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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se centra en el proyecto Phyra, el cual consiste en la venta online 

de productos 100% naturales para el cuidado del hogar, los cuales son: repelente, resinas 

aromatizadoras y antihumedad. Estos productos están dirigidos a Hombres y mujeres del 

NSE A, B, C1, entre las edades de 25 a 55 años y que residen en Lima Metropolitana; 

asimismo, que tengan un interés en el cuidado de su salud y sean ecorresponsables.  

Los experimentos realizados permitieron que se valide que el público objetivo tenía un 

problema con los productos actuales y estaban dispuestos a probar nuevas cosas, que 

finalmente le brinden una solución. Ante esto, se iniciaron las primeras ventas en la página 

de Facebook y se logró comprobar que Phyra era aceptado por el público. Con el resultado 

obtenido se buscó renovar el repelente en cuanto a su empaque y desarrollar dos nuevos 

productos. Todo esto fue también validado a través de las ventas.  

El contenido del trabajo se divide principalmente en la descripción del modelo de negocio, 

luego en la validación del mismo y finalmente, el desarrollo del plan de negocio, que incluye 

operaciones, RRHH, marketing, RSE y finanzas. Con todo esto se puede justificar la 

viabilidad del negocio.   

Finalmente se pudo concluir que el proyecto es rentable gracias al concierge realizado y al 

análisis de los estados financieros. Donde se obtuvo que la inversión inicial es de S/. 7,040.30 

y se espera recuperarla en el primer año.  

Palabras clave: Phyra; Repelente; Resinas aromatizadoras; Antihumedad; Natural; Medio 

Ambiente; Salud; Cuidado del hogar.   
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Phyra Project. Line for home care 100% natural 

ABSTRACT 

 

The research focuses on Phyra project, which consists of the online sale of 100% natural 

products for home care, which are: repellent, room odorizer resins and anti-humidity. These 

products are aimed at men and women of NSE A, B, C1, between the ages of 25 to 55 years 

and who reside in Metropolitan Lima; likewise, that they have an interest in health care and 

eco-responsible. 

The experiments carried out allowed the validation that the target audience had a problem 

with the current products and were willing to try new things, that finally provide a solution. 

Before this, the first sales on the Facebook page began and it was found that Phyra was 

accepted by the public. With the obtained result it was sought to renew the repellent in terms 

of its packaging and develop two new products. All this was also validated through sales. 

The content of the work is divided mainly in the description of the business model, then in 

the validation of the same and finally, the development of the business plan, which includes 

operations, HR, marketing, CSR and finance. With all this you can justify the viability of 

the business. 

Finally, it was concluded that the project is profitable thanks to the concierge carried out and 

the analysis of the financial statements. Where it was obtained that the initial investment is 

S /. 7,040.30 and it is expected to recover in the first year. 

Keywords: Phyra; Repellent; Room odorizer resins; Anti-humidity; Natural; Environment; 

Health; Home care  
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación engloba el desarrollo y el lanzamiento de una nueva 

empresa y marca online, Phyra, la cual se dedica a la venta de productos 100% naturales 

para el cuidado del hogar. Esta idea surge luego de un proceso de ideación y de investigación, 

el cual nos llevó a descubrir varios problemas de los usuarios que no estaban siendo 

satisfechos por los productos actuales. En particular, encontramos que los productos 

químicos utilizados para el cuidado de nuestro hogar son sumamente dañinos y pueden 

provocar varias enfermedades respiratorias a largo plazo. Asimismo, se descubrió que estos 

productos no son 100% efectivos y por ende, no acaban con el problema. Ante este 

panorama, surge Phyra y sus productos 100% naturales, los cuales son un repelente natural 

de Palo Santo, resinas aromatizadoras de mirra y copal y antihumedad para los armarios.  

La idea central de este proyecto es medir la viabilidad de Phyra mediante el concierge o las 

ventas de los productos. Para ello, se utiliza la red social Facebook y la publicidad pagada 

para llegar a más personas y así dar a conocer nuestra idea. Asimismo, se desarrolla un plan 

financiero completo que nos permite apreciar cómo será el negocio a lo largo de 5 años y así 

medir cuantitativamente la viabilidad del mismo. Con esto se han creado ciertos objetivos 

que se irán modificando a lo largo del tiempo, adaptándose a distintos factores que pueden 

surgir en esta línea de tiempo. Entre estos objetivos tenemos:  

- Concretar en el primer mes 100 ventas a través de las redes sociales. 

- Obtener 1000 seguidores en la página de Facebook en los primeros 3 meses. 

- Producir en el primer mes 1000 unidades del producto. 

- Conseguir 500 ventas dentro de los primeros tres meses de la empresa. 

Además, es importante aclarar que se utilizan tanto fuentes primarias como secundarias en 

el desarrollo del trabajo. En primer lugar, las fuentes primarias utilizadas son las entrevistas 

realizadas a nuestro público objetivo, con las cuales se pudo comprobar la existencia del 

problema encontrado. Asimismo, se pudo validar el interés en nuestro proyecto. En segundo 

lugar, las fuentes secundarias son aquellas páginas web o libros consultados para realizar 

diversos puntos en el trabajo, que requieren de cierta investigación.  

Finalmente, el alcance de este trabajo es la venta online de los tres productos a través de la 

red social Facebook a nuestro público objetivo y así comprobar la viabilidad. En cuanto a 

los límites, es importante mencionar que solo se trabajará con redes sociales.  
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2 FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1 Equipo de trabajo 

2.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

Ariana Luna 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la UPC cursando el décimo ciclo con la edad 

de 22 años. 

Ocupa la posición de líder del proyecto de línea de hogar natural 

y sus principales funciones son: Administración del proyecto, 

lidiar con algún problema legal que se presentara y promover el 

producto por los principales canales de venta. 

 

https://www.linkedin.com/in/ariana-luna-passano-50766816b/ 

 

 

Thais Kasano 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la UPC. Cursa el décimo ciclo con la edad 

de 22 años.  

Entre sus principales roles se encuentran: Encargada de 

contabilidad, promoción del producto y distribución. 

 

linkedin.com/in/thais-kasano-soto-66966a16b 

 

 

 

  

Milay Wong 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales en la UPC. Edad de 22 años.  

Principales roles: Promoción y posicionamiento del producto, 

Administración y encargada de la cadena de distribución. 

 

https://www.linkedin.com/in/milay-wong-torres-52635916a/ 

 

https://www.linkedin.com/in/ariana-luna-passano-50766816b/
https://www.linkedin.com/in/thais-kasano-soto-66966a16b?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BuAFgWC2eT9W7lQJFojGIhQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/milay-wong-torres-52635916a/
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Rodrigo Tuesta 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales con la edad de 22 años.  

Principales roles: Administración, relaciones comerciales con 

diferentes empresas y  recursos humanos. 

 

https://www.linkedin.com/in/rodrigo-tuesta-caro-a31111167/ 

 

 

 

Diggi Romero 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing. Cursa 

el noveno ciclo con 27 años. 

Principales roles: Administración, promoción del producto y 

distribución del mismo. 

 

https://www.linkedin.com/in/diggi-becky-romero-guerra-

5a885616b/ 

 

 

https://www.linkedin.com/in/rodrigo-tuesta-caro-a31111167/
https://www.linkedin.com/in/diggi-becky-romero-guerra-5a885616b/
https://www.linkedin.com/in/diggi-becky-romero-guerra-5a885616b/
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2.2 Proceso de ideación  

2.2.1 BMC del proyecto 
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 Figura 1. BMC del Proyecto 
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2.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

Segmento de Clientes:  

Se ha definido que nuestro público objetivo sean hombres y mujeres que tengan las siguientes 

características:  

• Que vivan en Lima Metropolitana 

• Entre 25 a 55 años 

• Pertenecen al NSE A, B, C1 

• Ecorresponsables  

• Preocupados por su salud.  

Debido a que son un segmento de mercado que tiene un estilo de vida con disposición a gastar 

una cantidad mayor a favor de un beneficio adicional. Por ello optan por consumir productos 

naturales que a su vez tengan algún tipo de responsabilidad social aplicada.  

Propuesta de valor: 

Ofrecemos al público una línea para el hogar que posee las siguientes características:  

• Producto 100% natural 

• Posee beneficios para la salud 

• Tiene una fragancia agradable 

• Brinda beneficios funcionales para el hogar 

Especialmente los beneficios para la salud, nos permiten ofrecer un valor agregado a nuestros 

clientes y por ende, diferenciarnos de la competencia.  

Canales: 

Nuestro producto será vendido y/o promocionado a través de los siguientes canales: 

• Facebook e Instagram:  

Hoy en día las redes sociales son la manera más fácil y directa de comunicarnos con nuestros 

clientes. Por ello, nuestro enfoque principal de ventas será online y a través de la publicidad en 

las páginas se buscará llegar a más clientes.  
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• Contenido de interés en los canales de venta online y blog de la marca: 

La promoción es algo muy importante para dar a conocer la marca. Por ello, se mantendrán las 

páginas activas con contenido interesante y llamativo. Que permita que los clientes estén al 

tanto de todos los lanzamientos, descuentos, canales, etc de la marca.  

Relación con los clientes: 

• Crear una comunidad con los clientes 

Esto con el objetivo de ser más que una empresa y sus clientes, buscamos crear una comunidad 

donde se puedan compartir experiencias usando la marca, consejos para conservar el medio 

ambiente, fotos y videos de nuestros clientes utilizando los productos, entre otros. De esta 

manera, lograremos una relación más cercana y conoceremos sus necesidades de primera mano. 

• Descuentos por comprar en packs  

Los clientes que deseen comprar en packs de 3, 6 o 10 repelentes tendrán un descuento de 2, 5 

y 10 soles respectivamente (el cual ya está incluido en el precio). Esto se hará con el objetivo 

de tentarlos a comprar una mayor cantidad de cajas y así ahorrar dinero, a comparación de 

comprar por unidad. Esto junto con la publicidad, nos ayudará a llegar a más personas y así 

ganar clientes. Por ello, esta acción es nuestro primer medio de fidelización  

• Puntos de entrega gratuitos 

Un segundo medio de fidelización es ofrecer a nuestros clientes puntos de entrega gratuitos en 

los principales centros comerciales. Esto con el objetivo de que elijan el punto más cercano a 

su domicilio y recoger sus compras de manera cómoda y en el horario que gusten.  

• Delivery en Lima Metropolitana  

Asimismo, aquellos clientes que deseen tener el producto en la puerta de su casa, pueden 

hacerlo y obtenerlo de manera rápida. Sin embargo, este costo será asumido por el cliente. Con 

esto, podemos cubrir cualquier deseo del cliente ya sea recogerlo gratuitamente o pagar el 

delivery.   

Flujo de Ingresos: 

Nuestros ingresos se basarán únicamente en las ventas de los productos a través de los canales 

online.  
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Recursos Clave: 

• Personal independiente calificado para la producción de la línea para el hogar 

Nuestros productos son elaborados de manera artesanal, por eso se requieren personas 

calificadas para hacer realidad los diseños y fórmulas de nuestros productos.  

• Equipos de producción en buen estado y con capacidad suficiente 

Esto contribuye a facilitar el proceso de producción y permite obtener un producto de calidad, 

pero manteniendo lo artesanal. Los equipos ayudan a elaborar los moldes, imprimir la marca, 

entre otros.  

• Personal de marketing dedicado a manejar las redes sociales, crear contenido e 

interactuar con los clientes.  

El personal de marketing nos ayudará controlar, contestar, publicar y mantener activas las redes 

sociales para que los clientes siempre estén satisfechos. Asimismo, nos ayudará con el diseño 

de la marca, logo, empaque y las publicidades para las páginas de Facebook e Instagram.  

• Personal administrativo para negociar contratos, manejar las finanzas y gestionar el 

control de calidad de los productos. 

Este personal ayudará a mantener al día y sin ningún inconveniente los procesos más 

importantes al crear una empresa. Además, contribuye a mantener satisfechos a los clientes al 

asegurar que el producto tenga los beneficios ofrecidos. Por otro lado, el área administrativa 

ayuda a mantener la empresa en una situación estable.  

Actividades Clave: 

• Encontrar proveedores para la producción y empaquetado de la línea para el hogar 

Esto con el fin de encontrar proveedores que ofrezcan la calidad que buscamos, le den 

importancia al cuidado del medio ambiente al no trabajar con químicos y que ayuden a mantener 

nuestra propuesta de valor, conservando contentos siempre a nuestros clientes y atrayendo a 

potenciales clientes.  
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• Controlar la producción para garantizar la fácil manipulación de los productos, 

efectividad inmediata de los beneficios y el cuidado al medio ambiente 

Esto con el fin de que los productos sean lo más prácticos posibles para que el cliente no tenga 

dificultades al utilizarlo. Todo ello sin afectar la efectividad de los beneficios funcionales y 

adicionales del mismo. Pues lo que se busca es hacer realidad la propuesta de valor a favor del 

cliente.  

• Encontrar una empresa garantizada de servicios de delivery 

Esto es de suma importancia pues será quien entregue los productos a aquellos clientes que lo 

ordenen a través de las páginas sociales. Por ello, debemos asegurarnos de que sea confiable, 

entregando los productos a tiempo y en el mismo estado que fueron entregados u ofrecidos al 

cliente. 

• Crear publicidad en redes sociales sobre las promociones y beneficios de la línea para 

el hogar además de subir contenido de interés para el público objetivo 

Esto es lo que mantendrá activa la relación con los clientes y nos ayudará a captar nuevos 

clientes y fidelizarlos. Por ello, se debe mantener siempre las páginas actualizadas y publicar 

cosas que el cliente desea ver y compartir. Por ejemplo, ofreciendo promociones, dando a 

conocer los beneficios de nuestros productos, entre otras publicaciones.  

• Realizar una gestión financiera eficiente 

Esto es sumamente importante pues mantendrá la estabilidad de la empresa y nos permitirá 

saber si es un negocio rentable o no. Además, la parte financiera nos ofrecerá datos que nos 

permitirán conocer el éxito de nuestras actividades como: utilidad, margen, retorno de la 

inversión, entre otros.  

Socios Clave: 

Nuestro único socio clave será la empresa encargada de la producción, quien nos brindará todos 

los productos ya empaquetados y listos para la venta. 

Estructura de Costos: 

Los costos en los que incurriremos serán principalmente:  

• Costo de publicidad en Facebook e Instagram 
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• Costo de la tercerización 

• Pago mensual al personal administrativo 

• Pago mensual al personal de marketing 

2.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

La escalabilidad de Phyra se sustenta en que el ecommerce se encuentra en un proceso de 

crecimiento que continuará a lo largo de los años. Esto se verá reflejado en que más personas 

estarán interesadas y confiadas en comprar por páginas de internet o redes sociales. De este 

modo, se aseguraría el incremento de los clientes Phyra y por ende de nuestros ingresos. El 

detalle del crecimiento de este sector se puede apreciar con más detalle en el pronóstico de 

ventas.  

Asimismo, una empresa dedicada al cuidado del hogar puede optar por una gran variedad de 

productos. Por esta razón, la escalabilidad también se vería sustentada en este amplio catálogo 

que se le puede ofrecer al cliente. Actualmente están a la venta repelentes naturales, 

antihumedad y resinas aromatizadoras. Sin embargo, en el futuro se puede desarrollar un 

limpiador de pisos, limpiador de vidrios, entre otros productos que mantengan el interés de los 

clientes.  

3 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

En este punto, se busca detallar si el público objetivo previamente mencionado presenta la 

necesidad de cuidar naturalmente su hogar debido a los distintos inconvenientes que se 

presentan habitualmente al estar expuestos al entorno.  

Nuestro hogar necesita un cuidado y dedicación para mantenerlo siempre limpio, ordenado y 

seguro para quienes viven allí. Esto se hace con el fin de que se evita la presencia de virus y 

bacterias que pueden afectar a los distintos miembros de la familia. Como consecuencia, se 

deben realizar distintas actividades de limpieza que buscan eliminar la humedad, la 

acumulación de polvo, la suciedad en los pisos o muebles, entre otros.  

Para esto, muchas personas optan por productos de limpieza tradicionales, los cuales son 

vendidos en supermercados y contienen gran cantidad de químicos. Incluso, la Universidad de 

Bergen en Noruega realizó un estudio sobre el impacto de estos productos y concluyó lo 

siguiente:  
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“(...) las exposiciones relacionadas con las actividades de limpieza podrían 

constituir un riesgo de la salud respiratoria a largo plazo. (...)Y el estudio 

encontró que el tamaño del efecto (a una prolongada exposición a los químicos 

de los productos de limpieza) era comparable con el de fumar entre 20 y 40 

cigarrillos diarios.” (BBC News, 2018) 

Esto no es un secreto y muchos conocen los efectos de los químicos. Por ello, nuestros clientes 

también conocen de esto y al ser ecorresponsables buscarán una alternativa distinta para cuidar 

sus hogares. Aquí es donde ingresará nuestra línea de productos, tratando de cubrir dicha 

necesidad.  

El primer producto, busca solucionar un problema de insectos, por ello lo primero que se debe 

hacer es averiguar cuáles son y porque aparecen ciertos tipos de insectos dentro del hogar. Por 

un lado,  se tiene la siguiente información: 

 

Figura 2. Tipos de plagas domésticas 

Adaptado de Zurich, 2017 

Como se puede observar todos estos tipos de plagas domésticas no solo suponen molestias 

generales por su presencia en el hogar. Sino que también contribuyen con la proliferación de 

ciertos tipos de enfermedades y alergias tanto para las personas como para los animales. Por 

ello, está la necesidad de combatirlo de inmediato, ya que a más tiempo que se encuentren 
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cómodos en un ambiente mayor será la cantidad de estos insectos que se tendrá en la casa, y 

por tanto, las probabilidades de enfermarse aumentarían sustancialmente.  

Por otro lado, según Zurich, una empresa aseguradora de España, dice que la plagas domesticas 

provienen principalmente de la humedad sobre todo en épocas de verano, lo cual atrae a 

mosquitos hasta roedores, puesto que a todos ellos prefieren estar en sitios húmedos y con poca 

luz. A su vez, otros motivos pueden ser: falta de limpieza en casa, baja ventilación en el hogar, 

amontonamiento de basura e incluso la falta de higiene de las mascotas.1 

Lo siguiente a analizar es ver soluciones ya existen en el mercado peruano para contrarrestar 

este tipo de plagas domésticas. Al ingresar a las páginas web de Wong2 y Sodimac3 se puede 

observar que existen distintos tipos de insecticidas y repelentes para el hogar. Por ejemplo, se 

tiene la versión en aerosol insecticidas de marcas como Raid, Vape, Sapolio y Baygon. Mientras 

que, Hortus, Ciper y Best Garden son insecticidas en formatos de gotas y bidones. Por otro lado, 

los repelentes Premiere y Off! se encuentran presentes tanto en aerosol como en crema y spray. 

Además, se tiene una línea llamada Rastop que sirve para ahuyentar a los roedores y mosquitos 

conectándolo el aparato a la toma corriente o a través de una pulsera.  

Sin embargo, hay estudios e investigaciones que cuestionan la efectividad de la gran mayoría 

de estos productos:  

“Según un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Insect Science por 

investigadores de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, ninguno 

de los 11 productos que analizaron resultó 100% efectivo (…) Los métodos de 

protección portables, como las pulseras, resultaron completamente inefectivos. 

Otros dispositivos que pusieron a prueba fueron aquellos que funcionan con 

ondas sonoras también probaron ser completamente ineficientes (…) Si bien las 

etiquetas de muchos productos tienen aseveraciones muy contundentes, algunos 

productos sencillamente no funcionan” (El Comercio, 2017) 

Asimismo, se encontró Eco Smart como un insecticida en aerosol 100% orgánico4. Sin 

embargo, se tiene información relevante sobre los perjuicios del aerosol a la capa de ozono 

debido a su componente cluroflorucarburos. Además, este componente al combinarlo con el 

 
1 Zurich 2017 
2 Wong 2019 
3 Sodimac 2019 
4 Sodimac 2019 
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aire libera una partícula tóxica que puede llegar a dañar el sistema respiratorio del ser humano.5 

Por todo ello, las páginas o blog de empresas o de diarios recomiendan el uso de productos 

naturales e incluso el uso de plantas aromáticas que ayudan a prevenir estos problemas sin 

necesidad de usar químicos. 

 

Figura 3. Productos caseros que podrían solucionar las plagas domésticas 

Adaptado de Zurich, 2017 

Sin embargo, tanto hombres como mujeres en el Perú, sobre todo en la capital, llevan un ritmo 

de vida pendiente de las obligaciones en el trabajo para generar más ingresos que descuidan 

potencialmente su hogar y manifiestan no tener tiempo para realizar acciones en beneficio de 

este.6   

 

Figura 4. Descuido del hogar y familia debido a las obligaciones laborales 

Adaptado de Revista Cosas, 2017 

Por lo tanto, se concluye que hay alternativas en el mercado peruano para contrarrestar las 

plagas domésticas. Sin embargo, no son 100% efectivos y/o dañan el medio ambiente y la salud. 

Por otro lado, se tiene que aunque existan soluciones caseras para solucionar el problema de 

manera más natural, las personas manifiestan no tener tiempo para realizar esas actividades ya 

que tienen que trabajar.  

 
5 El Comercio 2019 
6 Revista Cosas 2017 
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3.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos 

Para validar el problema se realizarán 20 entrevistas a nuestro público objetivo. Las entrevistas 

tendrán la siguiente estructura:  

1. Problema  

a. Nombre y Edad 

b. ¿A qué se dedica? 

c. ¿Se preocupa por el medio ambiente?  

d. ¿Qué hace para cuidarlo? 

e. ¿Piensa en el impacto que tiene un producto en el medio ambiente antes de comprarlo? 

f. Opinión acerca de los productos naturales vs. Industriales 

g. ¿Alguna vez ha tenido problemas en su hogar relacionados con insectos, humedad, entre 

otros? ¿qué siente con esto? Expliquen un poco su experiencia 

2. ¿Cómo resuelven ese problema?  

a. ¿Qué productos utiliza para resolver este tipo de problemas en casa? 

b. Cuéntenos su experiencia con estos productos.  

c. Si no dice nada malo en la b, ¿Ha tenido alguna mala experiencia? 

d. ¿Considera que un producto natural es tan eficiente como uno industrial? 

e. ¿Probaría alguna alternativa distinta a lo que usa hoy en día? 

3. Nuestra propuesta  

Explicar que estamos realizando un proyecto acerca de una línea para el hogar 100% natural y 

elaborada a partir de materiales orgánicos, biodegradables y/o reciclados. Nuestro primer 

producto será un repelente de palo santo que no solo ayudará a espantar los mosquitos o 

insectos, sino también ayuda a combatir la gripe, es ideal para asmáticos y mantiene un aroma 

agradable.  

a. ¿Qué le parece nuestro proyecto? 

b. ¿Le agrada el tamaño y forma de la presentación? 

c. ¿Dónde le gustaría que vendamos el producto? 

d. ¿Cuánto pagaría por él? 

e. ¿Lo compraría para utilizarlo en su hogar? 
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Métricas:  

Para analizar los resultados obtenidos en todas las entrevistas se analizarán las siguientes 

métricas o indicadores:  

− Problema:  

𝑃 =  
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

− Mala experiencia con productos industriales:  

𝑀 =  
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

− Aceptación del tamaño y forma: 

𝐴 =  
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

− Intención de Compra: 

𝐼 =  
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

3.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Los entrevistados, cuyas características van de acorde con el público objetivo, dicen cuidar el 

medio ambiente a través del acopio de basura de manera correcta, uso de bolsas ecológicas en 

vez de las de plástico, sembrar plantas y enseñar a los menores de la casa sobre el cuidado del 

entorno. Asimismo, dicen preferir productos que ayuden al preservar el ambiente por ello en la 

medida de lo posible tratan de no usar muchos productos químicos.  

Con respecto a la problemática si dicen haber tenido experiencias negativas en el hogar, ya sea 

a través de plagas domésticas por insectos, humedad y polillas así como la acumulación de 

polvo y suciedad producto de la exposición al entorno. Debido a todo esto dicen sentirse 

frustrados, incomodos, impotentes, molestos, desesperados, con ganas de no ingresar a su casa 

e incluso preocupados porque no pueden hacer mucho al respecto para que lo dicho 

anteriormente deje de aparecer en sus hogar perjudicando no solo a ellos sino también a toda 

su familia.  



16 

 

Por otro lado, todas las soluciones que encuentran en los diferentes canales de venta no son del 

todo efectivas, pues no ayudan a que la problemática desaparezca del todo incluso al ser en su 

mayoría productos altamente industrializados dejan una sensación negativa debido al aroma 

desagradable que estos presentan y que en otros casos genera reacciones alérgicas. Por ello, 

consideran que de haber productos naturales que solucionen efectivamente la problemática los 

usarían en reemplazo de industriales.  

Finalmente, al explicarles en qué consistía el proyecto de la línea para el hogar 100% natural y 

enseñarles el primer producto del mismo: repelentes naturales a base de palo santo, dijeron que 

la idea les parecía muy interesante y agradable de escuchar, puesto que no solo solucionaría el 

problema ya que también cuidaría el medio ambiente y la salud de los que habitan en el hogar.  

Con respecto al tamaño y forma del primer producto, ellos estuvieron de acuerdo, debido a que 

les permitía usar racionalmente el producto durante el día. A su vez manifestaron querer 

encontrarlos en supermercados, tiendas naturales y, sobre todo, en redes sociales como 

Facebook e Instagram, puesto que la mayoría de ellas utiliza este medio para comprar productos 

de marcas no tan conocidas. Sobre la disposición a pagar, por la primera línea estos oscilan 

entre 10, 12, 15 y 30 soles por un paquete de repelentes de 6 unidades.  

Según las métricas obtuvimos: 

− Problema:  

𝑃 =  
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑃 =  
20

20
= 1 𝑥 100% = 100%  

− Mala experiencia con productos industriales:  

𝑀 =  
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑀 =  
17

20
= 0.85 𝑥 100% = 85%  

− Aceptación del tamaño y forma: 

𝐴 =  
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
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𝐴 =  
19

20
= 0.95 𝑥 100% = 95%  

− Intención de Compra: 

𝐼 =  
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐼 =  
20

20
= 1𝑥 100% = 100%  

En base a esto podemos decir que el problema es real y nuestro público objetivo lo percibe 

como tal, además, manifiesta que no existe un producto que de verdad solucione esto, pues de 

lo contrario ya no lo sentirían como problema. Además, los productos industriales se relacionan 

con malas experiencias en el 85% de los casos y nuestra propuesta aprovecharía este hecho. 

Asimismo, con respecto al repelente de Palo Santo el 95% aceptó la forma y el tamaño y todos 

los entrevistados lo comprarían. Por ello, podemos validar la siguiente hipótesis:  

a. El público objetivo seleccionado está interesado en obtener nuestro producto y es de su 

agrado. 

3.2 Descripción del segmento de cliente o usuario identificado 

Para conocer exactamente al público objetivo de la línea para el hogar se desarrollará a 

continuación la descripción de las principales características mencionadas anteriormente en el 

CANVAS.   

Hombres y mujeres de Lima Metropolitana:  

En un primer momento se elige a Lima Metropolitana como público objetivo debido a que se 

encuentran en la misma área geográfica en donde se está desarrollando el proyecto de línea para 

el hogar 100% natural. Por tanto, se aprovecharía la cercanía territorial para poder conseguir de 

manera más rápida a los clientes. Sin embargo, esta característica no es la única a considerar, 

puesto que existen factores más relevantes como: Lima posee aproximadamente la tercera parte 

del Perú (32.3% en el 2017) siendo así el departamento del país con mayor población.7 

Asimismo, es el departamento del país que posee un ingreso mensual por persona mayor al 

 
7 INEI Censo 2017:19 
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promedio nacional con 1921.10 vs 1376.8 soles en el 2017.8 Por otro lado, se tiene que de las 

compras que se realizan por internet en todo el Perú, Lima representa el 60% de ellas.9  

“las categorías preferidas por los peruanos son vestimenta, accesorios 

informáticos, dispositivos móviles (…) herramientas para el hogar e insumos 

deportivos de todo tipo. De igual forma, destacó que Lima, como ciudad capital, 

suele adquirir 60% del total de productos, mientras que el 40% corresponde a 

provincias”. (Publímetro, 2018)  

Finalmente, se tiene que la brecha salarial por género en Lima es 28.2%, menos del promedio 

nacional (29.3%). Motivo por el cual se incluirá tanto a hombres como mujeres como parte del 

segmento elegido10.  

