente con las 

situaciones en las cuales se percibió por primera vez ese olor, han informado los autores del 

estudio. «La memoria puede retener hasta 10.000 aromas distintos mientras que únicamente 

es capaz de reconocer 200 olores», menciona Silvia Álava, autora del estudio. Además, los 

datos de este mismo confirman estas afirmaciones, ya que el 83% de los entrevistados 

asegura que evocan momentos felices con ciertos olores. Un 46,3% de la muestra reconoce 

que volver a oler algo familiar influye en ellos, más que volver a verlo o escucharlo. Por 

ejemplo, un 67,3% de los encuestados asocia el olor del material escolar a la infancia o el 

olor de crema solar a las vacaciones pasadas. La psicóloga Álava afirma que el olor estimula 

el sistema límbico. Un 51,3% de los participantes del estudio piensa que el olor de los 

ambientes se vincula a la memoria y solo el 7% niega esta relación. 

Por otro lado, los olores repercuten en el estado anímico de las personas. Los resultados del 

estudio muestran que el 48,7% de los encuestados se animan con el olor a flores y naturaleza. 

Otros (37%), con el olor a mar y salitre, o con el olor a dulce (29,4%).  

El estudio también recoge las opiniones de los encuestados en relación a los olores en el 

hogar y los lugares públicos. Destaca que el 76,4% cree que el olor de un dormitorio influye 

en los sueños, a pesar de que no hay estudios que lo demuestren. 

Casi un 67% afirma que el aroma del hogar es clave y ayuda a definir la personalidad de 

quien lo habita. Un 58,1% declaran que se preocupan de que su casa huela bien. De hecho, 

un 38% presta atención primero en el aroma cuando entra en casas de terceros. La basura es 

el olor que la mayoría considera más desagradable (45%), seguido del tabaco (26%). Por 

otro lado, en los lugares públicos, el sudor (63,2%) o la comida en mal estado (31,6%). De 

hecho, el 84,2% opina que les influye el olor de una tienda a la hora de entrar o no (Abc.es, 

2011). 

Es el olfato entonces, el sentido que permite a las empresas diferenciarse con mayor facilidad 

entre ellas, siendo parte de la identidad de marca que muchas de ellas construyen. 

En el caso de los aromas de los espacios privados o públicos también pueden crear una 

identidad que los haga memorables. Grandes cadenas de hoteles como Sheraton y Marriot 

han hecho uso de aromas como parte de generar placer al huésped durante su estadía (El 

Espectador.com, 2010). Así como Le Bristol de París quienes lanzaron su propia fragancia 
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y fue realizada por el diseñador de perfumes Jean-Michel Duriez.  Encontramos así, hoteles 

diversos alrededor del mundo haciendo uso de fragancias particulares. 

Cada vez es más frecuente que las marcas potencien los olores - incluso artificialmente - en 

sus establecimientos; es así como, tenemos el aroma de palomitas de maíz en el ingreso de 

cines, el aroma de pan recién hecho en panaderías de los supermercados, o el aroma a café 

en las cafeterías o establecimientos de comida rápida. La siguiente tabla sintetiza los aromas 

recomendados por los expertos según el tipo de actividad de la empresa y los efectos que 

tienen sobre los consumidores. 

Tabla 2.2  

Parámetros para seleccionar un aroma en retailers 

Aromas para ambientar tiendas Efectos de Aromas sobre los clientes 

Tienda Aroma Aroma Efecto Aroma Efecto 

Tienda de 
ropa 

Vainilla, algodón 
recién lavado 

Limón Transmite 
limpieza y 
frescura y 
reduce el 
estrés 

Enebro Facilita la 
concentración y 
alivia el 
cansancio 

Zapatería Cuero Naranja Antidepresivo Pimienta 
Negra 

Estimulante 

Bricolaje Césped recién 
cortado 

Mandarina Calmante y 
sedante 

Geranio Antidepresivo, 
estimulador 
emocional 

Farmacias y 
clínicas 

Polvos de talco Lavanda Efecto 
tranquilizador 
ideal para 
rebajar el 
nerviosismo y 
la depresión 

Menta Estimulante de 
la actividad 
cerebral y 
facilita la 
concentración 

Decoración Chocolate, pastel de 
manzana y galleta 

Pino Refrescante y 
desodorante, 
genera 
sensación de 
bienestar 

Manzanilla Efectos 
calmantes 
físicos y 
mentales 

Tiendas para 
niños 

Chicle o colonia 
infantil 

Canela Estimulante 
mental, 
reduce la 
fatiga 

Vainilla Reduce el estrés 

Vinoteca o 
bodegas 

Madera de roble, 
tierra mojada 

Tomillo Energizante - - 

Comida 
rápida 

Chocolate con 
naranja, hierbabuena 

Romero Refrescante y 
estimulante 

- - 

Panaderías y 
pastelerías 

Chocolate con 
naranja y vainilla 

Cedro Elimina el 
estrés 

- - 

     Fuente: Sanz, 2016 
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El concepto de identidad de marca se hace extensivo también a los espacios comerciales 

como lo muestra un estudio español; en el que se afirma que: el 81% de los participantes de 

la muestra se encuentra familiarizado con el Marketing Sensorial, y al preguntar por las 

acciones que se han llevado a cabo desde su empresa en relación al Marketing de 

Experiencias o Sensorial, las acciones más mencionadas son aquellas relacionadas con la 

pulverización de olores (21%). Este estudio deja ver que el grupo de propietarios y gestores 

de los centros comerciales realizan acciones asociadas con los aromas en una medida 

significativa del 68,2% claramente superior al porcentaje promedio de la muestra total 

(51.6%). Este estudio deja ver que existen diferencias entre el tipo de acción implementada 

y el perfil de la empresa. La siguiente tabla, muestra los resultados obtenidos y cómo existe 

una diferencia significativa entre los diversos perfiles. 

Tabla 2.3 

Acciones de Marketing Sensorial por tipo de empresa 

 Propietaria Gestora Propietaria y 
Gestora 

Retailers Consultora TOTAL 

Aromas 54.5% 54.5% 68.2% 43.2% 33.3% 51.6% 
Música 81.9% 77.3% 77.8% 58.3% 64.5% 71.2% 

Iluminación 72.7% 80.0% 85.1% 71.1% 76.7% 77.8% 
Decoración 82.6% 88.0% 93.8% 76.9% 84.8% 85.7% 

Diseño 87.0% 83.3% 85.1% 76.9% 80.6% 82.3% 

Fuente: García, 2015 

Por otro lado, se menciona que los gestores de centros comerciales modernos tienen 

constancia de la existencia de técnicas de Marketing Sensorial relativas a la actividad 

comercial, siendo las relacionadas con el sentido del olfato una de las 3 más utilizadas. 

(García, 2015). Los profesionales del sector de centros comerciales perciben que estas 

acciones afectan muy positivamente a la calidad de los servicios prestados y a la satisfacción 

de los clientes; por ello las empresas que lo aplican mantienen cuotas de mercado más 

estables en el tiempo y alcanzan mejores tasas de rentabilidad.  

 

2.4 Marketing Olfativo como factor de influencia en la compra 

 

Para Iannini (Iannini, 2010) existen tres tipos de aromas: identificativos, asociativos, y 

reproductivos. Los aromas identificativos, son los conocidos como odotipos o logos 

olfativos; porque a través de ellos, la marca crea su señal de identidad; la que les permite ser 

conocida por los clientes de la misma manera que son conocidas por su logo visual. Es decir, 
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un odotipo es el olor que tiene una determinada marca con el que transmite sus valores, 

intereses y sensaciones a sus clientes. En nuestro medio, ya existen empresas que colaboran 

para crear aromas corporativos y aromatizan ambientes para grandes marcas, productos y 

espacios.  

Los aromas asociativos, son los encargados de estimular las ventas dentro del punto de venta. 

Para ello, las marcas crean aromas artificiales con el objetivo de potenciar o enmascarar a 

los aromas naturales. Disney fue pionero en este aspecto, distribuyendo el delicioso olor a 

palomitas por todos sus parques temáticos, incitando al consumo a sus visitantes.  

Y los aromas reproductivos son los que reproducen con exactitud el olor del producto o lo 

potencian para impulsar su consumo en un momento determinado. Por ejemplo, en el 

lanzamiento de un producto o cuando este se encuentre en promoción se utiliza su mismo 

aroma amplificado para llamar la atención (Sanz, 2016). 

Existen estudios que sustentan que ambientes aromatizados incrementan las ventas. Muestra 

de ello es el estudio de Maruza Barbosa (2008) sobre estímulos olfativos, donde deja ver de 

modo científico que el impacto de un ambiente aromatizado influye en la decisión de compra 

en consumidores habituales de un establecimiento minorista de alimentos; evidenciando 

resultados de incremento en 12% en la facturación. Las ventas muestran un alza en ambientes 

aromatizados versus aquellos que no lo consideran. Este estudio concluye mencionando que 

las hipótesis, para este caso, podrían estar fundamentadas en la idea de que el consumidor es 

estimulado a permanecer más tiempo en el ambiente de compras, y, con ello, gastar más o 

haber reflejo en la satisfacción de los clientes proporcionada por la aromatización adecuada 

del ambiente. 

Por otro lado, el estudio de Carvalho (Carvalho, 2011) sobre ambientes aromatizados y la 

relación con el consumidor muestra que mantiene al consumidor por más tiempo en el lugar 

de negocio, lo cual es un punto a favor y una ventaja para poder logar efectuar un cierre de 

venta. El siguiente cuadro muestra aromas que estimulan las ventas según Sanz (Sanz, 2016). 
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Tabla 2.4 

Aromas que estimulan las ventas 

Aroma
Parrilla artificial En los restaurantes de comida rápida es habitual que por los conductos de 

aire acondicionado se distribuya olor a carne a la parrilla, para potenciar 
el olor a hamburguesa. 

Olor a coche nuevo Los coches nuevos tienen su propio aroma, ya que los fabricantes se 
encargan de introducir el olor a “coche nuevo” por los conductos de la 
calefacción y aire acondicionado. De esta manera podemos reconocer un 
coche nuevo de uno viejo hasta con los ojos cerrados. 

Palomitas de maíz A parte de los parques Disney, muchos cines inundan sus pasillos de aroma 
a palomitas recién hechas que “obliga” a los clientes a consumir este 
producto para poder disfrutar de la película. 

Olor a café Tanto las cafeterías como los tarros de café soluble están diseñados para 
que liberen el máximo aroma a café recién hecho. 

Olor a pan recién hecho Muchos supermercados estimulan el olor a pan recién horneado, ya que 
está comprobado que este estimula nuestro apetito y todos sabemos que 
compramos más cuando tenemos hambre.  

Fuente: Sanz, 2016 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

3.1 Análisis del macroentorno 

 

3.1.1 Entorno socioeconómico  

Un mundo de servicios 

Desde guías de turismo, agencias de viajes, paseadores de perros hasta delivery de alimentos; 

cada vez más empresas de servicios nacen para hacernos la vida más fácil. Incluso las 

mismas corporaciones recurren a otras empresas que brinden servicios como el post venta y 

desarrollen programas de fidelización para sus clientes. Podemos hablar de una 

transformación de la sociedad y, con ella, la forma en que las empresas se interrelacionan 

con los usuarios. 

Se crean nuevos servicios con el fin de satisfacer necesidades latentes de usuarios; muchas 

veces ni las propias personas son conscientes de dicha necesidad hasta que se les presenta 

un producto que las satisface. Los servicios nos facilitan el día a día. 

Las empresas consideran al cliente como eje de sus procesos; por lo que se puede decir que 

estamos viviendo una nueva era de servicios: con tendencia a la búsqueda de personalización 

y simplificación de procesos. 

Un negocio, una oportunidad bajo nuestras narices  

¿Hacen falta tantos carros estacionados durante más de 20 horas diarias sin moverse?, ¿es 

necesario guardar tantos vestidos que una mujer no se volverá a poner?, ¿son necesarios 

tantos inmuebles por familia? La respuesta a todas las preguntas es “no” y son el punto de 

partida de nuevos negocios. 

Alquilar un inmueble no tiene por qué ser complicado, pero amerita tiempo que las personas 

prefieren destinar a otras actividades y/o no lo tienen. Es por esa razón que, incluso 

utilizando plataformas digitales para ofrecer los inmuebles, igual se encarga la 

administración de este proceso a agentes y corredores inmobiliarios.  

Nuevas viviendas para la nueva sociedad 
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Nuestra sociedad, específicamente la limeña, también ha experimentado un proceso de 

cambio. Gracias a las mejoras económicas familias se han podido comprar un segundo 

inmueble o acondicionar el actual para alquiler una zona o piso.  

Otra variable que ha modificado la forma en que la sociedad se comunica es el Internet. De 

acuerdo a OLX, hasta fines del año 2018, se habían realizado transacciones inmobiliarias 

por un valor de USS/175 millones (El Comercio, 2018), cifra récord si además se sabe que 

el promedio de venta de un inmueble a través de una plataforma virtual es de 60 días.  

En el siguiente apartado hablaremos sobre 2 sistemas de alquiler de inmuebles: a través de 

plataformas digitales y a través de corredores inmobiliarias.  

Servicio de alquiler de inmuebles 

Un sistema de alquiler de espacios son los conocidos corredores inmobiliarios. agentes o 

empresas especializadas en conseguir clientes, enseñar los inmuebles, concretar la venta o 

alquiler, gestionar la firma del contrato y entregar las llaves a los nuevos inquilinos o 

propietarios. Los corredores inmobiliarios y agentes independientes también utilizan como 

una herramienta de comunicación con sus potenciales clientes páginas web, en donde 

incluyen los inmuebles que tienen y sus características.  

Por otro lado, están las plataformas digitales. Espacios virtuales donde se concentra la oferta 

de un gran número de inmuebles y cuya administración está gestionada por un tercero. Más 

adelante se revisará como ejemplo la plataforma We Host.  

Las personas que tienen inmuebles que ofrecer buscan a este tipo de empresas para liberarse 

del tedio de buscar carteras de clientes potenciales y de hacer seguimiento al proceso de 

adquisición. 

 3.1.2 Entorno Económico 

Cifras que soportan el crecimiento 

El 2018 ha sido un año políticamente inestable que ha repercutido en algunas cifras de riesgo 

e inversión. Sin embargo, el crecimiento económico sigue con una curva ascendente desde 

el 2013. Los resultados de los últimos meses del 2018 fueron ligeramente menores a las 

proyecciones del BCR, pero en líneas generales siguen siendo favorables. El Ministro de 
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Economía y Finanzas, Carlos Oliva, indicó que la economía peruana liderará el crecimiento 

de América Latina, con un 4.2% el 2019 (El Economista, 2018). 

Mercado inmobiliario en crecimiento 

El mercado inmobiliario peruano ha crecido respecto a años anteriores. De acuerdo a la 

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, el impulso del Gobierno para motivar 

los programas Techo Propio y Mi Vivienda ha definido dicho crecimiento. Asimismo, 

gracias a las iniciativas como el Bono Verde y el Bono del Buen Pagador, la venta de 

viviendas creció 27% en el primer semestre del 2018 (El Peruano, 2018).  

La tendencia de propuestas de inversión es la compra de inmuebles, pero para alquilarlos. 

Oscar Rodríguez, Chief Information Officer (CIO) de Sura Fondos Mutuos, advirtió sobre el 

nuevo interés del mercado peruano. Ya no se habla de construir inmuebles para venderlos, 

sino para tenerlos como renta (Diario Correo, 2018). Esto se debe a que esta nueva propuesta 

económica permite tener flujos estables, sin caer en volatilidad. 

Los nuevos proyectos de negocio y tendencias colaborativas están impactando en el negocio 

de bienes raíces. La tendencia de casas y oficinas compartidas, del mercado de alquiler de 

inmuebles y de alquiler de viviendas sociales están moviendo la economía y motivando 

grandes fondos de inversión.  

Actualmente, el Estado tiene dentro de sus propuestas el desarrollar un programa de subsidio 

de alquiler de inmuebles para jóvenes de bajos recursos. La propuesta permite que se 

formalicen los alquileres, pues al hacerlo se les dará una calificación crediticia útil para 

acceder a préstamos para los programas de vivienda estatal. 

Según palabras del Ministro de Vivienda, Construcción y Mantenimiento: “La idea es que 

estas personas beneficiarias ahorren el dinero que no pagan (en alquiler) para la cuota inicial 

de una vivienda (Andina, 2018). 

3.1.3 Entorno Tecnológico 

Vivimos en una eterna revolución tecnológica y digital, la cual tiene un alcance general y 

trasciende a una sola categoría de productos. Cada día existe una mayor dificultad a la hora 

de diseñar estrategias de marketing que logren un alcance considerable, sean eficientes y que 

permitan un interesante retorno de la inversión.  
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El CEO y fundador de Platzi (cursos online), John Freddy Vega participó en el CADE Digital 

2018 y comentó: “Es inevitable el avance de la economía digital en América Latina, todo el 

planeta sin excepción se está moviendo a economías digitales, a cosas que tienen que ver 

con Internet, con programación, etc., es 100% inevitable (Andina, 2018). 

Lo importante es pensar en tecnología sin dejar de lado la necesidad del cliente. Mejorar la 

experiencia de los usuarios en las plataformas digitales y hacerle la vida fácil al público es 

el foco sobre el que trabajan los nuevos negocios.  

Tener una plataforma para el comercio electrónico, ya no es una aventura. Se sabe que las 

transacciones comerciales online superan los USS/ 107 millones. De igual forma, los pagos 

electrónicos en el Perú han despegado en el último quinquenio, incrementándose en 60% 

(Andina, 2018). 

Según el informe de reducción del uso del dinero en efectivo en el Perú, de ASBANC: “Las 

cifras muestran que el Perú no es ajeno a la tendencia mundial de reducción del uso de 

efectivo y aumento del pago por medios electrónicos" (Asbanc, 2018). 

Es importante precisar que el buscar mecanismos tecnológicos, que devienen de un proceso 

de investigación y desarrollo, es imprescindible para realizar propuestas de valor 

innovadoras, que sean afines al público objetivo.         

Es así como Scent también debe trabajar una plataforma on line que les haga la vida más 

fácil a nuestros usuarios; incluyendo una web de fácil acceso, donde se podrá solicitar 

directamente los productos y coordinar su entrega. 

Además, considerando la importancia de invertir en nuevas tecnologías, es importante se 

considere como herramienta de venta un producto como el Measure Smell, del que se 

explicará más adelante. El objetivo es darle mayor valor al producto. 

3.1.4 Entorno Demográfico 

Es por el auge de la economía peruana y del mayor involucramiento de la globalización que 

se han incrementado las plazas y experiencias laborales en el Perú. Este intercambio global, 

ha generado un flujo de personas que vienen desde otros países a vivir de manera temporal 

o por periodos largos. Esta tendencia trae consigo una necesidad de buscar nuevos espacios 

de alquiler para los trabajadores. 



14 
 

El Perú se ha convertido en los últimos años en un importante hub de la región; es por ello, 

los espacios de alquiler de viviendas e incluso los vuelos internacionales han tenido que 

adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios. El país está creciendo a pasos agigantados 

y la población está en proceso de reinvención.   

Búsqueda de nuevos espacios para vivir 

El sector inmobiliario se estancó durante 4 años (desde el 2013) debido al pequeño 

crecimiento de la economía. Las inmobiliarias afrontaron esta etapa al desarrollar 

departamentos de una habitación y otros con espacios muy reducidos que puedan ser 

dirigidos a un nuevo sector de la población interesados en mudarse más no, comprar.  

Las familias, como núcleo familiar, están cambiando su composición. Los jóvenes buscan 

mudarse desde los 24 años y vivir en departamentos pequeños; sin embargo, al aún no tener 

los medios económicos necesarios para comprar un inmueble, ven como una opción atractiva 

la renta. 

De acuerdo al portal Adondevivir.com, en los últimos años se ha incrementado en 30% la 

demanda de departamentos en alquiler dirigidos a mujeres (Adondevivir, 2017) de más de 

23 años quienes buscan su independencia desde que inician su vida laboral.  

3.1.5 Porter 

Amenaza de Nuevos Competidores 

En los últimos años, el mercado de empresas que brindan servicios de aromatización se ha 

incrementado. Se conoce más sobre el Marketing olfativo y se considera una tendencia 

atractiva para marcas que buscan retener a sus clientes e incrementar sus ventas. Si bien, la 

industria no ofrece un aromatizador como Scent: aromatizadores que incluyen el servicio de 

reposición personalizado, pueden ingresar nuevos competidores directos e indirectos que 

quiera apostar por este nuevo mercado de aromatización de inmuebles de alquiler. Las 

barreras de ingreso para nuevos competidores son bajas; por tanto, es alta la posibilidad de 

ingreso. 

En el siguiente diagrama, podemos observar que el mercado está distribuido en varios 

sectores. Nuestra competencia directa tiene como target principal a empresas comerciales 

(restaurantes, hoteles, tiendas, etc.) y algunos de ellos también dirigen sus esfuerzos al 

público en general (línea hogar). Este mercado masivo cuenta con un gran número de 
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propuestas (desde productos masivos de supermercado hasta aquellos que son considerados 

“Premium”). 

Scent está dirigido a un target comercial, pero a un nicho, que es la categoría inmobiliaria, y 

se dirige a empresas corredoras y agentes independientes, además de plataformas online. 