 

 

 

 
8 INEI Censo 2017:146 
9 Publimetro Perú 2018 
10 INEI Censo 2017:148 
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Figura 5. Porcentaje de habitantes del Perú por departamento 

Adaptado de “Censo Nacional 2017” por INEI, 2017 
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Figura 6. Ingresos promedios mensuales por persona según departamento del Perú  

Adaptado de “Censo Nacional 2017” por INEI, 2017 
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Figura 7.Porcentaje de brecha salarial de género según departamentos del Perú 

Adaptado de “Censo Nacional 2017” por INEI, 2017 

 

De 25 a 55 años: 

Esto debido a que en rango de edad se concentra la mayor cantidad de población 

económicamente activa (PEA) que tiene los mayores ingresos promedios mensuales por 

persona: 

 

Figura 8. Ingreso promedio mensual por persona según grupo de edad 

Adaptado de “Censo Nacional 2017” por INEI, 2017 
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Además, se tiene la información de que este grupo de edad son los que más disposición a gastar 

presentan:   

“Los más jóvenes suelen gastar más, ya que no tendrían obligaciones 

económicas. Y los de entre 36 y 45 años gastarán más por tener más ingresos, 

así como por sus obligaciones económicas”, refiere dicha investigación. Los 

capitalinos de entre 36 y 45 años son los que tienen mayor potencial de gasto, ya 

que el 65% de ellos refiere que gastarán más este año; les siguen los jóvenes de 

entre 18 y 25 años (64%)”. (Perú-retail, 2017) 

NSE A, B, C1:  

Este grupo de nivel socioeconómico (A, B, C1)  representa el 55.8% de la población total de 

lima metropolitana11. 

 

Figura 9. Porcentaje de habitantes en Lima Metropolitana según NSE en el 2018  

Adaptado de APEIM, 2018 

 

 

 

 

 
11 APEIM 2018:28 
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Además, cuentan con los ingresos y gastos promedios más altos de todo Lima Metropolitana12.  

 

Figura 10. Ingresos y gastos promedios en Lima Metropolitana según NSE - 2018 

Adaptado de APEIM, 2018 

En esta imagen se puede apreciar que nuestro grupo de interés son G3, G4 y G5, ya que 

representan los gastos que destinan los NSE hacia el cuidado del hogar y a conservar la salud y 

medio ambiente.  

Por tanto, se puede inferir que el NSE A destina el 34.56% de sus gastos a G1, G2, G3 lo cual 

representa el 20.85% de sus ingresos. Por otro lado, el NSE B consigna el 27.25% de sus gastos 

a G1, G2, G3 lo cual simboliza  el 18.44 % de sus ingresos Finalmente, el NSE C1 manifiesta 

el 24.74 % de sus gastos a G1, G2, G3 lo cual constituye el 18.82% de sus ingresos. 

 
12 APEIM 2018:46 
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Figura 11. Uso del Internet por NSE 2018 

Adaptado de APEIM, 2018 

En este cuadro, se puede concluir que las personas que pertenecen al NSE A, B, C1 se conectan 

mayormente en el hogar con un 84.8%,78% y 55.1%, respectivamente. Por otro lado, más del 

90% de este grupo de personas utilizan este medio para obtener información y comunicarse. 

Sin embargo, también lo utilizan para hacer compras online, el 38.6% del A, 19.3% del B y el 

8% del C1. Finalmente, se conoce que ellos tienen tanto tarjeta de crédito como débito pero que 

utilizan mucho más este último. Esto es importante porque ayuda a entender que el público 

objetivo seleccionado puede comprar online y que tienen productos financieros disponibles para 

hacer el pago de los productos.  

Preocupados por la salud: 

En este aparatado se busca entender que tanto el público objetivo se encuentra interesado en 

cuidar la salud, puesto que uno de los beneficios que tendría la propuesta de valor está 

relacionado con este punto. Bajo esto, se tiene: 
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“El cliente moderno apostará por una oferta más saludable que pueden costar 

más, pero le aseguran bienestar y salud. Los productos con este tipo de 

características pueden costar hasta 3 veces más que uno regular.” (El 

Economista, 2018)    

Por otro lado, se obtiene la siguiente información:  

“La investigación también asegura que el 62% de consumidores está dispuesto a 

pagar un precio mayor por productos que los apoyen en sus metas de salud (…) 

de acuerdo a los análisis de productos premium un 15% por encima del precio 

normal podría ser un buen parámetro”. (El Comercio, 2017) 

 

Figura 12. Crecimiento del consumo de productos saludables en el 2017 

Adaptado de El Comercio, 2017 

En esta ilustración, se aprecia que Perú está incrementando poco a poco la compra de productos 

saludables vs los normales. Todo ello considerando que el 34.60% (55.8%13 de 62%) del NSE 

A, B, C1 está dispuesto a pagar alrededor de un 15% más por productos con beneficios para la 

salud. 

 

 

 
13 Ref. Véase página 22 
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Ecorresponsables: 

En este apartado, lo que se busca es entender como las personas se preocupan más por el 

consumo de productos naturales que no solo tengan beneficio positivo para ellos sino que 

también esto se vea reflejado en el medio ambiente. Para ello, se tiene el siguiente cuadro:  

 

Figura 13. Tendencia de consumo de los peruanos en el 2017 

Adaptado del MINAM, 2017 

Con ello podemos analizar que el 42.41% del NSE A, B, C1 (55.8%14 de 76%) invierten tiempo 

o dinero en conservar el medio ambiente. A su vez el 50.22% del público objetivo (55.8%15 de 

90%) se preocupa por el origen de lo que come y el 41.85% (55.8%16 de 75%) quiere que en 

las etiquetas de los productos haya un tipo de mensaje de concientización ambiental. Por todo 

ello, el 45.20% (55.8% 17de 81%) está dispuesto a pagar más por productos que cumplan con 

todas las características anteriormente mencionadas.  

 

 

 
14 Ref. véase página 22 
15 Ref. véase página 22 
16 Ref. véase página 22 
17 Ref. véase página 22 
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3.2.1 Determinación del tamaño de mercado 

Parte cuantitativa 

Para determinar el tamaño de mercado al cual está dirigido nuestro producto, partirá de su 

público objetivo: 

Hombres y mujeres del NSE A, B, C1, entre las edades 25 a 55 años y que residen en Lima 

Metropolitana. 

En primer lugar, según la información mostrada por la APEIM18:  

 

Figura 14. Distribución de personas según NSE 2018 – Lima Metropolitana 

Adaptado de APEIM, 2018 

Lima Metropolitana está conformada por 10’295,249 personas, donde el NSE A, B y C+ (C1) 

está distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Cálculo de N° de personas del NSE A, B y C1 - Lima Metropolitana 

 

 
18 APEIM 2018 

Lima Metrolitana

NSE Porcentaje N° de habitantes

A 4.3% 442,696

B 23.4% 2,409,088

C1 (C+) 28.4% 2,923,851

5,775,635

10,295,249

Total
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En segundo lugar, según la información mostrada por la APEIM19 acerca del perfil de personas 

de Lima Metropolitana: 

 

Figura 15. Perfil de personas según NSE 2018 – Lima Metropolitana 

Adaptado de APEIM, 2018 

La distribución de hombres y mujeres entre las edades de 25 a 55 de Lima Metropolitana es la 

siguiente: 

Tabla 2.  

Cálculo de N° personas según NSE y por edad 2018 – Lima Metropolitana 

 

Donde, nuestro público objetivo está conformado por 2’335,930 personas, entre hombres y 

mujeres, del NSE A, B, C1, entre las edades 25 a 55 años y que residen en Lima Metropolitana. 

Finalmente, este público objetivo hallado se debe limitar a las personas que tengan una 

tendencia a ser ecorresponsables. Según el estudio de Lima Como Vamos 2017, se determinó 

que el 31% de los habitantes de Lima Metropolitana son conscientes de la importancia del 

ambiente y de su cuidado, y no solo lo practican sino que también lo predican20.  

 
19 APEIM 2018 
20 Lima Como Vamos 2017 

N° de personas 

por NSE y sexo

Porcentaje de 

personas por edad 

(25 a 55 años)

N° de personas por 

NSE entre 25 y 55 

años

Hombres 51.1% 226,218

Mujeres 48.9% 216,478

Hombres 47.3% 1,139,499

Mujeres 52.7% 1,269,589

Hombres 48.5% 1,418,068

Mujeres 51.5% 1,505,783

2,335,930

1 Información de Tabla N° 1

1,157,845

Total

2,409,088

2,923,851

N° de personas por 

NSE1

Porcentaje de 

personas por sexo

43.0%

41%

39.6%

190,359

987,726

A

B

C1(C+)

442,696
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𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 2, 335, 930 𝑥 31% = 724,138.3 

Asimismo, se debe considerar que el 60% de personas considera que se preocupan por su salud 

y por ende, consideran que llevan una vida saludable21. Nuestro tamaño de mercado final sería:  

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 724, 138.3 𝑥 60% = 𝟒𝟑𝟒, 𝟒𝟖𝟐. 𝟗𝟖 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 

Con esto podemos decir que el tamaño de mercado comprendido por nuestro público objetivo 

es de 434, 482. 98 personas.  

Tamaño de mercado en soles 

Para hallar el tamaño de mercado en soles, se requerirá los siguientes datos: 

Precio promedio: debido a que el precio del producto varía según la cantidad de número de 

cajas vendidas, se obtendrá un precio promedio: 

Tabla 3.  

Precio Promedio 

Presentación Precio Precio por caja 

Una Caja x 5 unid. S/. 10 S/. 10.00 

Pack de 3 cajas S/. 28 S/. 9.33 

Pack de 6 cajas S/. 55 S/. 9.16 

Pack de 10 cajas S/. 90 S/. 9.00 

Precio Promedio S/. 9.40 
 

Frecuencia de compra promedio: en base al último concierge realizado y a las respuestas 

recibidas en las entrevistas realizadas al público objetivo, la frecuencia de compra promedio 

del repelente de palo santo Phyra por persona es de 3 veces al año. 

Finalmente, con los datos anteriores, se procede a calcular el tamaño de mercado en soles. 

Tamaño de mercado =  434,483 x 9.40 x 3 

Tamaño de mercado =  12’252,420.60 soles 
 

 

 
21 La República 2018 
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Parte cualitativa 

Para desarrollar los puntos demográficos y conductual del mercado a estudiar, se tendrá en 

cuenta el público objetivo. 

Hombres y mujeres del NSE A, B, C1, entre las edades 25 a 55 años y que residen en Lima 

Metropolitana. 

Mercado Demográfico:  

Respecto a los ingresos y gastos que tiene el público objetivo, según fuentes de la APEIM, las 

personas que pertenecen al NSE A, cuentan con un promedio general de ingreso familiar 

mensual de S/.13, 105 y promedio general de gasto familiar mensual de S/.7, 908. De igual 

manera, los pertenecientes al NSE B, cuentan con un promedio general de ingreso familiar 

mensual de S/.7, 104 y promedio general de gasto familiar mensual de S/.4, 807. Y, quienes se 

hallan en un NSE C+ (C1), cuentan con un promedio general de ingreso familiar mensual de 

S/.4, 310 y promedio general de gasto familiar mensual de S/.3, 27822. 

 

Figura 16. Ingresos y Gastos según NSE 2018 – Lima Metropolitana 

Adaptado de APEIM, 2018 

Por otro lado, se puede observar también en la Figura 16 que los gastos promedios que realizan 

las personas del NSE A, B y C+ en bienes y servicios, los cuales son de S/.484; S/.287 y S/.213; 

respectivamente. 

Mercado Conductual: 

Ocasiones de uso: la mayoría de las personas del mercado hacen uso frecuente de productos 

para el cuidado del hogar, con la finalidad de tener un ambiente limpio y sano. Asimismo, la 

compra de los productos relacionados a ahuyentar plagas, se da en épocas de temperaturas altas 

 
22 APEIM 2018 
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y/o desastres naturales23, donde aparecen estos insectos. Por otro lado, según fuentes de 

Nielsen24, las mujeres son quienes lideran las compras de estos productos. 

Beneficios buscados: el grupo de personas de este mercado, buscan productos del cuidado del 

hogar logren la máxima eficiencia en su función, que no dañen directamente a la salud 

(irritación a la piel y/o problemas de respiración, por ejemplo) y que sean prácticos en su 

aplicación25. 

Estatus de usuario: se agrupan el mercado de la siguiente manera: 

• Ex usuarios: Son aquellos que no adquieren productos para el cuidado del hogar 

comercializados en la industria, ya que optan por preparar productos caseros que no 

provocan reacciones alérgicas ni componentes que dañen la salud26. 

• Usuarios potenciales: Son aquellos que están buscando nuevas opciones en el mercado 

sobre productos efectivos para el cuidado del hogar, dado que los productos que usan 

no le otorgan resultados esperados. Además, se hallan aquellas personas que enfrentan 

cambios en la etapa de su vida, como aquellos que forman una nueva familia y buscan 

en su nuevo hogar satisfacer la necesidad del cuidado del hogar27. 

• Usuarios regulares del producto: Son aquellos que compran con cierta frecuencia los 

productos para el cuidado del hogar y, en consecuencia, tienden a tener una marca 

específica del producto a adquirir28. 

 
23 El Comercio 2017 
24 Nielsen 2016 
25 Nielsen 2016 
26 Mejor con salud 2019 
27 Kotler 2013 
28 Kotler 2013 
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3.2.2 Value Proposition Canvas 

3.2.2.1 Perfil del cliente 

 

Figura 17. Perfil del Cliente 
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3.2.2.2 Mapa de Valor 

 

Figura 18. Mapa de Valor 
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3.2.2.3 Encaje problema – solución 

Figura 19. Encaje problema - solución
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Como se muestra en el Encaje del Modelo, se puede corroborar que el Mapa de Valor y el 

Perfil del Cliente objetivo se hallan en total correspondencia. En otras palabras, las 

frustraciones, alegrías y el trabajo –cruciales para el consumidor– serán aliviadas y 

satisfechas (con una mayor alegría) a través del repelente natural de palo santo Phyra como 

forma de solución. 

La coincidencia entre ambos esquemas es debido a un análisis al detalle, realizado con el fin 

para que el repelente Phyra cuente con todos los beneficios que busca el cliente objetivo y 

que va más allá del producto en sí, como la información del producto (composición y 

beneficios), promociones y descuentos, modo de adquirirlo y el envío delivery. 

Además, esto nos permitirá pensar en otras soluciones en un futuro, para seguir solucionando 

las frustraciones de nuestros clientes y que nuestra marca, Phyra, sea un sinónimo de alegría 

y calidad, brindando una experiencia agradable para todos nuestros clientes. 
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3.2.3 Mapa de empatía 

 

Figura 20. Arquetipo de usuario 
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3.2.4 Insights 

Registro de observaciones 

• Público objetivo: hombres y mujeres entre las edades de 25 a 55 años, del NSE A, B, 

C1, que viven en Lima Metropolitana, ecorresponsables y preocupados por su salud. 

• Problema: Los productos industriales para el cuidado del hogar dañan la salud de las 

personas y el medio ambiente. 

• Nombre de Observadores: Thais Kasano, Ariana Luna, Diggi Romero, Rodrigo Tuesta 

y Milay Wong. 

• Principales hallazgos: 

Durante las entrevistas realizadas a nuestro público objetivo, se pudo observar el 

comportamiento (expresiones y emociones) que manifestaban al responder cada una de las 

preguntas dadas. 

Respecto al tema de los productos industriales, los entrevistados expresaron su desagrado de 

utilizar dichos artículos, debido a la alta concentración de sustancias químicas que la 

componen y que, por ende, lo consideran tóxicos para la salud, sobre todo para los pulmones. 

Asimismo, expresaron su consideración con el medio ambiente al afirmar que el contenido 

de estos productos -ya sea en líquido, spray, pastilla y/o pegamento- solo incrementa el daño 

a la capa de ozono. Sin embargo, afirmaron que, si el contenido es muy fuerte en olor y 

composición química es porque se precisa de una fuerte sustancia para combatir con las 

plagas. 

En referencia a los problemas presentados el hogar a causa de la presencia de insectos y/o 

humedad, los entrevistados manifestaron incomodidad por tener esta situación de forma 

frecuente, preocupación por no poder lidiar y/o resolver completamente, asco hacia las 

moscas que le perturban la tranquilidad mientras realizan alguna actividad, y fastidio hacia 

los zancudos al dejarle señales de picadura en la piel, sobre todo mientras duermen. 

Por otro lado, cuando se hizo mención acerca de los productos que manipulan para combatir 

dichos problemas, los entrevistados se mostraron disconformes e incómodos al tener que 

usar productos de limpieza industrial, debido a situaciones de emergencia o porque 

simplemente, no conocen otros productos de composición natural y efectivos que puedan 

reemplazarlos. Asimismo, cuando relataron su experiencia con dichos productos, refirieron 

que en un principio sentían tranquilidad y satisfacción por el resultado eficiente generado en 
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el producto; sin embargo, a medida de un uso relativamente frecuente, consideraron que era 

perjudicial no solo para el ambiente, sino también para la salud de todos los que habitan en 

el hogar. Cabe mencionar, que algunos de los productos utilizados emitían un fuerte olor 

químico que dificultaba la respiración y/o causaba tos, en muchas ocasiones. 

Finalmente, al consultarles a los entrevistados sobre si eran o no conscientes del impacto que 

tienen los productos–industriales en su mayoría– en el medio ambiente, antes de comprarlo; 

algunos mostraron vergüenza al reconocer que sí eran conscientes del impacto pero que, a 

pesar de ello, adquirían el producto por cuestiones de necesidad y urgencia para resolver sus 

problemas. Mientras que, una minoría revelaron una fuerte empatía por el medio ambiente 

y/o la salud personal y de las personas que integran su hogar, que eran conscientes de 

aquellos productos, los cuales optaban trucos caseros, como las bolsas con agua y/o la 

naranja y clavo de olor. 

Insights 

A partir de la información obtenida de las observaciones, reconociendo las emociones de los 

entrevistados, se identificaron los siguientes insights: 

• “No me gusta usar productos industriales de limpieza, pero lo hago porque no hay otra 

alternativa de efectividad que me ofrece el mercado”. 

• “Mantener un hogar libre de plagas conduce a dañar la salud y el ambiente”. 

• “Busco productos que me resuelvan fácil y rápidamente el problema de las plagas”. 

• “Un producto de limpieza puede ser 100% efectivo sin perjudicar la salud de la persona 

y el medio ambiente.” 

• “El fuerte olor que emana el contenido de los productos de limpieza industrial es 

sinónimo de su efectiva función”. 

• “Los productos de limpieza industrial no puede usarse cuando existen personas con 

problemas respiratorios, ya que acrecentarían más su situación”. 

• “Busco ser ecorresponsable pero no existe un producto natural de limpieza que luche con 

mi problema”. 

3.3 Descripción de la solución propuesta 

Como se ha podido observar en las páginas anteriores existe una problemática bien definida. 

La cual consiste en que las personas del NSE A, B, C1 que tienen entre 25-55 años y radican 

en Lima Metropolitana, cuyas tendencias están orientadas a una mejor salud y al cuidado del 
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medio ambiente, presentan diversos problemas en el hogar. Sin embargo, no tienen muchas 

opciones que cumplan tanto la efectividad como el cuidado a la salud y el ambiente. Por 

tanto, la propuesta que se presentará para solucionar esa necesidad detectada será la creación 

e implementación de una línea para el hogar 100% natural que tenga los beneficios 

funcionales propios pero que a su vez contribuya a mejorar la salud de las personas y que no 

contamine el medio ambiente.  

Dicho todo esto, se tiene como primer producto al repelente de palo santo, cuya presentación 

incluirá 5 unidades comprimidas de retazos (aserrín) de palo santo procesados, cuya 

extracción y fabricación se hará de manera responsable y sostenida para contribuir con el 

desarrollo de la biodiversidad sin que ello afecte la calidad de la misma.  

Con respecto a la información existente sobre las propiedades y beneficios del palo santo se 

tiene lo que sigue:  

Descripción general del palo santo29  

Nombre científico: Bursera graveolens 

Cuando se usa: Los beneficios solo se activan cuando el árbol haya muerto naturalmente. 

Tiempo de descomposición: 3 a 4 años 

Usos:  

− Ayuda a combatir la gripe y problemas respiratorios  a través de una infusión de la misma 

o usarlo como ambientador natural través del humo proveniente del encendido del 

mismo. 

− Mientras se encuentre activo, los insectos desaparecen. 

− El aroma característico del palo santo contribuye a la relajación y liberación del estrés. 

Por otro lado, la línea del hogar buscará satisfacer distintas necesidades. Por ello, el repelente 

no será el único producto y los nuevos productos serán los siguientes: 

1. Resinas aromatizadoras de mirra y copal: 

Este producto se encuentra en su primera semana de venta.   

 
29 Eugenio 2014: 22-30 
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Beneficios30: 

- Revitalizante natural 

- Olor agradable 

- Ayuda a despejar las vías respiratorias, ideal para el asma o la bronquitis 

- Alivia el estrés 

- Estimula la creatividad y concentración 

 

2. Antihumedad para los closets: 

Este producto se encuentra en su primera semana de venta.  

Beneficios31: 

- Absorbe la humedad 

- Olor agradable que evita el mal olor en la ropa 

- Favorece la respiración y evita problemas respiratorios 

- Espanta insectos voladores que pueden dañar la ropa, como polillas 

- Efecto relajante 

3.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

Las hipótesis que se plantearán en torno a esto negocio son: 

a. El público objetivo seleccionado está interesado en obtener nuestro producto y es de su 

agrado. 

b. El producto es realmente 100% natural  

c. El producto posee beneficios para la salud. 

d. El producto posee una fragancia agradable. 

e. El producto ofrece beneficios funcionales para el hogar.  

f. La red social Facebook es un eficiente medio de comunicación con el cliente. 

g. La red social Instagram es un eficiente medio de comunicación con el cliente. 

h. A través de las redes sociales se pueden vender nuestros productos.  

i. El constante contenido de las páginas ayuda a obtener más seguidores. 

j. Es posible crear una comunidad por redes sociales. 

k. El descuento por packs anima a los clientes a comprar estas presentaciones.  

 
30 Resina de Pino 2019 
31 Aceites Esenciales 2019 
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l. El delivery en Lima Metropolitana hará que más clientes se interesen en el producto 

m. Los punto de entrega gratuitos motivarán a que se compre una mayor cantidad de 

productos. 

n. Es posible recibir ingresos por la venta del producto. 

o. Es posible contratar personal calificado para producir la línea para el hogar. 

p. Se logró conseguir los equipos para producir con calidad y eficiencia. 

q. El personal de marketing aporta positivamente al desarrollo de la marca y contribuye a 

mantener una buena relación con los clientes. 

r. El personal administrativo es necesario para el buen funcionamiento de la empresa. 

s. La búsqueda de proveedores permite tener un producto de buena calidad. 

t. El proveedor escogido mantiene bajo control la producción. 

u. La empresa de delivery brinda un servicio serio y eficiente. 

v. Realizar una gestión financiera eficiente es vital para mantener la empresa estable. 

w. La empresa escogida para la producción es realmente un socio clave. 

x. Realmente se incurre en los costos mencionados en el CANVAS 

3.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos 

Se realizarán publicaciones en Facebook para ver las interacciones de las personas y se harán 

campañas para aumentar la cantidad de seguidores y validar la intención de compra. 

Métricas: 

Se utilizarán las estadísticas brindadas por Facebook para analizar el impacto. 
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3.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

Publicaciones: 

- Publicaciones en la página:  
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Figura 21. Publicaciones de Facebook 

En base a las publicaciones que hemos realizado en la Página de Facebook, hemos podido 

superar más de 200 personas alcanzadas sin necesidad de promocionar y en el caso de la 

promoción alrededor de 3,600 personas. Con esto, podemos observar que nuestras 
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interacciones orgánicas han superado siempre las 20 y un caso sorprendente, fue la 

publicación sobre los beneficios del Palo Santo, la cual alcanzó orgánicamente a 439 

personas y 67 interacciones. Esto comprueba que el insumo utilizado es bastante atractivo 

para los clientes y les genera incluso recuerdos de su infancia. En el caso de la promoción se 

llegaron a tener 244 interacciones, lo que reconfirma el interés del usuario en el producto.  

Comentarios recibidos:  
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Figura 22. Comentarios recibidos 

Nos sorprendieron mucho los comentarios recibidos en las primeras publicaciones pues 

reflejaban que nuestros clientes eran ecorresponsables y que además, el Palo Santo les traía 

recuerdos de su infancia. Esto nos permitió conectar más con nuestros clientes y darnos 

cuenta que lo natural ha estado presente en muchas generaciones y es momento de hacer que 

surja nuevamente. Asimismo, en las publicaciones de los packs tuvimos comentarios que 

pedían más información, lo que refleja que existe intención de compra y que el producto es 

realmente de su agrado y cumple una necesidad en su vida.  

- Campaña de promoción pagada:  
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Figura 23. Publicidad de la página 
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Al realizar la publicidad pagada se busca obtener más clientes y visitas a la página, que se 

muestren interesados en el producto y sean una venta potencial. Asimismo, se buscó 

segmentar a aquellos que verían la publicación según nuestro público objetivo y validar 

realmente que son ellos los que se interesan por el producto. Los resultados de esta 

publicidad se muestran a continuación: 

Estadísticas de la campaña pagada: 
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Figura 24. Estadísticas de la publicidad 

Como se puede observar en las estadísticas brindadas por Facebook al hacer nuestra 

publicidad se ha logrado aumentar los likes y visitas a la página. Asimismo, al lograr un 
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alcance de cerca de 3,700 personas se ha podido impulsar más de 250 interacciones, que se 

traducen en likes o comentarios. Por otro lado, al ver el público que reaccionó a la publicidad 

notamos que la edad de 25 a 55 se encuentra activa, por lo que podemos decir que es un buen 

público objetivo.  

Ventas concretadas: 
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Figura 25. Ventas concretadas 
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Se han concretado un total de 15 ventas: 

Tabla 4 

Ventas concretadas 

 21/05 22/05 23/05 

Pack de 4 2 4 3 

Pack de 6 2 3 1 

Pack de 10    

 

Todo esto se ha logrado gracias a la promoción y a la buena acogida de la página. Asimismo, 

para enviar el producto se espera que los clientes hagan el depósito en la cuenta y luego se 

les envía su pedido. Con esto podemos corroborar que Facebook es un buen medio para 

vender nuestro producto y que el público se encuentra interesado en obtenerlo.  

3.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

Un hecho importante a resaltar fue que esta primera venta nos permitió recibir una 

retroalimentación honesta, que nos impulsó a rediseñar el logo y la presentación del producto 

y así ofrecer algo mejor al público. Esto cambio se puede apreciar en el concierge. 

En base a todo lo anterior se han podido validar las siguientes hipótesis: 

a. El público objetivo seleccionado está interesado en obtener nuestro producto y es de su 

agrado. 

b. La red social Facebook es un eficiente medio de comunicación con el cliente. 

c. A través de las redes sociales se pueden vender nuestros productos.  

d. El constante contenido de las páginas ayuda a obtener más seguidores. 

e. Es posible crear una comunidad por redes sociales. 

f. Es posible recibir ingresos por la venta del producto. 