Como público secundario, va a los inquilinos y/o propietarios (público en general). 

Figura 3.1. Mapa de categorías 

Fuente: Elaboración propia 

Poder de negociación de los proveedores 

No existe en el mercado un proveedor que tenga la exclusividad de los insumos. Las 

empresas competidoras importan sus fragancias gracias a que cuentan con alianzas con 

empresas similares en el extranjero, pero el mercado local cuenta con fabricantes que poseen 

la materia prima para realizar este servicio. Se tiene un número de proveedores locales de 

insumos para el negocio; es por esa razón, que la empresa puede trabajar estrategias de costos 

gracias a los acuerdos comerciales que se realizarán con ellos. Estos acuerdos incluyen 

contar con un stock de seguridad, almacenamiento, tiempos de entrega y una línea de crédito 

a 30 días. Es así como se considera que los proveedores de esencias tienen un bajo poder de 

negociación.  
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En cuanto a los proveedores de dinero, los bancos manejan tasas definidas a su favor, por lo 

que negociar con ellos es posible pero limitado y las tasas no son del todo beneficiosas. 

Solicitar préstamo bancario a una tasa favorable requerirá aceptar las condiciones del banco, 

por lo que esta entidad posee un alto poder de negociación.   

En el caso de Aduanas, es un posible riesgo que la mercadería demore de acuerdo al color 

que se indique en el registro verde, naranja y rojo. Esta demora ocasiona que los 

contenedores demoren en desaduanarse y trae consigo sobre costos; así como el no 

cumplimiento de las entregas.   

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes, debido a la oferta de competidores, tienen en sus manos la posibilidad de elegir. 

Sin embargo, no es posible que los clientes se agrupen en bloques para desestabilizar de 

cierta forma el sector. Las plataformas digitales y corredores inmobiliarios compiten entre 

ellos por ofrecer una oferta de valor a sus usuarios, por lo que se encuentran a la búsqueda 

de propuestas diferenciadoras. Un servicio de aromatización resulta atractivo y accesible, 

pero los clientes tienen un bajo poder de negociación.  

Amenaza de productos sustitutos 

Los sustitutos pueden representar una real amenaza al sector. Si bien los clientes podrían 

optar por productos de aromatización masivos, que se venden en el canal retail a bajo precio, 

las presentaciones y variedad de fragancias no son un factor de diferenciación que nos 

afecten. 

Entre los productos sustitutos, tenemos los siguientes. 
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Tabla 3.1  

Detalle de los productos sustitutos 

 

Fuente: Elaboración propia. Información de precios al 10.01.19  

Los clientes pueden también optar por otras estrategias de Marketing Sensorial (visual, táctil, 

auditivo) no todas son fáciles de implementar. Por ejemplo, la aplicación de Marketing visual 

y táctil implica un costo adicional al tener que renovar constantemente los elementos de 

diseño interior. Y la música ambiental y sonidos de relajación no son fácilmente aplicables 

en un espacio particular.   Sin embargo, el servicio que ofrece la empresa es un factor 

diferenciador al ofrecer a los usuarios de plataformas y corredores inmobiliarios, la 

posibilidad de contar con un servicio integral (reposición de insumos, mantenimiento) a 

precios competitivos. El poder de los productos sustitutos es bajo. 

Rivalidad entre competidores existentes 

El mercado de aromatizadores es amplio. Las empresas buscan diferenciarse cada vez más 

creando nuevos productos. Consideramos que la rivalidad entre competidores es media 

debido a que este es un mercado en crecimiento. Por otro lado, en cuanto a las políticas 

gubernamentales no existen leyes que impidan el ingreso y desarrollo de este tipo de 

negocios, pero esto unido a la diferenciación de nuestro producto, podemos concluir que la 

rivalidad de competidores actuales es media. 
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3.2 Análisis Del Microentorno 

 

3.2.1 Competencia Directa 

Consideramos como competencia directa a aquellas empresas que brindan el servicio de 

aromatización completo, como una solución de marketing sensorial (instalación de un 

dispositivo de aromatización, surtido de fragancias y mantenimiento). Si bien no se dirigen 

directamente al nicho inmobiliario, tienen como mercado a retailers, hoteles y restaurantes. 

Admosfera: Es una agencia de marketing sensorial. Ofrece estrategias de Marketing 

Sensorial en el Perú para diversos sectores como retailers, casinos, entretenimiento, 

hotelería, salud y oficinas, entre otros. Su ámbito de acción abarca consultoría en 

aromatización, musicalización, vídeo y eventos. Aliados con una empresa americana con 

más de 20 años de experiencia a nivel mundial y con presencia en 109 países, con más de 

100,000 implementaciones activas. Son también aliados estratégicos de Playnetwork, una 

empresa global líder en contenidos audiovisuales de entretenimiento, que crea experiencias 

para más de 400 marcas con 100,000 suscriptores en más de 120 países.   

Figura 3.2. Logo de Admosfera 

 

Fuente: Admosfera, 2019 

Figura 3.3. Imagen de sistema de distribución de aroma, Admosfera 

 
Fuente: Admosfera, 2019 
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La agencia utiliza un sistema de distribución de aromas llamado ScentWave® que utiliza una 

tecnología de aire seco que libera fragancia sin aerosoles. Libera fragancia durante 

aproximadamente 30 días y ofrece ajustes de duración e intensidad ajustables, en superficies 

de hasta 200 m2. 

Aromátika: Inicia operaciones desde el 2009 brindando el servicio de Marketing Aromático 

a importantes cadenas de retailers. Años más tarde, añade a su cartera el servicio de 

Marketing Auditivo, a través de canales de música personalizados para cada tipo de marca 

y necesidad. Ofrece un servicio especializado en aromatización ambiental y musicalización, 

incluyendo una estrategia (identificación de tipo de ambientación, según su negocio: marca, 

rubro, sector y un diagnóstico de factibilidad; estudio del espacio, flujo de aire, 

recomendaciones), implementación y mantenimiento. 

Aliada con Prolitec, empresa fundada en 1996 en Francia con presencia en 83 países, 

desarrollando las líneas de Fitness & Beauty, hospitalidad, salud y transporte, con una 

biblioteca de aromas de más de 3000 variedades. Aromátika trabaja además las líneas de 

retailers, restaurantes, diversión (casinos), oficinas y gimnasios. 

Su estrategia comercial es brindar los equipos en cesión de uso o comodato. Quiere decir 

que por el contrato dan en calidad de préstamo el dispositivo, mientras el servicio este 

vigente con el cliente. Incluye el manejo y recarga de equipos a fin de evitar cualquier 

inconveniente. 

Figura 3.4. Logotipo e Imagen de Aromátika 

 

Fuente: Aromatika, 2019 
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Esencias & Aromas: Servicio de Elaboración de Productos Cosméticos y Perfumísticos 

Naturales a medida. Fundado en 2005, cuentan con una tienda en Miraflores y ofrecen el 

servicio de marketing olfativo en hogar y retailers. Productos: Ambientadores C/palitos De 

Bambú, Sahumerios Artesanales, Salt Herbal Bags, Splash Ambiental y Aromaducto, que es 

difusor en frío de aromas eléctrico para ambientes de hasta 80m2 que utiliza fibras de 

algodón y aceites esenciales. de productos cosméticos y perfumísticos naturales a medida.  

Cuenta con una línea de productos de cuidado personal y propiedades medicinales: 

ambientadores (aceites esenciales) con palitos de bambú, sahumerios artesanales (inciensos), 

salt herbal bags (saquitos perfumados elaborados con sales marinas, plantas y aceites 

esenciales), splash ambiental (spray perfumado). El producto que ofrecen para la 

aromatización de espacios es el Aromaducto, un difusor en frío de aromas eléctrico para 

ambientes de hasta 80m2 que utiliza fibras de algodón y aceites esenciales.  

Figura 3.5. Logo de Esencias & Aromas 

 

Fuente: Esencias & Aromas, 2019  

Figura 3.6. Imagen de sistema de distribución de aroma, Esencias & Aromas 

 

Fuente: Esencias & Aromas, 2019  
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A diferencia de las empresas anteriores, Esencias&Aromas está enfocada en la aromaterapia 

como herramienta de uso terapéutico y su oferta de valor se basa en la personalización de 

las fragancias para cada cliente. 

3.2.2 Competencia Indirecta 

Existe en el mercado una amplia oferta de productos de aromatización. Desde los que pueden 

adquirirse en un supermercado (Glade, Febreeze, Renuzit) hasta las fragancias que se 

adquieren en comercios especializados. Consideramos estos últimos como competencia 

indirecta, ya que no están orientados a un público masivo. Es una oferta donde el aroma es 

el producto. En este grupo tenemos las siguientes marcas: 

Kallma: Nace a finales del año 2002 con el objetivo de cubrir las necesidades del mercado 

peruano en el segmento de Cuidado Personal con la filosofía de brindar a sus consumidores, 

principalmente a las mujeres, "una nueva experiencia diferente". Iniciaron como una tienda 

de productos de cuidado personal, y a partir de 2010 desarrollaron "Home & Body", una 

línea de aromaterapia utilizando fragancias Premium. 

Figura 3.7. Imagen de K’allma 

 
Fuente: K’allma 2019 

Zara Home: Creada en 2003, Zara Home llegó a Lima en 2014. Presenta dos colecciones 

por temporada y actualiza sus gamas de producto dos veces a la semana. La marca combina 

estilos contemporáneos con otras piezas más clásicas. Además, cuenta con una línea propia 

de productos cosméticos para el baño. Las esencias son comercializadas como 

aromatizadores (aceites esenciales) y en productos para el hogar (velas, jabones, cremas). 

 



22 
 

Figura 3.8. Imagen de Zara Home 

     

Fuente: Zara Home, 2019 

Casa&Ideas: Cuenta con una línea de aromaterapia en inciensos, aceites aromáticos, 

difusores y spray. Cada presentación se compone de esencias básicas (6 variedades: Cítrico, 

Sándalo, Canela, Frutal, Vainilla y Berries), y se complementa con la línea de productos de 

aseo personal. 

Figura 3.9. Imagen de Casaideas 

 
Fuente: Casaideas, 2019  

El Jardín de Zen: A fines de los 90´s la marca conocida como Cuerpo y Alma desarrolló una 

línea de aromaterapia basada en esencias naturales y fabricación artesanal. La marca 

comercializa productos para el baño y aceites esenciales. 
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Figura 3.10. Imagen de Jardín del Zen 

 

Fuente: Jardín del Zen, 2019 

Bath & Body Works: Junto con Victoria’s Secret, forma parte del conglomerado L Brands. 

Es una marca norteamericana con presencia en Chile y Perú (en nuestro país cuentan con 

cuatro tiendas en los principales centros comerciales). Se especializa en geles de ducha, 

lociones, fragancias corporales, perfumes, velas y fragancias para el hogar. 

Bath and Body Works cuenta con una amplia gama de productos de baño y belleza en los 

Estados Unidos. La tienda minorista tiene productos que van desde velas hasta jabones de 

mano. Los productos forman parte de uno de los segmentos principales de la marca, el 

cuidado del cuerpo, los jabones para manos, los desinfectantes para las manos y la fragancia 

casera. En esta última línea, cuenta con aromatizadores que utilizan corriente eléctrica y 

aromas en spray. 

Figura 3.11. Imagen de Bath & Body Works

 

Fuente: Bath & Body Works, 2019 
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A continuación, se presenta una breve investigación sobre los precios de los competidores 

directos e indirectos.  

 

Comparación de precios en el mercado de aromatización en el Perú 

Empresa / Precio / Características 

Aromátika  

Opción 01: 60 m2 / precio promedio S/USD 460 

Incluye equipo y 4 aromas genéricos sin servicio técnico 

Cada cartucho de aroma S/USD 120 

 

Opción 02: 15 m2 / precio promedio S/ USD 47 

3 aromas predeterminados sin servicio técnico 

Reposición de 3 aromas S/USD 30 

 

Admosfera  

80 m2 / precio promedio S/USD 190 

Incluye equipo y 1 aroma no especializado sin servicio técnico 

Cada cartucho de aroma S/ USD 70 

Esencias&Aromas  

80 m2 / precio promedio S/USD 106 

Incluye equipo y 1 aroma no especializado sin servicio técnico 

Cada cartucho de aroma S/USD 8 

Ambientadores Retail (Zara Home, Jardín de Zen, Casa&Ideas, K’allma, 

Bath&BodyWorks) 

Precio promedio: S/80.00   

No cuentan con equipo (únicamente envase decorativo) y un aroma 

Repuesto: precio promedio S/70.00 
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Tabla 3.12  

Detalle de duración de productos competidores 

 
Fuente: Elaboración propia 

El precio de Scent se encentra por encima de los ambientadores dirigidos a un público 

masivo, que además no cuentan con un ratio de alcance amplio. Esencias y Aromas es el 

competidor directo que posee un precio más bajo pero un rango de alcance menor y no cuenta 

con la oferta de servicio y de valor agregado que ofrece Scent. 

Las agencias de marketing sensorial analizadas cuentan con la misma oferta de valor, pero 

la relación precio/alcance varía considerablemente. Scent cuenta con el precio por m2 más 

competitivo, incluso comparando su oferta con la de de los ambientadores retail.     

 

3.3 Análisis Foda del negocio 

 

3.3.1 Fortalezas 

 Empresa especializada en Marketing Olfativo. F1 

 Amplio conocimiento del mercado. F2 

 Alianzas estratégicas. F3 

 Precios competitivos. F4 

3.3.2 Debilidades 

 Marca desconocida por el mercado. D1. 

 No se cuenta con capacidad operativa para grandes demandas. D2 

 Producto que puede ser sustituido por otras marcas. D3 

MARCA PRESENTACIÓN (ml)
 PRECIO 

PROMEDIO 
(recarga) 

 TIEMPO DE 
DURACIÓN 

ÁREA DE 
INFLUENCIA

Aromatizador con cartuchos 396.00S/               1 mes
(precio cartucho)

Aromatizador con cartuchos 231.00S/               1 mes
(precio cartucho)

Aromatizador con cartuchos 26.40S/                 1 mes
(precio cartucho)

Plug in 70.00S/                 1 mes
Varillas

Aromatizador con cartuchos 32.50S/                 1 mes
(precio cartucho)

Ambientadores Retail 60m2

SCENT 100m2

Aromatika 80m2

Admosfera 80m2

Esencias&Aromas 80m2



26 
 

3.3.3 Oportunidades 

 Expansión de empresas administradoras de alquiler de inmuebles. O1 

 Interés del público por opciones de aromatizadores. O2 

 Interés de los agentes para contar con herramientas innovadoras que les permitan 

alquilar inmuebles. O3 

3.3.4 Amenazas 

 Posible ingreso de nuevos competidores. A1 

 Precios más bajos por parte de los productos sustitutos. A2  

 La competencia cuenta con marcas posicionadas en el mercado mundial. A3 

 Reacción rápida de los competidores. A4 

 

Tabla 3.13 

Cruce FODA 

 Fortalezas Debilidades 
Oportunidad F1 / O1: Valorizar el mercado de alquiler 

de inmuebles mediante la aromatización de 
ambientes. 
F3 / O2 y O3: Innovar en la creación y 
comercialización de aromas consiguiendo 
llegar a nuevos mercados. 
F3 / O1: Desarrollar el mercado basado en 
alianzas comerciales con agentes y 
corredores inmobiliarios que cuenten con 
una cartera atractiva de clientes. 

D2 / O2 y O3: Identificar a 
proveedores que puedan 
satisfacer nuestra demanda para 
cubrir la de nuestros clientes. 
D1 / O3: Implementar una 
estrategia publicitaria no 
tradicional, a través de medios no 
masivos, pero de alto impacto 
(Marketing Digital.)   
 
  

Amenazas F4 / A4: Desarrollar un programa de 
fidelización con nuestros clientes.  
F2 / A4: Trabajar la propuesta de valor de 
nuestro servicio para que el cliente perciba 
más a cambio de la transacción realizada.  
 

D1 / A1: Realizar una gestión 
eficiente de procesos con 
nuestros proveedores para evitar 
el incremento de nuestros costos. 

Fuente: Elaboración propia 
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4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

4.1. Análisis de la demanda 

Los aromatizadores de espacios están utilizándose con mayor frecuencia en hoteles, 

supermercados, tiendas de ropa, retailers en general. Su uso está soportado sobre estudios 

donde se demuestra el incremento en ventas y el tiempo de permanencia en los locales. Es 

así como, ¿por qué no utilizarlo en otro negocio? Y ¿por qué no elegir un mercado que crece 

a paso seguro como el inmobiliario? 

Análisis del público objetivo 

Definimos como nuestro público objetivo principal a los agentes y corredores inmobiliarios 

que trabajan en Lima Metropolitana alquilando y administrando espacios para alquiler y 

compra.  

Como ya se ha mencionado en el análisis del entorno, los agentes pueden tener plataformas 

digitales o mantener su negocio en medios tradicionales. Para este plan de negocio, 

utilizaremos ambos escenarios pues el servicio que queremos ofrecer beneficiará y 

satisfacerá las necesidades de este público en ambos escenarios. Como caso práctico en el 

ámbito digital, tocaremos el ejemplo de la plataforma We Host, cuyo negocio es administrar 

el alquiler de inmuebles de una cartera compuesta por clientes de plataformas como Airbnb, 

Booking, Xpedia, etc. dentro de Lima Metropolitana.  Y en el caso de los agentes 

inmobiliarios tradicionales utilizaremos la información de Aspai y la ofrecida por Remax, 

uno de los principales corredores inmobiliarios del Perú. 

Las características demográficas de nuestro público objetivo (en ambos casos) son: 

- Hombres y mujeres  

- Naturales y jurídicos  

- NSE: BC 

- Solteros y casados  

- De 35 a 55 años 

- Viven en Lima Metropolitana 

- Les gusta innovar, son personas abiertas a buscar nuevas experiencias 

- Tienen un perfil comercial de ventas, por lo que siempre buscan nuevas tendencias. 

- Les importa cuidar su imagen. 
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- Buscan llamar la atención de sus clientes. 

- Son personas que les interesa tener tiempo libre para otras actividades o tienen este 

negocio como un segundo empleo. 

- Personas extrovertidas. 

Consideramos a las empresas inmobiliarias, agentes independientes y empresas 

administradoras de alquileres de inmuebles como público primario pues serán los que nos 

introducirán al mercado. Scent al ser un producto no masivo, necesita de “facilitadores” que 

nos permitan abrirnos las puertas hacia los inquilinos y propietarios de inmuebles; estos 

últimos serán nuestro público secundario. Si bien es cierto, el público objetivo secundario 

llegará a ser en cuantía mayor, para el presente plan de negocio consideraremos como 

nuestro público objetivo principal e inicial a los agentes y corredores inmobiliarios.  

Público objetivo secundario: los nuevos inquilinos que arriendan los inmuebles 

aromatizados. Se espera que, luego de conocer nuestro producto estén interesados por 

conservarlo y contratar el servicio de reposición. La propuesta comercial es contactarlos 

durante el primer mes desde el cierre del contrato de alquiler para ofrecerles nuestros 

servicios. 

De acuerdo a lo revisado en el macroentorno, este público objetivo secundario tiene las 

siguientes características demográficas 

- Hombres y mujeres 

- De 25 a 45 años 

- De niveles ABC 

- Viven en Lima Metropolitana 

- Personas que buscan independizarse y formar un nuevo hogar. 

- Buscan espacios donde puedan estar por lo menos los siguientes 5 años.  

- Buscan información, comparan. 

- Personas que prefieren disminuir su riesgo de error al encontrar un inmueble y por 

eso buscan asesoría. 

- Prefieren alquilar por practicidad. 

- Personas que buscan mudarse cerca a centros de estudio o trabajos. 
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Conociendo un poco más a los agentes independientes y de corredoras inmobiliarias 

En el Perú para ser agente inmobiliario, es necesario estar inscrito bajo los requisitos de la 

Ley N.º 29080. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la creó para 

formalizar el registro y da a conocer los derechos, deberes y las posibles sanciones de los 

agentes. 

Sin embargo, se sabe que muchas personas trabajan como agentes sin tener el código 

registro. Para el siguiente plan de negocio estamos considerando todos los agentes 

inmobiliarios inscritos en Aspai, la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios. 

Pueden ser personas independientes que han estudiado un Curso de Especialización para 

Agentes Inmobiliarios para desempeñarse en dicho oficio o agentes que luego de 

especializarse han juntado su experiencia profesional y han formado una empresa corredora.  

Es así como los agentes y las corredoras inmobiliarias son profesionales que funcionan como 

intermediarios en el proceso de alquiler de un inmueble. Se encargan de ser el nexo entre los 

propietarios y los potenciales inquilinos. Su trabajo inicia cuando el agente anuncia el 

inmueble, los contactan para brindar mayor información sobre el inmueble y concretan una 

visita guiada con ellos mismos. Finalmente, los agentes son parte de la negociación y del 

cierre del contrato de alquiler. 

Como negocio, se estima que un agente inmobiliario gane el 3% de la venta de una propiedad 

y en el caso de alquiler pueden ganar el primer o los primeros dos meses de alquiler como 

paga por la gestión.  

La especialización de este rubro ha hecho que podamos hablar de un Marketing Inmobiliario. 

Nos referimos a cursos diseñados para agentes inmobiliarios donde se les enseña estrategias 

de captación de clientes y estrategias comerciales para concretar ventas. También se les da 

nociones de Marketing Digital y de softwares inmobiliarios para que puedan gestionar el 

negocio. Es importante que los agentes estén en constante capacitación para conocer 

herramientas comerciales como el “funnel de ventas” y establecer sus variables claves y 

diferenciales para poder destacar frente a la competencia.  Scent será una herramienta que le 

ofreceremos a los agentes inmobiliarios para poder diferenciarse y conseguir resultados 

positivos a corto plazo. 
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4.2. Análisis de la oferta 

 

A continuación, se podrá revisar un detallado análisis de la oferta actual de empresas de 

aromatización de espacios. Se considerará para el análisis a la competencia directa e 

indirecta. 

Tabla 4.1  

Análisis de la Oferta 

Marca Fortalezas Debilidades 
Admosfera – Agencia 
de Marketing 
Sensorial 
 

Ofrece servicios de aromatización y 
musicalización de ambientes. 
Diversidad de líneas de negocio 
(eventos y servicios) 
 

Cuenta con respaldo de una empresa 
internacional, con experiencia en 
aromas. 
Sectores comerciales diversos como: 
clínicas, centros comerciales, 
gimnasios y restaurantes. 
 

Poco posicionamiento en línea Home. 
 
Demora en la reposición de los aromas 
por tratarse de productos importados. 
 
Baja publicidad en el sector donde 
operan. 

Aromátika – Agencia  
de Marketing Sensorial 

Cuenta el respaldo de la empresa 
internacional Prolitec, la cual posee un 
amplio catálogo de aromas 
desarrollado a lo largo del tiempo de 
operación. 
 

Cuenta con certificaciones 
internacionales de calidad (Leed, 
OSHA, etc.) y siguen las normas de 
seguridad aromatizante de aire de 
IFRA – La Asociación Internacional 
de Perfumería. 
 
Brinda servicio de Marketing Olfativo 
y Auditivo, brindando una solución 
completa  
 

Posicionado únicamente en el segmento 
de retail, baja penetración en el segmento 
Home. 
 
El estudio del Odotipo (aroma exclusivo) 
es un costo adicional a su servicio 
estándar. Haciéndolo aún más caro. 
 
Demora en la reposición de los aromas 
por tratarse de productos importados. 
 
Contrato de mínimo 2 años. 
 
El difusor de aroma ofrecido localmente 
no cuenta con tecnología que permite 
gestionarlo por Internet. 
 

Esencias & Aromas  
– Aromaterapia 

Propuesta altamente personalizada 
 
Gran rapidez en tiempos de respuesta 
de servicio al cliente. 
 
Insumos locales 100% naturales 
 
Canal comercial presencial y online 

Posicionamiento bajo  
 
Falta de estandarización del servicio 
El producto (Aromaducto) es de 
fabricación artesanal, no cuenta con 
certificación de calidad. 
 
Fuerza de ventas en tienda, labor reactiva 
 

 
Competencia indirecta: 
Zara Home, K’allma, Jardín 
de Zen, Bath&Body Works 

 Aromas exclusivos con ingredientes 
Premium (aceites esenciales) 
 

Posicionamiento de marca (expertos en 
aromas) 
 

Cuenta con certificaciones 
internacionales de calidad (Leed, 
OSHA, etc.) 
 

Cuentan con precepción de amigables 
con el medio ambiente (no 
contaminantes) 

Son percibidos como caros al momento 
de la recompra.  
 
No cuentan con un amplio canal de 
distribución (son vendidos únicamente en 
tiendas propias) 
 

No cuentan con servicio post venta 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro anterior se observa que dos de las empresas competidoras tienen como 

principales fortalezas el respaldo de empresas internacionales con experiencia en el giro del 

negocio y el amplio catálogo de aromas que han desarrollado para negocios diversos. Sin 

embargo, al ser representaciones de empresas internacionales, el servicio al cliente no es 

100% eficiente: demoras en el proceso de reposición de los aromas por tiempos de 

importación y poca adaptabilidad a necesidades de clientes pequeños. 

La tercera empresa cuenta con un mayor grado de flexibilidad al ser una empresa nacional y 

su propuesta de valor es sumamente atractiva (personalización de fragancias). Sin embargo, 

no cuenta con una proyección comercial como proveedora de soluciones de aromaterapia, 

ya que la línea principal de la empresa es la de productos terapéuticos y cuidado personal. 

Se observa que los productos de la competencia indirecta (Zara Home, Bath&Body Works), 

sí cuentan con una percepción de calidad, pero el costo de reposición de producto es mayor. 

Además, el canal de distribución es limitado, al circunscribirse a las tiendas propias de cada 

marca. No cuentan con un servicio de asesoría y post venta, ni canales de comunicación 

directa con los consumidores. 

Por lo anterior mencionado, nuestra empresa tiene una gran oportunidad para ingresar a la 

categoría inmobiliaria, ya sea como herramienta de trabajo para los agentes y corredores 

inmobiliarios, además de la aromatización de las viviendas particulares. Esto es debido a la 

flexibilidad de la propuesta de valor, centrada en las necesidades particulares de los usuarios 

de los espacios. 

 

4.3. Estudio de mercado 

 

Para el desarrollo del presente plan de negocio, hemos desarrollado nuestra investigación ya 

que es una información no cuantificada del mercado. 

 Entrevista profundidad con una plataforma inmobiliaria: We Host. 

 Entrevista a profundidad a 3 agentes inmobiliario de la corredora Remax. 

 Encuestas a 20 agentes inmobiliarios. 

 Encuesta a 20 huéspedes de We Host 

 Focus de interés de alquiler. 

 Focus de preferencia de aromas. 
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4.3.1 Objetivos  

Objetivo General 

 Obtener información sobre el mercado inmobiliario considerando plataformas online 

y agentes inmobiliarios tradicionales. 

 Conocer el proceso de alquiler de inmuebles. 

 Descubrir los factores determinantes para el alquiler de un espacio  

 Determinar la relevancia de los aromas en la evaluación para el alquiler de un 

espacio.  

 Conocer cuánto estarían dispuestos a pagar las plataformas y corredoras tradicionales 

para este servicio. 

Objetivos Específicos 

 Conocer si los inquilinos identifican el aroma como un elemento distintivo en un 

inmueble. 

 Determinar el perfil que tienen los agentes inmobiliarios de plataformas online y 

tradicionales. 

 Asimismo, queremos conocer qué tipo de aromas están dentro de la preferencia de 

los inquilinos. 

4.3.2 Investigación  

4.3.2.1 Entrevista a profundidad con una plataforma inmobiliaria: We Host 

Se entrevistó a Jose Miguel Mazuré, cofundador de We Host. Miraflores, 25 de enero 2019. 

Metodología: se realizó una investigación cualitativa, usando como herramienta una 

entrevista a profundidad con las siguientes directrices:  

 Formulación de un cuestionario. 

 Los resultados del estudio nos servirán para evidenciar los detalles que nos 

permitirán diseñar una propuesta de valor que se ofrecerá a We Host. 

 Y elaborar una estrategia para mostrar las conveniencias, ventajas y oportunidades 

que va a obtener We Host cuando los usuarios opten por un alojamiento que se 

diferencia por los aromas.  
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 Finalmente, para conocer el interés y poder presentar una propuesta comercial 

atractiva para ambas partes.  

Resultados de la entrevista a profundidad con una plataforma inmobiliaria: 

 We Host como administrador de inmuebles sí se encuentra interesado en incluir 

dentro de sus servicios de administración a nuestro producto, y también a 

considerarlo como requisito para que sea parte de su cartera de inmuebles por 

alquilar. 

 El crecimiento mensual de We Host como número de inmuebles es de 10%, y 

proyectan continuar con este ritmo de crecimiento este año. 

 Su público objetivo está dividido en 70% turistas, a los cuales los aromas los 

motivarían a mejorar la calificación que otorgan. Y el 30% son empresarios, a los 

cuales los aromas motivarían a regresar. Es por ello por lo que la estrategia de Scent 

tiene como eje fundamental la innovación en los aromas y la reposición constante de 

los mismos. 

 Los distritos en los que tienen sus inmuebles sí están dentro del ámbito de acción de 

Scent (Lima Metropolitana). 

 La aromatización de espacios sí es importante para We Host y creen que 

definitivamente podría ayudar a mejorar las recomendaciones que los inquilinos 

realizan sobre cada inmueble, lo cual les beneficia directamente. Una mayor 

calificación implica más interés de los usuarios por alquilar el inmueble, lo que 

facilita su alquiler o incluso un incremento de precio. 

 Pagarían lo que consideran usual en el mercado, entre 30 y 40 soles. 

 El número de aromatizadores dependerá de cada anfitrión. El Co fundador mencionó 

que solo era necesario uno por inmueble (uno en la sala); sin embargo, la encuesta a 

los usuarios indica que hay un buen número que considera que los aromas deberían 

estar en todos los espacios.  

 Finamente, estaría interesado en el delivery.  

4.3.2.2 Entrevista a profundidad con un representante de una de las franquicias de 

Remax en Perú. 

Se entrevistó a Mariela Llerena Kniz. Miraflores, 26 de enero 2019. 
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Metodología: se realizó una investigación cualitativa, usando como herramienta una 

entrevista a profundidad con las siguientes directrices:  

 Formulación de un cuestionario. 

 Los resultados del estudio nos servirán para evidenciar los detalles que nos 

permitirán conocer cómo operan este tipo de inmobiliarias, y complementar el diseño 

de una propuesta de valor  

Resultados de la entrevista a profundidad con un representante de una de las 

franquicias de Remax en Perú: 

 Remax, como oficinas de franquicia local, se encontrarían interesados en adquirir un 

servicio de aromatización 

 Consideran que la aromatización de sus inmuebles es muy importante porque ayuda 

a sus agentes a establecer una estrategia de ventas, utilizando la aromatización como 

herramienta. 

 Los más de mil agentes inmobiliarios con los que cuenta Remax utilizan actualmente 

métodos de aromatización de manera empírica (preparan café, prenden incienso o 

ponen a hervir canela o hierbas aromáticas) que en algunos casos pueden agregar 

más trabajo a la gestión del agente. Consideran que los agentes estarían interesados 

en adquirir el producto de manera independiente, e incluso llegar a un acuerdo 

corporativo entre Remax y Scent y proveer a los agentes de equipos como 

herramientas de trabajo. 

 Estarían dispuestos a pagar un monto de 50 soles por este servicio, ya que consideran 

que es un precio alineado con el mercado y que el beneficio que se obtendría sería 

mayor.  

4.3.2.3 Entrevista a profundidad con una agente inmobiliaria de Remax en Perú. 

Se entrevistó a Carmen Lucia Alvarez Sánchez. Surco, 28 de enero 2019. 

Metodología: se realizó una investigación cualitativa, usando como herramienta una 

entrevista a profundidad con las siguientes directrices:  

 Formulación de un cuestionario. 
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 Los resultados del estudio nos servirán para evidenciar los detalles que nos 

permitirán diseñar una propuesta de valor que se ofrecerá a los agentes inmobiliarios 

inscritos en Aspai.  

Resultados de la entrevista a profundidad con una agente inmobiliaria de Remax en 

Perú: 

 Del total de inmuebles, se logra alquilar casi la mitad en el año. 

 Atrae potenciales clientes por redes sociales, apostando por su uso. 

 Va al inmueble antes de la llegada del cliente para supervisar que esté limpio y listo 

para enseñarlo. 

 La principal razón para alquilar un inmueble respecto a otro es la ubicación y 

disposición. Después se consideran los muebles y electrodomésticos que tiene.  

 Cree que la aromatización puede ser importante a la hora de enseñar un 

departamento vacío. 

 El 70 u 80% de departamentos están vacíos. 

 Cree que el olor podría ayudar en el proceso de cierre de ventas. 

 No usa aromatizadores masivos, pero le interesa que si lo va a adquirir no sea de 

los convencionales pues afirma que huelen a baño. 

 Estaría dispuesta a pagar 40 soles 

 Recomendaría y nos daría el contacto del inquilino para poder ofrecerle los 

aromatizadores.  

4.3.2.4 Encuestas a 20 agentes inmobiliarios. 

Metodología:  

Se realizó una investigación cuantitativa, usando como herramienta encuestas digitales con 

las siguientes directrices:  

 Formulación de un cuestionario. 

 Los resultados del estudio nos servirán para conocer el mercado inmobiliario y 

evidenciar los detalles que nos permitirán diseñar una propuesta de valor que se 

ofrecerá a los agentes inmobiliarios inscritos en Aspai.  
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A continuación, un resumen visual de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 

20 agentes inmobiliarios inscritos en Aspai. 

Figura 4.1. Encuestados por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que el porcentaje de mujeres es mayor ya que representan el 76% 

mientras que los hombres representan un 24% de los encuestados. 

Figura 4.2. Encuestados por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Se observa que el rango de edad de los encuestados que predomina es el grupo de 26 a 50 

años.  
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Figura 4.3. Encuestados por tipo de corredor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las encuestas corroboran la información inical, que es que la gran mayoría de agentes 

inmobiliarios son corredores independientes. 

 

Figura 4.4. Número de empleados en la empresa donde trabajan los corredores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los corredores que trabajan bajo la tutela de una empresa inmobiliaria usualmente trabajan 

en empresas que cuentan con más 11 empleados.  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Trabajo en una
empresa con 2 a 5

personas

Trabajo en una
empresa con 6 a 10

personas

Trabajo en una
empresa con 11 a 20

personas

Trabajo en una
empresa de 21
personas a mas

La empresa para la cual trabajo tiene:

75%

25%

Resultado por tipos de corredor

Corredor
Independiente

Corredores de
Inmobiliarias



38 
 

Figura 4.5. Cantidad de cierres de venta según tipo de corredor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los corredores independientes realizan un promedio de 5 cierres al año, mientras que los 

corredores que trabajan para empresas inmobiliarias en conjunto cierran un promedio de 50 

ventas por año. 

 

Figura 4.6. ¿Cómo califican los encuestados la importancia de aromatizar? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los encuestados califican la importancia de aromatizar como algo muy importante, el 57% 

de ellos usa estrategias de aromatización siempre, mientras que el 29% algunas veces 
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Figura 4.7. Uso de Aromatizador 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como lo vimos en el gráfico anterior aproximadamente el 70% usa un tipo de 

aromatización. 

Figura 4.8. Lugares para adquirir aromatizadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Más del 60% de los corredores adquiere los aromatizadores en los supermercados. 
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Figura 4.9. Disposición para el pago 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Más del 60% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre S/ 21.00 y S/ 40.00 soles. 

Resultados de la encuesta a agentes inmobiliarios: 

 Mayor porcentaje son mujeres (76%). 

 Las edades de los corredores están en promedio en un rango de 25 a 50 años. 

 El 75% de los encuestados es independiente. 

 El 20% de los encuestados trabajan en empresas de 5 a 20 personas. 

 Los independientes cierran en promedio 5 alquileres al año. 

 Las grandes empresas o corredoras inmobiliarias que tienen más de 10 empleados 

cierran más 20 alquileres al año. 

 El 86% de los agentes considera que aromatizar los espacios es un diferencial al 

momento de ofrecer los inmuebles. 

 El 70% de los encuestados adquieres los aromatizadores en los supermercados. 

 Estarían dispuestos a pagar por el nuevo aromatizador de 20 a 40 soles. 

4.3.2.5 Encuesta a 20 huéspedes de We Host 

Metodología: se realizó una investigación cuantitativa, usando como herramienta encuestas 

digitales con las siguientes directrices:  

 Formulación de un cuestionario. 
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 Los resultados del estudio nos servirán para conocer el posible interés de los 

huéspedes de We Host. 

 Recopilación de información general relacionada al perfil de los usuarios We Host.  

A continuación, un resumen visual de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 

20 huéspedes de We Host. 

Figura 4.10. Encuestados por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría del público encuestado es femenino, los hombres representan un 35% de la 

población encuestada. 

Figura 4.11. Encuestados por edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El público objetivo es joven en su mayoría: el grupo más grande corresponde al de las edades 

de 26 a 38, seguido del grupo de adultos (39 a 50 años)  
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Figura 4.12. Hace cuánto tiempo alquiló un inmueble 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoría de alquileres son recientes, se producjeron en el último mes. 

Figura 4.13. Frecuencia con la que alquilan inmuebles en We Host 

 

Fuente: Elaboración propia 

We Host atrae a inquilinos que alquilan inmuebles por única vez. Dentro de los que alquilan 

con mayor frecuencia, se encuentran aquellos que realizan alquileres una vez al año. 
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Figura 4.14. Razón por la que alquilaste el inmueble 

 

Fuente: Elaboración propia 

La principal razón de alquiler de los encuestados es para la estadía por viaje de negocios y 

de vacaciones en pareja. 

Figura 4.15. Ordena de mayor a menor tu interés por estos ítems dentro de un inmueble 

 
Fuente: Elaboración propia 

La factor de interés principal en un inmueble es la iluminación, seguido del buen olor y 

distribución del mobiliario,  donde se demuestra una vez más que el olor es un factor 

importante en la decisión de alquilar.  
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Figura 4.16. Hubieses preferido que el inmueble donde te hospedaste tenga un olor 

especial y característico 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoría de los encuestados considera muy importante que el inmueble posea un 

aroma especial o particular. 

Figura 4.17. Cuando una habitación tiene un olor agradable, ¿influye en tu estado de 

ánimo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se demuestra en los encuestados que el 60% considera que el olor influye mucho en su 

estado de ánimo.  
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Figura 4.18. Considera que el aroma de un inmueble debería estar principalmente en… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un mayor porcentaje de encuestados creen que se debería aromatizar las habitaciones y el 

ambiente social (sala).  

Resultados encuestas We Host 

 El mayor número de clientes hospedados son hombres de 26 a 50 años. 

 El 95% ha alquilado hace menos de 6 meses. 

 La frecuencia normalmente es una única vez con 60%. Sin embargo, hay un 40% de 

público que regresa eventualmente. 

 Las razones de alquiler son por vacaciones con un 65% y por trabajo con un 35% 

 El ítem al que le destinan mayor interés dentro de un inmueble es a la iluminación y 

en segundo puesto a los aromas. Los aromas se encuentran incluso antes que los 

elementos decorativos y la distribución. 

 El 75% hubiese preferido que el inmueble donde se hospedaron tenga un olor 

especial. Las razones más interesantes fueron: para relajarse, porque es agradable y 

para no sentir olores feos. 

 El 95% considera que el olor influye en su estado de ánimo.  

 Finalmente, un mayor porcentaje de encuestados creen que deberíamos aromatizar 

las habitaciones y las salas. Y con un menor porcentaje todo el inmueble.  
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4.3.2.6 Focus de interés de alquiler. 

Metodología: se realizó una investigación cualitativa, usando como herramienta el focus 

group con las siguientes directrices:  

 Formulación de un cuestionario. 

 Aproximación de espacios aromatizados para conocer el interés por el uso del 

producto. 

 Hombres y mujeres de 30 a 45 años de Lima Metropolitana.  

 Total 6 personas. 

Ruta dividida en 5 zonas. Se invitó 6 personas a recorrer una casa y conversar sobre su 

interés por alquilarla. Se incluyen algunos comentarios que se hicieron en cada espacio. 

Figura 4.19. Recepción 

 

 

 

 

Figura 4.20. Habitación 1 

 

 

 

 

  

Etapa 2: Primera habitación visitada fue el 

salón de música (con aroma) 

 Que rico huele 
 Se siente acogedora 
 Me encanta 
 Te da tranquilidad 

 

Etapa 1: Recepción en el salón principal (sin 

aroma) 

 Me gusta 
 Buen espacio 
 Me parece una habitación amplia para 

el normal de salas 
 Los sillones son bonitos 
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Figura 4.21. Habitación 2 

 

 

 

 

Figura 4.22.Habitación 3 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Habitación 4 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3: Segunda habitación visitada fue la 
sala de televisión (sin aroma) 

 Chévere la tele 
 Se podría poner un mueble adicional 

para guardar los libros 
 En esta habitación hace más calor 
 Yo cambiaría el sillón 
 No huele 

Etapa 4: Tercera habitación visitada fue un 
dormitorio (con aroma) 

 Qué deli 
 Me hace acordar cuando entras a una tienda 

en el Jockey 
 Dormiría plácidamente aquí 
 Qué cómoda está 
 Toda la casa tiene espacios grandes 
 Me encanta 

Etapa 5: Se les invitó a un espacio neutral (zona abierta) para conversar 

sobre los espacios.  

¿Qué habitación les gustó más? 

 5 de 6 escogieron el dormitorio.  
 La otra persona eligió la sala de música 

 

¿Qué fue lo que más les gustó del dormitorio? 

 Transmitía tranquilidad 
 Te hacía sentir a gusto 
 Olía delicioso 

 

¿Específicamente hay algo que no les gusto de las 2 habitaciones que 

no han mencionado? (sala de televisión y sala principal) 

 Eran normales, solo destaco que eran grandes 
 No me gustó su olor, olían feo. 
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Resultados: 

 Las habitaciones con mayor calificación fueron las aromatizadas 

 Cuando entraron a la primera habitación no les pareció tan mala. Sin embargo, luego 

de estar en la segunda que sí tenía aroma, fueron más duros en sus respuestas con la 

tercera habitación (que no tenía aroma). 

 Mencionaron que las que no tenían olor, tenían un olor feo. Cuando realmente eran 

habitaciones inodoras. 