Asimismo, gracias a los comentarios se ha podido validar de manera indirecta las siguientes 

hipótesis:  

a. El producto posee beneficios para la salud. 

b. El producto posee una fragancia agradable. 

c. El producto ofrece beneficios funcionales para el hogar.  
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3.4 Plan de ejecución del concierge 

3.4.1 Diseño y desarrollo de experimentos 

Para realizar el concierge se utilizará un canal de ventas online, a través de Facebook e 

Instagram. Para ello se realizaron diversas publicaciones que buscaron motivar al público 

objetivo a ingresar a la página y adquirir los productos ofrecidos.  

En primer lugar se tiene el Facebook: 
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Figura 26. Publicaciones de Facebook 

En segundo lugar se tiene el Instagram: 
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Figura 27. Publicaciones en Instagram 

Asimismo, se crearon las siguientes plantillas de respuesta en caso los clientes soliciten 

información: 

Repelente natural 

¡Hola! Gracias por escribirnos. Nuestra caja de repelente natural contiene 5 pirámides de 

Palo Santo, su precio es de 10 soles (no incluye delivery). También te contamos que tenemos 
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disponibles los siguientes packs: pack de 3 cajas a 28 soles,  pack de 6 cajas a 55 soles y 

pack de 10 cajas a 90 soles, ninguno incluye el delivery. 

El método de pago se realiza por adelantado y es a través de una transferencia bancaria a la 

siguiente cuenta del BCP: 

Titular de la cuenta: Gladys Thais Kasano Soto 

Número de Cuenta: 193-94613043-0-28  

CCI: 002-19319461304302816 

Si cuentas con la aplicación YAPE puedes realizar la transferencia al siguiente número de 

teléfono: 951 019 078. 

Luego del pago, envíanos la foto de la confirmación de la transferencia realizada junto con 

los datos de la persona que recibirá el pedido, la dirección de entrega y alguna referencia. 

También contamos con puntos de entrega gratuitos como Open Plaza Angamos, Centro 

Comercial Caminos del Inca, Real Plaza Primavera, Real Plaza Salaverry, Molina Plaza y 

Plaza Norte.  

Resinas aromatizadoras: 

¡Hola! Gracias por escribirnos. Nuestra botella de resina aromatizadora tiene un precio de 

15 soles (no incluye el delivery). Puedes elegir entre mirra y copal.  

El método de pago se realiza por adelantado y es a través de una transferencia bancaria a la 

siguiente cuenta del BCP: 

Titular de la cuenta: Gladys Thais Kasano Soto 

Número de Cuenta: 193-94613043-0-28  

CCI: 002-19319461304302816 

Si cuentas con la aplicación YAPE puedes realizar la transferencia al siguiente número de 

teléfono: 951 019 078. 

Luego del pago, envíanos la foto de la confirmación de la transferencia realizada junto con 

los datos de la persona que recibirá el pedido, la dirección de entrega y alguna referencia. 

También contamos con puntos de entrega gratuitos como Open Plaza Angamos, Centro 
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Comercial Caminos del Inca, Real Plaza Primavera, Real Plaza Salaverry, Molina Plaza y 

Plaza Norte. 

Antihumedad:  

¡Hola! Gracias por escribirnos. Nuestra bolsita contiene 5 mariposas de Palo Santo perfectas 

para controlar la humedad y el mal olor en los armarios, su precio es de 20 soles (no incluye 

delivery). 

El método de pago se realiza por adelantado y es a través de una transferencia bancaria a la 

siguiente cuenta del BCP: 

Titular de la cuenta: Gladys Thais Kasano Soto 

Número de Cuenta: 193-94613043-0-28 

CCI: 002-19319461304302816 

Si cuentas con la aplicación YAPE puedes realizar la transferencia al siguiente número de 

teléfono: 951 019 078. 

Luego del pago, envíanos la foto de la confirmación de la transferencia realizada junto con 

los datos de la persona que recibirá el pedido, la dirección de entrega y alguna referencia. 

También contamos con puntos de entrega gratuitos como Open Plaza Angamos, Centro 

Comercial Caminos del Inca, Real Plaza Primavera, Real Plaza Salaverry, Molina Plaza y 

Plaza Norte. 

Métricas:  

Como métricas se tendrá las estadísticas de las dos publicidades en Facebook y el embudo 

de marketing.  

3.4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Facebook: 

En Facebook se han obtenido los siguientes resultados:  
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Estadísticas generales de la página:  

 

 

Figura 28. Estadísticas de la página del Facebook 

Publicidad 1: 
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Figura 29. Resultados de la publicidad 1 

Publicidad 2:  

 

 

 

 

 

Figura 30. Resultados de la publicidad 2 
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Publicidad 3: 

 

 

 

Figura 31. Resultados de la Publicidad 3 

Publicidad 4: 
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Figura 32. Resultados de la Publicidad 4 

Publicidad 5: 
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Figura 33. Resultados de la Publicidad 5 

Publicidad 6: 

 

 

Figura 34. Resultados de la Publicidad 6 

En base a las estadísticas podemos mencionar que la página ha ganado seguidores y ha 

logrado un gran alcance. Esto potenciado con la publicidad nos ha permitido notar ciertos 

aspectos importantes, como que por ejemplo la mayor parte de nuestro público objetivo que 

interactúa con las publicaciones son mujeres.   
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Embudo de Marketing: 

 

20,200 alcance de las publicaciones 

 2,200 interacciones con publicaciones 

1,601 visitas a la página comentarios 

90 comentarios 

56.67% de cierre 

N = 51 clientes compraron 

Figura 35. Embudo de Marketing 

Concierge: 

Tabla 5 

Concierge 

  

  

Junio Julio 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Unidad 12 5 7 3 

Pack de 3 9 2 5 5 

Pack de 6 1 1 3 2 

Pack de 10 0 0 0 1 

# cajas 45 17 40 40 

Resinas 

 

  6 

Mariposas 

 

  1 

# clientes 20 6 13 12 

TOTAL SOLES 427 161 375 480 
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Figura 36. Ventas concretadas  

3.4.3 Aprendizajes del concierge 

Gracias a la experiencia vivida en el concierge se tienen los siguientes aprendizajes:  

- Facebook es un excelente canal de ventas para nuestro producto, pues ha tenido una gran 

acogida y esto se ve reflejado en los likes e interacciones que tenemos en las 

publicaciones y que se traducen en ventas.  

- Instagram no ha generado ninguna venta ni muchas interacciones. Esto nos enseña a que 

tal vez no es un canal adecuado para lanzar el producto y por ende, solo se deba trabajar 

con Facebook. Asimismo, nuestro público objetivo es de 25 a 55 años, grupo que se 

encuentra más familiarizado con la red social Facebook.  

- El precio ha sido aceptado por el público y eso se ve reflejado en que se han obtenido 

ventas.  

- El prototipo final del repelente natural ha sido bien aceptado por el público lo que nos 

indica que tomamos una buena decisión al cambiar el empaque.  

- Por el momento, todos los clientes han solicitado que su compra sea entregada en puntos 

de entrega gratuitos, lo que nos indica que si es un buen medio de fidelización.  
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- Asimismo, mencionar que la gran mayoría de clientes son mujeres dentro del público 

objetivo.  

- Los nuevos productos han sido aceptados por el público, pero en baja proporción lo que 

podría indicar que se debe hacer algún cambio en la presentación o precio, tal como 

sucedió con el repelente. 

3.5 Proyección de ventas 

Primer año:  

Para realizar el pronóstico del primer año se trabajó en base al concierge. Si se vendieron un 

total de 45 cajas en 4 días que duró la publicidad (viernes a martes), se estima que 

aproximadamente se vendieron 11.25 cajas/día. Con este dato se puede encontrar la venta 

del primer mes, pues si son 16 días al mes de publicidad se tendrían 180 cajas vendidas. Para 

realizar la distribución de las ventas en las distintas presentaciones se utilizará una serie de 

porcentajes a criterio del grupo: 40% unidad, 30% pack de 3, 20% pack de 6 y 10% pack de 

10. Con esto se hallarán las ventas de todo el primer año. Finalmente, para hallar la relación 

venta publicidad que se trabajará, se toman las 180 cajas vendidas entre los 160 soles 

invertidos en publicidad el primer mes, lo que nos da 1.125 cajas/sol. Con este último dato, 

simplemente se multiplica el monto de publicidad (que aumenta 10 soles cada mes durante 

el primer año) con el ratio y se utilizan los porcentajes para distribuirlo.  

Se ha utilizado la misma dinámica para los otros productos. 

Crecimiento:  

A partir del segundo año, la proyección de ventas de nuestro repelente natural Phyra crecerá 

a una tasa de 5.37% mensual, hasta fines del año 5. Dicha estimación se ha tomado a partir 

de los estudios realizados por EuroMonitor International32, el cual manifiesta que las ventas 

de productos para el Cuidado del Hogar, vía online, tendrá un incremento de 44.4% anual 

(3.7% mensual). Esto sumado a que en los próximos 5 años el comercio electrónico en Perú 

aumentará en 20% anual (1.67% mensual)33.  

 

 

 
32 Mercados & Regiones 2019 
33 Perú Retail 2019 
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Tabla 6 

Perú: Ventas Online por categoría 

 

Adaptado de Perú Retail, 2019 

Cabe destacar que se aumentarán los precios en 20% a partir del año 2.  

Tabla 7 

Cambio de precios 

Repelentes 

Naturales 

Una caja x 5 unid. S/. 12.00 

Pack de 3 cajas S/. 33.60 

Pack de 6 cajas S/. 66.00 

Pack de 10 cajas S/. 108.00 

Resinas 

Aromatizantes 

Botella de resina aromatizadora de 

mirra o copal 
S/. 18.00 

Antihumedad 

para closets 
Bolsita de 5 mariposas de Palo Santo S/. 24.00 
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Tabla 8  

Pronóstico de ventas Phyra 

 

 

 

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

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Por unidad 1 72 77 81 86 90 95 100 104 108 113 118 122

Pack de 3 3 54 58 61 65 68 72 75 78 81 85 88 92

Pack de 6 6 36 39 41 43 45 48 50 52 54 57 59 61

Pack de 10 10 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31

630 685 720 759 794 839 875 910 945 1,000 1,036 1,074

Antihumedad 5 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

Resina aromatizadora 1 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600 624 648

Presentación del producto

TOTAL

AÑO 1N° de 

cajas/unidade

s
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4 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1 Plan Estratégico 

4.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

Misión:  

Brindar a nuestros clientes productos 100% naturales que solucionen los problemas más 

comunes del hogar de manera segura y eficiente, ofreciendo a la vez beneficios para su salud 

y promoviendo el cuidado del medio ambiente.  

Visión:  

Ser la empresa naturista especializada en el cuidado del hogar más importante del sector y 

del país, obteniendo reconocimientos por la excelente calidad y funcionalidad de nuestros 

productos y por nuestras acciones en el cuidado del medio ambiente. 

4.1.2 Análisis Externo 

4.1.2.1 Análisis de la competencia 

Competencia Directa 

1. Nacional 

 

a) Biodet:  

Marca peruana de productos de cuidado de hogar de uso doméstico que esta elaborado con 

productos naturales. Esta compuesta por una amplia linea: BIODET D3 (Desengrasante y 

desinfectante), BIOSANIT (desinfectante), BIOSANIT2 (desinfectante de alimentos), 

BIOINSECT(insecticida de uso doméstico), BIODET (detergente natural), 

BIOLARVIKILL-BT (Larvicida ecológico)34. Asimismo, es considerada competencia 

directa debido a que el enfoque del producto es de ingredientes naturales y ecológico. Por 

otro lado, este producto seria principal rival del proyecto ya que se encuentra posicionado 

en varias plataformas de enfoque natural para su venta y en algunas biotiendas (Vacas 

felices). 

 
34 Reinmark 2019 
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Figura 37. Productos Biodet 

Adaptado de Vacas Felices, 2019 

b) Ecología y Salud:  

Marca peruana de productos cuidado de hogar en el ámbito de limpieza y desinfección que 

utilizan componentes naturales para su elaboración debido a su compromiso de salud y 

cuidado de medio ambiente35. Por otro lado, se considera esta marca como competencia 

directa nacional puesto que usan componentes naturales en su elaboración y buscan el 

cuidado de medio ambiente. 

 

Figura 38. Productos Ecología y Salud 

Adaptado de Ecología y Salud, 2019 

c) Quimica verde:  

Empresa peruana de productos ecológicos de limpieza y mantenimiento. Posee productos en 

la línea del hogar, industrial, gastronómico, institucional y automotriz. Busca brindar a su 

público productos ecológicos de calidad y concientizar sobre el cuidado del planeta36. 

 
35 Ecología y salud 2019 
36 Química Verde 2019 
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Además, por su enfoque naturista y concientizador con el medio ambiente es considerado 

como competencia directa con el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Productos Química Verde 

Adaptado de Química Verde, 2019 

Competencia Indirecta 

1. Nacional 

 

a) Alicorp:  

Empresa líder en industria de consumo masivo en el Perú que posee marcas de cuidado del 

hogar como: Bolivar, Opal, Marsella, Trome y Zorro37 que son catalogados como 

competencia indirecta para el proyecto. Cabe destacar, que como se menciona líneas arriba 

esta empresa es líder del sector por la cual es la competencia que más amenaza el proyecto. 

 
Figura 40. Productos Alicorp 

Adaptado de Alicorp, 2017 

 
37 Alicorp 2017 
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b) Raid y Mr. Muscle:  

Marcas pertenecientes a la empresa multinacional americana S.C JOHNSON con su princial 

sede en Racine (Winsconsin)38. Asimismo, poseen prescencia comercial en Perú y es una de 

las empresas líderes en el mercado en el cual nos enfocamos. Por otro lado, son consideradas 

competencia indirecta puesto que ofrecen productos de cuidado del hogar, sin embargo estos 

son hechos a base de componentes industriales y no poseen ningún tipo de cuidado 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Productos SC Johnson 

Adaptado de SC Jonhson, 2019 

a) Boreal:   

Marca exclusiva de Plaza Vea (línea blanca) que se centra en categorías como cuidado del 

hogar, cuidado personal y cuidado de bebé39. Existe gran variedad de productos con un 

precio económico de acuerdo al segmento de Plaza Vea. Considerado competencia indirecta 

puesto a que utilizan compuestos industriales en su elaboración. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Productos Boreal 

Adaptado de Plaza Vea, 2019 

 
38 Sc Johnson 2019 
39 Plaza Vea 2019 
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Competencia potencial 

a) ANMAY HOME:  

Es una gama de limpieza para el hogar que se concentra en el cuidado de la ropa, vajilla y 

superficies. Asimismo, utiliza una fórmula llamada “Bioquest” que asegura un buen 

rendimiento de sus productos. Además, buscan satisfacer a sus cliente con sus características 

escenciales: biodegradable, concentrado y aprobado por dermatólogos40. 

Esta marca es catalogada como competencia potencial puesto que utilizan fórmulas hechas 

con ingredientes naturales y buscan la preservación y cuidado del medio ambiente. Por otro 

lado, es una marca que no vende en el mercado peruano, pero si tiene una gran presencia 

internacional por lo que en cualquier momento podría entrar al merco nacional y suponer 

una amenaza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Productos Anway Home 

Adaptado de Amway Home, 2019 

b) Citronela:  

Este producto es un concentrado limpiador para pisos con componentes naturales que es 

vendido mayormente en Argentina. Cabe destacar, que sirve como repelente natural de 

mosquitos. Es catalogado competencia potencial internacional puesto que, coincide con la 

esencia natural del proyecto pero no es vendido directamente en Perú. Cabe destacar que 

esto no impide que en un futuro se convierta en un rival comercial41. 

 

 
40 Anway Home 2019 
41 SlideShare 2016 
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Figura 44. Citronela 

Adaptado de SlideShare, 2016 

c) Biogreen:  

Es una marca que para este 2019 lanzó nuevos productos enfocados en el cuidado del hogar 

que a la vez, buscan el cuidado del medio ambiente. Asimismo, esta empresa es de origen 

argentino y utiliza materiales 100% biodegradables y no usa componentes como el PVC para 

sus productos42. Puesto que son comercializados en Argentina y se enfocan en lo natural son 

considerados como competencia potencial internacional. Por esta razón, si entran al mercado 

peruano puede que obtengan una participación de mercado importante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Productos Biogreen 

Adaptado de Revista Lima, 2019 

Proyectos Nacionales e Internacionales 

En primer lugar, en cuanto a proyectos que sean de competencia directa, es decir, hechos de 

ingredientes naturales y que cuiden el medio ambiente existen unos pocos a nivel 

 
42 Revista Lima 2019 
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internacional, que comenzaron con la creación casera-natural de esta línea de cuidado de 

hogar y que están en el proceso de creación del proyecto. A continuación se mencionarán 

algunos proyectos encontrados: 

• Productos de limpieza ecológicos a base de aceites reciclables. Realizado por: 

Israel Rivas Alvarez. Pais: México.43 

Contenido: El proyecto consiste en la utilización de aceite reciclado para elaborar 

productos de limpieza ecológicos con el fin de disminuir la contaminación de las 

reservas de agua y medio ambiente.44 

En segundo lugar, tambien existen proyectos de competencia indirecta, es decir, productos 

industriales de cuidado del hogar. Asimismo, también se encuentran en proceso de 

investigación por lo que ninguno hasta el momento fue lanzado oficialmente al mercado. 

• Fabricación de productos de limpieza. Realizado por: Tulio y Luis Rodriguez. 

Pais: Venezuela.45 

• Fabricación y producción de productos de aseo industrial. Realizado por: 

Linalejandra Agudelo. Pais: Colombia46 

 
43 SlideShare 2016 
44 SlideShare 2016 
45 Galeon 2016 
46 Repository Javeriana 2009 
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Tabla 9 

Matriz de Competencia 

Adaptado de las páginas web de las empresas 

 

 

 

Phyra Biodet 
Ecologia y 

salud 
Quimica verde Anway Home Alicorp 

Raid y Mr. 

Muscle 

  Directa Directa Directa Potencial Indirecta Indirecta 

Beneficios para la 

salud 
Sí No No No No No No 

Alusión a la 

cultura peruana 
Sí No No No No No No 

Presentacion del 

producto 

Cajas de cartón 

reciclado/bolsa de tela 

ecológica/botela de 

vidrio 

Botellas de 

plástico 

Galones de 

plástico 

Galones de 

plástico 

Botella de 

plástico 

Botella de 

plástico 

Botella de plástico 

y lata 

 

Precio 

Unidad = S/. 10 

Pack de 3 = S/. 28 

Pack de 6 = S/. 55 

Pack de 10 = S/. 90 

Resina = S/. 15 

Antihumedad = S/. 20 

S/. 24.60 

Botella de 

750 mil 

S/.45.00 

1 Galón 

S/.50.00 

1 Galón 

S/.27.06 

Botella de 750 

ml 

S/.5.60 

Botella de 1.8L 

S/.14.30 

Botella de 500ml 

Naturaleza del 

contenido 

Componentes 

naturales 

Componentes 

naturales 

Componentes 

naturales 

Componentes 

naturales 

Componentes 

naturales 

Componentes 

industriales 

Componentes 

industriales 

 

Canales de venta 
Canal online 

Canal online 

y tiendas 

orgánicas 

Canal online Canal online 
Canal online y 

supermercados 

Supermercados 

mercados y 

tiendas de 

conveniencia 

Supermercados 

mercados y tiendas 

de conveniencia 



112 

 

En el cuadro mostrado anteriormente se puede apreciar las diversas competencias directas, 

indirectas y potenciales del proyecto en cuestión. Este cuadro nos permitirá conocer y 

comparar las carácterísticas antes mencionadas con el fin de brindar mayor información de 

la competencia de Phyra. Asimismo, nos dará una visión o evaluación de quién es capaz de 

hacer qué.  

Por un lado, la competencia directa de Phyra posee envases de plástico de diferentes 

presentaciones. Cabe recalcar, que son productos naturales posicionados dentro de botellas 

o galones de plástico, es decir, su esencia de natural es solo en cuestión de la preparación 

del producto. Sin embargo, Phyra es una de las pocas empresas que ofrece un producto 

diferente en este concepto, por lo que vende a través de cajas de cartón reciclado. Por otro 

lado, se puede apreciar en las competencias indirectas que estos lideran el mercado al poseer 

varios canales de venta, donde la demanda es bastante alta.  

En resumen, Phyra se diferencia de todos los competidores en tres aspectos básicos: salud, 

cultura y ambiente. En primer lugar, los productos Phyra poseen beneficios a la salud como 

reducir el estrés, favorecer la respiración en personas asmáticas, entro otros. Asimismo, 

Phyra busca dar a conocer la cultura peruana y esto se ve reflejado en el diseño de las cajas. 

Finalmente, en cuanto al ambiente nos preocupamos por tener un producto 100% natural 

utilizando una caja de material reciclado.  

4.1.3 Análisis interno 

Fortalezas 

 

F1: Oferta de productos de origen orgánico y reciclado. 

Cada uno de los productos ofertados al público proviene de una elaboración natural y 

sostenible, buscando ser ecorresponsables. Es así que, respecto a los repelentes naturales y 

las mariposas antihumedad para closets, su producción principal deriva del palo santo, 

madera denominada “sagrada”, que procede del árbol muerto Bursera Graveolens caído de 

forma natural, descomprimiéndose con el pasar de los años, obteniendo las propiedades 

medicinales como aromáticas47. Estos recursos son recolectados por pobladores que residen 

en los alrededores de estas maderas, al norte del Perú. Por otro lado, respecto al insumo 

esencial de las resinas aromatizantes, estas derivan de la mirra y el copal, procedentes del 

 
47 Madera Sagrada 2019 
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árbol que lleva el mismo nombre, donde producen las sustancias de resina de forma natural, 

para luego ser extraídas de la misma manera. 

 

F2: Productos poseen beneficios para la salud añadidos a su función principal. 

Cada uno de los productos brindan una función esencial a cumplir, relacionado a la categoría 

a la cual se halla dirigido la empresa: Cuidado para el Hogar; sin embargo, debido a sus 

propiedades naturales, ofrecen otros beneficios alineados al bienestar de la salud. En 

referencia a los Repelentes de Palo Santo, estos aparte de ahuyentar los insectos voladores y 

ácaros; también cumplen las funciones de aliviar el estrés y la ansiedad; aumentar la 

vibración energética para la meditación; estimular el sistema inmunológico; y ayudar a 

prevenir y controlar ciertas enfermedades que se derivan o crean por el estrés. Por otro lado, 

las Resinas Aromatizantes, además de otorgar un perfume en el ambiente; mejora el sistema 

inmunológico, estimula la creatividad y la concentración, alivia el estrés, y crea un ambiente 

de paz y serenidad. Finalmente, respecto al Antihumedad para closets, este no solo busca 

mantener los espacios libres de humedad, sino también estimula el sistema inmunológico, 

alivia el estrés y la tensión, levanta el humor, y expulsa las energías negativas del ambiente. 

 

F3: Proveedores socialmente responsables y comprometidos con el medio ambiente. 

El proveedor principal de nuestros productos reafirma su compromiso con el cuidado del 

medio ambiente, al mencionar que los insumos para la elaboración de cada uno de nuestros 

productos (madera y aceite palo santo, como resina de mirra y copal) provienen de una 

recolección sostenible, buscando preservar el medio ambiente. 

 

F4: Alta calidad de los productos ofertados tanto en insumos como en el producto final. 

Debido a que cada insumo utilizado para la producción de cada repelente, resina 

aromatizante o producto antihumedad; derivan de una colección sostenible, son el mejor 

respaldo de un producto final 100% de calidad. 

 

Debilidades 

 
 

D1: Falta de experiencia de los miembros del grupo. 

Si bien cada integrante del grupo estaba enfocado en la idea de crear un negocio alineado a 

ofrecer productos 100% naturales, buscando ser ecorresponsables, en la categoría del 

Cuidado para el Hogar; ninguno contaba con la experiencia para emprender un negocio en 

dicho campo, buscando ser rentables. 
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D2: Poco conocimiento del mercado. 

No se contaba con mucha información sobre el conocimiento a profundidad del 

comportamiento de las personas que forman parte de nuestro público objetivo, con el fin de 

captar su atención frente a las ofertas brindadas. Asimismo, el conocimiento a detalle acerca 

de los mejores canales de distribución y comercialización convenientes para ofrecer los 

productos, ya sea online u offline. Por otro lado, el no contar con mucha información 

suficiente sobre el movimiento de la competencia tanto directa como indirecta que ya 

cuentan con una participación en la industria, generando una desventaja para Phyra Perú. 

 

D3: Costo de producción elevado (poca producción evita economías de escala) 

Debido a que se cuenta con un solo proveedor por ser conocedor en la elaboración de nuestra 

línea de productos, el costo a pagar es relativamente elevado, desde el producto en sí hasta 

el empaque del producto, no alcanzando el óptimo nivel de producción a menor coste. 

 

D4: Línea de productos limitada. 

Dado que se cuenta con un solo proveedor para la fabricación de los 3 productos de Phyra 

Perú, la capacidad de producción es limitada; además de tener conocimiento que la madera 

de palo santo es un recurso de obtención establecida, debido al cuidado manejo que se busca 

dar para evitar la extracción ilegal. 
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4.1.4 Análisis FODA 

 

Figura 46. Análisis FODA

F1 Oferta de productos de origen organico y reciclado. D1 Falta de experiencia de los miembros del grupo.

F2
Productos poseen beneficios para la salud añadidos a su 

funcion principal.
D2 Poco conocimiento del mercado.

F3
Proveedores socialmente responsables y comprometidos con 

el medio ambiente.
D3

Costo de producción elevado (poca producción evita 

economias de escala)

F4
Alta calidad de los productos ofertados tanto en insumos 

como en el producto final.
D4 Línea de productos limitada.

O1
Crecimiento del 4% del PBI en el 2018. Se estima el mismo 

crecimiento para el 2019, gracias a la inversión privada.
A1

Con la compra de Intradevco, Alicorp obtiene el 51% de 

participación de mercado en volumen de productos, gracias a 

su adquisición un mayor maket share en el rubro de consumo 

de cuidado personal y del hogar

O2 Demanda para el mercado de tecnología: inteligencia artificial A2
Competidores directos de productos naturales: Biodet y 

Ecología y Salud con gran presencia en el mercado.

O3

Ley N°28611 y N°28305 que promueven la contribución de 

una efectiva gestión ambienta, protección del ambiente y el 

control de insumos químicos como productos fiscalizados.

A3

Ingreso de nuevos competidores potenciales: la marca 

Dupree ha sacado al mercado una línea de cuidado para el 

cuidado del hogar con personajes conocidos de la televisión 

peruana.

O4
Los cambios que se producen en mercado es la tendencia a 

lo natural, reflejándose en el comportamiento del consumidor.
A4

Presencia de productos sustitutos: toallitas de bebé, 

bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol y café (usado como 

pulidor de muebles).

O5

Los consumidores están dispuesto a pagar por encima del 

precio normal por productos que cuidan la salud y el 

ambiente.

O6

El Instituto Peruano de Productos Naturales promueve los 

productos naturales, así como los ingredientes para su 

elaboración; además de brindar servicios especiales a 

negocios del rubro natural.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS
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4.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

4.1.5.1 Objetivos 

La marca está comenzando por eso nuestros objetivos se irán trazando a medida que 

conozcamos cómo reacciona el mercado, los competidores y la industria en general. Sin 

embargo, se tienen algunos objetivos a cumplir para este nuevo proyecto. 

- Concretar en el primer mes 100 ventas a través de las redes sociales. 

- Obtener 1000 seguidores en la página de Facebook en los primeros 3 meses. 

- Producir en el primer mes 1000 unidades del producto. 

- Conseguir 500 ventas dentro de los primeros tres meses de la empresa. 