 Los comentarios sobre las habitaciones sin olor fueron más objetivos.   

4.3.2.7 Focus de preferencia de aromas. 

Metodología: se realizó una investigación cualitativa, usando como herramienta el focus 

group con las siguientes directrices:  

 Formulación de un cuestionario. 

 Presentación de diferentes muestras de aromas 

 Aproximación de espacios aromatizados para experimentar los aromas en ambientes 

definidos. 

 Hombres y mujeres de 30 a 45 años de Lima Metropolitana.  

 Total 8 personas. 

En un ambiente neutral de olores se presentaron 8 muestras de aromas entre ellas: mandarina, 

canela, madera, cuero, café, frutos de bosque, lavanda, manzanilla. Luego se invitó a los 

participantes a psar a 8 diferentes ambientes que tenían los aromas. 

Etapa 1: Recepción  

Se esperó a que el grupo estuviera completo 

Etapa 2: Se les invitó a pasar al ambiente neutral de olores donde había una mesa que 

contenía el grupo de aromas para cada participante, cada muestra de aroma estaba 

numerada y se les solicitó que fueran calificando como “me gusta” “me gusta más” “no 

me gusta” 

Aroma 1 (mandarina) 

- 6 participantes lo calificaron como “me gusta más” 

- 2 participantes lo calificaron como “me gusta” 
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Aroma 2 (canela) 

- 5 participantes lo calificaron como “me gusta más” 

- 3 participantes lo calificaron como “me gusta” 

Aroma 3 (madera) 

- 4 participantes lo calificaron como “me gusta” 

- 2 participantes lo calificaron como “no me gusta” 

- 2 participantes lo calificaron como “me gusta más” 

Aroma 4 (cuero) 

- 3 participantes lo calificaron como “me gusta mucho” 

- 3 participantes lo calificaron como “me gusta” 

- 2 participantes lo calificaron como “no me gusta” 

Aroma 5 (café) 

- 8 participantes lo calificaron como “me gusta más” 

Aroma 6 (frutos del bosque) 

- 4 participantes lo calificaron como “me gusta” 

- 2 participantes como “me gusta más” 

- 2 participantes como “no me gusta” 

Aroma 7 (lavanda) 

- 5 participantes lo calificaron como “me gusta más” 

- 2 participantes lo calificaron como “me gusta” 

- 1 participante lo calificó como “no me gusta” 

Aroma 8 (manzanilla) 

- 6 participantes lo calificaron como “me gusta más” 

- 2 participantes lo calificaron como “me gusta” 

 

Etapa 3: Se les invitó a pasar a los diferentes ambientes aromatizados y luego se les 

formuló la siguiente pregunta: 

1. ¿Qué habitación les gustó más? 

La mayoría de ellos manifestaron que en primer orden les gustó más la habitación 

con olor a café. 
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En segundo orden mandarina 

En tercer orden canela 

En cuarto orden lavanda 

En quinto orden manzanilla 

En sexto orden frutos del bosque 

En séptimo orden madera 

En octavo orden cuero 

Resultados: 

 El olor preferido por todos los participantes fue el aroma a café 

 Los otros aromas de mayor calificación fueron mandarina, canela, lavanda. 

 

4.4. Conclusiones de la investigación 

 

Los resultados de los estudios nos indican que la creación de este producto es muy favorable 

y augura éxito en su comercialización, ya que la investigación demuestra que la percepción 

de aromas es una experiencia valorada tanto por los agentes como por los inquilinos.  

Puntos favorables: 

 We Host se encuentra interesado, siendo un cliente ancla que asegura una reposición 

mensual mínima.  

 Remax se encontraría interesado en adquirir un servicio de aromatización 

 Consideran que la aromatización es parte de una estrategia de ventas. 

 Es de interés la posibilidad de elegir el aroma de acuerdo a cada departamento.  

 Se rescata que los usuarios no solo utilizarían los aromatizadores para los baños, 

como años anteriores, sino conocen la necesidad de incluirlo en todos los espacios 

de los inmuebles.  

 Hay interés en que sea un producto que se entregue por delivery.  

 Algunos agentes y corredores inmobiliarios ya utilizan métodos de aromatización, 

pero no son especializados y en algunos casos puede ser muy trabajoso: ejemplo usar 

perfumes, hacer café, poner canela, etc.  
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 Los agentes y corredores buscan clientes por referidos e ingresando a redes sociales 

y a páginas de búsqueda de inmuebles. 

 Los agentes van al inmueble antes de la llegada del cliente para supervisar que esté 

limpio y listo para enseñarlo. 

 Consideran que los “extras” son un aliciente a la hora de enseñar un inmueble. 

 Cree que el olor podría ayudar en el proceso de cierre de ventas si el inmueble está 

vacío.  

 Se cree que los aromatizadores masivos tienen olores no agradables. 

 Los agentes entrevistados sí recomendarían y nos daría el contacto del inquilino para 

poder ofrecerle los aromatizadores.  

 El ítem al que le destinan mayor interés dentro de un inmueble es a la iluminación y 

en segundo puesto a los aromas. Los aromas se encuentran incluso antes que los 

elementos decorativos y la distribución. 

 El 75% hubieses preferido que el inmueble donde se hospedaron tenga un olor 

especial. Las razones más interesantes fueron: para relajarse, porque es agradable y 

para no sentir olores feos. 

 El 95% considera que el olor influye en su estado de ánimo.  

 Las habitaciones con mayor calificación fueron las aromatizadas 

 Los comentarios sobre las habitaciones sin olor fueron más objetivos.  Por lo que se 

puede inferir que los aromas permiten generar mejores calificaciones, sensaciones 

positivas emotivas y generar recuerdos. 

 La habitación con calificación de mayor orden fue la que tenía olor a café 

 Los otros aromas de mayor calificación fueron café, mandarina, canela y lavanda. 

 El uso de aromas permitiría mejorar la calificación que hacen las personas de algunos 

inmuebles y en caso de inquilinos que retornen frecuentemente a Lima, podría ser un 

aliciente para su retorno. 

 El precio por pagar tiene un rango de 30 a 50 soles. 
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5. PROPUESTA DE VALOR SCENT  

 

5.1. Características 

La presentación Scent se compone de lo siguiente: 

Difusor 

Consiste en un difusor de aroma de aceite esencial: es un aparato que tiene un sistema de 

pulverización el cual emite pequeñas partículas o gotas de aceites esenciales en el aire 

transformando el perfume de estado líquido a gaseoso, perfumando el espacio y generando 

un ambiente de relajación. Este aparato es ligero y portátil de fácil instalación.  

El modelo del difusor tiene un formato único (no compatible con otros del mercado). El 

difusor tiene una bisagra con un dispositivo de bloqueo que evita que puedan manipularlo 

fácilmente. Es de forma de rectangular de 10 centímetros de ancho por 8.58 centímetros de 

alto. El difusor vendrá en color blanco (inicialmente). Cada difusor tendrá espacio para 

incluir un refil aromático y estarán programados para disparar un máximo de 300 puf, uno 

cada 2 horas y funcionará durante veinte horas diarias. De todas formas, cada aparato tiene 

un regulador para programar el intervalo de pufs. El difusor podrá cubrir un espacio de 

100m2. 

El difusor no es compatible con cartuchos de refil que otros fabrincantes, lo que evitará el 

uso de otras marcas o modelos de refil. 

El producto se llama: Gabinete de pared Still Super Deodorant. Artículo #300. 

Características: 

 Gabinete no motorizado 

 100% polipropileno; estilo moderno 

 Batería no incluida 

 Bisagra viviente única y dispositivo de bloqueo. 
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Tabla 5.1  

Características del producto 

 

Fuente: Impact, 2019 

 

Figura 5.1. Gabinete de pared Still Super Deodorant. Artículo #300 

 

Fuente: Impact, 2019 

Proceso de Compra  

 Solicitamos proforma a Impact Product, proveedor del difusor. 

 Envió de OC aprobando proforma por el Jefe Comercial. 

 Tiempo de entrega embarcado de EE. UU. es de 25 a 30 días. 

 Consolidación en bodega EE. UU. Se consolida carga y según la importancia de la 

carga podríamos importar como FCL. 

 Full contenedor o LCL (carga suelta).  
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 El gasto de importación es variable según valor de mercadería y volumen. 

 Trámite de nacionalización: normalmente se hace declaración para descarga directa 

para ahorrar algunos gastos (almacenaje, tránsito en puerto, etc.). 

 Tiempo de llegada a nuestro almacén: carga directa FCL de 1 a 2 días. 

 Tiempo de llegada al nuestro almacén: carga suelta LCL de 7 a 10 días. 

 Los tiempos de salida de puerto dependerán del canal que nos de Aduanas: verde 

(descarga directa), naranja (documento con declaración jurada) y rojo (aforo físico) 

esta demora más tiempo de descarga ya que abren el contenedor para verificar las 

facturas con la declaración ante Aduana. 

Measure Smell:  

Es un dispositivo parte de la tecnología que ofrece Scent que permitirá medir el nivel de 

“olor” de una habitación. De esta forma se podrá sustentar durante el proceso de venta, la 

importancia de tener más de un difusor de Scent para espacios mediados y grandes. 

Aromas y refiles 

Scent pondrá a disposición de sus clientes 10 opciones de aromas en base a aceites 

esenciales; los cuales han sido elegidos de acuerdo con un estudio de investigación de 

mercado realizado previamente. Cada cliente podrá elegir el aroma que quiere incluir en el 

difusor de su inmueble.  Cada refil será de 125 gramos. 

Asimismo, el proveedor que se encargará de su fabricación deberá mantener la exclusividad 

de fragancias y envases. Asimismo el acuerdo con el proveedor será que el refil sea único y 

exclusivo para Scent.  

¿Cómo están compuestos los aromas? Un aceite esencial es un compuesto aromático de 

origen natural que genera aromas característicos de la naturaleza como las flores, los frutos, 

las hojas, etc. Son productos que contienen los principios volátiles de los vegetales que se 

extraen de diferentes partes de la planta: de las flores (rosa), de las hojas (eucalipto), de las 

raíces (vetiver) o de su madera, como el aceite esencial de sándalo, por ejemplo. 

Son productos de composición compleja, resultado de una combinación de compuestos 

aromáticos que se extraen gracias a diferentes técnicas (extracción con disolventes, 

maceración, destilación por arrastre al vapor). 
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Algunos aceites esenciales pueden ayudarnos a sentirnos mejor anímicamente y otros pueden 

ayudar con la salud a un nivel complementario. Por ejemplo, la sensación de entrar en un 

bosque o en un jardín después de una lluvia es tremendamente refrescante. No hay la misma 

calidad en el ambiente y el olor que percibimos nos puede producir sensaciones positivas. 

La mayoría de los usuarios entrevistados indicaron preferencia por aromas con olor a café, 

lavanda, mandarina y canela. La variedad de aromas ofrecidos por Scent incluirá fragancias 

naturales dentro del portafolio de aromas disponibles para cada cliente.  

Proveedor Principal: Callizo Aromas SAC 

Proveedores Secundarios:  

 Cramer Perú SAC 

 Frutarom Perú SA 

 Esencias Químicas SAC 

 Aromas del Peru SA 

En el caso de los refiles tenemos varios proveedores en donde nos apoyamos para la creación 

de nuestras fragancias; estos proveedores son especialistas en la creación y fabricación de 

productos aromáticos para empresas de productos de consumo masivo  

‐ Stock de Seguridad: 7 días  

‐ Entrega: Políticas 2 veces al mes, tiempo de fabricación de esencias 10 días. Política 

OC abierta por 3 a 6 meses. 

‐ Cuántas rutas al día o al mes: 2 veces al mes. 

 

5.2. Paquetes  

 

Scent desarrollará un convenio con We Host y con Remax (para comenzar). El acuerdo con 

We host consistirá en un convenio de servicio exclusivo de aromatización para todos los 

inmuebles que maneja, mientras que el convenio con Remax consistirá en tener un acuerdo 

de preferencia y así tener la oportunidad de ofrecer directamente el servicio a los agentes 

durante las reuniones de capacitación que ellos tienen frecuentemente y, asimismo, tener una 

publicación en su página web, así como a los inquilinos de los inmuebles alquilados.  

Pack del inquilino: 
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El pack consta de un difusor con un refil del olor elegido por el cliente. La propuesta 

comercial en el caso de los inquilinos se realizará en el primer mes desde la firma del contrato 

del inmueble. En el caso del cliente We Host se ofrecerá también este tipo de Pack. 

Pack del vendedor:  

A los agentes y corredores inmobiliarios se les dará de forma casi gratuita el difusor con un 

refil (a solo S/20), a partir del segundo mes deberán gestionar la reposición del nuevo refil a 

través de su ejecutivo de ventas o directamente a través de la web de la empresa. 
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6. ESTRATEGIA COMERCIAL  

 

6.1. Visión 

 

Ser reconocidos como la mejor opción en el mercado de servicios de aromatización y 

Marketing Olfativo en el país, gracias a nuestro trabajo de alta calidad y innovación 

permanente. Ser reconocidos también como una empresa ideal para trabajar debido a nuestro 

espíritu de equipo, armonía, identidad y desarrollo humano. 

 

6.2. Misión 

 

Mejorar la experiencia al momento de ofrecer un inmueble por las empresas inmobiliarias, 

agentes independientes, empresas administradoras de alquileres de inmuebles y dueños de 

inmuebles, a través del mercadeo y venta de productos de alta calidad, generando 

rentabilidad para el crecimiento de la empresa y sus colaboradores. 

 

6.3. Valores 

 

Compromiso: estamos comprometidos por brindar un servicio permanente, asegurando que 

nuestros clientes sean atendidos directamente en el lugar donde se encuentren.  

Trabajo en Equipo: nuestro equipo de trabajo está conformado por las socias de la empresa 

y sus colaborares directos quienes son la base fundamental de nuestro negocio y estamos 

abocados a su bienestar permanente para que contentos les ofrezcan a nuestros clientes un 

servicio de calidad dentro de un ambiente colaborativo y coordinado. 

Respeto: sabemos que la diversidad nos da la oportunidad de ser mejores personas, y 

promovemos el respeto a la misma sin importar religión, sexo u opinión política. 

Flexibilidad y eficiencia: nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes y estamos 

comprometidos con la innovación permanente. 
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6.4. Objetivos  

 

Principal: Ofrecer a las empresas inmobiliarias, agentes independientes, empresas 

administradoras de alquileres de inmuebles un servicio que les permita transformar la 

experiencia de sus clientes. 

Secundario: Ofrecer un servicio de aromatización a los inquilinos o propietarios de 

inmuebles. 

 

6.5 Planificación Estratégica 

 

6.5.1 Estrategia de lanzamiento 

Nuestra propuesta está basada en ofrecer un servicio de aromatización y reposición. 

Abordaremos de forma inicial a agentes independientes y empresas administradoras de 

alquileres de inmuebles en mayor porcentaje, este será nuestro público principal los primeros 

años. 

Para lanzar esta propuesta de aromas especiales se desarrollará una estrategia de lanzamiento 

y posteriormente publicaciones a través de las páginas web de las empresas inmobiliarias. 

Durante el primer año se evaluarán los resultados de forma que se replantee más adelante la 

estrategia.  

Nuestra estrategia es llevar a nuestros clientes de la mano en el proceso de compra 

La cantidad de impactos publicitarios por segundo ha hecho que las marcas deban buscar 

nuevas formas de interacción con sus potenciales clientes. Establecer puntos de contacto es 

tan importante como revisar las cifras de rentabilidad de un negocio. Incluso si solo nos 

centramos en el mundo virtual, la gran cantidad de plataformas digitales sobrepasa la 

posibilidad de éxito de impactar a un usuario: herramientas de búsqueda, redes sociales, 

juegos, Emailing, etc.  

Es necesario marcar una ruta de forma que acompañemos a nuestros clientes por el camino 

que nosotros queremos que sigan. Para este fin, se pueden emplear diversas herramientas que 

permitan sistematizar este flujo que, volviendo al espectro digital, recibe el nombre de 

framework.  
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See, Think, Do, Care 

Es una metodología utilizada por Google que se refiere a trabajar en acciones fáciles y 

prácticas basadas en un enfoque “embudo”.   

‐ See. Es una etapa que permitirá darnos a conocer. El objetivo no es vender, sino que 

conozcan nuestro producto y que sientan algún tipo de sentimiento positivo hacia 

nosotros para que nos recuerden: awareness. En esta etapa buscaremos hablarles de 

una forma emocional.  

‐ Think. Esta es una etapa pre-compra; es decir, los clientes comienzan a conocer más 

detalle de nuestro producto e interesarse pues los mensajes que se les ofrecen son para 

que evidencien que este producto sí podría satisfacer una necesidad que tienen. El tono 

de comunicación debe ser educativo, pero sin perder la cercanía y emoción.  

‐ Do. En este punto ya se habla de convertir el interés en una venta. Los mensajes deben 

ser  

fáciles y la plataforma y forma de compra debe estar debidamente orientada al éxito 

de la transacción.  

‐ Care. En esta última etapa el objetivo es recoger comentarios favorables de nuestros 

clientes. Se buscan mecanismos de fidelización.  

El éxito de realizar este framework se encuentra en establecer los mensajes que acompañarán 

cada una de las etapas, las acciones on line y off line que trabajaremos y finalmente las 

plataformas que se utilizarán.  

Es importante al terminar este proceso de acompañamiento que se establezcan métricas para 

evaluar, modificar y reafirmar cada una de las acciones que se vayan tomando. A continuación, 

detallaremos las acciones a realizarse en cada una de las fases. 

See. Lo que te espera  

Nuestra campaña iniciará con una pauta de publicidad en las principales páginas inmobiliarias 

y donde se ofrezcan renta o alquiler de inmuebles. Realizaremos un video para dar a conocer 

el producto y la personalidad de la marca que queremos dar a conocer. Incluiremos emailings 

donde se vaya introduciendo el concepto de aromatización y la importancia de las emociones 

en el proceso de construcción de marca y como aliciente de ventas. Esta primera etapa 
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mencionará el nombre del producto y el concepto sensorial; sin embargo, aún no se incluirá 

los detalles de los difusores. La información de contacto con nuestros clientes la podremos 

obtener de la página web de Aspai pues es de acceso público.  

El ratio que se manejará en esta primera etapa será el “impacto”. El objetivo es tratar de 

impactar al mayor porcentaje de público posible. El video será dinámico y emotivo de forma 

que logre calar y generar interés en el cliente. El tiempo promedio de vista de un video de 1 

minuto comienza a decaer en el segundo 5 y tiene un pico hasta el segundo 20. Las personas 

que llegan al segundo 20 por estadística llegan a completarlo. Es así, que se puede considerar 

como un ratio de efectividad de atracción evitar la deserción del video antes de los 10 

segundos.  

Think. Hablando de tú a tú 

Desarrollaremos también un plan de puntos de contacto de forma que una vez que tengamos 

acceso a la base de datos que nos brindara Aspai, podamos enviarles información recurrente o 

tendencias que ayuden a sensibilizar sobre el Marketing Sensorial. Esta herramienta nos 

permitirá además recibir feedback para poder trabajar cifras sobre los resultados del producto. 

La relación que se espera tener con los agentes debe ser directa. Se generará un One on One 

meeting con los representantes de We Host, los corredores inmobiliarios y agentes 

independientes. 

Entre las acciones que desarrollaremos, les ofreceremos talleres de capacitación en técnicas de 

ventas (incluidos como presupuesto dentro del rubro de publicidad); así como también en 

nuevas tendencias y Marketing Olfativo. El objetivo de esta etapa es ofrecer mayor detalle y 

que vean en nuestro producto y asesoría un plus que les dé la confianza se sumarse. Como 

parte del plan se trabajaría un calendario de comunicación y periodicidad de tal forma que el 

contacto sea fluido con los clientes. 

El ratio que marque esta etapa será el de asistencia y conversión al obtener respuestas. 

Do. Una plataforma digital con transacciones digitales 

Las plataformas digitales son de muy fácil uso. Razón por la cual cada vez más personas se 

arriesgan a usarlas para comprar o alquilar productos. En muy pocos pasos y sin mucha 

instrucción se puede tener una cuenta en páginas como Olx o Adondevivir y empezar a buscar 
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inmuebles. Asimismo, como se indicó en el análisis del entorno externo, el miedo por realizar 

transacciones on line disminuye cada día.                                                                                                             

Nuestros clientes podrán inscribirse como clientes y solicitar los productos vía internet. 

Apostamos por desarrollar un ambiente digital que permita la eficiencia de las ventas y 

reposiciones. La pasarela de pagos es un must en esta etapa del producto pues debemos 

mantener el estándar digital al que están habituados los clientes. 

Care. Mundo de experiencias y feeds 

Apuntaremos a tener recomendaciones por parte de nuestros nuevos clientes de tal forma que 

otros agentes o corredores inmobiliarios puedan leer comentarios de la misma comunidad (web 

y Facebook) y sentirse seguros de las bondades que traerá este servicio a su negocio y buscarán 

conocer más sobre el producto. Más adelante se puede trabajar un programa de referidos como 

Friends and Family, donde se les ofrezcan beneficios a cambio de atraer clientes. Como parte 

de la estrategia de fidelización que queremos desarrollar hemos determinado dos acciones que 

consisten básicamente en: (i) ofrecer a nuestros clientes dos cursos anuales que les permitan 

enriquecer sus conocimientos de aromatización, decoración entre otros (ii) ofrecerles 

descuentos en la renovación del servicio como por ejemplo que pague la mitad del precio en 

el séptimo refil.  