4.1.5.2 Estrategia Genérica 

Phyra tendrá como estrategia genérica la Diferenciación. Esto se debe a que ofrecemos una 

propuesta de valor distinta y no solo ofrecemos una línea para el cuidado y limpieza del 

hogar 100% natural, sino que ofrecemos más beneficios. Entre estos tenemos que cada 

producto más allá de su propiedad funcional ofrecerá varios beneficios a la salud de quienes 

los utilicen. De esta manera, no solo cuidamos el planeta de los químicos dañinos sino que 

también cuidamos a nuestros clientes.  
 

En el caso del repelente de Palo Santo, no solo tendrá una función anti-mosquito sino que 

ofrece a quienes lo utilizan un alivio del estrés, combate el asma, previene la gripe, es 

antiviral, antiséptico e incluso previene tumores gracias a que contiene en un 62.88% 

Limoneno48.  Este efecto está probado por varios estudios e investigaciones médicas49. 
 

Asimismo, nuestros nuevos productos también contienen beneficios adicionales. En el caso 

de la resina aromatizadora esta ofrece, más allá de brindar un aroma delicioso en casa, ayuda 

a prevenir la gripe, despeja las vías respiratorias, efecto relajante, entre otros50. Asimismo, 

el Antihumedad ofrece closets libres de mal olor y de insectos como polillas, junto con una 

mejor respiración, efecto relajante y ambientes libres de humedad, ideal para alérgicos.51.  
 

Como se puede observar, Phyra tiene un diferencial bastante marcado y ofrece productos 

naturales para el cuidado y limpieza del hogar, que contribuyan con la salud y bienestar de 

los clientes. 

 
48 Madre Sagrada 2019 
49 Bario s.f. 
50 Aceites Esenciales 2019 
51 Aceites Esenciales 2019 
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4.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

 

Figura 47. Estrategias FO, DO, DA, FA 

F1 D1

F2 D2

F3 D3

F4 D4

O1

O2

O3

O4

O5

A1

A2

A3

A4

DEBILIDADES

Tomar las capacitaciones del Instituto Peruano de Productos 

Naturales con el objetivo de instruirnos más en la materia 

empresarial del rubro y reducir la brecha de inexperiencia de 

los miembros del equipo de trabajo. (D1-2;O5)

E4

E7

Desarrollar una mayor cantidad de productos dentro de la línea 

del hogar con el objetivo de poder competir con las numerosas 

marcas del mercado que ya se encuentran establecidas. 

(D4;A2)

Phyra

El Instituto Peruano de Productos Naturales promueve los productos 

naturales, así como los ingredientes para su elaboración; además de 

brindar servicios especiales a negocios del rubro natural.

Los consumidores están dispuesto a pagar por encima del precio normal 

por productos que cuidan la salud y el ambiente.

OPORTUNIDADES

Los cambios que se producen en mercado es la tendencia a lo natural, 

reflejándose en el comportamiento del consumidor.

FORTALEZAS

Presencia de productos sustitutos: toallitas de bebé, bicarbonato de sodio, 

vinagre de alcohol y café (usado como pulidor de muebles).

Ingreso de nuevos competidores potenciales: la marca Dupree ha sacado 

al mercado una línea de cuidado para el cuidado del hogar con personajes 

conocidos de la televisión peruana.

Aprovechar el crecimiento de los ingresos, la disposicion de 

los clientes en pagar extra por un producto saludable y el 

cambio de la tendencia de compras hacia productos orgánicos 

para aumentar las ventas y conseguir reducir los costos 

unitarios de producción. (D3;O1-3-4)

E3

Crear una campaña publicitaria que comunique el origen 

de los insumos y el compromiso de la empresa al actuar 

en favor del ambiente e ir mas allá de lo que exige la ley. 

(F1-3;O2-3-5)

E1

DA

Crecimiento del 4% del PBI en el 2018. Se estima el mismo crecimiento 

para el 2019, gracias a la inversión privada.

Ley N°28611 y N°28305 que promueven la contribución de una efectiva 

gestión ambienta, protección del ambiente y el control de insumos 

químicos como productos fiscalizados.

Con la compra de Intradevco, Alicorp obtiene el 51% de participación de 

mercado en volumen de productos, gracias a su adquisición un mayor 

maket share en el rubro de consumo de cuidado personal y del hogar

Competidores directos de productos naturales: Biodet y Ecología y Salud 

con gran presencia en el mercado.

AMENAZAS

Realizar activaciones de los productos donde se pueda 

comunicar de manera eficaz los beneficios a la salud que 

tienen los productos y de esa manera generar interes y 

valor para los clientes. (F2;O4)

E2

Realizar campañas de comunicación con el objetivo de 

mostrar el direfencial y los beneficios de usar un producto 

natural sobre los productos ofertados por Alicorp y así 

justificar la superioridad de nuestro producto. (F1-2;A1)

E5

E6

FA

Realizar capacitaciones sobre el mercado e investigar 

activamente a los competidores, tanto directos como 

indirectos; con el fin de responder mejor a las necesidades del 

mercado que la competencia. (D2;A1,2)

E8

Desarrollar campañas de publicidad exhaustivas por 

medio de redes sociales que comuniquen la calidad de 

los productos y que eviten el ingreso de nuevos 

competidores al mercado en el cual se esta compitiendo. 

(F4;A3)

Falta de experiencia de los miembros del grupo.

Poco conocimiento del mercado.

DO

Línea de productos limitada.

FO

Oferta de productos de origen organico y reciclado.

Alta calidad de los productos ofertados tanto en insumos como en el 

producto final.

Productos poseen beneficios para la salud añadidos a su funcion 

principal.

Proveedores socialmente responsables y comprometidos con el 

medio ambiente.

Costo de producción elevado (poca producción evita economias de 

escala)
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4.1.5.4 Metas 

Corto plazo: 

• Desarrollar 3 productos naturales para la línea de cuidado para el hogar en un periodo 

máximo de 2 meses. 

• Generar ventas mensuales crecientes de los distintos packs de la línea para el hogar 

durante el primer año a través de Redes Sociales. 

• Posicionar la marca Phyra en todo Lima Metropolitana logrando 600 seguidores en 

Facebook en menos de  6 meses. 

• Demostrar la viabilidad del proyecto alcanzando 500 ventas de packs de productos de 

línea para el hogar en menos de 6 meses. 

• Desarrollar 3 distintos productos y/o extender las fragancias de los productos actuales 

cada 2 meses para poder ampliar la oferta de la línea natural para el hogar. 

• Construir más de 10 campañas de marketing digital en redes sociales durante los 

primeros 6 meses. 

• Alquilar un local para la oficina administrativa de la empresa en menos de 2 meses. 
  

Largo plazo: 

• Lograr vender más de S/.6, 000 soles mensuales en packs de productos de la línea para 

el cuidado del hogar a través de Redes Sociales en el segundo año de la marca. 

• Aumentar la rentabilidad de la empresa en 5% durante el segundo año con respecto al 

primero. 

• Poseer el 5% del mercado en el rubro de productos para el hogar en los primeros 5 años. 

• Contar con delivery a provincia en los próximos tres años.  

• Conseguir certificados internacionales sobre la calidad y responsabilidad ambiental al 

finalizar el quinto año para atraer a nuevos clientes e ingresar esporádicamente a 

mercados regionales e internacionales. 

• Comenzar con exportaciones indirectas a 2 mercados regionales luego de los primeros 5 

años. 

 

4.1.6 Formalización de la empresa 

Tipo de Empresa elegida: 

Se ha determinado que el tipo de empresa más adecuado es formar una Sociedad Comercial 

de Responsabilidad Limitada (S.R.L). Esto se debe a que somos 6 socios y la empresa recién 



119 

 

se está formando, por lo que podría considerarse como una pequeña empresa familiar y el 

capital de la misma es 100% propio52.  

Asimismo, nos registraríamos en SUNAT bajo el Nuevo Régimen Único Simplificado 

(NRUS), categoría 1. Esto se debe a que como es una marca nueva, las ventas no superan 

los S/.5, 000 y estará registrada como una empresa de Personas Naturales53. Cuando la 

empresa crezca, se buscará un nuevo régimen adecuado a la situación de ese momento.  

Pasos para la creación de la empresa: 

1. Registrar la empresa:  

Aquí se debe elegir el tipo de empresa y régimen tributario adecuado para la empresa, antes 

mencionado. Además, se debe formalizar la empresa. Para inscribir la empresa como persona 

natural se necesita llevar: DNI vigente, documento donde figure el domicilio fiscal que se 

quiere registrar (solo si no es el mismo que el DNI) y seguir los siguientes pasos54. 

a. Pre inscribirse en la SUNAT 

b. Acercarse a un Centro de Servicios de la SUNAT 

c. Obtienes el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

2. Contratar empleados:  

Por el momento solo seremos nosotros.  

3. Permisos especiales para la venta del producto: 

Solo si es necesario. 

Autorizaciones y permisos necesarios: 

Para comenzar a operar en la dirección inscrita, se debe obtener una Licencia de 

Funcionamiento emitida por la Municipalidad donde se encuentre la dirección. Los 

requisitos para obtenerla en la Municipalidad de Surco a un costo de S/: 211.3,  son55:  

a. Número de RUC y DNI de la persona natural 

b. Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones  

 
52 Gobierno del Perú 2019 
53 SUNAT 2019 
54 Gobierno del Perú 2019 
55 Municipalidad de Lima 2019 
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Para el segundo requisito, se debe sacar otro permiso antes conocido como Defensa Civil. 

Se debe solicitar la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones que lo otorga la 

CENEPRED y así se envíe un inspector a la dirección56. El costo varía según el tamaño del 

local, como la empresa recién inicia será uno pequeño de menos de 100m2. Esto cuesta S/. 

213.10 y si hay observaciones, el levante cuesta S/. 209.0057.  

No se encontró un permiso específico que se requiera para el producto.  

 

 

 
56 CENEPRED 2019 
57 Municipalidad de Lima 2019 
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4.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Tabla 10 

Diagrama Gantt a corto y largo plazo 

 

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

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20

Desarrollar 3 productos naturales para la línea de cuidado para el hogar.

Generar ventas mensuales crecientes de los distintos packs de la línea para 

el hogar

Posicionar la marca Phyra en todo Lima Metropolitana logrando 600 

seguidores en Facebook

Demostrar la viabilidad del proyecto alcanzando 500 ventas de packs de 

productos de línea para el hogar

Desarrollar 3 distintos productos y/o extender las fragancias de los 

productos actuales

Construir más de 10 campañas de marketing digital en redes sociales

Alquilar un local para la oficina administrativa de la empresa 

AÑO 1

A CORTO PLAZO

A LARGO PLAZO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 …

Lograr vender más de S/.6,000 soles mensuales en packs de productos de la línea 

para el cuidado del hogar a través de Redes Sociales.

Aumentar la rentabilidad de la empresa en 5%.

Poseer el 5% del mercado en el rubro de productos para el hogar.

Contar con delivery a provincia.

Conseguir certificados internacionales sobre la calidad y responsabilidad ambiental.

Comenzar con exportaciones indirectas a 2 mercados regionales.
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4.2 Plan de Operaciones 

4.2.1 Cadena de valor 

Infraestructura 
− Financiamiento con capital propio 

− Socios forman parte del equipo laboral. 

Recursos humanos 
− Personal capacitado y orientado a la conservación del medio ambiente. 

− Remuneración justa y con los beneficios de ley 

Desarrollo tecnológico 
− Uso de tiendas virtuales. 

− Uso de redes sociales. 

Adquisiciones 

− Equipos necesarios para la elaboración de los productos 

− Materia prima natural.             

− Empaque de cartón reciclado 

− Publicidad pagada en redes sociales. 

Logística de entrada Operaciones Logística de salida Marketing y ventas Servicio Postventa 

− Producción mensual en base 

a la demanda 

− Control de inventario 

− Producción artesanal. 

− Producción 

tercerizada. 

− Entregas a domicilio. 

− Puntos de entrega. 

− Publicidad por redes 

sociales. 

− Ventas virtuales. 

− Asistencia en el uso de 

productos. 

− Contacto web. 

Figura 48. Cadena de valor de la empresa 
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4.2.2 Determinación de procesos 

4.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 
Figura 49. Mapa general de procesos
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4.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Gestión Financiera: 

Este proceso busca manejar y cuidar el aspecto financiero de la empresa. Es decir, el 

manejo de los estados financieros, ratios y KPI´s que se utilicen durante la gestión de la 

empresa. Este proceso es sumamente importante debido a que arrojará los resultados 

económicos de la empresa y nos permitirá conocer cuando hay ganancias o cuando hay 

pérdidas, así se mantendrá un control de los ingresos y costos, y se asegurará la 

sostenibilidad de la empresa. 

Desarrollo de campañas de marketing: 

Al vender online el proceso de elaborar e implementar campañas de marketing es 

sumamente importante, pues nos permitirán tener un mayor alcance y hacer la marca más 

conocida. Asimismo, el marketing por redes sociales es mucho más barato que el 

tradicional, lo que nos permitirá ahorrar costos y cubrir en menor tiempo nuestra inversión 

inicial.  

Fortalecer la sociedad con el proveedor: 

La persona que nos provee de los productos terminados es también socio de nuestra 

empresa. Esto nos asegura que ninguna otra marca acceda a nuestros productos y nos da 

un beneficio en los costos, pues los podemos conseguir más baratos. Por este motivo, es 

muy importante buscar y fortalecer esta relación, para hacerla sostenible en el tiempo y 

por ende, aumentar la rentabilidad de la empresa. 

Identificar nuevas alianzas estratégicas: 

Este proceso está orientado en buscar a nuevos socios clave que nos ayuden a hacer crecer 

la empresa y llegar a más personas. En los próximos años, se buscará ingresar a tiendas 

naturales y ferias comerciales, para ello es recomendable tener un contacto y por ende, 

una nueva alianza estratégica. Esto nos permitirá tener mayores ventas y por ende 

conseguir mayores ingresos.  

4.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Gestión de compra de productos terminados: 

Este proceso consiste básicamente en la relación proveedor-cliente, donde pedimos a 

nuestro socio un nuevo lote de productos para continuar con la venta de los mismos. En 
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este punto, es importante manejar los tiempos, pues los productos se elaboran de manera 

artesanal y por ende, no están listos al instante. Es por este motivo, que la gestión de 

compra es un proceso de vital importancia. 

 

Figura 50. Flujograma de gestión de compra de productos terminados 

 

Manejo de inventario: 

Este proceso está relacionado con el anterior y consiste en conocer al detalle el inventario 

disponible y saber administrarlo. Es decir, saber cuándo es necesario pedir un nuevo lote, 

cuando ingresar las ventas, saber cuántos productos quedan en stock, etc. Cabe destacar, 

que es importante mantener una cantidad en stock mientras se espera el nuevo lote, de esa 

forma siempre podremos atender los pedidos.  

 
Figura 51. Flujograma del manejo de inventario 

NO 

SI 

NO 

SI 
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Gestión de pedidos: 

Este proceso nos permite entregarle el producto solicitado a los clientes en la puerta de 

su domicilio. Para ello, se debe estar atento a los mensajes en Facebook e Instagram, 

respondiendo a nuestros clientes y anotando sus pedidos. Este control nos asegurará que 

las personas reciban sus productos luego de realizar el pago, de esta manera se tiene 

satisfechos a los clientes.  

 

Figura 52. Flujograma de gestión de pedidos 

 

4.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Actualización de las redes sociales: 

Para asegurar que los clientes se sientan atraídos a nuestras redes y por ende, las ventas 

sigan aumentando, se deben realizar publicaciones constantes que aseguren el interés del 

cliente y mantenga la página activa. Todo esto nos permite asegurar una mejor relación 

con los clientes. 

Actualización del sistema de inventario:  

Este proceso nos permite llevar a cabo de mejor manera la gestión de inventario, debido 

a que nos permite mantener agendado cuándo ingresa un nuevo lote, cuándo es momento 

de pedir uno nuevo y cuánto se vende. De esta manera, se tendrá todo organizado y 

ordenado, evitando problemas graves como la falta de stock.  

 

 

SI 

NO 
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Gestión del personal: 

Este proceso nos va a ayudar a que los socios que trabajen en la empresa sepan 

exactamente cuáles son sus funciones y así se aseguré el buen funcionamiento de las 

páginas. Asimismo, en un futuro si es necesario contratar más personas se podrán dividir 

las funciones de manera más ordenada gracias a este proceso.  

Gestión del servicio de delivery: 

Este proceso nos permitirá completar la entrega del producto a los clientes, es por ello 

que es muy importante. La adecuada gestión del delivery va a permitir que las entregas 

sean dentro del tiempo establecido por el cliente y así se asegure su comodidad y 

satisfacción.   

4.2.2.5 Capacidad de producción 

La capacidad actual de producción del proveedor- socio del proyecto es de 50 000 conos 

de repelentes de palo santo por mes. Lo cual vendría a ser 10 000 cajas de 5 unidades 

mensualmente. 

En cuanto a las resinas la capacidad de producción es de 2500 botellas al mes, mientras 

que del antihumedad, 400 bolsas de 5 unidades.  

4.2.2.6 Relación con el proveedor 

Nuestro proveedor Hanz Padilla es socio al 20% de la marca Phyra. Contamos con la 

exclusividad de los productos, su conocimiento del mercado natural y sus proveedores de 

empaques o materias primas. Asimismo, nos ofrece menores precios al momento de 

producir y a cambio recibe el 20% de las utilidades de Phyra. 

4.2.3 Presupuesto 

4.2.3.1 Inversión inicial 

Activo fijo:  
 

Dentro de esta categoría se encuentran los bienes muebles e inmuebles básicos que son 

necesarios para comenzar a consolidar la oficina central de Phyra Perú. Dentro de ella 

tenemos: 

• Oficina amoblada (alquiler): Ubicada en el distrito de Santiago de Surco, Monte rosa 

255 piso 4, incluye dos escritorios con cajoneras, dos sillas ergonómicas y 1 silla de 

visita, archivador alto y dos líneas telefónicas. Así como el uso de áreas comunes 
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recepción corporativa, directorio de 8 a 10 personas, kitchenette completamente 

funcional y equipada, área de soporte con engrapadores, perforadores, guillotina, 

triturador de documentos etc. El precio incluye mantenimiento del edificio, limpieza 

de la oficina, la luz, el agua y los arbitrios.58  

• Almacén (alquiler): Ubicada en el distrito de San Isidro, Av. Camino Real 140, la 

empresa encargada será SAFESTORAGE y la categoría de depósito a elegir es 

GUARDIAN con un tamaño de  4 m2, los cuales incluye seguridad permanente y 

control de humedad. 59 

• Laptops: Es necesario la adquisición de dos laptops nuevas para el manejo de redes 

sociales y el control administrativo.60 Asimismo, se sabe que una laptop de estas 

características puede tener una vida útil máxima de 5 años.61 

• Impresora: Se adquirirá una impresora básica para impresiones de formularios, 

diseños, contratos con servicios y/o proveedores de productos afines en futuro, entre 

otros.62 Además, se sabe que la vida útil de esta impresora es de 20000 páginas.63 Las 

cuales se verían traducidas en 5 años aproximadamente, debido al poco uso dado.  

 

Tabla 11 

Cuadro de inversiones en activo fijo 
INVERSIONES 

ACTIVO FIJO  MONTO (SOLES) 

Oficina amoblada (12 m2) 1495 

Almacén  312 

Laptops  2098 

Impresora  149 

TOTAL  4054 

 

Preoperativo: 

 

Gastos que deben ser asumidos por los intangibles de la empresa, dentro de esta categoría 

se tiene: 

 

 
58 VER ANEXO 7.5 
59 VER ANEXO 7.6 
60 VER ANEXO 7.7 
61 BBC 2016 
62 VER ANEXO 7.8 
63 HP 2019 
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• RUC: para constituir a Phyra Perú como una persona jurídica. Este proceso es 

gratuito.64 

• Licencia de funcionamiento: En el distrito de Santiago de Surco, este documento tiene 

un costo de 211.30 soles.65 

• Registro de marca: Por este trámite INDECOPI cobra un monto aproximado de 535 

soles.66 

• Logo de la marca: se pagó por el diseño de la marca y caja de Phyra Perú la cantidad 

de 260 soles.67 

 

Tabla 12 

Cuadro de gastos pre-operativos 

PRE-OPERATIVO 

Activos Intangibles Monto (Soles) 

RUC 0 

Licencia funcionamiento  211,3 

Registro de la marca 535 

Logo y diseño de caja 260 

TOTAL  1006,3 

 

Capital de trabajo:  

 

En este apartado se cuenta con los siguientes gastos: 

 

• Costos de producción: Producir una caja de repelentes de palo santo cuesta 2.4 soles 

(2 en la elaboración del producto terminado y 0.4 en la caja). En este caso, para 

comenzar la venta de los productos se han mandado a producir 1000 conos y 1000 

cajas reciclables, dando un total de 480 soles. 

• Sueldos: Para los primeros 2 años solo se contará con un trabajador ganando S/. 1,500 

sin beneficios. A partir del año 3 se aumentará un nuevo personal y ambos ganarán 

S/. 4,000 sin beneficios. La estructura de sueldos contará con la siguiente estructura 

anual:  

 

 
64 SUNAT 2019 
65 VER ANEXO 7.9 
66 VER ANEXO 7.10 
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Tabla 13 

Cuadro de estructura de sueldos 2019-2024 

Plan de sueldos 2019-2024 

Año 1 20,875 

Año 2 22,750 

Año 3 114, 291.68 

Año 4 121, 333.36 

Año 5 121, 333.36 

 

Entonces, se tiene la siguiente estructura respecto al capital de trabajo:  

 

Tabla 14 

Cuadro del capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Producción (1er lote) 480 

Sueldos  (1er mes)  1,500 

TOTAL 1,980 

 

4.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Tabla 15 

Costos fijos, costos variables y costos unitarios 

 
Costos fijos Costos variables Costos unitarios 

Alquiler oficina amoblada 1,945 
  

Alquiler almacén 312 
  

Laptops 34,97 
  

Impresora 2,48 
  

Costo de producción 
 

2,4 
 

Sueldo administrativo 1,500 
  

SUB-TOTAL 3,794.45 2,4 
 

Producción por mes 
 

4000 
 

TOTAL 3,794.45 9,600 3.35 
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4.3 Plan de Recursos Humanos 

4.3.1 Estructura organizacional 

La estructura organizacional actual de la empresa es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Organigrama actual 

A continuación, se puede apreciar la estructura organizacional actual de la empresa Phyra. 

Esta está adaptada de acuerdo al tipo de producción tercerizada que Phyra maneja y al 

factor trabajador, debido a que los 2 primeros años de desarrollo solo un socio se 

encargará del negocio. Esto será explicado más adelante con detalle. 

En primer lugar, se encuentra el directorio de la compañía que está conformado por los 5 

integrantes del grupo: Rodrigo Tuesta, Ariana Luna, Thais Kasano, Milay Wong y Diggi 

Romero. Estos se encargarán de las decisiones e inversiones que se tengan que realizar 

para Phyra. 

En segundo lugar, se puede apreciar el área de producción como un campo aparte esto se 

da debido a que la producción de Phyra es tercerizada por un proveedor que se ocupa de 

otorgar mercadería de buena calidad en el tiempo requerido. 

En último lugar, se muestra el área de administración que está compuesto por E-

commerce, Marketing, Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas y 

Desarrollo de producto. Esta está elaborada de la siguiente manera debido a que esta área 
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será cubierta por solo 1 socio como se mencionó anteriormente, ya que al vender por un 

canal online y no encargarse de la producción, esto podrá realizarse los 2 primeros años 

del proyecto. 

La estructura de la empresa en 3 años será de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Organigrama en 3 años 

La siguiente estructura organizacional pertenece a la empresa Phyra en un rango de 3 años 

a futuro. Está adaptada según la necesidad de la misma empresa puesto que como se 

mencionó anteriormente la producción de la mercadería es tercerizada. Adicionalmente, 

por temas de demanda del producto y carga laboral la empresa será maneja por 2 socios 

hasta el 2023. 

Asimismo, la estructura organizacional es bastante similar a la del 2019. No obstante, en 

esta ocasión el área de E-commerce y Administración serán separadas y balanceadas entre 

sí con el fin de que estás puedan ser trabajadas por los 2 socios de manera estratégica. 

Cabe mencionar, que la innovación de la empresa está encargada por el área de desarrollo 

de producto. 
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4.3.2 Determinación del personal requerido 

La empresa Phyra está conformada por los integrantes del grupo de trabajo del curso que 

en esta ocasión son los socios estratégicos. Asimismo, la determinación del personal 

requerido para el proyecto se acordó de manera unánime con el mismo. 

Por un lado, en un escenario actual se acordó determinar a Ariana Luna como encargada 

del área de administración que a la vez está compuesta por: E-commerce, Marketing, 

Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas y Desarrollo de producto. Esta 

decisión es realizada tomando en cuenta factores como demanda del producto, canal 

online y la producción tercerizada. Cabe destacar, que Ariana Luna pertenece a la carrera 

de Administración y Negocios Internacionales por lo que estaría capacitada y preparada 

para el puesto. 

 

 

 

 

 

Figura 55. Personal requerido actual 

Por otro lado, en un escenario a 3 años la determinación del personal sería diferente. 

Puesto a que en esta ocasión se tomaría en cuenta a dos miembros del directorio para el 

manejo de la empresa. Esto se realizaría teniendo en cuenta factores de aumento de 

demanda del producto, producción tercerizada y canal utilizado. 

En primer lugar, las áreas de administración y E-commerce serían separadas por lo que 

se mantendría a la socia Ariana Luna como encargada del campo administrativo. 

Asimismo, este espacio estaría compuesto por Contabilidad y Finanzas, Recursos 

Humanos y Desarrollo de producto. 

En segundo lugar, en el área de E-commerce se determinaría a Diggi Romero como 

encargada. Cabe destacar, que esta socia pertenece a la carrera de Administración y 

Marketing por lo que estaría preparada para el puesto. Asimismo, este campo está 

conformado por Marketing y Sistemas ya que manejaría todo el ámbito de redes sociales. 
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Figura 56.Personal requerido en 3 años 

4.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

A continuación, se describirán los puestos de trabajo adaptados para el proyecto. Como 

ya se mencionó anteriormente, el área de administración será total en los 2 primeros años. 

No obstante, a partir del tercer año este campo será separado en administración y E-

commerce. Por lo cual, es importante dar a conocer en que consiste cada área dentro de 

la empresa. 

Área de Administración: Campo más importante de la empresa ya que está compuesta 

por el área de E-commerce, Marketing, Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, 

Sistemas y Desarrollo de producto. 

Actividades del área: 

• Programar, organizar y controlar las áreas antes mencionadas así como los 

servicios en general del puesto mencionado. 

• Difundir las diferentes decisiones y situación actual de la empresa al directorio 

(socios del grupo). 

• Administración del presupuesto acordado con los socios para las diferentes áreas 

de la empresa. 

• Pagos a diferentes establecimientos que otorguen algún servicio a la empresa. 

Cabe destacar, que esto incluye el pago al proveedor por el servicio de 

tercerización. 

• Trato directo con el proveedor encargado de la producción principal de los 

productos de Phyra. 

• Tramitar permisos y certificaciones requeridos para el proyecto. 

• Programar y organizar los servicios de mantenimiento y limpieza de la oficina 

principal. 
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• Elaborar y analizar los informes que se requieran para la administración de la 

marca. 

• Compra de materiales de oficina y pago de este. 

 

Área de Marketing: Se encarga de la promoción y publicidad de los productos de la 

marca Phyra. 

Actividades del área: 

• Realizar análisis de la competencia y formulación de estrategias de ataque y 

defensa. 

• Análisis de nuevos mercados y requisitos necesario. 

• Manejo de publicidad en redes sociales y promoción de este en diferentes páginas. 

• Creación y control de material pop para los diferentes productos de la marca. 