6.5.2 Posicionamiento  

Buscamos posicionar a Scent como el aliado estratégico de las empresas inmobiliarias, 

agentes independientes y empresas administradoras de alquileres de inmuebles a fin 

de lograr un objetivo común: que los “clientes finales” puedan tener una experiencia diferente 

y que esa sensación los haya llevado a tomar la decisión para rentar o comprar un inmueble.   

6.5.3 Identidad de Marca  

Identidad de marca es el conjunto de rasgos que definen los valores y misión de un negocio. 

Logotipos, packaging y atributos intangibles; todos forman parte de la marca. El objetivo es 

usar todos estos elementos visuales y físicos para crear una impresión positiva en los clientes.  

El prisma de identidad de marca es un instrumento de análisis de la marca desarrollado por 

Juan Noel Kapferer en el libro The New Strategic Brand (Kapferer, 2004). 
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Comprende 6 facetas que permiten analizar y descomponer la identidad de una marca 

(Kapferer, 2004). 

El físico: un físico, características objetivas (color, forma, material, universo producido 

asociado) 

La relación: el registro de comunicación que adopta según los públicos. 

El reflejo: Una proyección que debe ser aspiracional para el usuario de la marca. 

La personalidad: una personalidad, a la que comunica vía su modo de hablar de sus productos 

o servicios 

La cultura: un universo cultural = su sistema de valores 

Mentalización: la relación que establecen las personas con sí mismas a través del consumo 

de determinadas marcas. 

El prisma de identidad de marca para Scent estaría constituido por las siguientes facetas: 

Figura 6.1. Modelo Prisma de identidad de Marca 

 

Fuente: Kapferer, 2004 
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Figura 6.2. Logo Scent 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.3. Producto con el logo 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

6.5.4 Propuesta de Valor: Canvas  

1. Segmento del mercado: las empresas inmobiliarias, agentes independientes y 

empresas administradoras de alquileres de inmuebles como clientes primarios 

y público en general, considerándose los inquilinos de los inmuebles como 

público secundario. 
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2. Propuesta de Valor: Ofrecer aromas especiales que permitan una experiencia positiva 

en el espacio alquilado o en la misma experiencia de venta de un inmueble. Brindando 

un servicio de post venta personalizado. 

3. Canal: Compra y distribución directa y online 

4. Relación con el Cliente: Respuesta inmediata. Servicio de calidad. 

5. Fuentes de ingreso: Compra de consumibles. 

6. Recursos Clave: Socias del negocio, personal administrativo, comercial y motorizado.  

7. Actividades Clave: Alianza con los contactos clave de las empresas inmobiliarias, 

agentes independientes y empresas administradoras de alquileres de inmueble, 

servicio de visita de recarga, actividades de fidelización (comunicación), renovación 

de portafolio. 

8. Socios Clave: las empresas inmobiliarias, agentes independientes y empresas 

administradoras de alquileres de inmuebles. 

9. Estructura de Costos: Difusores. Esencias, Insumos para refil.  
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7. ESTRATEGIA DE MARKETING (4 C´S) 

 

De las 4 P del Marketing a las 4 C 

Si bien el análisis de Marketing se basa en cuatro variables - 4 P (Producto, Precio, Plaza y 

Promoción), consideramos que, debido a la tendencia actual de enfoque en el consumidor, 

es conveniente basarnos en la metodología de análisis de Robert Lauterborn, quien propone 

pasar de las cuatro «P» a las cuatro «C» (Lauterborn, 2000). 

El enfoque de las cuatro «C» propone que las compañías de éxito serán aquellas capaces de 

satisfacer las necesidades de los clientes en forma económica, conveniente y con 

comunicación efectiva. 

Las variables  

a. Cliente. El principal elemento ya no será el producto sino el cliente; es decir, qué se puede 

producir para cubrir las necesidades del cliente. 

b. Comunicación. Significa interactividad y retroalimentación. El uso de correos 

electrónicos, chats y foros favorece el canal de comunicación entre la empresa y el cliente. 

c. Costo. Es preciso considerar los costos psicológicos, es decir, la percepción que tienen los 

clientes sobre las cargas psicológicas añadidas al producto por desplazamiento, esfuerzo o 

tiempo invertido. Significa mucho más que el simple precio pagado. 

d. Conveniencia. Se refiere a la forma de llegar al cliente más rápido. Por ejemplo, el cliente 

encontrará más conveniente no salir de su casa y consultar el catálogo de productos que 

maneja la empresa mediante una página web. 

No se puede optar por un solo enfoque: ambos tienen vigencia y, mejor aún, se 

complementan y nutren mutuamente para dirigir los esfuerzos hacia los objetivos de 

Marketing. «Los marketólogos harían bien en estudiar primero a fondo las cuatro C y luego 

basar en ellas las cuatro P» - sentencia Philip Kotler (Lauterborn, 2000). 
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Figura 7.1. Descripción de las 4 C’s 

 

Fuente: The marketing mix, 2018 

 

7.1. Cliente 

 

El cliente es el corazón de la estrategia. 

El producto está diseñado para satisfacer la necesidad del cliente de diferenciar la oferta de 

valor que ofrece (departamentos en alquiler). 

El objetivo es que el espacio que se alquilará ya sea a través de una plataforma online o trato 

directo, se convierta en un lugar acogedor que evoque sensaciones agradables y logre en los 

usuarios el deseo de “cerrar” el trato y alquilar (o comprar) la propiedad.  

Los clientes ayudarán a evaluar el servicio brindado por Scent a través de testimonios 

(durante el proceso de renovación) y comentarios en los canales digitales. 

Se realizó una investigación cuantitativa a través de encuestas a nuestros potenciales clientes 

(plataformas inmobiliarias online y corredores inmobiliarios). Al ser la mayoría agentes 

inmobiliarios independientes, necesitan una herramienta que permita diferenciar las 
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propiedades que tienen en cartera frente a la gran competencia en el mercado. Creen que 

aromatizar los espacios es un diferencial cuando ofrecen un departamento. 

En el caso de las empresas inmobiliarias, también buscan que sus propiedades sobresalgan 

y se alquilen rápidamente, aceptando una pequeña inversión, siempre que la consideren 

dentro del rango que están dispuestos a pagar. 

 ¿Cómo hacer de un departamento un lugar acogedor de manera permanente sin tener que 

cambiar los elementos decorativos con frecuencia? 

“El aroma se ha utilizado con éxito en muchos sectores, desde el hotelero hasta el retailer, 

como estímulo sensorial”, explica la consultora de fragancias, Isabelle Van Ingen, 

entrevistada por Moove Magazine (Moovemag, 2018) y que añade que “estudios específicos 

sobre Marketing olfativo sugieren que el estado de ánimo de una persona mejora un 

promedio de 40% cuando está rodeada por un aroma atractivo”.  

El servicio prestado por Scent se encuentra diseñado para desarrollar una identidad 

acogedora para cada espacio a través del aroma, ofreciendo una experiencia diferente en el 

“momento de la verdad” (cuando visitan el departamento junto con el agente inmobiliario). 

El alcance del producto ofrecido es el siguiente: 

 Lograr la diferenciación de los espacios para alquilar a través de una característica 

diferencial con un impacto positivo. 

 Por medio del aroma, generar nuevas experiencias sensoriales agradables reflejándose 

en una imagen positiva del lugar ofertado, lo que incrementará la intención de alquilarlo 

o comprarlo. 

 Lograr en el potencial arrendatario un sentido de pertenencia, permitiendo el cierre de 

ventas exitoso. 

 Servicio de reposición automática (en trato directo con el arrendatario) a través de un 

monitoreo permanente, permitiendo al cliente no estar preocupado en una logística 

adicional. 

El ciclo de operación del servicio propuesto para este negocio es el siguiente: 

 Scent inicia el proceso con una asesoría de venta, recolectando toda la información 

necesaria para identificar el aroma que elegirá el corredor. 

 Se realizará la venta al corredor, brindándole capacitación sobre el uso del difusor.  
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 El corredor activará el (o los) aromatizadores previamente a la visita de los clientes 

potenciales, para incentivar el cierre de ventas.   

 El corredor recomendará el servicio al arrendatario, y podrá realizar la venta del equipo 

(aromatizador). Por esta venta, el corredor recibirá una comisión (S/10 por equipo 

vendido) como bono. Este contacto se realizará en el transcurso del primer mes desde el 

cierre del contrato. 

 Luego del cierre de venta, los ejecutivos de Scent contactarán al arrendatario para darle 

la bienvenida a Scent, y darle infomación adicional del producto y el sistema de 

reposición. 

 Cada mes, nuestro personal se acercará al domicilio del arrendatario para realizar el 

cambio respectivo y realizar la verificación del estado óptimo del equipo, teniendo así 

las diferentes áreas del espacio en alquilar constantemente aromatizadas. 

 Es importante mencionar que los ejecutivos de ventas también podrán ofrecer 

directamente los productos a potenciales clientes.  

De acuerdo con la investigación realizada, nuestros clientes (corredores inmobiliarios y 

arrendatarios) consideran que el aroma es uno de los componentes fundamentales para la 

valoración de los espacios ofrecidos, y que un gran porcentaje de los usuarios valora el uso 

de aromatizadores en el espacio que rentan. Los aromas son un componente esencial de la 

valoración del espacio (se encuentran incluso antes que los elementos decorativos y la 

distribución) por lo que es un factor decisivo en la intención de compra. 

El 75% hubiese preferido que el inmueble donde se hospedaron tenga un olor especial, ya 

que influye en su estado de ánimo y están dispuestos a pasar por alto ciertos detalles 

negativos al relativizar su opinión y valoración. 

Los aromas constituyen un elemento de diferenciación que es luego tomado en cuenta por 

las personas que alquilan los inmuebles, lo que constituye un mercado secundario que 

crecerá a través de comentarios y recomendaciones. Ambos públicos consideran que nuestro 

producto y servicio de aromatización es una alternativa conveniente y genera valor. 
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7.2. Costo 

 

El valor que percibe el cliente incluye la satisfacción que siente, tanto con el producto, como 

con el servicio prestado y los beneficios percibidos.  

La estrategia de fijación de precios ha sido en base al valor, es decir teniendo en cuenta la 

percepción de nuestros compradores del valor obtenido por el producto. Se realizó un 

análisis de las necesidades del consumidor y se determinó el precio meta considerando 

además las variables de la mezcla de mercadotecnia. Igual, se tuvo en cuenta los costos 

incurridos y los precios de la competencia. 

El valor de venta de cada difusor para los clientes secundarios es de S/60 e incluye un refil. 

Este valor incluye la instalación del difusor y aroma para 100m2, así como la verificación 

de nuestro departamento técnico y mantenimiento del equipo. El valor de venta para los 

agentes inmobiliarios es de S/20, incluyendo también un refil. Ambos públicos adquirirán el 

refil a S/32.50 

 

7.3. Canal 

 

Más que un canal de ventas, el objetivo es que nuestro target se sienta bien al ser parte de 

este negocio: hacer que sus potenciales clientes tengan una experiencia agradable a través 

de aromas que les remiten sensaciones positivas, lo que aumentará las posibilidades de cierre 

de venta e incrementará el valor de sus propiedades a futuro. Se buscará recompensar a los 

clientes por su lealtad, se buscará también nuevas formas de conectarse con los clientes y de 

brindar el servicio: más que un producto, se busca ser un aliado con el cliente. 

La estrategia comercial será ejecutada de forma directa, a través de personal de venta propia 

quienes visitarán a cada corredor explicando el servicio y sus beneficios; así como también 

por medio de atención telefónica, la cual permitirá la comunicación constante con los 

clientes.  

Este personal también contactará al público objetivo secundario y se encargará de gestionar 

las reposiciones.  

Se convertirá a los corredores en socios estratégicos de venta: ellos ofrecerán el producto a 

los inquilinos de los inmuebles, y recibirán una comisión de venta. 
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Estrategia Comercial 

‐ B2B (foco principal) y B2C (secundario) 

‐ Clientes empresas y corredores inmobiliarios que alquilen y/o compren 

departamentos en los distritos de Lima Metropolitana. 

‐ Mercado Alquiler y Venta de departamentos  

‐ Producto Servicio de aromatización de ambientes 

‐ Canal 

 Venta directa (Fuerza de ventas propia) 

 Digital (Página Web) 

Fuente: Elaboración propia 

El tipo de distribución seleccionada es la Estrategia Selectiva, la cual se ejecutará en visitas 

directas a los agentes inmobiliarios, posicionando los beneficios del servicio, así como 

identificando el aroma que los caracterizará. 

 

 7.4. Comunicación  

 

Publicidad Digital 

Se iniciará la creación de una página Web que permita difundir los valores y la cultura de la 

empresa, así como las características del servicio ofrecido.  

 Pauta publicitaria en páginas especializadas: Scent publicará contenido y publicidad en 

las principales páginas inmobiliarias del Perú (adondevivir.pe, urbania.pe, etc.) por ser 

los espacios que consulta y utiliza el público objetivo para el alquiler de sus viviendas. 

Se utilizará publicidad en la plataforma digital de las empresas de corretaje inmobiliario a 

través de banners que conducirán al cliente a la página web de Scent.  

No se realizará una estrategia publicitaria a través de medios masivos, ya que se requiere una 

comunicación que privilegia la efectividad (call to action inmediato), que tenga opciones de 

segmentación avanzadas (de acuerdo a ubicaciones geográficas específicas) y que permita 

un control del calendario y el presupuesto de los anuncios 

Otro factor que tomar en cuenta es el seguimiento de anuncios y resultados de rendimiento: 

la publicidad digital permite conocer el rendimiento de los anuncios en tiempo real, lo que 
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permite realizar acciones correctivas en caso de no obtener los resultados esperados (clics y 

visitas en la página web, leads de ventas). 

Marketing Digital 

Dentro del Marketing Digital se engloba las siguientes estrategias que serán utilizadas para 

el negocio:  

 SEO: Busca el posicionamiento en buscadores Web para poder ser encontrado por el 

cliente cuando realice búsquedas sobre servicios similares o iguales al ofertado. 

 Contenido digital: Dentro de la página web de Scent se implementará un blog en donde 

se darán recomendaciones sobre Marketing Olfativo y Consejos Útiles. Los artículos 

posteados y videos se enviarán además a través de un Newsletter a la base de datos de 

los clientes de los agentes inmobiliarios. 

 Emailing: se realizarán envíos no sólo a los clientes finales (inquilinos) sino que se 

mantendrá una comunicación constante con los agentes inmobiliarios (a través de la base 

de datos de Aspai) 

 Redes sociales: Estrategias de difusión de contenido de valor en redes sociales. 

 Web: se tendrá una Web con plataforma de pago que permita a los usuarios comprar 

nuevos productos, reponer y coordinar cambios y reposiciones.  
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8. PROCESOS Y OPERACIONES 

 

8.1 Organización 

 

Scent S.A.C. es una empresa peruana que se dedicará a brindar servicio de aromatización y 

que iniciará operaciones en el 2019. Sus socias forman un equipo multidisciplinario ya que 

la formación y experiencia que cada una de ellas posee les permite realizar aportes a la 

empresa de una forma ecléctica y con una visión de crecimiento moderno y acorde a las 

tendencias de hoy en día. 

Alcance del servicio 

La empresa brindará el servicio de aromatización a las empresas inmobiliarias, agentes 

independientes, empresas administradoras de alquileres de inmuebles. 

Para dar la cobertura adecuada y brindar un servicio de excelente calidad se ha determinado 

la siguiente estructura organizativa: Administrador, Capacitador, Jefe de ventas, Ejecutivos 

de ventas y Motorizados. 

 8.1.1 Organigrama  

Figura 8.1. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.2 Perfiles de los cargos de la organización 

a. Administrador 

Departamento: gerencia general / gerencia comercial 

 Objetivo/misión del puesto 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar de manera eficiente el sistema 

administrativo de la empresa para garantizar una estructura administrativa sólida, 

asimismo coordinará las acciones comerciales estratégicas y tácticas junto con el 

equipo comercial para de este modo lograr un buen posicionamiento en el mercado y 

de esta manera garantizar el cumplimiento de las metas, mediante un uso eficiente de 

los recursos. 

   Responsabilidades y funciones 

o Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de administración y 

comercialización orientadas al logro de un mayor y mejor posicionamiento en 

el mercado. 

o Planificar, organizar, dirigir y controlar los gastos y las ventas de la empresa.  

o Desarrollar estrategias comerciales conjuntamente con ventas. 

o Organizar y supervisar el desarrollo de políticas, procedimientos y objetivos 

de promoción y venta de los servicios que ofrece la empresa. 

o Investigar y prever la evolución de mercados y competencias anticipando 

acciones competitivas que garanticen el liderazgo de la empresa. 

o Fijar las metas de ventas anuales y tomar acciones para que éstas se cumplan.  

o Disponer la estrategia del mantenimiento de la cartera de clientes y el 

incremento de esta.  

o Supervisar la gestión de ventas 

o Asegurar una buena gestión administrativa. 

o Actuar como representante legal ante entidades financieras.  

o Negociar y hacer seguimiento a las relaciones comerciales.  

o Realizar el pronóstico de venta junto con el equipo de ventas 

o Supervisar el control adecuado de los inventarios 

o Liderar las reuniones de la gerencia comercial planificando acciones comunes 

y estimando las ventas anuales.  
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o Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los plazos y 

condiciones establecidas. 

o Conocer los procedimientos de trabajo y disposiciones sobre el cuidado del 

ambiente que su trabajo demande.  

o Identificar y comunicar los peligros de Seguridad y Salud En el Trabajo y 

aspectos ambientales que observe en el desarrollo de su trabajo, tomando las 

previsiones del caso para reducirlos. 

 Línea de autoridad 

o Coordinación: Coordina sus actividades con el Directorio, Capacitador, 

Ejecutivo de Ventas, Jefe de Ventas y Motorizado. 

o Supervisión que recibe: Recibe la supervisión directa del Directorio 

o Supervisión que ejerce: Supervisa de manera directa al Jefe de Ventas; 

Capacitador, Motorizados y de manera indirecta a los Ejecutivos de Ventas  

 Competencias 

o Educación: Título profesional en Administración o Ingeniería o carreras afines. 

o Formación: Deseable especialización en Marketing y/o Administración de 

Negocios.  

o Experiencia: Mínima de 03 años en la gestión comercial y administrativa, 

habiendo ocupado cargos afines en las áreas de Ventas, Marketing y dirección 

general. 

o Habilidades: 

 Manejo de programas informáticos como Windows, MS Office a nivel de 

usuario  

 Buen manejo del idioma inglés. 

 Liderazgo 

 Pensamiento estratégico 

 Pensamiento analítico 

 Capacidad crítica 

 Capacidad de negociación 

 Comunicación eficaz 

 Proactividad 

 Planificación 

 Trabajo en equipo 
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 Empatía  

 Tolerancia a la presión 

b. Capacitador 

Departamento: comercial 

 Objetivo / misión del puesto 

Brindar capacitación y acompañamiento a los ejecutivos de ventas y a los aliados 

estratégicos en la promoción y venta de los productos y servicios de aromatización. 

 Responsabilidades y funciones 

o Brindar a la fuerza de ventas y socios estratégicos en la promoción y venta de los 

productos y servicios, capacitación permanente sobre los beneficios y bondades 

que representan los productos. 

o Apoya en las especificaciones del producto para realizar cotizaciones 

o Conoce los procedimientos de trabajo y disposiciones sobre el cuidado del 

ambiente que su trabajo demande.   

o Apoya en el monitoreo del nivel de satisfacción que tienen los empleados sobre el 

servicio que reciben de la empresa.  

 Línea de autoridad 

o Coordinación: Coordina sus actividades con el Administrador, Jefe de Ventas, 

Ejecutivos de Ventas y Motorizados 

o Supervisión que recibe: Recibe la supervisión directa del Administrador  

o Supervisión que ejerce: ninguna 

 Competencias 

o Educación: Egresado de las carreras de Marketing o al menos 02 años de experiencia 

comprobable en tareas de capacitación.  

o Formación: Formación universitaria. Conocimientos de los productos que ofrece. 

o Experiencia: Mínima de 02 años de experiencia en cargos de Ventas y/o funciones 

afines.  

o Habilidades: 

 Orientación al cliente 

 Capacidad de negociación 

 Comunicación eficaz 
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 Proactividad 

 Planificación 

 Trabajo en equipo 

 Tolerancia a la presión  

 Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio, no excluyente.   

 Manejo de programas informáticos como Windows, MS Office a nivel usuario. 

c. Jefe de ventas 

Departamento: comercial 

 Objetivo / misión del puesto 

Organizar y coordinar la cartera de clientes, así como gestionar la prospección de 

nuevos clientes para lograr un buen posicionamiento en el mercado y de esta 

manera garantizar el cumplimiento de las metas, mediante un uso eficiente de los 

recursos. 