 

Área de E-commerce: Se encarga de la venta online de los productos de la marca y todo 

lo relacionado con este. 

Actividades del área: 

• Manejo de redes sociales en general atendiendo dudas y consultas. Cabe destacar, 

que esta área ve aspectos de venta como factor primordial. 

• Programación, seguimiento y control de la distribución del producto a los 

diferentes destinos. 

• Compra y seguimiento de las diferentes promociones pagadas. 

 

Área de Contabilidad y Finanzas: Campo encargada de obtener recursos monetarios y 

administrarlos correctamente. 

Actividades del área: 

• Elaboración y análisis de los diferentes Estados Financieros que se requieran. 

• Control y seguimiento de los ingresos y egresos de la empresa. 

• Encargado de realizar las debidas inversiones. 

• Distribución y procesamiento de pago a las diferentes entidades que prestan algún 

tipo de servicio o venden un bien. Esto incluye el pago de personal. 

• Elaboración y control de registro contable del dinero de la empresa. 
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Área de Recursos Humanos: Encargado de la administración del recurso humano dentro 

y fuera de la empresa. 

Actividades del área: 

• Reclutamiento, selección y capacitación del personal requerido en caso se dé la 

ocasión. 

• Elaboración de contratos y papeleo correspondiente a campañas. 

• Elaborar mecanismos estables para el correcto desenvolvimiento del personal. 

 

Área de Sistemas: Encargado de todos los recursos tecnológicos de la empresa. 

Actividades del área: 

• Manejo y control de la información de toda la empresa. 

• Análisis y diseño de sistemas para el manejo de redes sociales de la marca. 

• Mantenimiento de hardware para el correcto funcionamiento. 

• Edición y mejoramiento de las páginas de venta de la marca. 

 

Área de Desarrollo de producto: Encargado de la búsqueda de nuevos productos y 

mercados. 

Actividades del área: 

• Análisis y búsqueda de nuevos productos y la óptima manera de desarrollarlos. 

• Análisis, control y seguimiento de nuevos mercados en los cuáles entrar. Esto 

incluye los requisitos pertinentes del caso. 
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4.3.4 Presupuesto 

PRESUPUESTO DE SUELDOS AÑO 2019-2020 

 

 

 

 

 

Figura 57. Sueldos 2019-2020 

En la siguiente tabla podemos apreciar el presupuesto de sueldos creado para el primer año del proyecto. Cabe destacar, que por los 2 primeros 

años solo trabajará la socia Ariana Luna por lo que esta información está elaborada a base de una persona. El sueldo mensual constará de 1500 

soles netos con lo que conlleva a un presupuesto anual de 18 000 soles como gasto de personal del primer año (solo tomando en cuenta sueldo).  

Gratificación: Por otro lado, el trabajador también tiene derecho a gratificación en los meses de Julio y Diciembre  por lo que este monto es 

calculado con la suma de sus últimos 6 sueldos y dividido entre el mismo número (el promedio). Cabe mencionar, que en Julio 2019 no existe 

gratificación ya que la empresa recién empieza sus operaciones. 

Compensación por tiempo de servicios (CTS): Por último, se está tomando en cuenta el gasto de CTS que se tiene que pagar al empleado que 

es resultado de la fórmula general para calcular este factor. Un punto importante a resaltar, es que esta se basa en el sueldo y gratificación del 

trabajador. Por esta razón, en Noviembre 2019 se tiene como resultado un monto de 500 soles (al poseer solo 5 meses para calculo) y que hasta 

ese entonces no existía gratificación del trabajador. Para el mes de Mayo 2020 el panorama cambia a 875 soles al ya tener 1500 de gratificación 

para tener en cuenta. 
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PRESUPUESTO DE SUELDOS AÑO 2020-2021 

 

 

 

 

 

Figura 58. Sueldos 2020-2021 

En la tabla anterior se muestra el presupuesto de sueldos del año 2020-2021, en donde se sigue teniendo 1 trabajador en cuenta. Asimismo, se 

sigue teniendo un sueldo de 1500 nuevos soles que suponen un gasto de 18 000 soles para la empresa. 

Gratificación: 

Cabe mencionar, que en esta ocasión si existe la gratificación correspondiente para Julio 2020 y Diciembre 2021 por lo que será tomado en 

cuenta para el cálculo de CTS del trabajador. 

Compensación por tiempo de servicios (CTS): 

Por otro lado, de acuerdo a lo anterior mencionado ya se tiene un monto de 875 soles para depositar al CTS del trabajador en los meses de 

Noviembre 2020 y Mayo 2021. 
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PRESUPUESTO DE SUELDOS 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Sueldos 2021-2022 

En la tabla mostrada podemos apreciar el presupuesto de sueldos del año 2021 y 2022, para el año 3 de funcionamiento de la empresa el 

panorama es completamente diferente ya que se tomará esta vez a 2 trabajadores en cuenta que son Ariana Luna Y Diggi Romero. Por otro lado, 

el sueldo de los antes mencionados también cambiará a 4 000 soles mensuales lo que supondrá un gasto para la empresa en 96 000 soles anuales. 

Gratificación: En cuanto este factor, en el mes de Julio 2021 solo será entregado a Ariana Luna debido a que ella si ha laborado en los meses 

anteriores. Asimismo, el monto que recibirá de gratificación en este mes solo será de 1500 soles ya que este está en función a como ya se 

mencionó anteriores cifras. No obstante, en el mes de Diciembre ambas trabajadoras recibirán su gratificación en función al nuevo sueldo por 

lo que supondrá un monto de 4 000 soles para cada una. 

Compensación por tiempo de servicios (CTS): En cuanto CTS que recibirán cada una en el mes de Noviembre 2021 será diferente ya que 

este cálculo se toma en cuenta desde Mayo 2021. Por el contrario, en el monto de Mayo 2022 si serán montos iguales ya que ambas recibirán el 

mismo sueldo y gratificación. 
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PRESUPUESTO DE SUELDOS 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Sueldos 2022-2023 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de sueldos 2022-2023, en donde predominan las mismas trabajadoras con el sueldo antes 

mencionado de 4 000 que supone un gasto anual para la empresa de 96 000 soles. 

Gratificación: 

En cuanto este factor, no varía mucho a comparación de datos anteriores ya que el sueldo sigue siendo el mismo y las 2 trabajadoras siguen 

laborando a la par. 

Compensación por tiempo de servicios (CTS): 

Asimismo, en el factor CTS tampoco aparecen cambios transcendentales ya que si se toma el mismo tiempo de servicio, igual sueldo y 

gratificación trae como resultado el mismo monto para ambas en Noviembre 2022 y Mayo 2023. 
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PRESUPUESTO DE SUELDOS 2023-2024 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Sueldos 2023-2024 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de sueldos 2023-2024, en donde todavía se obtienen los mismos datos del año anterior, es decir, 

igual número de trabajadores y sueldo. Por lo que supone el gasto anual de 96 000 soles a la empresa. 

Gratificación: 

En cuanto este factor, sigue siendo otorgado la suma de 4 000 soles para ambas trabajadoras en los meses de Julio 2023 y Diciembre 2024. 

Compensación por tiempo de servicios (CTS): 

Por otro lado, al poseer montos iguales en cuanto sueldos y gratificaciones sigue trayendo como resultado el monto de 2 333.34 soles por CTS 

a cada trabajadora. 
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4.4 Plan de Marketing 

4.4.1 Estrategias de marketing 

4.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

a. Desarrollo de la marca 
 

Según Philip Kotler, autor del libro Fundamentos de Marketing: 

 

“La marca son activos poderosos que deben ser cuidadosamente desarrollados 

y gestionados […] construir marcas fuertes implica muchas decisiones 

difíciles” (Kotler, 2013, p. 216) 

 

Es así que, entre las decisiones que debe tomarse se encuentra la de determinar u una de las 

cuatro estrategias de desarrollo de marca a gestionar68. 

 

Figura 62. Estrategias de desarrollo de marca 

Adaptado de Fundamentos de Marketing, 2013 

A partir de esto, se ha desarrollado la estrategia de Extensión de Línea, debido a que nuestra 

marca Phyra, inició su comercialización con sus repelentes naturales en la categoría del 

cuidado para el hogar; ha ampliado la categoría existente con el lanzamiento de dos 

productos relacionados: Resinas aromatizantes y el Antihumedad para closets. De esta 

forma, el objetivo es hacer de Phyra una marca fuerte y conocida en la categoría, ofreciendo 

soluciones de forma natural. 

 

 

 

 

 
68 Fundamentos de Marketing 2013  
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b. Características tangibles e intangibles 

 

Repelentes Naturales 

 

• Forma Piramidal, inspirados en los monumentos antiguos de la cultura de Egipto y 

Caral (Perú), además de que estas figuras tienen un significado simbólico de poder y 

protección. Esto debido a su capacidad de canalizar o recoger energía de los astros y 

el universo. Además, la parte inferior representa una base sólida y terrenal, mientras 

que la cima representa e poder de alcanzar los reinos superiores de nuestra conciencia. 

Debido a esta forma, cualquier energía que entre en la pirámide tiene la habilidad de 

ser limpiada y purificada, dado que las pirámides generan iones negativos que pueden 

equilibrar el campo electromagnético del cuerpo69. 

• Color de marrón claro, originado por el color propio de la materia prima principal 

del producto: la madera de palo santo 

• Color del humo que brota: blanco, debido a los ingredientes adicionales que la 

componen, los cuales son 100% naturales. 

• Textura del producto es áspera. 

• Aroma del producto a madera de palo santo. 

• Aroma que brota del humo es levemente cítrico. 

 

 

Figura 63. Pirámide de Palo Santo 

Adaptado del Facebook Phyra Perú 

 

 
69 UniArt 2014 
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• Funcionabilidad: al prender la punta de la pirámide emana un humo que se expande 

en todo el ambiente que lo rodea. 

• Marca del producto: Phyra 

• Beneficios: alivia el estrés y la ansiedad; aumenta la vibración energética para la 

meditación; estimula el sistema inmunológico; ayuda a prevenir y controlar ciertas 

enfermedades que se derivan o crean por el estrés; y ahuyenta los insectos voladores y 

ácaros. 

• Imagen de la marca: Ser un producto natural para el cuidado del hogar con el poder 

de mantener ambientes limpios y sanos, preservando la salud de las personas. 

 

Resinas aromatizantes 

 

• Forma, tienen forma de gránulos irregulares. 

• Color, estas resinas tienen colores pardos y rojizo traslúcidos. 

• Textura del producto es áspera. 

• Aroma del producto es a mirra y copal provienen de los árboles Commiphora myrrha 

y de los árboles la familia Burseraceae, respectivamente. 

• Aroma que brota del producto provienen de la mirra y el copal. 

 

 

Figura 64. Resinas aromatizantes 

Adaptado del Facebook Phyra Perú 

• Funcionabilidad: dejar algunas resinas a la exposición del ambiente para la difusión 

de su aroma fresco y puro. 

• Marca del producto: Phyra  

• Beneficios: Mejora el sistema inmunológico, estimula la creatividad y la 

concentración, alivia el estrés, y crea un ambiente de paz y serenidad. 

• Imagen de la marca: Ser un producto natural para el cuidado del hogar con el poder 

de mantener ambientes frescos con aromas agradables. 
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Antihumedad para armarios 

 

• Forma de mariposa, inspirado en esta especie voladora que recorre por grandes 

espacios libremente. 

• Color de marrón claro, originado por el color propio de la materia prima principal 

del producto: la madera de palo santo. 

• Textura del producto es áspera 

• Aroma del producto a madera de palo santo 

 

Figura 65. Mariposa de Palo Santo 

Adaptando del Facebook Phyra Perú 

• Funcionabilidad: colocar el producto en diferentes puntos del closet/armario. 

• Marca del producto: Phyra  

• Beneficios: mantiene armarios/closets libres de humedad y mal olor, estimula el 

sistema inmunológico, alivia el estrés y la tensión, levanta el humor, y expulsa las 

energías negativas del ambiente. 

• Imagen de la marca: Ser un producto natural para el cuidado del hogar con el 

poder de mantener ambientes limpios, frescos y sanos, preservando la salud de las 

personas. 

 

c. Presentación del producto 

 

Repelentes Naturales 

 

• Diseño del Empaque: caja de material reciclado con un diseño personalizado, cuyo 

contenido presentado es la siguiente: 
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o Cara Frontal: Logo de la marca, corte triangular para dar visualización a los 

productos y el nombre de la materia prima esencial del producto (palo santo) con 

su nombre científico debajo. 

o Caras laterales: Información sobre las Huacas del Sol y La Luna, complejo 

arqueológico en la costa del Perú, con monumentos de forma piramidal. 

o Cara posterior: Información general de la marca, beneficios del producto, 

instrucciones de uso, número de pedidos o consultas, mensaje “Hecho en Perú”, 

código QR, íconos de sus redes sociales y símbolos de empaque reciclaje, producto 

anti-insectos y cuidado del ambiente. 

 

 

Figura 66. Empaque de Repelentes Naturales – Phyra 

 

• Contenido del Empaque: 5 pirámides pequeñas de palo santo. 

• Tamaño: único (empaque mediano) 

• Cantidad: Se comercializa en unidades, pack de 3, pack de 6 y pack de 10. 

• Divisibilidad: el tiempo de duración aproximada de cada pirámide es de 30 minutos. 

 

Resinas aromatizantes 

 

• Diseño del Empaque: envases de botellas de vidrio de cristal y un corcho de calidad, 

donde mantendrá fresco las resinas, preservando su delicioso aroma. 
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Figura 67. Empaque de Resinas Aromatizantes - Phyra 

• Contenido del Empaque: resinas aromatizantes llena completamente de mirra o de 

copal. 

• Tamaño: único (empaque mediano) 

• Cantidad: Se comercializa en unidades. 

 

Antihumedad para closets 

 

• Diseño del Empaque: bolsita hechas de tela orgánica. 

• Contenido del Empaque: 5 mariposas pequeñas de palo santo. 

• Tamaño: único (empaque mediano) 

• Cantidad: Se comercializa en bolsas de 5 unidades. 

 

d. Ciclo de Vida: 

 

Figura 68. Ciclo de Vida del producto de Phyra 
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Phyra se encuentra en la etapa de INTRODUCCIÓN, dado que el producto tiene poco 

tiempo de ser presentado en el mercado (un mes aprox.) para su comercialización a través 

del canal online (Facebook e Instagram). Esto genera que las ventas se hallen en niveles 

bajos dado que el público objetivo aún no tiene conocimiento del producto/marca y/o son 

pocos quienes recién están siendo informados. Por esta razón, es que en esta fase se busca 

generar publicidades digitales con contenidos atractivos que conecten la marca con el cliente, 

a través de su ventaja competitiva e imagen de marca, así como información sobre el 

producto (precio, beneficios, modo de uso, etc.). 

 

e. Estrategia Corporativa de Crecimiento - Matriz de Ansoff 

 

 

Figura 69. Matriz de Ansoff de Phyra 

 

Phyra aplica dos estrategias de esta matriz: 

 

• Penetración de mercado 

Dado que el repelente natural es un producto que está en una etapa aún de introducción, tiene 

como objetivo aumentar el número de ventas y con ello, tener una participación en el 

mercado del cuidado para el hogar. Para esto, se tiene como estrategias la de generar mayores 

actividades de publicidad para dar a conocer a la marca/producto a nuestro público objetivo, 

resaltando el valor agregado que la diferencia de la competencia. 

 

• Desarrollo de productos 

Con el fin de incrementar las ventas, al satisfacer las distintas necesidades de su mercado 

actual, así como posicionarse en dicha categoría; Phyra ha desarrollado, luego de su 
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comercialización de los repelentes naturales de palo santo, dos propuestas novedosas, 

alineados también al concepto de lo natural: 

o Resinas aromatizantes, con aromas provenientes de la mirra y el copal, los cuales 

brindan una deliciosa fragancia de larga duración en los diferentes ambientes, así 

como beneficios saludables para quienes se hallen presentes en estos lugares. 

o Antihumedad para closets, un pesticida natural –en forma de mariposa–que 

ahuyenta las plagas, absorbe la humedad y, sobre todo, evita el mal olor de la ropa, 

obteniendo armarios/closets frescos. 

 

f. Niveles estratégicos del producto 

 

Repelentes Naturales 

  

• Producto básico: repelente natural que ahuyenta los insectos voladores y ácaros; 

alivia el estrés y la ansiedad; aumenta la vibración energética para la meditación; 

estimula el sistema inmunológico, previene y controla ciertas enfermedades que se 

derivan o crean por el estrés. 

• Producto real: empaque de material reciclado; materia prima –palo santo– obtenido 

de una recolección sostenible; producto socialmente responsable; diseño de empaque 

basado en monumentos de la cultura Mochica: Huacas del Sol y de la Luna y que 

contiene información del concepto de la marca, producto, modo de uso del producto. 

• Producto aumentado: número de contacto para consultas en la cara posterior del 

empaque y atención online personalizada (Facebook e Instagram). 

 

Resinas aromatizantes 

  

• Producto básico: resinas aroma a mirra y copal que purifica el ambiente, mejora 

nuestro sistema inmunológico, estimula la creatividad y la concentración, alivia el 

estrés y crea un ambiente de paz y serenidad. 

• Producto real: botellas de vidrio de cristal, una alternativa ecológica y sostenible, 

cuidando así el ambiente, para poder ser reutilizables posteriormente. 

• Producto aumentado: número de contacto para consultas en la cara posterior del 

empaque y atención online personalizada (Facebook e Instagram). 
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Antihumedad para closets 

  

• Producto básico: pesticida natural elaborado de palo santo que mantiene 

armarios/closets libres de humedad y mal olor; además de estimular el sistema 

inmunológico, aliviar el estrés y la tensión, levantar el humor y expulsar las energías 

negativas del ambiente. 

• Producto real: bolsas de tela orgánica, una alternativa ecológica y sostenible, para 

preservar el cuidado del ambiente. 

• Producto aumentado: número de contacto para consultas en la cara posterior del 

empaque y atención online personalizada (Facebook e Instagram). 

 

4.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

a. Tipo de estrategia de precios 

 

La estrategia utilizada por Phyra es la de Penetración dado que, para ganar una mayor 

participación de mercado, comercializa los productos a precios accesibles. 

 

b. Determinación de la fijación de precios 

 

Repelentes Naturales 

 

1. Precios de la competencia directa e indirecta 

 

Para ello, se indagó los precios de los competidores a través de sus canales digitales y/o 

físicos. 

 

• Competencia Directa 

Reinmark: presenta a su insecticida biológico “Bioinsect”, cuyo precio es de S/.24.6070 la 

botella de 750 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Reinmark 2019 



151 

 

 

Figura 70. Bioinsect 

Adaptado de Reinmark, 2019 

 

• Competencia Indirecta 

 

Alicorp: presenta a su insecticida mata moscas y zancudos de la marca Sapolio, en su 

presentación de 230 ml, a un precio de S/.6.1071.  

 

 

Figura 71. Insecticida Mata Moscas y Zancudos - Sapolio 

Adaptado de Plaza Vea, 2019 

 

 

 

 

 
71 Plaza Vea 2019 
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Raid: presenta a su insecticida mata moscas y zancudos en su presentación de 390 ml, a un 

precio de S/.12.2072. 

 

 

Figura 72. Insecticida Mata Moscas y Zancudos - Raid 

Adaptado de Plaza Vea, 2019 

 

Boreal: presenta a su insecticida a base de naftalina en bolsa de 200 gr. a un precio de 

S/.5.1973. 

 

Figura 73. Insecticida Boreal 

Adaptado de Plaza Vea, 2019 

2. Analizar costos a incurrir 

 

Debido a que nuestro producto es elaborado mediante terceros, el costo final, que engloba 

las 5 pirámides de palo santo y el empaque, es de S/.2.4 por caja. 

 

 
72 Plaza Vea 2019 
73 Boreal 2019 
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3. Margen deseado a ganar 

 

El margen deseado a ganar es 76%, donde el 20% corresponde a nuestro socio, el cual es 

proveedor del producto. 

 

4. Utilizar las validaciones realizadas a diferentes clientes potenciales 

 

Luego de realizar 16 entrevistas a personas pertenecientes a nuestro público objetivo: 

 

Hombres y mujeres del NSE A, B, C1, entre las edades 25 a 55 años y que residen en Lima 

Metropolitana, ecorresponsables y preocupados por la salud. 

 

Se obtuvo respuestas alineadas a la fijación del precio sobre nuestro producto (repelente 

natural), quienes un 60% informaron un valor de venta promedio de S/.10, mientras que un 

40%, un precio de S/.15. Las estimaciones que mencionaron se deben a la cantidad de 

repelentes que vienen en el empaque (5 pirámides de palo santo de tamaños pequeños). 

 

Resinas aromatizantes 

 

1. Precios de la competencia directa e indirecta 

 

Para ello, se indagó los precios de los competidores a través de sus canales digitales y/o 

físicos. 

 

• Competencia Directa 

 

Esencias y Aromas: presenta sus ambientadores con palitos de Bamboo para purificar los 

espacios en diferentes aromas, entre las cuales se encuentra la de Canela a un precio de S/. 

17.0074. 

 
74 Esencias y Aromas 2019 
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Figura 74. Ambientador c/palitos de bamboo – aroma de canela 

Adaptado de Esencias y Aromas, 2019 

 

Casa & Ideas: comercializa sus ambientadores con palitos de inciensos, los cuales dejan un 

agradable aroma en el hogar, en diferentes presentaciones, como el set de 40 inciensos barra 

L a un precio de S/. 13.9075. 

 

Figura 75. Set 40 Incienso Pomelo - Barra L 

Adaptado de Casa & Ideas, 2019 

• Competencia Indirecta 

 

Glade: comercializa sus ambientadores en diferentes aromas, que perfuma y renueva el 

ambiente. Entre sus presentaciones se encuentra el Glade Oust Floral Spray de 400 ml, a un 

precio de S/. 15.4976. 

 

 
75 CasaIdeas 2019 
76 Supermercado Tottus 2019 
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Figura 76. Glade Oust Floral 400 ml 

Adaptado de Supermercado Tottus, 2019 

 

Alicorp: presenta sus ambientadores de la marca Sapolio con diferentes perfumes 

sanitizantes, como el Aroma Brisa Hawai Spray 360 ml a S/.6.5977 

 

Figura 77. Ambientador Aroma Brisa Hawai – Sapolio 

Adaptado de Supermercado Tottus, 2019 

 

Poett: cuenta con ambientadores en Spray, con diferentes aromas que perfuman los 

ambientes, en su presentación de frasco de 360 ml a un precio de S/. 9.9978. 

 

 

 
77 Supermercado Tottus 2019 
78 Plaza Vea 2019 
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Figura 78. Ambientador en spray Poett Primavera 

Adaptado de Plaza Vea, 2019 

 

Febreze: presenta a su línea de ambientadores que elimina los malos olores del ambiente, 

dejando una frescura duradera, a un precio de S/. 14.5079 en su lata de 250 mg. 

 

Figura 79. Ambientador Air Limen y Sky – Febreze 

Adaptado de Supermercado Tottus, 2019 

2. Analizar costos a incurrir 

 

Debido a que nuestro producto es elaborado mediante terceros, el costo final de cada botella 

de resinas aromatizantes de mirra y copal es de S/. 4.50. 

 

 

 

 

 
79 Supermercado Tottus 2019 
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3. Margen deseado a ganar 

 

El margen deseado a ganar es 76%, donde el 20% corresponde a nuestro socio, el cual es 

proveedor del producto. 

 

4. Utilizar las validaciones realizadas a diferentes clientes potenciales 

 

El precio fijado para el producto, S/. 15, será validado a través del proceso de concierge por 

nuestro público objetivo: 

 

Hombres y mujeres del NSE A, B, C1, entre las edades 25 a 55 años y que residen en Lima 

Metropolitana, ecorresponsables y preocupados por la salud. 

 

A partir de ello, se comprobará si el segmento al cual está dirigido Phyra, se encuentra 

conforme con el precio establecido, cuando realicen los pedidos de compras 

correspondientes. 

 

Antihumedad para closets 

 

1. Precios de la competencia directa e indirecta 

 

Para ello, se indagó los precios de los competidores a través de sus canales digitales y/o 

físicos. 

 

• Competencia Directa 

 

Yauvana: presenta a su deshumedecedor diseñado para remover el moho y los olores 

desagradables en los espacios donde presencian, a un precio de S/. 120.0080. 

 

 

Figura 80. Deshumedecedor autorrenovable ecológico - E500 

Adaptado de Yauvana, 2019 

 

 
80 Yauvana 2019 
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• Competencia Indirecta 

 

BOLASECA: presenta a su Deshumedecedor Recambio en su pack de 3 a un precio de S/. 

23.6981.  

 

Figura 81. Deshumedecedor Recambio – BOLASECA 

Adaptado de Tottus, 2019 

 

GW (Green & White): marca internacional que presenta a su deshumedecedor reusable, 

ideal para el uso en los diferentes espacios donde se contrae la humedad, de 250 g a un precio 

de S/. 13.9082. 

 

Figura 82. Deshumedecedor Reusable - GW 

Adaptado de Promart Home Center, 2019 

 

Silica Gel: productos que protegen la humedad de tus espacios. Entre sus presentaciones se 

encuentran en paquetitos de 25 unidades de 1g a un precio de S/. 20.0083. 

 

 

 

 
81 Tottus 2019 
82 Promart Home Center 2019 
83 Mercado Libre 2019 
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Figura 83. Silica Gel 

Adaptado de Mercado Libre, 2019 

 

2. Analizar costos a incurrir 

 

Debido a que nuestro producto es elaborado mediante terceros, el costo final de la bolsita, 

contenida con 5 mariposas de palo santo, es de S/. 3.50. 

 

3. Margen deseado a ganar 

 

El margen deseado a ganar es 76%, donde el 20% corresponde a nuestro socio, el cual es 

proveedor del producto. 

 

4. Utilizar las validaciones realizadas a diferentes clientes potenciales 

 

El precio fijado para el producto, S/. 20, será validado a través del proceso de concierge por 

nuestro público objetivo: 

 

Hombres y mujeres del NSE A, B, C1, entre las edades 25 a 55 años y que residen en Lima 

Metropolitana, ecorresponsables y preocupados por la salud. 

 

A partir de ello, se comprobará si el segmento al cual está dirigido Phyra, se encuentra 

conforme con el precio establecido, cuando realicen los pedidos de compras 

correspondientes. 

 

c. Precios establecidos 

 

A continuación, se presentarán los precios que se han fijado para los 3 productos de Phyra 

Perú, los cuales se mantendrán para el primer año. 
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Tabla 16 

Precios de los productos Phyra para el año 1 

Repelentes 

Naturales 

Una caja x 5 unid. S/. 10.00 

Pack de 3 cajas S/. 28.00 

Pack de 6 cajas S/. 55.00 

Pack de 10 cajas S/. 90.00 

Resinas 

Aromatizantes 

Botella de resina aromatizadora de 

mirra o copal 
S/. 15.0084 

Antihumedad 

para closets 
Bolsita de 5 mariposas de Palo Santo S/. 20.0085 

 

A partir del año 2, con el objetivo de tener un mayor ingreso en las ventas, los precios de los 

3 productos tendrán un incremento del 20%. 

 

Tabla 17 

Precios de los productos Phyra a partir del año 2 

Repelentes 

Naturales 

Una caja x 5 unid. S/. 12.00 

Pack de 3 cajas S/. 33.60 

Pack de 6 cajas S/. 66.00 

Pack de 10 cajas S/. 108.00 

Resinas 

Aromatizantes 

Botella de resina aromatizadora de 

mirra o copal 
S/. 18.00 

Antihumedad para 

closets 
Bolsita de 5 mariposas de Palo Santo S/. 24.00 

 

4.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

 

1. Actualmente, los canales de venta donde el cliente tiene acceso a nuestros productos 

Phyra son a través de las redes sociales Facebook e Instagram, bajo el nombre de Phyra 

Perú. 

 

 

 
84 Precio validado a través del concierge 
85 Precio validado a través del concierge 
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Figura 84. Página Oficial Phyra Perú - Facebook  

Adaptado de Facebook Phyra Perú, 2019 

 

 

Figura 85. Fotos de publicaciones de Phyra Perú – Facebook 

Adaptado del Facebook Phyra Perú, 2019 
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Figura 86. Phyra Perú – Instagram 

Adaptado de Phyra Perú, 2019 

Por otra parte, no se ha buscado incursionar en canales físicos, dado que la capacidad de 

producción cubre las proyecciones de ventas vía canal online, los cuales son sustentados en 

el plan financiero. Debido a ello, este medio único a comercializar pretende consolidar la 

marca en el sector dirigido a través de comunicaciones publicitarias de posicionamiento, 

beneficios del producto, valor agregado/diferenciación, entre otras.  

 

2. Las funciones de los canales de distribución que se realiza Phyra son las siguientes: 

 

• Desarrollan y comunican publicidades sobre la oferta del producto. 

• Realiza el posicionamiento de la marca mediante la publicidad. 

• Actúa como fuerza de ventas online. 

• Brinda información acerca de la transacción de compra y entrega por inbox. 

• Interviene en el servicio de dudas y consultas. 

 

3. El tipo de canal que utiliza Phyra es la de marketing directo, que consiste en la venta 

directa a sus clientes, es decir cero presencias de niveles de intermediarios. 
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4. La estrategia sobre la intensidad de la distribución que utiliza Phyra es la de Distribución 

Exclusiva, dado distribuye en sus dos canales digitales (Facebook e Instagram) sus 

productos. 

 

4.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

El mix de promoción utilizado por Phyra es la publicidad online a través de sus páginas de 

red social Facebook e Instagram para comunicar la oferta de los productos, información y 

valor sobre la marca. 

 

A continuación, se presentarán las siguientes estrategias que se realizan actualmente, así 

como las que se desarrollarán en los próximos meses a cumplir el año 1 hasta el año 5. 

 

Estrategias realizadas actualmente 

 

• Estrategia de marketing directo a través de la activación instantánea del chat Facebook 

para realizar consultas y ventas sobre los productos, así como las respuestas de preguntas 

realizadas en la sección de comentarios de las publicaciones realizadas. 

 

 

Figura 87. Comentarios en Publicaciones – Facebook Phyra Perú 

Adaptado de Facebook Phyra Perú, 2 
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Figura 88. Chat de clientes – Facebook Phyra Perú 

Adaptado de Phyra Perú, 2019 

• Estrategia de publicidad. Se realizarán contenidos frecuentes para comunicar el 

concepto de la marca y todo lo relacionado al producto (característica, beneficios y 

precios). Asimismo, se realizará también la comunicación pagada con el fin de influir la 

compra de los productos a un mayor número de personas que engloba el público objetivo 

de Phyra. 

 

Figura 89. Publicidad Pagada – Facebook Phyra Perú 

Adaptado del Facebook Phyra Perú, 2019 
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Figura 90. Contenido publicitario – Facebook Phyra Perú 

Adaptado de Facebook Phyra Perú, 2019 

 

Estrategias a desarrollar en los próximos meses a cumplir el año 1 

 

• Las estrategias de marketing directo y de publicidad aplicadas actualmente seguirán 

desarrollándose a lo largo de este periodo, cumpliendo el objetivo de aumentar las ventas 

proyectadas, así como atraer más seguidores que forman nuestro público objetivo. 

• Se realizará interacciones como página Phyra Perú dentro de la red social Facebook, esto 

a través de comentarios que realizará en las publicaciones de páginas relacionadas al 

sector enfocado: cuidado y mejora del medio ambiente; además de tiendas naturistas. Esto 

con la finalidad de captar la atención del público objetivo (seguidores de dichas páginas), 

así como marcar presencia en el mercado. 
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Figura 91. Contenido publicitario – Facebook Phyra Perú 

Adaptado de Facebook, 2019 

• Estrategia de Omnicanalidad, a través de la creación de un Canal YouTube Phyra Perú 

para ampliar la comunicación unificada y experiencia al cliente que expresamos en los 

canales online actuales. Dentro de este medio se pretenderá desarrollar videos con 

contenidos de los productos, como sus beneficios, modo de uso, y valor de la marca. 
 

 

Figura 92. Prototipo de Canal YouTube –Phyra Perú 

• Estrategia Marketing 3.0. Realizar campañas relacionadas a la responsabilidad 

ambiental, a través de la recolección sostenible y uso de material reciclaje que realiza 

Phyra. Por ejemplo, se creará una campaña denominada “Phyra y tú son parte del 

cambio”, donde se busca involucrar al cliente en crear nuevas ideas de productos 

elaborados de palo santo u otros insumos naturales que preserven el cuidado del medio 

ambiente (estrategia de co-creación). 
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Figura 93. Modelo de Publicidad de la Campaña “Phyra y tú son parte del cambio” 

Estrategias a desarrollar a partir del año 2 al año 5 

 

• Las estrategias de marketing directo y de publicidad seguirán desarrollándose a lo largo 

de este periodo, cumpliendo el objetivo de aumentar las ventas proyectadas, así como 

atraer más seguidores que forman nuestro público objetivo. 

• La estrategia de interacciones como página Phyra Perú dentro de la red social Facebook 

seguirá aplicándose con el objetivo de atraer una mayor atención del público objetivo 

(seguidores de dichas páginas), así como marcar presencia en el mercado. 

• La estrategia de Estrategia Marketing 3.0 seguirá aplicándose con la realización de 

campañas relacionadas a la responsabilidad ambiental. 

• A partir del año 2 se desarrollarán publicidades con contenidos donde Phyra transmita 

sentimientos de valor y agradecimiento a sus clientes fieles por haberlos escogidos, 

buscando reforzar la relación con los clientes que se ha conseguido establecer hasta este 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 

Figura 94. Ejemplo de Publicidades 

• Para el año 3, se creará un personaje para la marca que apoye la comunicación de los 

productos y del valor de Phyra. Nuestro personaje llamado “Phyrita” contará con una 

personalidad alineada a los valores de la marca, que busque conectar con el cliente. 

 

Figura 95. Personaje de la marca Phyra Perú 



169 

 

• A partir del año 4, se desarrollará campañas que permita desarrollar experiencias únicas 

al consumidor de Phyra, a través de las interacciones personalizadas, apropiadas y 

relevantes, buscando fidelizar a los clientes de la marca. 

• A partir del año 4, se realizarán Storytelling de Phyra Perú con contenidos que transmitan 

poder de los insumos que emergen de los productos de Phyra, como el valor de la propia 

marca. Asimismo, conectaremos las historias de la mano con los clientes fieles para que 

formen parte de ellas. 

 

 

Figura 96. Storytelling Phyra Perú 

• A partir del año 5, se desarrollarán videos con testimonios de los clientes fieles, quienes, 

satisfechos por el consumo de los productos, expresen sus experiencias y anécdotas sobre 

los beneficios que han obtenido a partir de ellos. 

 

Figura 97. Testimonios - Phyra Perú 
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Nota: En todas las actividades realizadas actualmente y a realizar en el futuro, se encuentran 

orientados a la estrategia PULL, ya que a través de sus contenidos publicitarios (medios 

BTL), busca captar a su público objetivo a que tome la decisión de adquirir el producto en 

sus diferentes ofertas. 

 

4.4.2 Plan de marketing digital 

a. Público objetivo digital: El consumidor digital de Phyra presenta las siguientes 

características en cuanto a la interacción con internet: 

 

• Tipos de usuarios: 

o Crean y difunden información sobre la opinión sobre marcas y empresas por medio 

de las redes sociales, convirtiéndose en los “nuevos jueces” del mercado. 

o Gusto por las compras online. 

o Buscan indagar novedades acerca del cuidado del ambiente (ecoamigables) y de la 

salud. 

• Que sitios visitan: Páginas web relacionados a productos naturales (información 

general y comercialización) y el cuidado de la salud. 

• Uso de redes sociales: Facebook e Instagram 

• Dispositivos usados: equipo móvil, Tablet/iPad, laptop y computadora/Mac. 

• Sitios de información que consultan: Google 

 

b. Tipo de Ventas realizadas en Phyra 

 

• Ventas de Impulso: se dan cuando las personas, al sentirse atraídas por los contenidos 

publicitarios que comunica Phyra respecto a su producto, sienten el estímulo de querer 

adquirirlo por el interés de conocerlo y probarlo. 

En este caso el 100% de las personas que me han comprado hasta la fecha han sido por 

ventas de impulso. 

• Ventas programadas: se realizan cuando un cliente, que adquirió anteriormente y por 

primera vez nuestro repelente natural, toma la decisión de querer comprarlo 

nuevamente (recompra) debido a la satisfacción que ha logrado en él/ella. 

En este caso, aun no se ha dado este tipo de venta. 
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c. Tamaño de mercado 

 

• Tamaño de mercado en personas 

 

El tamaño de mercado de nuestro repelente natural Phyra está determinando por nuestro 

público objetivo: 

 

Hombres y mujeres del NSE A, B, C1, entre las edades 25 a 55 años y que residen en 

Lima Metropolitana. 

 

Luego de realizar cálculos en base a la información extraída de la APEIM86, nuestro público 

objetivo está conformado por 2’335,930 personas, entre hombres y mujeres, del NSE A, B, 

C1, entre las edades 25 a 55 años y que residen en Lima Metropolitana. 

 

A partir de ello, este público objetivo obtenido se debe limitar con aquellas personas que 

sigan una tendencia a ser ecorresponsables. Para ello, según estudios realizados por Lima 

Como Vamos 2017, se determinó que el 31% de los habitantes de Lima Metropolitana son 

conscientes de la importancia del medio ambiente y de su cuidado, y por ende lo practican 

como lo predican87.  

 

Tamaño de mercado =  2’335,930 x 31% 

Tamaño de mercado =  724,138.3 

Tamaño de mercado =  724,138 personas 

 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que el 60% de las personas considera que se preocupan 

por su salud y en consecuencia, llevan una vida saludable88. A partir de este dato, el tamaño 

de mercado final será: 

 

Tamaño de mercado =  724,138 x 60% 

Tamaño de mercado =  434,482.98 

Tamaño de mercado =  434,483 personas 

 

 

 

 
86 APEIM 2018 
87 Lima Como Vamos 2017 
88 La República 2018 
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• Tamaño de mercado en soles 

 

Para hallar el tamaño de mercado en soles, se requerirá los siguientes datos: 

 

o Precio promedio: para ello, se ha tomado en cuenta el repelente natural de palo 

santo, producto que se comercializa desde la creación de la empresa y el cual se ha 

validado el precio mediante el concierge. Dicho producto varía según la cantidad 

de número de cajas vendidas, se obtendrá un precio promedio: 
 

Tabla 18 

Precios promedio del repelente Phyra Perú 

Presentación Precio Precio por caja 

Una Caja x 5 unid. S/. 10 S/. 10.00 

Pack de 3 cajas S/. 28 S/. 9.33 

Pack de 6 cajas S/. 55 S/. 9.16 

Pack de 10 cajas S/. 90 S/. 9.00 

Precio Promedio S/. 9.40 

 

o Frecuencia de compra promedio: en base al último concierge realizado y a las 

respuestas recibidas en las entrevistas realizadas al público objetivo, la frecuencia 

de compra promedio del repelente de palo santo Phyra por persona es de 3 veces al 

año. 

 

Finalmente, con los datos anteriores, se procede a calcular el tamaño de mercado en soles. 

 

Tamaño de mercado =  434,483 x 9.40 x 3 

Tamaño de mercado =  12’252,420.60 soles 

 

d. Costo de Adquisición de Cliente (CAC) 

 

Para el CAC, se ha tomado en cuenta el repelente de palo santo por contar con un mayor 

tiempo en el mercado online de la categoría del Cuidado para el Hogar. 

 

CAC = 

Cantidad de dinero invertido en 

marketing 

Cantidad de clientes 

conseguidos 
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CAC = 
40 

13 

CAC = 3.08 soles 

 

Luego de realizar dos publicidades –con una duración de una semana en el canal online- y 

la cantidad que se ha tenido hasta ahora de clientes obtenidos por medio de dicho contenido, 

el costo que le genera a Phyra por adquirir a cada uno de sus clientes es de 3.08 soles. 

 

e. Diagnóstico Digital de Phyra 

 

• Contenidos: Dado a que se ha actualizado la página con una nueva presentación de 

logo de la marca, se ha realizado hasta ahora 13 publicaciones cuyos contenidos son 

de calidad, dado que busca informar al cliente el valor agregado del producto: 

o Lanzamiento del nuevo logo. 

o Significado de la forma piramidal del producto. 

o Presentación del empaque del producto, información de la materia prima principal 

y los beneficios que ofrece, e información del precio de venta de la caja por unidad. 

o Razones de la responsabilidad ecológica de la marca e información del precio de 

venta del pack de 3 cajas. 

o Beneficios del palo santo, más allá de un aromatizante e información del precio de 

venta del pack de 6 cajas. 

o Contenidos adicionales que atribuye a informar más acerca de la pirámide de palo 

santo. 

o Beneficio del producto como repelente natural e información del precio de venta 

del pack de 10 cajas. 

o Presentación de dos nuevos productos: las Resinas Aromatizantes de Mirra y de 

Copal, así como el Antihumedad para closets de mariposa de palo santo. 

• Usabilidad: las páginas de Phyra están diseñados que permiten una fácil aplicación e 

interacción usuario-máquina, por parte de las personas que abordan nuestro público 

objetivo. 

• Email marketing: Se hace uso de la sección de Estadísticas en Facebook, para 

conocer las visitas de la página, click en las publicaciones, total de reproducciones de 
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video subidos, alcances de la página, número de personas que indicaron les gusta, entre 

otros. 

• Publicidad digital: Se manifiesta a través de las páginas de Phyra Perú en Facebook 

e Instagram, aunque cabe resaltar que, dado que nuestro público objetivo aborda las 

personas de la etapa de la madurez, quienes tienen una mayor inclinación por el uso 

de la red social Facebook. 

• Experiencia de usuario: Según las opiniones dejadas en el portal de la página de 

Facebook de Phyra, las personas se sienten satisfechas con la iniciativa de la marca y 

del producto. Posteriormente, ha habido muchas consultas sobre el producto acerca de 

sus beneficios como de los precios, los cuales se buscan responder de manera rápida 

al cliente. Por otra parte, se ha visto respuesta a las últimas publicaciones relacionadas 

al lanzamiento de los nuevos productos (las resinas aromatizantes y el antihumedad 

para closets). A partir de ello, se puede deducir que han tenido una buena experiencia 

mientras navegan por la página de Phyra Perú, ya sea a través de tener respuestas a sus 

dudas y/o consultas, así como de obtener información de los productos de forma 

periódica. 

 

f. Objetivos, estrategias y tácticas de marketing 

 

A continuación, se presentarán los objetivos a cumplir en los próximos 5 años, así como las 

estrategias y tácticas a realizar para cumplir dichos objetivos: 

 

Año 1 

 

Objetivo 1: Aumentar las ventas de repelentes naturales en 43 unidades en promedio 

durante los próximos 12 meses. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Realizar contenidos que resalten el valor agregado del producto, la relevancia 

de su materia prima en él, y las diversas presentaciones que son ofertadas. 
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Objetivo 2: Crecer en las ventas de resinas aromatizantes en 24 unidades durante los 

próximos 12 meses. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Desarrollar contenidos atractivos que destaquen los beneficios del producto, 

la importancia de sus insumos y la forma de su presentación a ser ofertada. 

 

Objetivo 3: Incrementar las ventas del antihumedad para closets en 4 unidades durante 

los próximos 12 meses. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Hacer contenidos atractivos que sobresalga los atributos del producto, desde 

sus beneficios, importancia de su componente principal que la hace valorada y la forma 

de su presentación a ser ofertada. 

 

Objetivo 4: Aumentar el número de seguidores en la página de Facebook e Instagram, 

en 500 y 400 respectivamente, en los próximos 6 meses. 

 

• Estrategia: Interactuar como página dentro de la red social Facebook e Instagram. 

• Táctica: Participar dentro de los comentarios de publicaciones de páginas de 

Facebook e Instagram relacionadas al cuidado y mejora del medio ambiente, así como 

del bienestar y la salud de las personas; con el fin de captar la atención del público 

objetivo que siguen dichas páginas. 

 

Objetivo 5: Incrementar la presencia y notoriedad de la marca en un 10% para los 

próximos 12 meses. 

 

• Estrategia: Crear un canal de YouTube. 

• Táctica: Desarrollar contenidos y videos sobre la importancia de la madera mágica de 

palo santo, mirra y copal (insumos principales de los productos que otorgan el valor 

agregado); beneficios del producto, un tutorial de cómo usar el producto y publicidad 

de los productos. 
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• Estrategia: Realizar campañas de marketing 3.0 

• Táctica: Comunicar contenidos relacionados a la responsabilidad ambiental, a través 

de la recolección sostenible y uso de material reciclaje que realiza Phyra. Asimismo, 

desarrollar campañas donde involucremos al cliente con los productos de la marca. 

 

Año 2 

 

Objetivo 1: Aumentar las ventas de repelentes naturales en 5.7% cada mes del segundo 

año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Realizar contenidos que resalten el valor agregado del producto, la relevancia 

de su materia prima en él, y las diversas presentaciones que son ofertadas. 

 

Objetivo 2: Crecer en las ventas de resinas aromatizantes en 2.3% en promedio cada 

mes del segundo año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Desarrollar contenidos atractivos que destaquen los beneficios del producto, 

la importancia de sus insumos y la forma de su presentación a ser ofertada. 

 

Objetivo 3: Incrementar las ventas del antihumedad para closets en 2.8% en promedio 

cada mes del segundo año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Hacer contenidos atractivos que sobresalga los atributos del producto, desde 

sus beneficios, importancia de su componente principal que la hace valorada y la forma 

de su presentación a ser ofertada. 

 

Objetivo 4: Aumentar cada mes el número de seguidores en la página de Facebook e 

Instagram, en 3% y 2% respectivamente, durante el segundo año. 

 

• Estrategia: Interactuar como página dentro de la red social Facebook e Instagram. 
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• Táctica: Participar dentro de los comentarios de publicaciones de páginas de 

Facebook e Instagram relacionadas al cuidado y mejora del medio ambiente, así como 

del bienestar y la salud de las personas; con el fin de captar la atención del público 

objetivo que siguen dichas páginas. 

 

Objetivo 5: Incrementar la presencia y notoriedad de la marca en un 3% para el segundo 

año 

 

• Estrategia: Realizar campañas de marketing 3.0 

• Táctica: Comunicar contenidos que recuerden, en tiempo real a los clientes, sobre los 

temas relacionados a la responsabilidad ambiental, a través de la recolección sostenible 

y uso de material reciclaje que realiza Phyra y en forma general. 

 

Objetivo 6: Crecer en un 3% en la retención y fidelización de los clientes a través de la 

plataforma Facebook e Instagram para el año 2. 

 

• Estrategia: Realizar publicidad que refuercen la fidelidad del cliente hacia la marca. 

• Tácticas: Elaborar contenidos donde la marca transmita sentimientos de 

agradecimiento a sus clientes fieles por haberlos escogidos, así como de valor por ser 

el motor a seguir de la empresa. 

 

Año 3 

 

Objetivo 1: Aumentar las ventas de repelentes naturales en 5.7% cada mes del tercer 

año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Realizar contenidos que resalten el valor agregado del producto, la relevancia 

de su materia prima en él, y las diversas presentaciones que son ofertadas. 

 

Objetivo 2: Crecer en las ventas de resinas aromatizantes en 2.3% en promedio cada 

mes del tercer año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 
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• Táctica: Desarrollar contenidos atractivos que destaquen los beneficios del producto, 

la importancia de sus insumos y la forma de su presentación a ser ofertada. 

 

Objetivo 3: Incrementar las ventas del antihumedad para closets en 2.8% en promedio 

cada mes del tercer año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Hacer contenidos atractivos que sobresalga los atributos del producto, desde 

sus beneficios, importancia de su componente principal que la hace valorada y la forma 

de su presentación a ser ofertada. 

 

Objetivo 4: Incrementar la presencia y notoriedad de la marca en un 3% para el tercer 

año 

 

• Estrategia: Realizar campañas de marketing 3.0 

• Táctica: Comunicar contenidos que recuerden, en tiempo real a los clientes, sobre los 

temas relacionados a la responsabilidad ambiental, a través de la recolección sostenible 

y uso de material reciclaje que realiza Phyra y en forma general. 

 

• Estrategia: Crear un personaje para la marca. 

• Táctica: Potenciar y comunicar el valor de la marca por medio de un personaje, 

diseñado con una personalidad alineada a los valores de la marca que transmite Phyra, 

que apoye la comunicación de los productos y del valor de la marca, buscando 

conectarse con el cliente. 

 

Objetivo 5: Crecer en un 3% en la retención y fidelización de los clientes a través de la 

plataforma Facebook e Instagram para el año 3. 

 

• Estrategia: Realizar publicidad que refuercen la fidelidad del cliente hacia la marca. 

• Tácticas: Elaborar contenidos donde la marca transmita sentimientos de 

agradecimiento a sus clientes fieles por haberlos escogidos, así como de valor por ser 

el motor a seguir de la empresa. 
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Año 4 

 

Objetivo 1: Aumentar las ventas de repelentes naturales en 5.7% cada mes del cuarto 

año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Realizar contenidos que resalten el valor agregado del producto, la relevancia 

de su materia prima en él, y las diversas presentaciones que son ofertadas. 

 

Objetivo 2: Crecer en las ventas de resinas aromatizantes en 2.3% en promedio cada 

mes del cuarto año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Desarrollar contenidos atractivos que destaquen los beneficios del producto, 

la importancia de sus insumos y la forma de su presentación a ser ofertada. 

 

Objetivo 3: Incrementar las ventas del antihumedad para closets en 2.8% en promedio 

cada mes del cuarto año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Hacer contenidos atractivos que sobresalga los atributos del producto, desde 

sus beneficios, importancia de su componente principal que la hace valorada y la forma 

de su presentación a ser ofertada. 

 

Objetivo 4: Fidelizar en un 5% más a los clientes actuales a través de Facebook e 

Instagram para el año 4. 

 

• Estrategia: Realizar publicidad que refuercen la fidelidad del cliente hacia la marca. 

• Tácticas: Elaborar contenidos donde la marca transmita sentimientos de 

agradecimiento a sus clientes fieles por haberlos escogidos, así como de valor por ser 

el motor a seguir de la empresa. 

 

• Estrategia: Crear experiencias únicas al consumidor de Phyra a partir del año 4. 
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• Táctica: Realizar campañas en Facebook e Instagram en tiempo real buscando 

desarrollar interacciones personalizadas, apropiadas y relevantes. 

 

Objetivo 5: Incrementar la presencia y notoriedad de la marca en un 8% para el año 4. 

 

• Estrategia: Realizar un Storytelling de Phyra Perú. 

• Táctica: Crear historias que comuniquen el concepto de Phyra, el poder que transmite 

el palo santo, la mirra y el copal que emergen de los productos, y la importancia de los 

beneficios que ofrecen a los clientes. 

 

• Estrategia: Desarrollar comunicaciones para el personaje de Phyra. 

• Táctica: El personaje “Phyrita” seguirá transmitiendo su personalidad, acompañada 

de la comunicación de los productos y del valor de la marca, buscando conectarse con 

el cliente. 
 

Año 5 

 

Objetivo 1: Aumentar las ventas de repelentes naturales en 5.7% cada mes del quinto 

año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Realizar contenidos que resalten el valor agregado del producto, la relevancia 

de su materia prima en él, y las diversas presentaciones que son ofertadas. 

 

Objetivo 2: Crecer en las ventas de resinas aromatizantes en 2.3% en promedio cada 

mes del quinto año. 

 

• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Desarrollar contenidos atractivos que destaquen los beneficios del producto, 

la importancia de sus insumos y la forma de su presentación a ser ofertada. 

 

Objetivo 3: Incrementar las ventas del antihumedad para closets en 2.8% en promedio 

cada mes del quinto año. 
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• Estrategia: Hacer publicidad pagada a través de Facebook para captar un mayor 

público objetivo. 

• Táctica: Hacer contenidos atractivos que sobresalga los atributos del producto, desde 

sus beneficios, importancia de su componente principal que la hace valorada y la forma 

de su presentación a ser ofertada. 

 

Objetivo 4: Incrementar la presencia y notoriedad de la marca, como la fidelización de 

los clientes en un 4% para el quinto año 

 

• Estrategia: Realizar campañas de marketing 3.0 

• Táctica: Comunicar contenidos que recuerden, en tiempo real a los clientes, sobre los 

temas relacionados a la responsabilidad ambiental, a través de la recolección sostenible 

y uso de material reciclaje que realiza Phyra y en forma general. 

 

• Estrategia: Desarrollar comunicaciones para el personaje de Phyra. 

• Táctica: El personaje “Phyrita” seguirá transmitiendo su personalidad, acompañada 

de la comunicación de los productos y del valor de la marca, buscando conectarse con 

el cliente. 

 

Objetivo 5: Fidelizar en un 6% más a los clientes actuales a través de Facebook, 

Instagram y YouTube para el quinto año. 

 

• Estrategia: Desarrollo de videos con testimonios de clientes satisfechos. 

• Táctica: Crear contenidos que se realizarán Storytelling de Phyra Perú que transmitan 

el poder de los insumos que emergen de los productos, como el valor de la propia 

marca. Asimismo, conectaremos las historias de la mano con los clientes fieles para 

que formen parte de ellas.
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g. Cronograma de estrategias y tácticas 
 

Tabla 19 

Cronograma de estrategias y tácticas  

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Desarrollar contenidos y videos sobre la importancia de 

la madera mágica de palo santo.

Desarrollar contenidos y videos sobre los beneficios del 

producto.

Desarrollar contenidos y videos sobre el tutorial de 

cómo usar el producto.

Realizar campañas de marketing 3.0 que  comuniquen 

publicidades relacionados a la responsabilidad 

ambiental, a través de la recolección sostenible y uso 

de material reciclaje que realiza Phyra.

FA
C

EB
O

O
K Hacer publicidad pagada para captar un mayor público 

objetiva con contenido atractivo que resalte el valor 

agregado del producto y los diversos precios de ventas 

en base a las diferentes presentaciones ofertadas.

Interactuar como página dentro de la red social 

Facebook realizando comentarios en publicaciones de 

páginas relacionadas al cuidado y mejora del medio 

ambiente, así como del bienestar y la salud de las 

personas

Realizar campañas de marketing 3.0 que  comuniquen 

publicidades relacionados a la responsabilidad 

ambiental, a través de la recolección sostenible y uso 

de material reciclaje que realiza Phyra.

Enero Febrero Marzo Abril MayoJunio

Y
O

U
TU

B
E

FA
C

EB
O

O
K

 E
 IN

ST
A

G
R

A
M

Mes 4 Mes 5

Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreJulio

Mes 11 Mes 12

AÑO 1

                                                                 Periodo

   Canales Online

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 1 Mes 2 Mes 3
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Y
O

U
TU

B
E

Realizar campañas de marketing 3.0 que  

comuniquen publicidades relacionados a la 

responsabilidad ambiental, a través de la 

recolección sostenible y uso de material 

reciclaje que realiza Phyra.

FA
C

EB
O

O
K

Hacer publicidad pagada para captar un 

mayor público objetiva con contenido 

atractivo que resalte el valor agregado del 

producto y los diversos precios de ventas en 

base a las diferentes presentaciones 

ofertadas.

Interactuar como página dentro de la red 

social Facebook realizando comentarios en 

publicaciones de páginas relacionadas al 

cuidado y mejora del medio ambiente, así 

como del bienestar y la salud de las 

personas

Realizar campañas de marketing 3.0 que  

comuniquen publicidades relacionados a la 

responsabilidad ambiental, a través de la 

recolección sostenible y uso de material 

reciclaje que realiza Phyra.