 Responsabilidades y funciones 

o Brindar a los clientes una excelente experiencia de servicio. 

o Supervisar a los ejecutivos de ventas y acompañarlos en el seguimiento de las 

cotizaciones.  

o Realizar llamadas para prospectar nuevos clientes y hacer seguimiento a las 

cotizaciones abiertas. 

o Atender los requerimientos e inquietudes de nuestros clientes existentes y 

potenciales. 

o Apoyar a los ejecutivos de ventas en la realización de cotizaciones y/o 

propuestas. 

o Entregar mensualmente al Administrador el avance de las ventas 

o Conocer los procedimientos de trabajo y disposiciones sobre el cuidado del 

ambiente que su trabajo demande.   

o Coordinar con el Capacitador las capacitaciones a impartir a los clientes 

o Coordinar con los motorizados el flujo de visitas para los refils  

o Monitorear el nivel de satisfacción que tienen los empleados sobre el servicio que 

reciben de la empresa.  

 Línea de autoridad 

o Coordinación: Coordina sus actividades con el Administrador, Capacitador Ejecutivo 

de Ventas y Motorizado 
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o Supervisión que recibe: Recibe la supervisión directa del Administrador  

o Supervisión que ejerce: Supervisa a los Ejecutivos de Venta 

 Competencias 

o Educación: Egresado de las carreras de Administración, Ingeniería Industrial o al 

menos 03 años de experiencia comprobable en tareas o actividades afines en 

empresas del mismo giro comercial.  

o Formación: Formación universitaria. Conocimientos de los productos que ofrece. 

o Experiencia: Mínima de 02 años de experiencia en cargos de Ventas y/o funciones 

afines.  

o Habilidades: 

 Orientación al cliente 

 Capacidad de negociación 

 Comunicación eficaz 

 Proactividad 

 Planificación 

 Trabajo en equipo 

 Tolerancia a la presión  

 Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio, no excluyente.   

 Manejo de programas informáticos como Windows, MS Office a nivel usuario. 

d. Ejecutivo de ventas 

   Departamento: comercial 

 Objetivos/misión del puesto 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de ventas así como asegurar el brindar un 

buen servicio de recarga de aromas. Garantizar el cumplimiento de las tareas 

establecidas y el cronograma de actividades, también coordina la gestión de 

cobranzas con los clientes. 

 Responsabilidades y funciones.  

o Preparar las cotizaciones requeridas por los clientes. 

o Ejecutar los contratos 

o Realizar llamadas para prospectar nuevos clientes y hacer seguimiento a las 

cotizaciones abiertas. 

o Atender los requerimientos e inquietudes de nuestros clientes existentes y 

potenciales. 
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o Encargarse de la cobranza 

o Efectuar la venta de productos 

o Prepara su bitácora y se asegura de cumplir con las visitas programadas  

o Conocer los procedimientos de trabajo y disposiciones sobre el cuidado del 

ambiente que su trabajo demande. 

 Línea de autoridad  

o Coordinación: Coordina actividades con el Administrador, Capacitador, Jefe de 

Ventas y el Motorizado. 

o Supervisión que recibe: Recibe la supervisión directa del Jefe de Ventas 

o Supervisión que ejerce: ninguna 

 Competencia 

o Educación: Bachiller en administración y/o estudios técnicos de gestión 

comercial.  

o Formación: Dominio del idioma inglés y manejo de programas informáticos 

como Windows, MS Office, Internet y correo electrónico.  

o Experiencia: 02 años de experiencia.  

o Habilidades: 

 Compromiso 

 Capacidad crítica 

 Capacidad de negociación 

 Comunicación eficaz 

 Proactividad 

 Planificación 

 Trabajo en equipo 

 Empatía 

 Tolerancia a la presión 

e. Motorizado 

Departamento: comercial 

 Objetivo / misión del puesto 

Hacer entrega de los kits de aromatización, instalar los refils, así como recibir el cobro de 

los servicios que brinda la empresa. 

 Responsabilidades y funciones 

o Asistir de forma puntual a los establecimientos del cliente 
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o Atender las capacitaciones y manipular de forma adecuada los equipos de 

recargas 

o Mantener una imagen presentable para la atención de los clientes 

o Conducir su motocicleta de manera segura y responsable usando los equipos de 

protección adecuados 

o Se asegura de monitorear los mantenimientos preventivos de la motocicleta 

o Recibe el material y los almacena adecuadamente llevando un control de los 

inventarios 

o Gestionar los permisos o licencias correspondientes para transitar en la 

motocicleta 

o Instalar los refils en los domicios de los clientes 

 Línea de autoridad 

o Coordinación: Coordina sus actividades con el Ejecutivo de Ventas y el Jefe de 

Ventas y también con el Administrador. 

o Supervisión que recibe: Recibe a Supervisión del Administrador 

o Supervisión que ejerce: No ejerce ninguna supervisión 

 Competencias 

o Educación: Técnica 

o Formación: Atención al cliente  

o Experiencia: Mínima de 02 años en manejo de motocicletas 

o Habilidades y destrezas: 

 Demostrada destreza en manejo de motorizados 

 Comunicación respetuosa 

 Proactividad 

 Planificación 

 Trabajo en equipo 

 Empatía 

 Tolerancia a la presión 
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8.2 Cadena de suministros  

 

Proveedores  

Los proveedores internacionales y nacionales nos aseguran el abastecimiento a tiempo de 

los productos requeridos para brindar el servicio de aromatización.  

Almacén 

Gestionar con los proveedores y exigir niveles de servicios adecuados que permitan generar 

una estabilidad operativa del negocio. Por ejemplo, cumplir con los estándares de calidad y 

contar con el stock disponible de órdenes colocadas. 

Distribución 

Responsable del diseño y gestión de la distribución física a clientes; donde abarca desde la 

programación de la ruta hasta el control de la instalación del servicio a pedido de nuestros 

clientes, para ello contaremos con un motorizado para realizar la distribución. Toda cobranza 

y reposición se ingresará vía a intranet de nuestro sistema de tal forma que los ejecutivos de 

ventas puedan coordinar con los motorizados y así poder cumplir con la calidad de servicio. 

Comercial 

Responsable de optimizar la gestión de ventas ejecutando eficientemente las estrategias 

planteadas. Asimismo, también en buscar la mejora continua en la operación del negocio, 

añadiendo flexibilidad y agilidad ante el mercado. Cada ejecutivo de ventas tendrá una 

cartera de agentes y corredores asignado. 

Figura 8.1. Cadena de Suministros 
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Fuente: Elaboración propia 

8.2.1 Cadena Comercial 

Consiste en la gestión realizada para que el producto llegue a manos del cliente en el 

momento que lo necesite y en el lugar donde desee. Asimismo, que logre su satisfacción y 

supere sus expectativas de servicio. En el caso de Scent, es una cadena corta porque no se 

considera la fabricación del bien sino se considera el servicio de aromatización como oferta 

principal.  

Es importante poseer y controlar los recursos que constituyen la esencia del negocio, el resto 

de las actividades se pueden tercerizar. En el caso de Scent, la gestión comercial es interna 

que incluye el trato con proveedores (en varios de sus niveles), canales de distribución, 

corredores y clientes. 

La siguiente figura representa a alto nivel la Cadena Comercial presentada previamente 

como parte de la Cadena de Valor. 
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Figura 8.2. Cadena Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de Scent es brindar un servicio de aromatización a las administradoras de alquiler 

de inmuebles, por lo tanto, el objetivo comercial es ofrecer aromas especiales que permitan 

una experiencia positiva en el espacio alquilado o en la misma experiencia de venta de un 

inmueble.   

8.2.2 Demanda Proyectada 

La definición de la demanda  se realizó considerando el público objetivo al que nos 

dirigiremos al iniciar el negocio. El mercado inmobiliario es muy amplio, se podría continuar 

ofreciéndole el producto a inmobiliarias o constructoras. En el presente plan de negocio, se 

considerarán solo los primeros 5 años, donde nos dirigiremos a plataformas inmobiliarias 

virtuales y a las corredoras inmobiliarias tradicionales.  
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En la plataforma de We Host hay actualmente 110 inmuebles y cada mes ingresan en 

promedio 11 nuevos. Con esta plataforma tenemos una disposición de interés de trabajar con 

nosotros por lo que confiamos en una venta inicial de 110 unidades.  

Para estimar la información de las corredoras inmobiliarias tradicionales, buscamos datos de 

Remax y para definir de forma más detallada la demanda obtuvimos los datos cuantitativos 

de Aspai: 4 500 agentes inmobiliarios que laboran en Lima. Para la Asociación Peruana de 

Agentes Inmobiliarios se está considerando un incremento de 5% en los primeros dos años 

y de 3% del año 3 al 5. Estimamos captar en el primer año el 24% de los agentes 

inmobiliarios para venderles nuestro producto y les sirva como gatillo de ventas.  

Otros datos importantes para definir la demanda son los obtenidos en la encuesta a agentes 

inmobiliarios. De acuerdo al estudio, un 5% forma parte de una empresa con más de 20 

trabajadores, un 20% forma parte de empresas de entre 5 y 20 trabajadores y el 75% trabaja 

por su cuenta de forma independiente.   

Además, se pudo observar en la encuesta que, las empresas de mayor tamaño colocaban en 

alquiler 50 inmuebles al año en promedio, las empresas medianas 20 inmuebles en promedio 

y los independientes 5 inmuebles al año. Los datos hacen un total de 17 719 inmuebles 

alquilados al año (el primer año). El objetivo del presente plan de negocio es venderle el 

producto al 3% de inquilinos de dicho mercado en el primer año y segundo año del 3er al 

5to año mantener la cuota de mercado en 2.5%. La disminución del tercer año se debe al 

ingreso de posibles competidores y estimamos que a partir del tercer año nuestro 

posicionamiento nos permitirá mantenernos competitivos en el mercado.  

Finalmente, sin incluir We Host cuya compra de productos radica en el primer mes, en el 

primer año del negocio se espera tener un crecimiento constante de 11 inmuebles mensuales. 

Refiriéndonos a la demanda de los refiles, el crecimiento va en proporción a las ventas de 

los difusores. Sin embargo, cada mes se realizaría la reposición de un refil por equipo que se 

encuentre en el mercado.  

En la información detallada de incremento de venta, se está incluyendo también un 

porcentaje de deserción de cliente de un 1% anual.  
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

 
9.1. Objetivos Financieros 

 

Tabla 9.1 

Objetivos financieros 

LARGO PLAZO  

Objetivo Indicador 

Lograr un VAN positivo en un horizonte de 5 años VAN=VAflujos – Inversión 

Obtener una TIR > 20% (cok) TIR=Tasa descuento que hace el 
VAN cero 

Obtener una utilidad operativa antes de impuestos 
mayores al 30% al quinto año. 

Utilidad operativa/Ventas 

Obtener un margen bruto no menor al 60% al quinto año Utilidad bruta/Ventas 

Obtener un margen neto operativo no menor al 20% al 
quinto año 

Utilidad neta/Ventas 

CORTO PLAZO  
Obtener un crecimiento promedio de la utilidad 
operativa de más de 30% 

SUMA(UAIIn/UAIIn-1)/5 

Obtener un crecimiento promedio de la utilidad bruta 
mayor a 70% 

SUMA(UBn/UBn-1)/5 

Obtener un crecimiento promedio de la utilidad neta 
antes de impuestos mayor a 40% 

SUMA(UNn/UNn-1)/5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9.2 

Indicadores de rentabilidad 

RATIOS 
FINANCIEROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Margen Operativo -53.93% 8.36% 18.53% 24.95% 27.40% 
Utilidad operativa 
antes impuesto -210,597.09  83,021.99 282,702.42 509,225.37  703,685.12 

Ventas 390,472.46  993,546.61 1,525,805.08 2,040,927.97  2,567,949.15 

      

Margen bruto 58.06% 64.97% 66.61% 67.13% 67.44% 

Utilidad bruta 226,715.86  645,535.51 1,016,295.68 1,370,015.77  1,731,945.15 

Ventas 390,472.46  993,546.61 1,525,805.08 2,040,927.97  2,567,949.15 

            

 Margen Neto -40.09% 4.93% 12.87% 17.50% 19.29% 

Utilidad neta -156,531.09  48,951.34 196,320.80 357,124.74  495,396.09 

Ventas 390,472.46  993,546.61 1,525,805.08 2,040,927.97  2,567,949.15 

            

Utilidad operativa -210,597  83,022 282,702 509,225  703,685 

Crecimiento  139.42% 240.52% 80.13% 38.19% 

Promedio 54.85%     

      

Utilidad bruta 226,716  645,536 1,016,296 1,370,016  1,731,945 

Crecimiento  184.73% 57.43% 34.80% 26.42% 

Promedio 75.85%     

      

Utilidad neta -156,531.09  48,951.34 196,320.80 357,124.74  495,396.09 

Crecimiento  131.27% 301.05% 81.91% 38.72% 
Promedio 72.60%     

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar se han logrado los objetivos financieros. 

 

9. 2. Principales Supuestos 

 

La proyección de los estados financieros tiene como base la proyección de la demanda 

realizada en el capítulo IV. Se suponen precios y costos constantes en todo el periodo de 

evaluación, que es de 5 años en periodos mensuales que nos permitan analizar las 

necesidades de caja de forma mensual. La política de ventas y compras de los servicios de 

terceros es a 30 días y se mantendrán inventarios de 15 días en los equipos y 7 días de 

inventarios para los refil. Se está considerando en esta primera etapa del negocio 1% de 

mermas para los equipos y el refil, porcentaje que se desea disminuir a medida que se mejore 

la curva de aprendizaje del negocio. Los accionistas esperan poner 70% del capital necesario 
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para iniciar el negocio la diferencia se obtendrá por medio de un préstamo con el Banco, 

adicionalmente se ha conseguido una línea de crédito que nos permita cubrir las necesidades 

de caja en los primeros meses de funcionamiento. Es política de la empresa mantener como 

mínimo S/500 de caja final. 

 

9.3. Inversión 

 

La inversión requerida para iniciar este proyecto asciende a S/ 164,504.35 está conformada 

por S/ 79,119.00 para activos fijos, S/ 28,879.75 para los activos intangibles, gastos de 

formación de la empresa y gastos de lanzamiento del producto, S/ 6,505.60 para capital de 

trabajo, en especial para mantener los inventarios de equipos y refil determinado en la 

política de inventarios y S/ 50,000 para cubrir los primeros meses de caja. El monto de 

activos fijos y activos intangibles considera el IGV del 18%. 

 

Tabla 9.3 

Inversión requerida 

  

Inversión 0  

Activos Fijos 79,119.00  
Activos intangibles 28,879.75 
Capital de Trabajo 6,505.60  
Capital adicional 50,000.00 
Total 164,504.35 

Fuente: Elaboración propia 

  

9.4. Financiamiento y aportes de capital 

 

La inversión requerida para iniciar el proyecto va a ser financiada en un 70% con aporte de 

los accionistas, lo que asciende a S/ 115,153.00, el resto será obtenido a través de un 

préstamo por S/ 49,351.00 con el BCP a 5 años y al 15% de TEA (tasa efectiva anual) 
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Tabla 9.4 

Financiamiento 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

El préstamo obtenido de S/ 49,351.00 se financiará a una tasa del 15% con cuotas iguales de 

S/1,150 mensuales, lo que hace un total anual de S/13,798.00. El cronograma de pagos 

anualizado se puede ver en la Tabla Nro. 9.5, y el desagregado en el Anexo A. 

Tabla 9.5 

Financiamiento 

Amortización 

préstamo AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Saldo 49,351.31  42,032 33,614 23,934 12,802  0 

Intereses 0.00  6,478 5,380 4,117 2,665  996 

Amortización 0.00  7,320 8,418 9,680 11,132  12,802 

Pago 0.00  13,798 13,798 13,798 13,798  13,798 

Fuente: Elaboración propia 

 
Además, se cuenta con un financiamiento adicional, gracias a la línea de crédito obtenida. 

Los préstamos son a 6 meses a la tasa del 15%. En la tabla Nro. 9.6 se puede ver el 

cronograma de pagos anualizado. 

Como se puede observar se requieren préstamos adicionales los tres primeros años para 

cubrir la caja del negocio. El cronograma desagregado se muestra en el Anexo B. 

 

Tabla 9.6 

Financiamiento adicional 

Amortización 
préstamo adicional AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Préstamo 134,800 78,800    
Saldo 64,309 9,879    
Intereses 4,955 8,207 116   
Amortización 70,491 133,230 9,879   
Pago 75,446 141,437 9,995   

Fuente: Elaboración propia 
 

Financiamiento AÑO 0 

Préstamo 49,351 

Capital propio 115,153 
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9.5. Presupuestos 

 
9.5.1 Presupuesto de Ventas 

La empresa tiene dos líneas de negocio. De acuerdo a lo proyectado en el capítulo IV, la 

venta de equipos a los inquilinos de locales alquilados y a We Host y la venta a los agentes 

inmobiliarios. El precio de venta de los equipos al primer grupo es de S/60.00 y el precio de 

venta de los equipos al segundo grupo es de S/20.00. Para ambos grupos el precio del refil 

es S/32.50.  En la tabla Nro. 9.7 se puede observar los ingresos obtenidos por la empresa. Se 

inicia con una venta de 1,903 equipos y 12,067 refil. En los siguientes años, la venta de 

equipos va disminuyendo por efectos del mercado, como se explicó en el capítulo IV, pero 

la venta de refil se incrementa, pues se considera una venta de repuestos mensuales de 

reposición. 

Tabla 9.7 

Presupuesto de ventas 

Venta inquilinos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades 763  696 612 624  636 
Precio venta sin 
IGV 51  51 51 51  51 

Valor de venta 38,797  35,390 31,119 31,729  32,339 

Refil Und.  4,657  13,680 21,486 28,908  36,474 

Precio venta 28  28 28 28  28 

Valor de venta 128,265  376,780 591,775 796,195  1,004,581 
Valor de venta con 
IGV 197,133  486,360 735,015 976,950  1,223,565 

  
Venta Corredores AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades agentes 1,140  1,044 924 948  972 

Precio venta 17  17 17 17  17 

Valor de venta 19,322  17,695 15,661 16,068  16,475 

Refil 7,410  20,466 32,214 43,458  54,990 

Precio venta 28  28 28 28  28 

Valor de venta 204,089  563,682 887,250 1,196,936  1,514,555 

  
Valor de venta con 
IGV 263,625  686,025 1,065,435 1,431,345  1,806,615 

  
Total unidades 
equipos 1,903  1,740 1,536 1,572  1,608 

Total unidades refil 12,067  34,146 53,700 72,366  91,464 

Fuente: Elaboración propia 
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9.5.2. Presupuesto de Egresos 

9.5.2.1. Costos 

El costo unitario de cada equipo es de S/31.30 y de cada refil es de S/8.50, el desagregado 

de este costo se encuentra en las Tablas Nro. 9.8 y 9.9 

Tabla 9.8  

Costo unitario del equipo 

Costo de Materia 
Prima e Insumos 

Cantidad Medida Costo S/ 
Costo 

unitario 

Materia Prima         

Equipo difusor 1.000 unidad 20.000 20.000  

Pilas 1.000 unidad 2.500 2.500  

Refil 1.000 unidad 8.500 8.500  

Insumos      

Embalaje 0.010 ciento 20.000 0.200  

Etiqueta 0.010 ciento 10.000 0.100  
TOTAL        31.300 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9.9 

Costo unitario del refil 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la programación de ventas, el nivel de mermas determinado y la política de 

inventarios establecida se proyectó el requerimiento de compra de equipos y refil como se 

observa en la tabla Nro. 9.10. 

   

Costo de Materia Prima e 
Insumos 

Cantidad Medida Costo S/ 
Costo 
unitario 

Materia Prima         
Refil 1.000 unidad 8.500 8.500  
TOTAL   8.500  
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Tabla 9.10  

Compra de equipos y refil y Costo de venta 

Compra de equipos AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Equipos demandados  1,903 1,740 1,536 1,572 1,608 
Merma  1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 
Requerimiento 
equipos  1,922 1,752 1,548 1,584 1,620 
Equipos en unidades            
Inv. Inicial  112 73 65 66 68 
Necesidades equipos  1,922 1,752 1,548 1,584 1,620 
Compra de equipos 112  1,883 1,744 1,549 1,586 1,552 
Inv. Final 112 73 65 66 68 0 
Equipos en valor    
Costo equipos 31.30  31.30 31.30 31.30 31.30  31.30 
Valor venta   60,159 54,838 48,452 49,579 50,706 
Valor compra 3,506  58,938 54,587 48,484 49,642 48,578 
Valor inventario final 3,506 2,285 2,035 2,066 2,128 0 

    
Compra de refil AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Refil demandados  12,067 34,146 53,700 72,366  91,464 
Merma  1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 
Requerimiento refil  12,188 34,491 54,242 73,098  92,388 
Refil en unidades    
Inv. Inicial  56 517 952 1,341  1,739 
Necesidad refil   12,188 34,491 54,242 73,098  92,388 
Compras refil 56  12,649 34,926 54,631 73,496  90,649 
Inv. Final 56  517 952 1,341 1,739  0 
Refil en valor    
Costo refil 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50  8.50 
Valor venta 0  103,598 293,174 461,057 621,333  785,298 
Valor compra 476  107,517 296,871 464,364 624,716  770,517 
Valor inventario final 476  4,395 8,092 11,399 14,782  0 
       

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en estas tablas, se calcula también el valor de venta, el valor de 

compra y el valor del inventario final de los equipos y refil, lo que nos servirá por un lado 

calcular el costo de venta, el gasto por la compra de equipos y refil y la cuenta inventarios 

del Estado de Situación. Para calcular el costo de venta, se calculó un costo promedio del 

equipo y refil y se multiplicó por el número de unidades de equipo y refil vendidos. 