Realizar publicidad que refuercen la 

fidelidad del cliente hacia la marca.

FA
C

EB
O

O
K

 E
 IN

ST
A

G
R

A
M

                                         Periodo

   Canales Online

AÑO 2

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Y
O

U
TU

B
E

Personaje para la marca que comunique y 

refuerce su valor.

FA
C

EB
O

O
K

Hacer publicidad pagada para captar un 

mayor público objetiva con contenido 

atractivo que resalte el valor agregado del 

producto y los diversos precios de ventas en 

base a las diferentes presentaciones 

ofertadas.

Realizar campañas de marketing 3.0 que  

comuniquen publicidades relacionados a la 

responsabilidad ambiental, a través de la 

recolección sostenible y uso de material 

reciclaje que realiza Phyra.

Realizar publicidad que refuercen la 

fidelidad del cliente hacia la marca.

Crear un personaje para la marca que 

comunique y refuerce su valor.

Crear historias(Storytelling) que transmitan 

el poder del palo santo.

FA
C

EB
O

O
K

 E
 IN

ST
A

G
R

A
M

                                         Periodo

   Canales Online

Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Noviembre Diciembre Enero Febrero MarzoJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Abril Mayo

AÑO 3

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Y
O

U
TU

B
E

Personaje para la marca que comunique y 

refuerce su valor.

FA
C

EB
O

O
K

Hacer publicidad pagada para captar un 

mayor público objetiva con contenido 

atractivo que resalte el valor agregado del 

producto y los diversos precios de ventas en 

base a las diferentes presentaciones 

ofertadas.

Realizar campañas de marketing 3.0 que  

comuniquen publicidades relacionados a la 

responsabilidad ambiental, a través de la 

recolección sostenible y uso de material 

reciclaje que realiza Phyra.

Realizar publicidad que refuercen la 

fidelidad del cliente hacia la marca.

Crear un personaje para la marca que 

comunique y refuerce su valor.

Crear historias(Storytelling) que transmitan 

el poder del palo santo.

FA
C

EB
O

O
K

 E
 IN

ST
A

G
R

A
M

                                         Periodo

   Canales Online

AÑO 4

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Personaje para la marca que comunique y 

refuerce su valor.

Crear historias(Storytelling) que transmitan 

el poder del palo santo.

FA
C

EB
O

O
K

Hacer publicidad pagada para captar un 

mayor público objetiva con contenido 

atractivo que resalte el valor agregado del 

producto y los diversos precios de ventas en 

base a las diferentes presentaciones 

ofertadas.

Realizar campañas de marketing 3.0 que  

comuniquen publicidades relacionados a la 

responsabilidad ambiental, a través de la 

recolección sostenible y uso de material 

reciclaje que realiza Phyra.

Realizar publicidad que refuercen la 

fidelidad del cliente hacia la marca.

Crear un personaje para la marca que 

comunique y refuerce su valor.

Crear historias(Storytelling) que transmitan 

el poder del palo santo.

Desarrollo de videos con testimonios de 

clientes satisfechos respecto al uso del 

producto.

FA
C

EB
O

O
K

 E
 IN

ST
A

G
R

A
M

Y
O

U
TU

B
E

                                         Periodo

   Canales Online

Mes 52 Mes 53

AÑO 5

Mes 59 Mes 60

Junio Julio

Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58Mes 49 Mes 50 Mes 51

Enero Febrero Marzo Abril MayoAgosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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4.4.3 Presupuesto 

Tabla 20 

Presupuesto de marketing 

 

 

 

 

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

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Publicidad 

Pagada
Facebook 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270

S/ 2,580

CanalActividad

TOTAL

AÑO 1

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Publicidad 

Pagada
Facebook 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

S/ 3,240

CanalActividad

TOTAL

AÑO 2

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Publicidad 

Pagada
Facebook 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

S/ 3,240

AÑO 3

CanalActividad

TOTAL

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Publicidad 

Pagada
Facebook 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

S/ 3,240

AÑO 4

CanalActividad

TOTAL
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Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Publicidad 

Pagada
Facebook 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

S/ 3,240

AÑO 5

CanalActividad

TOTAL
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4.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

4.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

A continuación se presenta la Matriz de Stakeholders: 

 
Figura 98. Matriz de Stakeholders 

4.5.2 Actividades a desarrollar 

Teniendo en cuenta que el stakeholder más importante de la empresa es el Proveedor, se 

puede determinar que las actividades a desarrollar deben de enfocarse mantener una buena 

relación con él, como lo es el establecer un cronograma de pedido y entregas; al mismo 

tiempo de otorgar un porcentaje mínimo de participación a este, de tal forma que se vea más 

comprometido con la empresa, manteniendo un precio de venta que permita generar 

utilidades tanto para él como para nuestra empresa. 

Por otro lado, se debe de realizar un arduo trabajo de colocación del producto realizando 

movimiento en las redes sociales de tal forma que se genere una venta constante. Finalmente, 

se debe de manejar el inventario de manera óptima, para poder satisfacer las necesidades de 

venta del proveedor sin que la empresa se vea perjudicada por motivos de sobre stock. 

Por el lado de los trabajadores, se debe de realizar una fidelización por medio de una línea 

de carrera para los mismos, de esta manera se sentirán parte importante de la empresa y verán 

Grupo de interés Expectativas
Riesgo de no atender 

espectativas 

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa

Acciones a ejecutar

Tener mayor ingreso
Dejar de producir el 

producto
Alta - 10/10

∙ Pagar precio justo por el 

producto.

Obtener un alto volumen 

de venta

Buscar tiendas donde 

colocar el producto
Alta - 8/10

∙ Realizar compras 

periodicas.

∙ Manejo óptimo de 

inventario.

Obtener participación de 

la empresa

Buscar otras empresas a 

quien vender el 

producto

Media - 7/10

∙ Otorgar participación 

baja que no influya 

mucho en la toma de 

deciciones.

∙ Proveer acciones sin 

derecho a voto.

Tener línea de carrera
Buscar crecimiento en 

otras empresas
Alta - 8/10

∙ Otorgar mejores 

posiciones a los 

trabajadores conforme 

crezca la empresa

Obtener un salario justo

Robo de capital humano 

por parte de otras 

empresas

Media - 5/10

∙ Pagar un salario con 

respecto al mercado y al 

puesto de cada 

trabajador.

Estado
Recibir el pago por 

impuestos

Multas y cierre de 

empresa
Alta - 9/10

∙ Calcular bien los 

tributos y realizar todas 

las actividades dentro de 

la ley.

Proveedor 

Trabajadores
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cómo crece junto con ellos. Además, se les pagara un sueldo de acuerdo con el mercado para 

que logren sustentar sus gastos y necesidades personales. 

Finalmente, la relación con el Estado se mantendrá lo más profesional posible, se pagarán 

los impuestos correctamente calculados y sin demora, de tal manera que evitemos las multas 

y mantendremos el funcionamiento regular de la empresa. 

4.5.3 Presupuesto 

No se cuenta con un presupuesto específico de Responsabilidad Social. Esto se debe a que 

al trabajar con productos e insumos 100% naturales, empaques con material reciclado o 

reutilizables y promover el cuidado del medio ambiente, este presupuesto se incluiría en el 

costo de producción de los tres productos.   
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4.6 Plan Financiero 

4.6.1 Ingresos y egresos 

Tabla 21 

Ingresos de Phyra 
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Tabla 22 

Egresos de Phyra 
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Tabla 23 

Ingresos y egresos de Phyra 
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4.6.2 Producción 

Tabla 24 

Producción del repelente 
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Tabla 25 

Producción del antihumedad 
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Tabla 26 

Producción de las resinas 
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4.6.3 Inversiones 

Tabla 27  

Inversión inicial 
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4.6.4 Estados Financieros 

Tabla 28 

Balance General 

 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activo Corriente

Efectivo 2,653.04 3,179.58 3,796.06 4,443.70 5,060.18 5,252.92 5,357.60 6,822.14 7,121.09 7,634.68 7,790.44 7,560.67

Mercadería 480.00 648.00 924.00 1,116.00 1,214.40 1,228.80 1,135.20 475.20 211.20 103.20 103.20 256.80 319.20

IME 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00

Depreciación -37.45 -74.90 -112.35 -149.80 -187.25 -224.70 -262.15 -299.60 -337.05 -374.50 -411.95 -449.40 

Intangibles 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30

Servicios pagados por adelantado 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00

Activos diferidos (IR) 65.22 101.69 111.78 122.40 132.49 131.58 117.23 164.19 174.29 186.88 197.12 186.09

TOTAL ACTIVOS 5,700.30 8,549.11 9,350.67 10,131.79 10,851.00 11,454.52 11,515.30 10,908.18 12,118.24 12,281.82 12,770.57 13,052.71 12,836.86

Pasivos

Tributos x pagar 65.22 101.69 111.78 122.40 132.49 131.58 117.23 164.19 174.29 186.88 197.12 186.09

Total Pasivo 0.00 65.22 101.69 111.78 122.40 132.49 131.58 117.23 164.19 174.29 186.88 197.12 186.09

Patrimonio

Capital Social 5,700.30 5,830.85 5,112.40 5,472.95 5,749.50 5,932.45 6,031.40 6,022.35 5,274.96 5,017.98 4,981.58 4,837.21 5,081.15

Resultados acumulados 2,653.04 4,136.58 4,547.06 4,979.10 5,389.58 5,352.32 4,768.60 6,679.08 7,089.56 7,602.10 8,018.38 7,569.62

Total Patrimonio 5,700.30 8,483.89 9,248.98 10,020.01 10,728.60 11,322.03 11,383.72 10,790.95 11,954.04 12,107.54 12,583.68 12,855.59 12,650.77

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 5,700.30 8,549.11 9,350.67 10,131.79 10,851.00 11,454.52 11,515.30 10,908.18 12,118.24 12,281.82 12,770.57 13,052.71 12,836.86

AÑO 1
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Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activo Corriente

Efectivo 12,150.64 11,736.57 13,564.84 12,550.19 13,558.94 13,885.32 14,088.96 16,885.24 17,802.17 19,258.19 20,531.84 21,128.93

Mercadería 463.20 441.60 492.00 2,534.40 4,360.80 5,971.20 7,363.20 8,529.60 9,453.60 10,128.00 10,526.40 10,624.80

IME 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00

Depreciación -486.85 -524.30 -561.75 -599.20 -636.65 -674.10 -711.55 -749.00 -786.45 -823.90 -861.35 -898.80 

Intangibles 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30

Servicios pagados por adelantado 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00

Activos diferidos (IR) 309.75 292.13 344.12 364.21 382.83 384.91 388.59 449.99 470.95 497.79 521.27 530.53

TOTAL ACTIVOS 17,657.04 17,166.30 19,059.51 20,069.90 22,886.21 24,787.63 26,349.50 30,336.13 32,160.57 34,280.37 35,938.46 36,605.76

Pasivos

Tributos x pagar 309.75 292.13 344.12 364.21 382.83 384.91 388.59 449.99 470.95 497.79 521.27 530.53

Total Pasivo 309.75 292.13 344.12 364.21 382.83 384.91 388.59 449.99 470.95 497.79 521.27 530.53

Patrimonio

Capital Social 4,747.42 4,990.90 4,717.28 4,890.30 6,930.83 8,745.55 10,153.87 11,581.44 12,532.28 13,533.64 14,212.99 14,494.39

Resultados acumulados 12,599.87 11,883.27 13,998.11 14,815.39 15,572.56 15,657.17 15,807.04 18,304.70 19,157.34 20,248.95 21,204.20 21,580.84

Total Patrimonio 17,347.29 16,874.17 18,715.39 19,705.69 22,503.39 24,402.72 25,960.91 29,886.14 31,689.62 33,782.59 35,417.19 36,075.23

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 17,657.04 17,166.30 19,059.51 20,069.90 22,886.21 24,787.63 26,349.50 30,336.13 32,160.57 34,280.37 35,938.46 36,605.76

AÑO 2
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Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activo Corriente

Efectivo 15,556.39 17,852.50 19,108.96 20,834.04 22,370.82 24,462.22 18,040.68 25,820.93 27,841.30 30,306.06 30,957.90 26,823.40

Mercadería 10,423.20 10,392.00 10,274.40 9,799.20 8,942.40 7,701.60 6,052.80 6,362.40 6,213.60 5,596.80 5,664.00 7,591.20

IME 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00

Depreciación -936.25 -973.70 -1,011.15 -1,048.60 -1,086.05 -1,123.50 -1,160.95 -1,198.40 -1,235.85 -1,273.30 -1,310.75 -1,348.20 

Intangibles 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30

Servicios pagados por adelantado 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00

Activos diferidos (IR) 380.77 449.75 477.24 513.09 544.58 583.18 420.09 659.54 696.81 742.33 784.03 720.25

TOTAL ACTIVOS 30,644.41 32,940.84 34,069.74 35,318.03 35,992.05 36,843.80 28,572.93 36,864.77 38,736.16 40,592.19 41,315.48 39,006.95

Pasivos

Tributos x pagar 380.77 449.75 477.24 513.09 544.58 583.18 420.09 659.54 696.81 742.33 784.03 720.25

Total Pasivo 380.77 449.75 477.24 513.09 544.58 583.18 420.09 659.54 696.81 742.33 784.03 720.25

Patrimonio

Capital Social 14,774.78 14,196.37 14,179.55 13,933.52 13,295.14 12,538.18 11,064.27 9,376.44 9,694.67 9,653.30 8,638.62 8,988.57

Resultados acumulados 15,488.86 18,294.73 19,412.96 20,871.42 22,152.33 23,722.44 17,088.56 26,828.79 28,344.68 30,196.56 31,892.83 29,298.13

Total Patrimonio 30,263.64 32,491.10 33,592.51 34,804.94 35,447.47 36,260.62 28,152.83 36,205.23 38,039.35 39,849.86 40,531.45 38,286.70

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 30,644.41 32,940.84 34,069.74 35,318.03 35,992.05 36,843.80 28,572.93 36,864.77 38,736.16 40,592.19 41,315.48 39,006.95

AÑO 3



209 

 

 

 

 

 

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activo Corriente

Efectivo 33,347.43 28,572.26 36,724.90 38,847.46 40,012.94 39,084.21 37,508.78 48,096.94 51,712.49 53,066.54 54,776.83 54,481.26

Mercadería 8,966.40 9,741.60 12,292.80 15,384.00 18,991.20 21,856.80 25,154.40 28,833.60 31,663.20 35,992.80 41,762.40 46,538.40

IME 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00

Depreciación -1,385.65 -1,423.10 -1,460.55 -1,498.00 -1,535.45 -1,572.90 -1,610.35 -1,647.80 -1,685.25 -1,722.70 -1,760.15 -1,797.60 

Intangibles 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30

Servicios pagados por adelantado 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00

Activos diferidos (IR) 879.45 738.73 985.03 1,045.85 1,100.25 1,052.45 1,031.18 1,300.93 1,367.70 1,447.28 1,522.10 1,494.17

TOTAL ACTIVOS 47,027.92 42,849.79 53,762.48 58,999.62 63,789.24 65,640.86 67,304.31 81,803.97 88,278.44 94,004.22 101,521.49 105,936.54

Pasivos

Tributos x pagar 879.45 738.73 985.03 1,045.85 1,100.25 1,052.45 1,031.18 1,300.93 1,367.70 1,447.28 1,522.10 1,494.17

Total Pasivo 879.45 738.73 985.03 1,045.85 1,100.25 1,052.45 1,031.18 1,300.93 1,367.70 1,447.28 1,522.10 1,494.17

Patrimonio

Capital Social 10,374.40 12,061.00 12,708.28 15,410.53 17,932.91 21,777.06 24,326.92 27,583.72 31,275.35 33,684.37 38,083.41 43,662.51

Resultados acumulados 35,774.08 30,050.06 40,069.17 42,543.23 44,756.08 42,811.35 41,946.21 52,919.32 55,635.39 58,872.57 61,915.97 60,779.85

Total Patrimonio 46,148.48 42,111.06 52,777.45 57,953.76 62,688.99 64,588.41 66,273.13 80,503.04 86,910.74 92,556.94 99,999.38 104,442.36

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 47,027.92 42,849.79 53,762.48 58,999.62 63,789.24 65,640.86 67,304.31 81,803.97 88,278.44 94,004.22 101,521.49 105,936.54

AÑO 4



210 

 

 

 

 

 

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activo Corriente

Efectivo 63,508.75 60,464.73 72,922.26 78,171.07 83,547.84 84,803.30 95,336.70 101,806.37 108,349.29 115,879.85 122,687.36 126,503.87

Mercadería 50,248.80 52,840.80 54,280.80 54,487.20 53,400.00 50,944.80 47,040.00 41,608.80 34,584.00 25,881.60 15,403.20 3,040.80

IME 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00

Depreciación -1,835.05 -1,872.50 -1,909.95 -1,947.40 -1,984.85 -2,022.30 -2,059.75 -2,097.20 -2,134.65 -2,172.10 -2,209.55 -2,247.00 

Intangibles 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30 1,006.30

Servicios pagados por adelantado 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00

Activos diferidos (IR) 1,691.61 1,591.01 1,876.85 1,982.01 2,081.39 2,082.18 2,307.47 2,435.25 2,556.20 2,695.52 2,829.51 2,869.62

TOTAL ACTIVOS 118,834.41 118,244.34 132,390.26 137,913.18 142,264.68 141,028.28 147,844.72 148,973.52 148,575.15 147,505.18 143,930.82 135,387.58

Pasivos

Tributos x pagar 1,691.61 1,591.01 1,876.85 1,982.01 2,081.39 2,082.18 2,307.47 2,435.25 2,556.20 2,695.52 2,829.51 2,869.62

Total Pasivo 1,691.61 1,591.01 1,876.85 1,982.01 2,081.39 2,082.18 2,307.47 2,435.25 2,556.20 2,695.52 2,829.51 2,869.62

Patrimonio

Capital Social 48,331.55 51,934.21 54,166.80 55,307.06 55,516.50 54,247.21 51,674.09 47,477.28 42,037.73 35,161.19 26,002.77 15,787.74

Resultados acumulados 68,811.25 64,719.12 76,346.61 80,624.11 84,666.79 84,698.89 93,863.16 99,060.99 103,981.21 109,648.46 115,098.54 116,730.23

Total Patrimonio 117,142.80 116,653.33 130,513.41 135,931.17 140,183.29 138,946.10 145,537.25 146,538.27 146,018.94 144,809.65 141,101.31 132,517.97

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 118,834.41 118,244.34 132,390.26 137,913.18 142,264.68 141,028.28 147,844.72 148,973.52 148,575.15 147,505.18 143,930.82 135,387.58
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Tabla 29 

Estado de Ganancias y pérdidas 

 

 

 

 

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

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ventas 10,555.04 11,331.58 11,958.06 12,615.70 13,242.18 13,944.92 14,579.60 15,206.08 15,832.56 16,609.10 17,243.78 17,893.22

Por unidad 590.40 631.40 664.20 705.20 738.00 779.00 820.00 852.80 885.60 926.60 967.60 1,000.40

Pack de 3 1,239.84 1,331.68 1,400.56 1,492.40 1,561.28 1,653.12 1,722.00 1,790.88 1,859.76 1,951.60 2,020.48 2,112.32

Pack de 6 1,623.60 1,758.90 1,849.10 1,939.30 2,029.50 2,164.80 2,255.00 2,345.20 2,435.40 2,570.70 2,660.90 2,751.10

Pack de 10 1,328.40 1,476.00 1,549.80 1,623.60 1,697.40 1,771.20 1,845.00 1,918.80 1,992.60 2,140.20 2,214.00 2,287.80

Antihumedad 1,049.60 1,115.20 1,180.80 1,246.40 1,312.00 1,377.60 1,443.20 1,508.80 1,574.40 1,640.00 1,705.60 1,771.20

Resina aromatizadora 4,723.20 5,018.40 5,313.60 5,608.80 5,904.00 6,199.20 6,494.40 6,789.60 7,084.80 7,380.00 7,675.20 7,970.40

Costo de Ventas 4,435.00 3,718.00 3,924.00 4,139.60 4,345.60 4,575.60 4,784.00 4,990.00 5,196.00 5,450.00 5,658.40 5,871.60

UTILIDAD BRUTA 6,120.04 7,613.58 8,034.06 8,476.10 8,896.58 9,369.32 9,795.60 10,216.08 10,636.56 11,159.10 11,585.38 12,021.62

Sueldos 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,375.00

Alquiler Oficina 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00

Alquiler Almacén 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

Publicidad en redes 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00

UTILIDAD OPERATIVA 2,653.04 4,136.58 4,547.06 4,979.10 5,389.58 5,352.32 4,768.60 6,679.08 7,089.56 7,602.10 8,018.38 7,569.62

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2,653.04 4,136.58 4,547.06 4,979.10 5,389.58 5,352.32 4,768.60 6,679.08 7,089.56 7,602.10 8,018.38 7,569.62

Impuesto a la renta (29.5% anual) 65.22 101.69 111.78 122.40 132.49 131.58 117.23 164.19 174.29 186.88 197.12 186.09

UTILIDAD NETA 2,587.82 4,034.89 4,435.28 4,856.70 5,257.09 5,220.74 4,768.60 6,514.89 6,915.27 7,415.22 7,821.26 7,383.53
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Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ventas 22,258.87 23,334.37 24,173.71 25,293.49 26,327.66 27,642.27 28,701.04 30,067.80 31,232.84 32,725.55 34,031.30 35,743.44

Por unidad 1,269.36 1,338.24 1,416.96 1,495.68 1,584.24 1,672.80 1,771.20 1,869.60 1,977.84 2,086.08 2,204.16 2,332.08

Pack de 3 2,672.35 2,837.65 3,002.95 3,168.25 3,361.10 3,553.95 3,746.80 3,967.20 4,187.60 4,435.55 4,683.50 4,959.00

Pack de 6 3,517.80 3,734.28 3,950.76 4,167.24 4,437.84 4,708.44 4,979.04 5,249.64 5,574.36 5,899.08 6,223.80 6,602.64

Pack de 10 2,922.48 3,099.60 3,276.72 3,453.84 3,719.52 3,985.20 4,250.88 4,516.56 4,782.24 5,047.92 5,402.16 5,756.40

Antihumedad 2,164.80 2,243.52 2,282.88 2,381.28 2,420.64 2,519.04 2,558.40 2,656.80 2,696.16 2,814.24 2,853.60 2,971.68

Resina aromatizadora 9,712.08 10,081.08 10,243.44 10,627.20 10,804.32 11,202.84 11,394.72 11,808.00 12,014.64 12,442.68 12,664.08 13,121.64

Costo de Ventas 6,082.00 6,374.10 6,598.60 6,901.10 7,178.10 7,533.10 7,817.00 8,186.10 8,498.50 8,899.60 9,250.10 9,710.60

UTILIDAD BRUTA 16,176.87 16,960.27 17,575.11 18,392.39 19,149.56 20,109.17 20,884.04 21,881.70 22,734.34 23,825.95 24,781.20 26,032.84

Sueldos 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,375.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,375.00

Alquiler Oficina 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00

Alquiler Almacén 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

Publicidad en redes 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

UTILIDAD OPERATIVA 12,599.87 11,883.27 13,998.11 14,815.39 15,572.56 15,657.17 15,807.04 18,304.70 19,157.34 20,248.95 21,204.20 21,580.84

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 12,599.87 11,883.27 13,998.11 14,815.39 15,572.56 15,657.17 15,807.04 18,304.70 19,157.34 20,248.95 21,204.20 21,580.84

Impuesto a la renta (29.5% anual) 309.75 292.13 344.12 364.21 382.83 384.91 388.59 449.99 470.95 497.79 521.27 530.53

UTILIDAD NETA 12,290.12 11,591.14 13,653.99 14,451.18 15,189.73 15,272.26 15,418.45 17,854.71 18,686.39 19,751.16 20,682.93 21,050.31
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Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ventas 37,155.46 38,939.43 40,467.56 42,461.12 44,211.63 46,355.74 48,222.36 50,598.69 52,669.98 55,196.86 57,515.13 60,343.11

Por unidad 2,460.00 2,597.76 2,745.36 2,892.96 3,050.40 3,217.68 3,394.80 3,581.76 3,778.56 3,985.20 4,201.68 4,428.00

Pack de 3 5,234.50 5,537.55 5,840.60 6,171.20 6,529.35 6,887.50 7,273.20 7,686.45 8,099.70 8,540.50 9,008.85 9,504.75

Pack de 6 6,981.48 7,360.32 7,793.28 8,226.24 8,713.32 9,200.40 9,741.60 10,282.80 10,878.12 11,473.44 12,122.88 12,826.44

Pack de 10 6,110.64 6,464.88 6,819.12 7,261.92 7,704.72 8,147.52 8,590.32 9,121.68 9,653.04 10,184.40 10,804.32 11,424.24

Antihumedad 3,011.04 3,148.80 3,188.16 3,325.92 3,365.28 3,522.72 3,562.08 3,719.52 3,758.88 3,936.00 3,975.36 4,152.48

Resina aromatizadora 13,357.80 13,830.12 14,081.04 14,582.88 14,848.56 15,379.92 15,660.36 16,206.48 16,501.68 17,077.32 17,402.04 18,007.20

Costo de Ventas 10,089.60 10,567.70 10,977.60 11,512.70 11,982.30 12,556.30 13,056.80 13,692.90 14,248.30 14,923.30 15,545.30 16,301.30

UTILIDAD BRUTA 27,065.86 28,371.73 29,489.96 30,948.42 32,229.33 33,799.44 35,165.56 36,905.79 38,421.68 40,273.56 41,969.83 44,041.81

Sueldos 9,500.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,666.68

Alquiler Oficina 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00

Alquiler Almacén 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

Publicidad en redes 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

UTILIDAD OPERATIVA 15,488.86 18,294.73 19,412.96 20,871.42 22,152.33 23,722.44 17,088.56 26,828.79 28,344.68 30,196.56 31,892.83 29,298.13

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 15,488.86 18,294.73 19,412.96 20,871.42 22,152.33 23,722.44 17,088.56 26,828.79 28,344.68 30,196.56 31,892.83 29,298.13

Impuesto a la renta (29.5% anual) 380.77 449.75 477.24 513.09 544.58 583.18 420.09 659.54 696.81 742.33 784.03 720.25

UTILIDAD NETA 15,108.09 17,844.98 18,935.72 20,358.33 21,607.75 23,139.26 16,668.47 26,169.25 27,647.87 29,454.23 31,108.80 28,577.88
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Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ventas 62,814.88 65,919.36 68,677.47 72,053.53 75,073.38 78,787.93 82,156.11 86,211.12 89,917.79 94,330.97 98,484.37 103,298.03

Por unidad 4,674.00 4,929.84 5,195.52 5,480.88 5,776.08 6,090.96 6,425.52 6,779.76 7,143.84 7,527.60 7,940.88 8,373.84

Pack de 3 10,028.20 10,579.20 11,157.75 11,763.85 12,397.50 13,086.25 13,802.55 14,546.40 15,345.35 16,171.85 17,053.45 17,990.15

Pack de 6 13,530.00 14,287.68 15,099.48 15,911.28 16,777.20 17,697.24 18,671.40 19,699.68 20,782.08 21,918.60 23,109.24 24,354.00

Pack de 10 12,044.16 12,752.64 13,461.12 14,258.16 15,055.20 15,940.80 16,826.40 17,800.56 18,774.72 19,837.44 20,988.72 22,140.00

Antihumedad 4,191.84 4,388.64 4,428.00 4,624.80 4,683.84 4,880.64 4,939.68 5,156.16 5,215.20 5,451.36 5,510.40 5,746.56