9.5.2.2. Marketing 

El cálculo de los gastos de marketing se realizó teniendo en cuenta por un lado las estrategias 

de marketing desarrolladas en el Capítulo VII y el ciclo de vida del producto. 
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Tabla 9.11  

Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.5.2.3. Otros Gastos 

Gastos de personal 

En la Tabla Nro. 9.12 y Tabla Nro. 9.13 se puede observar la relación del personal requerido 

para iniciar el proyecto, su sueldo y los sobrecostos por concepto de beneficios sociales: 

EsSalud, gratificaciones y CTS. Se acordó también ofrecer un 4% de las ventas por concepto 

de comisiones al jefe de ventas y ejecutivos de ventas. Ademas considerando el crecimiento 

de las ventas en el tercer año se incrementará los sueldos adminitrativos. Finalmente de 

acuerdo al nivel de demanda se realizará un incremento de motorizados en el trasncurso de 

los años para poder sostener la calidad del servicio. 

Tabla 9.12  

Personal de ventas 

Cargo Cantidad 
Salario 
Base S/ 

Salario 
S/ 

TRIBUTOS BBSS 
Total 
mes 

        0.0900 0.2090   

Jefe de ventas 1 2,500 2,500 225 523  3,248 

Ejecutivos de Ventas 4 2,000 8,000 720 1,672  10,392 

Motorizado 2 1,500 3,000 270 627  3,897 

TOTAL 7.00 6,000 13,500 1,215 2,822 17,537 

 Fuente: Elaboración propia 

   

Actividad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Folletería -papelería 2,400 2,400 2,400 2,400  2,400 
Dummy, olores y 
café 600 600 600 600  600 

Pauta publicitaria 9.319 21,493 31,928 42,200 52,670 

Programa de envío 1,800 1,800 1,800 1,800  1,800 
Capacitaciones a 
corredores 11,500 8,800 2,600 2,600 1,300 

Producción de videos 4,000 4,000 4,000 4,000  4,000 

Focus 10,000 6,000 6,000 6,000  0 

Total 39,619 45,093 49,328 59,600  62,770 
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Tabla 9.13 

Personal de administrativo 

Balance de personal    

Cargo Cantidad 
Salario 
Base S/ 

Salario 
S/ 

TRIBUTOS BBSS 
Total 
mes 

        0.0900 0.2090   
Administrador 1 3,500 3,500 315 732  4,547 
Capacitador 1 2,000 2,000 180 418 2,598 
TOTAL 2.00  5,500 5,500 495 1,150 7,145 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos de Servicios de Terceros 

En la tabla Nro. 9.14 y Tabla Nro. 9.15 se ven los gastos por servicios de terceros del área 

de ventas y administrativo. Como se observa el Community Manager, el contador y los 

servicios legales se están considerando como servicios de terceros, en el futuro se evaluará 

la posibilidad de incluirlos dentro del organigrama de la empresa, donde se creará el puesto 

correspondiente y se contratarán permanentemente. 

Tabla 9.14  

Gastos área de ventas 

Gastos ventas S/ mes 
    
Gasolina para motos 400 
Viáticos y transporte vendedor 200 

Community manager 800 

Uniforme motorizado 17 
Total 1,417 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9.15 

Gastos administrativos 

Gastos administrativos S/ mes 

Contador 900 
Limpieza 320 
Abogado/Notaria 150 
Agua 50 
Luz 200 
Alquiler 1,800 
Arbitrios 87 
Internet y teléfono 100 
Seguro de empresa 167 
Total 3,774 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos de depreciación 

Para calcular los gastos de depreciación se consideró que los activos tangibles de la empresa 

tendrían una vida útil de 5 años, en la Tabla Nro. 9.16 y Tabla Nro. 9.17 se encuentran los 

cálculos de depreciación de los equipos y mobiliarios de la empresa y en la Tabla 9.18 la 

depreciación anual de los equipos y mobiliario. 

Tabla 9.16 

Equipos de Oficina 

Equipo Oficina Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total 

Depreciación 
mensual 

 Computadora   3 2,400.00 7,200.00 120.00 
 Impresora  2 1,200.00 2,400.00 40.00 
 Measuring smell  4 13,200.00 52,800.00 880.00 

TOTAL       62,400.00 
1,040.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9.17 

Mobiliario de oficina 

Mobiliario Oficina Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total 

Depreciación 
mensual 

 Escritorio  4 500 2,000 33 
 Silla  6 200 1,200 20 

 Credenza  3 300 900 15 

 Pizarra  1 150 150 3 

 Racks  2 200 400 7 
TOTAL     4,650  78 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9.18  

Depreciación anual de equipos y mobiliario 

Cuadro depreciación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciación 13,410.00 13,410.00 13,410.00 13,410.00  13,410.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos preoperativos 

En la tabla Nro. 9.19 se puede observar que dentro de los gastos preoperativos se están 

considerando un gasto de S/4,000 en la formación de empresa, que considera el pago de la 

notaría y registros públicos. El resto de los gastos están relacionados con la preparación de 

los instrumentos de marketing necesarios, así como el lanzamiento del producto. Estos 
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gastos se amortizarán en 5 años. En la Tabla 9.20 encontrarán los montos que se amortizarán 

anualmente. 

Tabla 9.19 

Gastos preoperativos 

Activo Intangible Valor Unitario Amortización mensual 

Creación de la empresa 4,000 67 

Web 6,000 100 

Pasarela de Pago 3,000 50 

Folletería 1,000 17 

Emailing 2,000 33 

Medio periódico 2,500 42 

Diseño logo/packaging/papelería 1,500 25 

Registro marca 500 8 

Plan lanzamiento 3,974 66 

TOTAL       24,473                408 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9.20 

Amortización anual de los gastos preoperativos 

0.00 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Amortización 4,895 4,895 4,895 4,895 4,895 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos del período 

Teniendo en cuenta la información anterior, en la Tabla 9.21 se encuentran los gastos del 

periodo, que servirán para preparar el Estado de Resultados. Producto del crecimiento de 

las ventas, se está considerando un incremento en el gasto de sueldos y gastos de terceros 

en los años 3 a 5. 
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Tabla 9.21  

Gastos del periodo 

Gastos de Venta, 
Promoción y 
Distribución AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Sueldos 210,438 303,966 444,258 537,642  677,718 
Comisiones vendedores 15,619 39,742 61,032 81,637  102,718 
Comisiones corredores 5,320 5,640 4,800 4,920  5,040 
Gastos servicios terceros 17,000 17,850 18,743 20,617  22,678 
Gastos promoción 39,619 45,093 49,328 59,600  62,770 
Total 287,996 412,291 578,160 704,415  870,924 

      
Gastos de 
administración  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Sueldos 85,734 85,734 90,021 90,021  90,021 
Gastos varios 45,278 46,184 47,107 48,049  49,010 
Depreciación 
administración 13,410 13,410 13,410 13,410  13,410 
Amortización 4,895 4,895 4,895 4,895  4,895 
Total 149,317 150,222 155,433 156,375  157,336 

Fuente: Elaboración propia 

Política de crédito 

Como se explicó en los supuestos, la empresa ofrece un crédito de 30 días en sus ventas de 

equipos y refil a los inquilinos, a los agentes inmobiliarios se vende al contado, así, como 

obtiene un crédito de 30 días para sus compras y gastos de servicios de terceros. En la Tabla 

Nro. 9.22 se encuentran los cálculos, resultado de esta política. 
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Tabla  9.22 

Política de ventas y pagos al crédito 

POLITICAS DE 
CREDITO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            
Ventas crédito equipo 
inquilinos 197,133  486,360  735,015  976,950  1,223,565  
Ventas contado equipo 
agentes inmobiliarios 263,625  686,025  1,065,435  1,431,345  1,806,615  
Ventas crédito 197,133  486,360  735,015  976,950  1,223,565  

 
   

Compras 630,582 974,505 1,337,241 1,657,250  2,020,642 
Mano de obra ventas 210,438  303,966  444,258  537,642  677,718  
Mano de obra 
administración 85,734  85,734  90,021  90,021  90,021  
Comisiones 15,619  39,742  61,032  81,637  102,718  
Comisiones agentes 5,320  5,640  4,800  4,920  5,040  
Materia prima e insumos 193,233  410,653  601,221  791,676  986,485  
Gastos de distribución y 
promoción 66,811  74,273  80,323  94,655  100,829  
Gastos de administración 
sin depreciación ni 
amortización 53,428  54,497  55,587  56,698  57,832  
    

Compras Contado 317,111  435,082  600,111  714,220  875,497  
Compras Crédito 313,471  539,423  737,131  943,030  1,145,146  

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del IGV 

Como se explicó anteriormente, al ser esta una empresa que se desenvuelve en Lima está 

sujeta al pago del IGV. Es por este motivo que todas las compras y gastos en servicios de 

terceros están afectos a este impuesto. Este impuesto que afecta al usuario final es del Estado, 

y la empresa actúa como una intermediaria pues al comprar su materia prima y/o servicios 

ella paga este IGV el cual lo recupera de alguna manera al vender sus productos, motivo por 

el cual hay que calcular cuánto le debe entregar al Estado. En la tabla Nro. 9.23 se muestra 

este cálculo, como se puede observar, al haber comprado equipos en el año 0, este IGV se 

considera como crédito hasta el año 1, donde empiezan a pagar el IGV al Estado.  

 

  



97 
 

Tabla 9.23 

Calculo del IGV 

CALCULO IGV AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
IGV ventas 0.00  70,285 178,838 274,645 367,367  462,231 
IGV compras 16,474.39  47,818 82,285 112,444 143,852  174,683 
IGV por pagar -16,474.39  22,467 96,554 162,201 223,515  287,548 
Pago de IGV -16,474.39  5,993 96,554 162,201 223,515  287,548 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.6. Proyección de Estados Financieros 

 

Partiendo de la información y cálculos presentados se procedió a proyectar los distintos 

estados financieros, de manera que se pudiera determinar el flujo de caja, base para realizar 

la evaluación del proyecto. 

9.6.1. Estado de Resultados 

Como se puede observar en la tabla Nro. 9.24 el primer año la empresa arroja una pérdida 

de S/ 176,751 lo que era previsible por tratarse de un producto novedoso que recién está 

siendo aceptado en el mercado, pero a medida que la empresa se hace conocida en el mercado 

y genera una buena cartera de clientes, este resultado mejora en el tiempo. Así mismo, se 

decidió distribuir el 30% de las utilidades positivas a los accionistas, monto que empieza a 

pagarse a partir del cuarto año. 

Tabla 9.24 

Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas 390,472 993,547 1,525,805 2,040,928  2,567,949 
 - Costo producto vendido -163,757 -348,011 -509,509 -670,912  -836,004 
Utilidad bruta 226,716 645,536 1,016,296 1,370,016  1,731,945 
 - Gastos de ventas y 
distribución  -287,996 -412,291 -578,160 -704,415  -870,924 
 - Gastos de administración -149,317 -150,222 -155,433 -156,375  -157,336 
Utilidad antes de intereses e 
impuestos -210,597 83,022 282,702 509,225  703,685 
 - intereses -11,433 -13,587 -4,233 -2,665  -996 
Utilidad antes de impuestos -222,030 69,435 278,469 506,560  702,689 
Impuestos 65,499 -20,483 -82,148 -149,435  -207,293 
Utilidad -156,531 48,951 196,321 357,125  495,396 
Dividendos 0 0 0 107,137  148,619 
Utilidad acumulada -156,531 48,951 196,321 249,987  346,777 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6.2 Flujo de Caja 

Para el cálculo del flujo de caja se consideró que las operaciones de ventas y compras estaban 

afectas al 18% del IGV, se puede observar es a partir del primer año donde se realiza el 

desembolso por este concepto. Se registran todos los ingresos y desembolsos producto de la 

operatividad de la empresa. En el periodo 0 se considera además del capital de trabajo 

requerido para mantener los inventarios según política y los S/ 50,000 de Caja necesarios 

para cubrir los requerimientos de caja de los primeros meses. Luego se calcula el flujo de 

financiamiento, es decir los ingresos producto de los préstamos obtenidos, el pago de la 

deuda, que considera la amortización e intereses, así como el escudo tributario, efecto este 

último al menor impuesto que se paga por concepto del gasto de interés que esta afecta al 

impuesto a la renta. Los dividendos se pagan al mes siguiente. 

Tabla 9.25  

Flujo de Caja 
 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6  

Ingresos              

Ventas al contado 0  263,625 686,025 1,065,435 1,431,345 1,806,615  0 

Ventas al crédito  0  166,275 466,320 715,545 956,610 1,202,835  111,438 

Total ingresos 0  429,900 1,152,345 1,780,980 2,387,955 3,009,450  111,438 

Egresos              

Compras contado 0  -317,111 -435,082 -600,111 -714,220 -875,497  0 

Compras crédito 0  -269,797 -522,780 -721,060 -925,696 -1,136,024  -102,844 

Impuestos 0  59,965 -17,910 -79,116 -144,568 -200,748  -21,194 

IGV 0  -2,007 -90,884 -157,132 -218,351 -280,952  -26,485 

Capital de Trabajo -6,506  1,221 250 -31 -63 5,128  0 

 - Capital adicional -50,000  0 0 0 0 0  0 

Total egresos -56,506  -527,729 -1,066,406 -1,557,451 -2,002,897 -2,488,092  -150,522 
Flujo de caja 
operativo -56,506  -97,829 85,939 223,529 385,058 521,358  -39,085 

Préstamo 49,351  134,800 78,800 0 0 0  0 

 - Pago deuda 0  -89,244 -155,235 -23,792 -13,798 -13,798  0 

 + Escudo tributario 0  3,373 4,008 1,249 786 294  0 

Pago dividendos 0  0 0 0 -96,880 -143,684  -15,192 
Flujo de 
financiamiento 49,351  48,929 -72,427 -22,543 -109,892 -157,188  -15,192 

Flujo de caja  -7,154  -48,900 13,513 200,986 275,167 364,170  -54,277 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6.3 Estado de Situación 

El Estado de Situación presenta cual es el acervo de la empresa al final de cada periodo. Se 

puede observar en la tabla Nro. 9.26 que se está iniciando con una caja de S/ 50,000, al final 

del año 1 se tiene una caja de S/ 1,100 es en este primer año que se hace necesario acceder a 

préstamos adicionales para cubrir las necesidades de caja. El gasto pagado por adelantado 

corresponde a la garantía por el alquiler de la empresa, la cual es devuelta al cabo de 5 años. 

El impuesto pagado por adelantado corresponde al menor impuesto que se pagó por concepto 

de renta pues en ese primer año se tuvo una pérdida en el estado de resultados. De igual 

manera el IGV pagado por adelantado corresponde al crédito que se tiene por un mayor pago 

por IGV. La deuda de largo plazo corresponde al préstamo obtenido para iniciar las 

operaciones de la empresa. Los créditos adicionales se consideran en el pasivo corriente.  

Como se puede observar, el primer año es bastante duro para la empresa, pierde todo su 

patrimonio, pero el mercado permite recuperarse, en especial por la recompra de refil, que 

es el negocio principal de la empresa.  
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Tabla 9.26 

Estado de Situación 

 
ESTADO DE SITUACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
Activos              
Caja 50,000 1,100 14,613 215,599 490,766 854,936 800,659 
Cuentas por cobrar 0 30,858 50,898 70,368 90,708 111,438 0 
Inventarios 2,128 2,285 2,035 2,066 2,128 0 0 
Gastos pagados por 
adelantado 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 
0 

Impuesto pagado por 
adelantado 

0 2,161 0 0 0 0 
0 

IGV pagado por adelantado 8,963 0 0  0 0 0 0 
Activos Corrientes 64,092 39,404 70,545 291,032 586,601 966,373 800,659 
Activos fijos 27,450 67,050 67,050 67,050 67,050 67,050 67,050 
Depreciación 0 -13,410 -26,820 -40,230 -53,640 -67,050 -67,050 
Activos intangibles 22,345 24,474 24,474 24,474 24,474 24,474 24,474 
Amortización 0 -4,895 -9,790 -14,685 -19,579 -24,474 -24,474 
Activos no Corrientes 49,795 73,219 54,915 36,610 18,305 0 0 
Total activos 113,887 112,623 125,460 327,642 604,906 966,373 800,659 
               
Pasivos              
Préstamo por pagar  64,309 9,879 0 0 0 0 
Cuentas por pagar  43,674 60,317 76,388 93,722 102,844 0 
Impuesto por pagar  0 4,420 8,701 14,354 21,194 0 
IGV por pagar  3,986 9,656 14,725 19,889 26,485 0 
Dividendo por pagar  0 0 0 10,257 15,192 0 
Pasivo Corriente  111,970 84,272 99,814 138,223 165,715  
Deuda de Largo Plazo 34,166 42,032 33,614 23,934 12,802 0 0 
Total pasivo  34,166 154,001 117,886 123,748 151,025 165,715 0 
Capital 79,721 115,153 115,153 115,153 115,153 115,153 115,153 
Utilidades retenidas  0 -156,531 -107,580 88,741 338,728 685,506 685,506 
Patrimonio 79,721 -41,378 7,573 203,894 453,881 800,659 800,659 
Total pasivo + patrimonio 113,887 112,623 125,460 327,642 604,906 966,373 800,659 

Fuente: Elaboración propia
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9.6.4. Punto de Equilibrio 

En la tabla Nro. 9.27 se puede ver la estructura de los costos utilizando el método de costeo 

directo, es decir separando los costos entre variables y fijos y se puede observar que se tiene 

un margen de contribución promedio de 60.31%, lo que puede facilitar la absorción de los 

costos fijos, salvo el primer año que su nivel de ventas es muy bajo por ser nuevos en el 

mercado. Pero esta situación mejora a medida que la empresa se asienta en el mercado. 

Tabla 9.27 

Estructura de costos 

ESTRUCTURA DE 
COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas 390,472 993,547 1,525,805 2,040,928  2,567,949 
Costos variables -184,695 -393,393 -575,342 -757,469  -943,762 
Margen de contribución 205,777 600,154 950,463 1,283,459  1,624,187 
Costos fijos -416,374 -517,132 -667,761 -774,233  -920,502 
UAII -210,597 83,022 282,702 509,225  703,685 
            
Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Costos variables 47.30% 39.59% 37.71% 37.11% 36.75% 
Margen de contribución 52.70% 60.41% 62.29% 62.89% 63.25% 
Costos fijos 106.63% 52.05% 43.76% 37.94% 35.85% 
UAII -53.93% 8.36% 18.53% 24.95% 27.40% 

Fuente: Elaboración propia 

La reposición de los refil está dada por la suma de todos los equipos colocados en el mercado 

a razón de un refil mensual.  

Lo que se hizo primero es calcular que porcentaje de las unidades vendidas del refil, como 

se puede observar en la tabla Nro. 9.28  las ventas están por debajo del punto de equilibrio 

y este se logra en el año 2 ya que en este año se consiguen la venta de 34,146. Esto es 

entendible, pues el negocio de la empresa es la venta del refil 

Tabla 9.28 

Punto de Equilibiro  

refil AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Venta Refill Und. 12,067 34,146 53,700 72,366 91,464 

Precio 27.54 27.54  27.54 27.54  27.54 

Costo variable 8.50 8.50 8.50 8.50  8.50 

Costos fijos 359,655 499,058 649,192 757,772 904,599 

Punto de equilibrio 18,887 25,840 34,092 39,794 47,505 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6.5. Análisis de Rentabilidad 

Si al Flujo de Caja Operativo lo unimos con el flujo de las inversiones, en este caso el 

desembolso producto de la compra de los activos tangibles y gastos preoperativos obtenemos 

el Flujo de Caja Económico, que nos permitirá hacer la Evaluación Económica de este 

proyecto. 

Uniendo el Flujo de Caja Económico con el flujo de financiamiento, obtenemos el Flujo de 

Caja Financiero que nos permite evaluar este proyecto para el inversionista. Como se 

observa en la tabla Nro. 9.29 
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Tabla 9.29 

Flujo de Caja Económico y Financiero 

FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO Y 
FINANCIERO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
Ingresos               
Ventas contado 0 263,625 686,025 1,065,435  1,431,345 1,806,615 0 
Ventas crédito 0 166,275 466,320 715,545  956,610 1,202,835 111,438 
Total ingresos 0 429,900 1,152,345 1,780,980  2,387,955 3,009,450 111,438 
Egresos               
Compras contado 0 -316,111 -435,082 -600,111  -714,220 -875,497 0 
Compras crédito 0 -269,797 -522,780 -721,060  -925,696 -1,136,024 -102,844 
Impuestos 0 59,965 -17,910 -79,116  -144,568 -200,748 -21,194 
IGV 0 -2,007  -90,884 -157,132  -218,351 -280,952 -26,485 
Capital de Trabajo -6,506 1,221 250 -31  -63 5,128 0 
 - Capital adicional -50,000 0 0 0  0 0 0 
Total egresos -56,506 -527,729 -1,066,406 -1,157,451  -2,002,897 -2,488,092 -150,522 
Flujo de caja operativo -56,506 -97,829 85,939 223,529  385,058 521,358 -39,085 
Flujo de inversión               
 - Inversiones en gastos 
de capital -79,119 0 0 0  0 0 0 
 - Inversiones en gastos 
preoperativos -28,880 0 0 0  0 0 0 
Flujo de caja económico -164,504 -97,829 85,939 223,529  385,058 521,358 -39,085 
Préstamo 49,351 134,800 78,800 0  0 0 0 
 - Pago deuda 0 -89,244 -155,235 -23,792  -13,798 -13,798 0 
 + Escudo tributario 0 0 0 0  -96,880 -143684 -15,192 
Pago dividendos 0 0 0 0  -96,880 -143,684 -15,192 
Flujo de caja financiero -115,153 -48,900 13,513 200,986  275,167 364,170 -54,277 

Fuente: Elaboración propia 
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Antes de realizar la Evaluación Económica y Financiera del Proyecto debemos hallar las 

tasas de descuento, en este caso el Costo Promedio Ponderado de Capital o wacc (weight 

average capital cost) y el Costo de Oportunidad de capital (cok). 

Cálculo de COK 

Existen muchas fórmulas para calcular este costo de oportunidad del accionista que está 

definido como la tasa de rentabilidad esperada a la que se renuncia para invertir en este 

proyecto, o la rentabilidad que estaría ganando el dinero de utilizarlo en la mejor alternativa 

de inversión. 

Uno de los métodos para encontrar este valor es el Modelo de valorización de activos 

financieros (CAPM – Capital Asset Pricing Model), donde la rentabilidad esperada de los 

inversores depende del valor del dinero en el tiempo (rf-tasa libre de riesgo) y una prima de 

riesgo que depende de la beta y la prima de riesgo del mercado (Rm-rf – Rentabilidad del 

mercado – tasa libre de riesgo) y el riesgo país (rp), esto último, porque los cálculos de rf y 

Rm se hace en base a la rentabilidad de los bonos y empresa americanas, esto por la facilidad 

de encontrar datos, por lo que se tiene que ajustar al riesgo país. La fórmula sería: r = rf + b 

(Rm-rf) + rp. Como se observa en la tabla Nro. 9.30 este cálculo da un cok=12.50%, los 

datos utilizados fueron proporcionados por la página web www.damodaran.com pero los 

accionistas han acordado que para este proyecto ellos esperan obtener una rentabilidad del 

20%, es por este motivo es que se calculó un pago de dividendos equivalente del 30% de las 

utilidades positivas obtenidas. Esta tasa es la que se va a utilizar para realizar la evaluación 

financiera del proyecto. 

Tabla 9.30 

Cálculo del COK utilizando CAPM 

cok 12.50% 

Rf 7.10% 

RM 11.10% 

beta 
  

0.9245 

Rp 1.70% 
Fuente: www.damodaran.com 

Calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (wacc) 

Esta tasa nos va a permitir evaluar el proyecto desde un punto de vista económico. Como 

este proyecto va a ser desarrollado por una empresa, la cual tiene una estructura de capital 
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determinada, es necesario determinar cuál es la tasa de descuento adecuada. La fórmula a 

utilizar es wacc=cppc = wdkd(1-tax)+weke .  El valor del wacc es de 17.17% como se muestra 

en la tabla Nro. 9.31, se tomó como costo del patrimonio 20%, al ser esta la retribución que 

esperan los accionistas. 

Tabla 9.31 

Cálculo del wacc 

wacc 17.17%
wd 30.00%
kd 15.00%
we 70.00%
ke 20.00%

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizando estas tasas de descuento se procede a realizar la Evaluación Económica y 

Financiera del proyecto. 

Para realizar la evaluación económica del proyecto se utiliza el Flujo de Caja Económico y 

se descuentan los flujos con el wacc. Como se observa en la tabla Nro. 9.32 el VAN obtenido 

es de S/299,039 y una TIR de 44.49%, además se puede observar que recién en el año 4 se 

recupera la inversión realizada.  

Tabla 9.32 

Evaluación Económica del Proyecto 

EVALUACION 
ECONOMICA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
Flujo de Caja 
Económico -164,504  -97,829 85,939 223,529 385,058 521,358 -39,085 
VA 570,473 -93,591 64,365 147,170 217,874 252,118 -17,464 
VAN 405,969       
TIR 53.02%       
PR -164,504 -258,095 -193,730 -46,560 171,315 423,433 405,969 

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación financiera del proyecto se utiliza el Flujo de Caja Financiero y se descuentan 

los flujos con el cok. En este caso, estamos evaluando el proyecto para el inversor. Como se 

observa en la tabla Nro. 9.33 el VAN obtenido es de S/271,083 y una TIR de 54.21%%, 

además se puede observar que recién en el año 4 se recupera la inversión realizada.  
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Tabla 9.33 

Evaluación Financiera del Proyecto 

EVALUACION 

FINANCIERA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Flujo de Caja 

Financiero -115,153  -48,900 13,513 209,986 275,167 364,170 -54,277 

VA 386,236 -47,563 9,455 123,485 143,146 157,714 -21,484 

VAN 271,083       

TIR 54,21%       

PR -115,153 -162,716 -153,261 -29,776 113,370 271,083 249,600 

Fuente: Elaboración propia 

Retorno de Inversión (ROI) 

La tasa de retorno de la inversión se constituye con la utilidad neta operativa sobre el 

patrimonio y deudas. En el primer año, vemos que las cifras son negativas, debido a que los 

ingresos no alcanzan el monto de inversión efectuada. 

Esta tendencia empieza a revertirse a partir del segundo año, y continúa hasta el año 5, en 

donde se logra una rentabilidad de la inversión de 62%, por lo que concluimos que éste es 

un proyecto rentable. 

Tabla 9.34 

ROI del proyecto 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ROIC -2.2855  1.1462  0.8748  0.7693  0.6196  

ROIC ajustado por dividendos -2.2855  1.1462  0.8748  0.5397  0.4340  

wacc 0.0711  0.1114  0.1644  0.1765  0.1838  

ROE 3.7830  6.4637  0.9629  0.7868  0.6187  

ROE 3.7830  6.4637  0.9629  0.7868  0.6187  

ROE 3.8599  7.1212  0.9651  0.7880  0.6196  
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10. CONCLUSIONES  

 

Viabilidad Económica y Financiera 

 El objetivo general de la investigación es demostrar la viabilidad económica y financiera 

de la creación de una empresa que brinde el servicio de aromatización para el sector 

inmobiliario en la ciudad de Lima Metropolitana, dirigido específicamente a agentes y 

empresas corredoras, el cual ha sido demostrado con un VAN económico de S/ 

405,968.78 y una TIR de 53.02%, recuperando la inversión en el tercer año. La inversión 

total que se requiere para el proyecto es de S/164,504.35 (S/115,153 como inversión 

propia).  

 El ratio de Retorno de Inversión (ROI) es de 62% al final del quinto año. 

Estrategia Competitiva y Modelo de Negocio 

 El objetivo de desarrollar las estrategias competitivas del negocio propuesto ha sido 

alcanzado luego de estudiar el mercado, el ambiente externo del sector y analizar las 

características y necesidades del cliente. Dado este análisis, se ha propuesto utilizar una de 

las estrategias genéricas de Michael Porter: Concentración, caracterizada por la elección 

de un nicho de mercado específico (agentes y empresas inmobiliarias) y por ajustar una 

estrategia óptima que responda a las necesidades específicas de los clientes escogidos, 

donde la propuesta de valor permite mantener un precio competitivo.  

 El modelo de negocio propuesto es una empresa que brinda el servicio de aromatización 

de ambientes para departamentos, que se dará a conocer a sus clientes a través de una 

estrategia B2B (el cliente final son los agentes inmobiliarios que a su vez alquilan 

departamentos a usuarios que luego adquirirán el producto). Este modelo es simplificado 

a través de un Modelo Canvas que permite un rápido entendimiento del modelo de negocio.  

 El público objetivo secundario lo constituyen los inquilinos y propietarios de los 

inmuebles, que sostendrán el modelo (B2C) a través de la compra de refils. Este público 

tiene una proyección de crecimiento a mediano plazo. 

 El modelo de negocio apunta al crecimiento a largo plazo, contemplando ampliar la base 

de negocio a otras categorías (oficinas, espacios colaborativos, retailers). 

Estrategia de Operaciones 

 La estrategia de operaciones iniciará en ofrecer el producto a empresas de corretaje, 

agentes independientes y plataformas online, para luego ejecutar el servicio de 

aromatización a través de los difusores de aromas, lo que permitirá el cierre de ventas y el 
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posterior alquiler del inmueble. Una segunda etapa supone la renovación de los 

consumibles, dirigida a los clientes principales y a los secundarios. 
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11.  ANEXOS & INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

ANEXO A – Cronograma de pagos de préstamo de largo plazo 

Préstamo= 49,351 

Tasa =15% TEA 

Periodo = 60 

 
Periodo Saldo Intereses Amortización Pago 

0 49,351    
1 48,780 578 572 1,150
2 48,201 571 578 1,150
3 47,616 565 585 1,150
4 47,024 558 592 1,150
5 46,425 551 599 1,150
6 45,819 544 606 1,150
7 45,206 537 613 1,150
8 44,586 530 620 1,150
9 43,959 522 627 1,150

10 43,324 515 635 1,150
11 42,682 508 642 1,150
12 42,032 500 650 1,150
13 41,374 492 657 1,150
14 40,709 485 665 1,150
15 40,036 477 673 1,150
16 39,356 469 681 1,150
17 38,667 461 689 1,150
18 37,970 453 697 1,150
19 37,265 445 705 1,150
20 36,552 437 713 1,150
21 35,830 428 722 1,150
22 35,100 420 730 1,150
23 34,361 411 739 1,150
24 33,614 403 747 1,150
25 32,858 394 756 1,150
26 32,093 385 765 1,150
27 31,320 376 774 1,150
28 30,537 367 783 1,150
29 29,745 358 792 1,150
30 28,943 348 801 1,150
31 28,132 339 811 1,150
32 27,312 330 820 1,150
33 26,482 320 830 1,150
34 25,643 310 840 1,150
35 24,793 300 849 1,150
36 23,934 290 859 1,150
37 23,065 280 869 1,150
38 22,185 270 880 1,150
39 21,295 260 890 1,150
40 20,395 249 900 1,150
41 19,484 239 911 1,150
42 18,562 228 922 1,150
43 17,630 217 932 1,150
44 16,687 207 943 1,150
45 15,733 195 954 1,150
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46 14,767 184 965 1,150
47 13,790 173 977 1,150
48 12,802 162 988 1,150
49 11,802 150 1,000 1,150
50 10,791 138 1,012 1,150
51 9,767 126 1,023 1,150
52 8,732 114 1,035 1,150
53 7,684 102 1,048 1,150
54 6,625 90 1,060 1,150
55 5,552 78 1,072 1,150
56 4,468 65 1,085 1,150
57 3,370 52 1,097 1,150
58 2,260 39 1,110 1,150
59 1,136 26 1,123 1,150
60 0 13 1,136 1,150
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ANEXO B – Cronograma de préstamos adicionales 
 

 

Monto = según necesidad de caja 

Tasa = 15% TEA 

Periodo = 25  

 

Periodo Prestamo Saldo Intereses Amortización Pago 

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 5,800 5,800 0 0 0

4 14,700 19,533 68 967 1,035

5 17,500 33,778 229 3,256 3,484

6 15,200 43,348 396 5,630 6,025

7 20,000 56,123 508 7,225 7,733

8 15,400 62,170 657 9,354 10,011

9 15,100 66,908 728 10,362 11,090

10 11,600 67,357 784 11,151 11,935

11 11,800 67,931 789 11,226 12,015

12 7,700 64,309 796 11,322 12,118

13 20,600 74,191 753 10,718 11,472

14 14,100 75,926 869 12,365 13,234

15 13,300 76,571 889 12,654 13,544

16 10,400 74,209 897 12,762 13,659

17 10,000 71,841 869 12,368 13,238

18 6,100 65,968 842 11,974 12,815

19 4,300 59,273 773 10,995 11,767

20 0 49,394 694 9,879 10,573

21 0 39,515 579 9,879 10,457

22 0 29,637 463 9,879 10,342

23 0 19,758 347 9,879 10,226

24 0 9,879 231 9,879 10,110

25 0 0 116 9,879 9,995
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ANEXO C - Entrevista a profundidad con una plataforma inmobiliaria: We Host. 

Datos del entrevistado: Jose Miguel Mazuré, cofundador de We Host. Miraflores, 25 de 

enero 2019. 

1. Número de inmuebles que tienen en su cartera en la actualidad 

Más de 110 departamentos 

2. Proyección de nuevos ingresos de anfitriones 

Entre 10 y 15 nuevos inmuebles al mes 

3. Número de reservas al mes 

Más de 450 reservas al mes 

4. Cómo está distribuida la cartera 

70% son turistas y 30% son solicitudes empresariales  

5. Distritos a los que se dirigen 

Todos en Lima Metropolitana, pero básicamente Miraflores, San Isidro, Barranco, 

Magdalena y San Miguel. 

6. La aromatización de espacios es importante para ustedes 

Sí, los departamentos que se administran deben tener una calidad mínima requerida. La 

aromatización sí es interesante para incluir en los inmuebles. 

7. Crees que mejoraría la recomendación de los usuarios por el hecho de tener aromas 

especiales  

Definitivamente sí, es por eso que puede ser incluido dentro de los requisitos que 

ayudamos a implementar. 

8. Cuánto pagarías por un aromatizador 

Lo que cuestan normalmente en el mercado, entre 30 y 40 soles. 

9. Cuántos aromatizadores pondrías por inmueble 

Solo 1 en la sala, salvo que sea muy grande 

10. Te interesaría que el aromatizador incluya un servicio de instalación y reposición 

Sí, me serviría si está incluido dentro del precio. Nosotros damos también el servicio de 

equipar los inmuebles y este producto nos permitiría hacerlo. 

11. Cómo te beneficia que los usuarios pongan una mayor calificación a tus 

departamentos 

Porque una mayor calificación, asegura más usuarios interesados y más alquileres. A 

nosotros nos interesa trabajar en conjunto con los anfitriones, les pedimos tener un 
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puntaje no menor de 4.8 puntos y los ayudamos (es parte del negocio) a equipar el 

departamento para que lo logren.  
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ANEXO D Entrevista a profundidad con un representante de una de las franquicias 

de Remax en Peru. 

 

Datos del entrevistado: Mariela Llerena Kniz. Miraflores, 26 de enero 2019. 

1. ¿Cómo funciona Remax en el Perú? 

Remax es una franquicia inmobiliaria y en este momento el Peru tiene 80 oficinas con 

esta franquicia 

2. ¿Cuántos agentes hay actualmente? 

Actualmente Remax tiene 1,600 agentes inmobiliarios que están distribuidos entre las 80 

oficinas 

3. ¿Cuántos inmuebles aproximadamente manejan los agentes de Remax en el Perú? 

Nuestros agentes manejan más de 13,000 inmuebles 

4. ¿Consideras que el uso de aromas es parte de la estrategia para cerrar una venta 

en el negocio inmobiliario? 

Definitivamente 

5. ¿Qué tipo de aromatización usan actualmente sus agentes? 

Nuestros agentes usan varios tipos de aromatización, algunos de ellos adquieren lo que 

encuentran en los supermercados, otros usan otros métodos más peculiares como prender 

incienso, hervir canela, hervir café, hervir hierbas, son muy ingeniosos con este tema 

porque saben que el hacerlo les garantiza concretar una venta. 

6. ¿Crees que ellos estarían dispuestos a adquirir un servicio de aromatización? 

Por supuesto, estoy segura de que muchos de ellos quisieran hacer esto 

7. ¿Cuánto crees que estarían dispuestos a pagar por este servicio? 

Yo creo que una inversión de 50 soles es un monto manejable para ellos 

8. ¿y qué opinas si la venta de este producto incluyera un servicio delivery? 

Sería maravilloso, porque les facilitaría la vida  
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ANEXO E  Entrevista a profundidad con un agente inmobiliario de la corredora 

Remax. 

Datos del entrevistado: Carmen Lucia Alvarez Sánchez. Surco, 28 de enero 2019. 

1. ¿Cuántos inmuebles tienes actualmente para alquiler? 

20 

2. ¿Cuántos logras alquilar en el periodo de un año? 

Uno al mes aproximadamente, puede ser más 

3. ¿Cuál es el proceso normal de alquiler de un espacio? 

Contacto personas a través de redes sociales. Voy les enseño el departamento (son 

pocas casas) y luego solo hago seguimiento a través de llamadas. 

4. ¿De qué crees que depende que le guste el espacio a un potencial cliente? 

Muchas opciones. Creo que las personas buscan sobre todo ubicación y distribución de 

espacio. 

5. ¿Cuál crees que puede ser el diferencial entre 2 departamentos de un mismo 

distrito y con el mismo metraje? 

Si está amoblado podría ser qué electrodomésticos y muebles tiene. Si está vacío, ya es 

más difícil porque muchos clientes no pueden imaginarse los espacios. Yo les ayudo a 

pensar en la distribución de los espacios. 

6. ¿Cuántos departamentos tienes sin amoblar? 

La mayoría. Normalmente son departamentos de estreno. 

7. ¿Podrías darme un porcentaje? 

70 o 80% 

8. ¿Cómo es tu día si tienes que enseñar departamentos? 

Voy, los abro y limpio un poco, en realidad los propietarios tienen el deber de 

mantenerlo limpio, pero siempre hay detalles. Llego normalmente una hora o media 

hora antes para revisar que todo esté bien y aprovecho para buscar información sobre el 

potencial cliente.  

9. ¿Crees que aromatizar los espacios sea un diferencial cuando ofreces un 

departamento? 

Sí creo que un departamento con un olor rico puede ayudar a que mis clientes se 

sientan bien. En alguna oportunidad sí he puesto un poco de mi propio perfume porque 

la lavandería olía como abombado.  

10. ¿Por qué no usas un aromatizador de los que venden en los supermercados? 



116 
 

La verdad no lo había pensado, pero si es chico sí podría comprar uno para tenerlo en 

mi cartera. 

11. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar? 

Mientras no sea los que huelen a baño público podría comprar uno. No sé cuánto cuesta 

uno. 

12. ¿Pagarías 40 soles? 

Sí, no está mal. Mejor eso que usar mi perfume.  

13. ¿Crees que sería opción que una vez que cierres un alquiler, le recomiendes al 

inquilino el aromatizador que usaste? 

Definitivamente, yo creo en el post venta. Nunca se sabe si ellos me pueden dar más 

clientes.  
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ANEXO F  Encuesta a 20 huéspedes de We Host 

 

Metodología: se realizó una investigación cuantitativa, usando como herramienta encuestas 

digitales con las siguientes directrices:  

- Formulación de un cuestionario. 

- Los resultados del estudio nos servirán para conocer el posible interés de los 

huéspedes de We Host. 

- Recopilación de información general relacionada al perfil de los usuarios We Host.  

Datos del encuestado: 

1. Hombre (35%) / Mujer (65%) 

2. Edad: 18 a 25 (10%) / 26 a 38 (55%) / 39 a 50 (25%)/ + de 50 (10%) 

3. ¿Hace cuánto alquilaste un inmueble? 

Menos de 1 mes (75%) 

Menos de 6 meses (20%) 

Hace menos de 1 año (5%) 

Más de 2 años (0%) 

4. Frecuencia con la que alquilan inmuebles en We Host 

Semanal (0%) 

Mensual (5%) 

Trimestral (10%) 

Una vez al año (25%) 

Una sola vez (60%) 

5. Razón por la que alquilaste el inmueble 

Por vacaciones familiares (15%) 

Por negocios (35%) 

Por vacaciones en pareja (30%) 

Otros: (20%) vacaciones solo, estudiar, evento 

 Preguntas sobre su interés 

6. Ordena de mayor a menor tu interés por estos ítems dentro de un inmueble  

Buen olor (2)  

Elementos decorativos (4) 

Iluminación (1) 

Musicalización (5) 
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Distribución (3) 

7. ¿Hubieses preferido que el inmueble donde te hospedaste tenga un olor especial y 

característico? 

Si (75%) 

No (25%) 

Precisar alguna razón: sí, para relajarme / sí, porque es rico / sí, para dormir / sí, olor feo 

cerca / no, me marea. 

8. Cuando una habitación tiene un olor agradable, ¿influye en tu estado de ánimo? 

Siempre (60%) 

A menudo (35%) 

Rara vez (5%) 

Nunca (0%) 

9. Consideras que el aroma de un inmueble debería estar principalmente en: 

Las habitaciones (35%)  

Sala (40%) 

Comedor (0%) 

Cocina (0%) 

Baños (5%) 

En todos los espacios (20%) 
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Resultados 

- El mayor número de clientes hospedados son hombre de 26 a 50 años. 

- El 95% ha alquilado hace menos de 6 meses. 

- La frecuencia normalmente es una única vez con 60%. Sin embargo, hay un público 

de 40% que regresa eventualmente. 

- Las razones de alquiler son por vacaciones con un 65% y por trabajo con un 35% 

- El ítem al que le destinan mayor interés dentro de un inmueble es a la iluminación y 

en segundo puesto a los aromas. Los aromas se encuentran incluso antes que los 

elementos decorativos y la distribución. 

- El 75% hubieses preferido que el inmueble donde se hospedaron tenga un olor 

especial. Las razones más interesantes fueron: para relajarse, porque es agradable y 

para no sentir olores feos. 

- El 95% considera que el olor influye en su estado de ánimo.  

- Finalmente, un mayor porcentaje de encuestados creen que deberíamos aromatizar 

las habitaciones y las salas. Y con un menor porcentaje todo el inmueble.  
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