Resina aromatizadora 18,346.68 18,981.36 19,335.60 20,014.56 20,383.56 21,092.04 21,490.56 22,228.56 22,656.60 23,424.12 23,881.68 24,693.48

Costo de Ventas 16,963.80 17,792.30 18,531.30 19,433.30 20,240.30 21,232.90 22,132.90 23,214.80 24,205.40 25,381.40 26,491.40 27,774.50

UTILIDAD BRUTA 45,851.08 48,127.06 50,146.17 52,620.23 54,833.08 57,555.03 60,023.21 62,996.32 65,712.39 68,949.57 71,992.97 75,523.53

Sueldos 8,000.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,666.68 16,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,666.68

Alquiler Oficina 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00

Alquiler Almacén 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

Publicidad en redes 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

UTILIDAD OPERATIVA 35,774.08 30,050.06 40,069.17 42,543.23 44,756.08 42,811.35 41,946.21 52,919.32 55,635.39 58,872.57 61,915.97 60,779.85

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 35,774.08 30,050.06 40,069.17 42,543.23 44,756.08 42,811.35 41,946.21 52,919.32 55,635.39 58,872.57 61,915.97 60,779.85

Impuesto a la renta (29.5% anual) 879.45 738.73 985.03 1,045.85 1,100.25 1,052.45 1,031.18 1,300.93 1,367.70 1,447.28 1,522.10 1,494.17

UTILIDAD NETA 34,894.63 29,311.33 39,084.14 41,497.38 43,655.83 41,758.90 40,915.03 51,618.39 54,267.69 57,425.29 60,393.87 59,285.68
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Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ventas 107,886.35 113,215.62 118,162.11 123,993.21 129,505.49 135,909.27 142,041.46 149,124.19 155,832.01 163,552.36 170,981.44 179,560.81

Por unidad 8,826.48 9,308.64 9,810.48 10,341.84 10,902.72 11,493.12 12,113.04 12,772.32 13,461.12 14,189.28 14,956.80 15,763.68

Pack de 3 18,981.95 20,001.30 21,075.75 22,232.85 23,445.05 24,712.35 26,062.30 27,467.35 28,955.05 30,525.40 32,178.40 33,914.05

Pack de 6 25,707.00 27,114.12 28,575.36 30,144.84 31,768.44 33,500.28 35,340.36 37,288.68 39,291.12 41,401.80 43,674.84 46,056.12

Pack de 10 23,379.84 24,708.24 26,036.64 27,453.60 28,959.12 30,553.20 32,235.84 34,007.04 35,866.80 37,815.12 39,852.00 42,066.00

Antihumedad 5,825.28 6,061.44 6,140.16 6,396.00 6,474.72 6,750.24 6,828.96 7,124.16 7,202.88 7,517.76 7,596.48 7,931.04

Resina aromatizadora 25,165.80 26,021.88 26,523.72 27,424.08 27,955.44 28,900.08 29,460.96 30,464.64 31,055.04 32,103.00 32,722.92 33,829.92

Costo de Ventas 28,998.10 30,419.50 31,738.50 33,292.10 34,761.70 36,466.70 38,101.30 39,986.20 41,773.80 43,826.90 45,805.90 48,086.90

UTILIDAD BRUTA 78,888.25 82,796.12 86,423.61 90,701.11 94,743.79 99,442.57 103,940.16 109,137.99 114,058.21 119,725.46 125,175.54 131,473.91

Sueldos 8,000.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,666.68 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,666.68

Alquiler Oficina 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00

Alquiler Almacén 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

Publicidad en redes 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

UTILIDAD OPERATIVA 68,811.25 64,719.12 76,346.61 80,624.11 84,666.79 84,698.89 93,863.16 99,060.99 103,981.21 109,648.46 115,098.54 116,730.23

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 68,811.25 64,719.12 76,346.61 80,624.11 84,666.79 84,698.89 93,863.16 99,060.99 103,981.21 109,648.46 115,098.54 116,730.23

Impuesto a la renta (29.5% anual) 1,691.61 1,591.01 1,876.85 1,982.01 2,081.39 2,082.18 2,307.47 2,435.25 2,556.20 2,695.52 2,829.51 2,869.62

UTILIDAD NETA 67,119.64 63,128.11 74,469.76 78,642.10 82,585.40 82,616.71 91,555.69 96,625.74 101,425.01 106,952.94 112,269.03 113,860.61
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Tabla 30 

Flujo de Caja 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

INRESOS X VENTA 10,555.04 11,331.58 11,958.06 12,615.70 13,242.18 13,944.92 14,579.60 15,206.08 15,832.56 16,609.10 17,243.78 17,893.22

Por unidad 590.40 631.40 664.20 705.20 738.00 779.00 820.00 852.80 885.60 926.60 967.60 1,000.40

Pack de 3 1,239.84 1,331.68 1,400.56 1,492.40 1,561.28 1,653.12 1,722.00 1,790.88 1,859.76 1,951.60 2,020.48 2,112.32

Pack de 6 1,623.60 1,758.90 1,849.10 1,939.30 2,029.50 2,164.80 2,255.00 2,345.20 2,435.40 2,570.70 2,660.90 2,751.10

Pack de 10 1,328.40 1,476.00 1,549.80 1,623.60 1,697.40 1,771.20 1,845.00 1,918.80 1,992.60 2,140.20 2,214.00 2,287.80

Antihumedad 1,049.60 1,115.20 1,180.80 1,246.40 1,312.00 1,377.60 1,443.20 1,508.80 1,574.40 1,640.00 1,705.60 1,771.20

Resina aromatizadora 4,723.20 5,018.40 5,313.60 5,608.80 5,904.00 6,199.20 6,494.40 6,789.60 7,084.80 7,380.00 7,675.20 7,970.40

EGRESOS 7,902.00 8,152.00 8,162.00 8,172.00 8,182.00 8,692.00 9,222.00 8,212.00 8,532.00 8,782.00 9,257.00 10,142.00

Producción 4,435.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,195.00 4,675.00 4,985.00 5,225.00 5,690.00 5,690.00

Sueldos 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,375.00

Alquiler Oficina 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00

Alquiler Almacén 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

Publicidad en redes 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00

EBITDA 2,653.04 3,179.58 3,796.06 4,443.70 5,060.18 5,252.92 5,357.60 6,994.08 7,300.56 7,827.10 7,986.78 7,751.22

Depreciación -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 

EBIT 2,615.59 3,142.13 3,758.61 4,406.25 5,022.73 5,215.47 5,320.15 6,956.63 7,263.11 7,789.65 7,949.33 7,713.77

Impuesto a la renta (29.5% anual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.94 179.47 192.42 196.34 190.55

NOPAT 2,615.59 3,142.13 3,758.61 4,406.25 5,022.73 5,215.47 5,320.15 6,784.69 7,083.64 7,597.23 7,752.99 7,523.22

Depreciación 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45

CTN 7,040.30

FCL -7,040.30 2,653.04 3,179.58 3,796.06 4,443.70 5,060.18 5,252.92 5,357.60 6,822.14 7,121.09 7,634.68 7,790.44 7,560.67

Valor Terminal

FCL -7,040.30 2,653.04 3,179.58 3,796.06 4,443.70 5,060.18 5,252.92 5,357.60 6,822.14 7,121.09 7,634.68 7,790.44 7,560.67

AÑO 1



217 

 

 

 

 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

INRESOS X VENTA 22,258.87 23,334.37 24,173.71 25,293.49 26,327.66 27,642.27 28,701.04 30,067.80 31,232.84 32,725.55 34,031.30 35,743.44

Por unidad 1,269.36 1,338.24 1,416.96 1,495.68 1,584.24 1,672.80 1,771.20 1,869.60 1,977.84 2,086.08 2,204.16 2,332.08

Pack de 3 2,672.35 2,837.65 3,002.95 3,168.25 3,361.10 3,553.95 3,746.80 3,967.20 4,187.60 4,435.55 4,683.50 4,959.00

Pack de 6 3,517.80 3,734.28 3,950.76 4,167.24 4,437.84 4,708.44 4,979.04 5,249.64 5,574.36 5,899.08 6,223.80 6,602.64

Pack de 10 2,922.48 3,099.60 3,276.72 3,453.84 3,719.52 3,985.20 4,250.88 4,516.56 4,782.24 5,047.92 5,402.16 5,756.40

Antihumedad 2,164.80 2,243.52 2,282.88 2,381.28 2,420.64 2,519.04 2,558.40 2,656.80 2,696.16 2,814.24 2,853.60 2,971.68

Resina aromatizadora 9,712.08 10,081.08 10,243.44 10,627.20 10,804.32 11,202.84 11,394.72 11,808.00 12,014.64 12,442.68 12,664.08 13,121.64

EGRESOS 9,802.00 11,302.00 10,267.00 12,427.00 12,427.00 13,407.00 14,257.00 12,757.00 12,982.00 12,982.00 12,982.00 14,082.00

Producción 6,225.00 6,225.00 6,690.00 8,850.00 8,850.00 8,955.00 9,180.00 9,180.00 9,405.00 9,405.00 9,405.00 9,630.00

Sueldos 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,375.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,375.00

Alquiler Oficina 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00

Alquiler Almacén 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

Publicidad en redes 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

EBITDA 12,456.87 12,032.37 13,906.71 12,866.49 13,900.66 14,235.27 14,444.04 17,310.80 18,250.84 19,743.55 21,049.30 21,661.44

Depreciación -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 

EBIT 12,419.42 11,994.92 13,869.26 12,829.04 13,863.21 14,197.82 14,406.59 17,273.35 18,213.39 19,706.10 21,011.85 21,623.99

Impuesto a la renta (29.5% anual) 306.23 295.80 341.87 316.30 341.72 349.95 355.08 425.56 448.67 485.36 517.46 532.51

NOPAT 12,113.19 11,699.12 13,527.39 12,512.74 13,521.49 13,847.87 14,051.51 16,847.79 17,764.72 19,220.74 20,494.39 21,091.48

Depreciación 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45

CTN

FCL 12,150.64 11,736.57 13,564.84 12,550.19 13,558.94 13,885.32 14,088.96 16,885.24 17,802.17 19,258.19 20,531.84 21,128.93

Valor Terminal

FCL 12,150.64 11,736.57 13,564.84 12,550.19 13,558.94 13,885.32 14,088.96 16,885.24 17,802.17 19,258.19 20,531.84 21,128.93
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Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

INRESOS X VENTA 37,155.46 38,939.43 40,467.56 42,461.12 44,211.63 46,355.74 48,222.36 50,598.69 52,669.98 55,196.86 57,515.13 60,343.11

Por unidad 2,460.00 2,597.76 2,745.36 2,892.96 3,050.40 3,217.68 3,394.80 3,581.76 3,778.56 3,985.20 4,201.68 4,428.00

Pack de 3 5,234.50 5,537.55 5,840.60 6,171.20 6,529.35 6,887.50 7,273.20 7,686.45 8,099.70 8,540.50 9,008.85 9,504.75

Pack de 6 6,981.48 7,360.32 7,793.28 8,226.24 8,713.32 9,200.40 9,741.60 10,282.80 10,878.12 11,473.44 12,122.88 12,826.44

Pack de 10 6,110.64 6,464.88 6,819.12 7,261.92 7,704.72 8,147.52 8,590.32 9,121.68 9,653.04 10,184.40 10,804.32 11,424.24

Antihumedad 3,011.04 3,148.80 3,188.16 3,325.92 3,365.28 3,522.72 3,562.08 3,719.52 3,758.88 3,936.00 3,975.36 4,152.48

Resina aromatizadora 13,357.80 13,830.12 14,081.04 14,582.88 14,848.56 15,379.92 15,660.36 16,206.48 16,501.68 17,077.32 17,402.04 18,007.20

EGRESOS 21,207.00 20,637.00 20,877.00 21,102.00 21,277.00 21,277.00 29,727.00 24,127.00 24,127.00 24,127.00 25,777.00 32,843.68

Producción 9,630.00 10,560.00 10,800.00 11,025.00 11,200.00 11,200.00 11,650.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 15,700.00 18,100.00

Sueldos 9,500.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,666.68

Alquiler Oficina 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00

Alquiler Almacén 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

Publicidad en redes 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

EBITDA 15,948.46 18,302.43 19,590.56 21,359.12 22,934.63 25,078.74 18,495.36 26,471.69 28,542.98 31,069.86 31,738.13 27,499.43

Depreciación -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 

EBIT 15,911.01 18,264.98 19,553.11 21,321.67 22,897.18 25,041.29 18,457.91 26,434.24 28,505.53 31,032.41 31,700.68 27,461.98

Impuesto a la renta (29.5% anual) 392.07 449.93 481.60 525.08 563.81 616.52 454.68 650.76 701.68 763.80 780.23 676.03

NOPAT 15,518.94 17,815.05 19,071.51 20,796.59 22,333.37 24,424.77 18,003.23 25,783.48 27,803.85 30,268.61 30,920.45 26,785.95

Depreciación 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45

CTN

FCL 15,556.39 17,852.50 19,108.96 20,834.04 22,370.82 24,462.22 18,040.68 25,820.93 27,841.30 30,306.06 30,957.90 26,823.40

Valor Terminal

FCL 15,556.39 17,852.50 19,108.96 20,834.04 22,370.82 24,462.22 18,040.68 25,820.93 27,841.30 30,306.06 30,957.90 26,823.40

AÑO 3



219 

 

 

 

 

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

INRESOS X VENTA 62,814.88 65,919.36 68,677.47 72,053.53 75,073.38 78,787.93 82,156.11 86,211.12 89,917.79 94,330.97 98,484.37 103,298.03

Por unidad 4,674.00 4,929.84 5,195.52 5,480.88 5,776.08 6,090.96 6,425.52 6,779.76 7,143.84 7,527.60 7,940.88 8,373.84

Pack de 3 10,028.20 10,579.20 11,157.75 11,763.85 12,397.50 13,086.25 13,802.55 14,546.40 15,345.35 16,171.85 17,053.45 17,990.15

Pack de 6 13,530.00 14,287.68 15,099.48 15,911.28 16,777.20 17,697.24 18,671.40 19,699.68 20,782.08 21,918.60 23,109.24 24,354.00

Pack de 10 12,044.16 12,752.64 13,461.12 14,258.16 15,055.20 15,940.80 16,826.40 17,800.56 18,774.72 19,837.44 20,988.72 22,140.00

Antihumedad 4,191.84 4,388.64 4,428.00 4,624.80 4,683.84 4,880.64 4,939.68 5,156.16 5,215.20 5,451.36 5,510.40 5,746.56

Resina aromatizadora 18,346.68 18,981.36 19,335.60 20,014.56 20,383.56 21,092.04 21,490.56 22,228.56 22,656.60 23,424.12 23,881.68 24,693.48

EGRESOS 28,627.00 36,627.00 31,027.00 32,227.00 34,052.00 38,718.68 43,702.00 36,902.00 36,902.00 39,927.00 42,327.00 47,443.68

Producción 18,550.00 18,550.00 20,950.00 22,150.00 23,975.00 23,975.00 25,625.00 26,825.00 26,825.00 29,850.00 32,250.00 32,700.00

Sueldos 8,000.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,666.68 16,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,666.68

Alquiler Oficina 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00

Alquiler Almacén 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

Publicidad en redes 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

EBITDA 34,187.88 29,292.36 37,650.47 39,826.53 41,021.38 40,069.25 38,454.11 49,309.12 53,015.79 54,403.97 56,157.37 55,854.35

Depreciación -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 

EBIT 34,150.43 29,254.91 37,613.02 39,789.08 40,983.93 40,031.80 38,416.66 49,271.67 52,978.34 54,366.52 56,119.92 55,816.90

Impuesto a la renta (29.5% anual) 840.45 720.10 925.57 979.07 1,008.44 985.04 945.33 1,212.18 1,303.30 1,337.43 1,380.54 1,373.09

NOPAT 33,309.98 28,534.81 36,687.45 38,810.01 39,975.49 39,046.76 37,471.33 48,059.49 51,675.04 53,029.09 54,739.38 54,443.81

Depreciación 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45

CTN

FCL 33,347.43 28,572.26 36,724.90 38,847.46 40,012.94 39,084.21 37,508.78 48,096.94 51,712.49 53,066.54 54,776.83 54,481.26

Valor Terminal

FCL 33,347.43 28,572.26 36,724.90 38,847.46 40,012.94 39,084.21 37,508.78 48,096.94 51,712.49 53,066.54 54,776.83 54,481.26
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Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

INRESOS X VENTA 107,886.35 113,215.62 118,162.11 123,993.21 129,505.49 135,909.27 142,041.46 149,124.19 155,832.01 163,552.36 170,981.44 179,560.81

Por unidad 8,826.48 9,308.64 9,810.48 10,341.84 10,902.72 11,493.12 12,113.04 12,772.32 13,461.12 14,189.28 14,956.80 15,763.68

Pack de 3 18,981.95 20,001.30 21,075.75 22,232.85 23,445.05 24,712.35 26,062.30 27,467.35 28,955.05 30,525.40 32,178.40 33,914.05

Pack de 6 25,707.00 27,114.12 28,575.36 30,144.84 31,768.44 33,500.28 35,340.36 37,288.68 39,291.12 41,401.80 43,674.84 46,056.12

Pack de 10 23,379.84 24,708.24 26,036.64 27,453.60 28,959.12 30,553.20 32,235.84 34,007.04 35,866.80 37,815.12 39,852.00 42,066.00

Antihumedad 5,825.28 6,061.44 6,140.16 6,396.00 6,474.72 6,750.24 6,828.96 7,124.16 7,202.88 7,517.76 7,596.48 7,931.04

Resina aromatizadora 25,165.80 26,021.88 26,523.72 27,424.08 27,955.44 28,900.08 29,460.96 30,464.64 31,055.04 32,103.00 32,722.92 33,829.92

EGRESOS 42,777.00 51,227.00 43,402.00 43,852.00 43,852.00 48,968.68 44,302.00 44,752.00 44,752.00 44,752.00 45,202.00 49,868.68

Producción 32,700.00 33,150.00 33,325.00 33,775.00 33,775.00 34,225.00 34,225.00 34,675.00 34,675.00 34,675.00 35,125.00 35,125.00

Sueldos 8,000.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,666.68 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,666.68

Alquiler Oficina 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00

Alquiler Almacén 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

Publicidad en redes 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

EBITDA 65,109.35 61,988.62 74,760.11 80,141.21 85,653.49 86,940.59 97,739.46 104,372.19 111,080.01 118,800.36 125,779.44 129,692.13

Depreciación -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 -37.45 

EBIT 65,071.90 61,951.17 74,722.66 80,103.76 85,616.04 86,903.14 97,702.01 104,334.74 111,042.56 118,762.91 125,741.99 129,654.68

Impuesto a la renta (29.5% anual) 1,600.60 1,523.89 1,837.85 1,970.14 2,105.65 2,137.29 2,402.76 2,565.82 2,730.72 2,920.51 3,092.08 3,188.26

NOPAT 63,471.30 60,427.28 72,884.81 78,133.62 83,510.39 84,765.85 95,299.25 101,768.92 108,311.84 115,842.40 122,649.91 126,466.42

Depreciación 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45

CTN

FCL 63,508.75 60,464.73 72,922.26 78,171.07 83,547.84 84,803.30 95,336.70 101,806.37 108,349.29 115,879.85 122,687.36 126,503.87

Valor Terminal 723,292.54

FCL 63,508.75 60,464.73 72,922.26 78,171.07 83,547.84 84,803.30 95,336.70 101,806.37 108,349.29 115,879.85 122,687.36 849,796.40
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Tabla 31 

Capital de Trabajo 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activo corriente

Efectivo 2,653.04 3,179.58 3,796.06 4,443.70 5,060.18 5,252.92 5,357.60 6,822.14 7,121.09 7,634.68 7,790.44 7,560.67

Mercadería 648.00 924.00 1,116.00 1,214.40 1,228.80 1,135.20 475.20 211.20 103.20 103.20 256.80 319.20

Servicios pagados por adelantado 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00

Pasivo corriente

Tributos x pagar 0.00 65.22 101.69 111.78 122.40 132.49 131.58 117.23 164.19 174.29 186.88 197.12 186.09

CTN = AC - PC 5,202.82 5,968.89 6,767.28 7,502.70 8,123.49 8,223.54 7,682.57 8,836.15 9,017.00 9,518.00 9,817.12 9,660.78

CTN -7,040.30 -1,837.48 4,131.41 10,898.69 18,401.38 26,524.87 34,748.41 42,430.98 51,267.13 60,284.13 69,802.13 79,619.25 89,280.04

CTN necesario 8,877.78

AÑO 1

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activo corriente

Efectivo 12,150.64 11,736.57 13,564.84 12,550.19 13,558.94 13,885.32 14,088.96 16,885.24 17,802.17 19,258.19 20,531.84 21,128.93

Mercadería 463.20 441.60 492.00 2,534.40 4,360.80 5,971.20 7,363.20 8,529.60 9,453.60 10,128.00 10,526.40 10,624.80

Servicios pagados por adelantado 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00

Pasivo corriente

Tributos x pagar 309.75 292.13 344.12 364.21 382.83 384.91 388.59 449.99 470.95 497.79 521.27 530.53

CTN = AC - PC 14,271.09 13,853.04 15,679.72 16,687.38 19,503.91 21,438.61 23,030.57 26,931.85 28,751.82 30,855.40 32,503.97 33,190.20

CTN 103,551.13 117,404.17 133,083.89 149,771.27 169,275.18 190,713.79 213,744.36 240,676.21 269,428.03 300,283.43 332,787.40 365,977.60

AÑO 2
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Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activo corriente

Efectivo 15,556.39 17,852.50 19,108.96 20,834.04 22,370.82 24,462.22 18,040.68 25,820.93 27,841.30 30,306.06 30,957.90 26,823.40

Mercadería 10,423.20 10,392.00 10,274.40 9,799.20 8,942.40 7,701.60 6,052.80 6,362.40 6,213.60 5,596.80 5,664.00 7,591.20

Servicios pagados por adelantado 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00

Pasivo corriente

Tributos x pagar 380.77 449.75 477.24 513.09 544.58 583.18 420.09 659.54 696.81 742.33 784.03 720.25

CTN = AC - PC 27,565.83 29,761.75 30,873.12 32,087.15 32,735.64 33,547.64 25,640.39 33,490.79 35,325.09 37,127.53 37,804.87 35,661.36

CTN 393,543.43 423,305.18 454,178.30 486,265.45 519,001.10 552,548.74 578,189.13 611,679.92 647,005.01 684,132.53 721,937.40 757,598.76

AÑO 3

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activo corriente

Efectivo 33,347.43 28,572.26 36,724.90 38,847.46 40,012.94 39,084.21 37,508.78 48,096.94 51,712.49 53,066.54 54,776.83 54,481.26

Mercadería 8,966.40 9,741.60 12,292.80 15,384.00 18,991.20 21,856.80 25,154.40 28,833.60 31,663.20 35,992.80 41,762.40 46,538.40

Servicios pagados por adelantado 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00

Pasivo corriente

Tributos x pagar 879.45 738.73 985.03 1,045.85 1,100.25 1,052.45 1,031.18 1,300.93 1,367.70 1,447.28 1,522.10 1,494.17

CTN = AC - PC 43,401.38 39,542.13 49,999.66 55,152.61 59,870.88 61,855.57 63,599.00 77,596.60 83,974.98 89,579.06 96,984.13 101,492.49

CTN 801,000.14 840,542.27 890,541.93 945,694.54 1,005,565.42 1,067,420.99 1,131,019.99 1,208,616.59 1,292,591.58 1,382,170.63 1,479,154.77 1,580,647.26

AÑO 4

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activo corriente

Efectivo 63,508.75 60,464.73 72,922.26 78,171.07 83,547.84 84,803.30 95,336.70 101,806.37 108,349.29 115,879.85 122,687.36 126,503.87

Mercadería 50,248.80 52,840.80 54,280.80 54,487.20 53,400.00 50,944.80 47,040.00 41,608.80 34,584.00 25,881.60 15,403.20 3,040.80

Servicios pagados por adelantado 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00 1,967.00

Pasivo corriente

Tributos x pagar 1,691.61 1,591.01 1,876.85 1,982.01 2,081.39 2,082.18 2,307.47 2,435.25 2,556.20 2,695.52 2,829.51 2,869.62

CTN = AC - PC 114,032.94 113,681.52 127,293.20 132,643.26 136,833.45 135,632.92 142,036.23 142,946.92 142,344.09 141,032.93 137,228.06 128,642.05

CTN 1,694,680.19 1,808,361.71 1,935,654.92 2,068,298.18 2,205,131.63 2,340,764.55 2,482,800.78 2,625,747.70 2,768,091.79 2,909,124.72 3,046,352.77 3,174,994.82

AÑO 5
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4.6.5 Indicadores Financieros 

- Punto de equilibrio 

Tabla 32 

Punto de equilibrio 

 

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

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Por unidad 5.8 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 0.33 0.32

Pack de 3 15.8 1.85 1.85 1.85 1.86 1.86 1.87 1.86 1.86 1.85 1.85 1.85 1.86

Pack de 6 30.7 4.72 4.77 4.75 4.72 4.71 4.77 4.75 4.73 4.72 4.75 4.74 4.72

Pack de 10 49.8 6.27 6.49 6.45 6.41 6.38 6.33 6.30 6.28 6.27 6.42 6.39 6.37

Antihumedad 12.9 1.28 1.27 1.27 1.27 1.28 1.27 1.28 1.28 1.28 1.27 1.28 1.28

Resinas aromáticas 7.8 3.49 3.45 3.47 3.47 3.48 3.47 3.47 3.48 3.49 3.47 3.47 3.47

17.94 18.15 18.11 18.06 18.03 18.03 17.99 17.96 17.94 18.08 18.05 18.02

3,344.45 3,344.45 3,344.45 3,344.45 3,344.45 3,844.45 4,844.45 3,344.45 3,344.45 3,344.45 3,344.45 4,219.45

186 184 185 185 186 213 269 186 186 185 185 234

10 10 10 10 10 12 15 10 10 10 10 13

22 22 22 22 22 25 32 22 22 22 22 28

29 29 29 28 28 33 42 29 29 29 29 36

23 24 24 24 24 27 34 23 23 24 24 30

QE Antihumedad 19 18 18 18 18 21 27 18 19 18 18 23

QE Resinas aromáticas 83 82 82 82 83 95 120 83 83 82 82 104

AÑO 1

QE unidad

QE pack 3

QE pack 6

QE pack 10

Precio - CV

TOTAL MC%

CF TOTAL

QE TOTAL
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Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Por unidad 5.8 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38

Pack de 3 15.8 1.89 1.92 1.96 1.97 2.01 2.03 2.06 2.08 2.11 2.14 2.17 2.19

Pack de 6 30.7 4.85 4.91 5.02 5.06 5.17 5.23 5.33 5.36 5.48 5.53 5.61 5.67

Pack de 10 49.8 6.54 6.62 6.75 6.80 7.04 7.18 7.38 7.48 7.63 7.68 7.91 8.02

Antihumedad 12.9 1.25 1.24 1.22 1.21 1.19 1.18 1.15 1.14 1.11 1.11 1.08 1.07

Resinas aromáticas 7.8 3.40 3.37 3.31 3.28 3.20 3.16 3.10 3.06 3.00 2.97 2.90 2.86

18.27 18.39 18.59 18.67 18.96 19.12 19.36 19.48 19.70 19.80 20.05 20.19

3,344.45 4,844.45 3,344.45 3,344.45 3,344.45 4,219.45 4,844.45 3,344.45 3,344.45 3,344.45 3,344.45 4,219.45

183 263 180 179 176 221 250 172 170 169 167 209

10 15 11 11 11 13 15 11 11 11 11 14

22 32 22 22 23 28 33 23 23 23 23 29

29 42 29 30 30 38 43 30 30 30 31 39

24 35 24 24 25 32 37 26 26 26 26 34

QE Antihumedad 18 25 17 17 16 20 22 15 15 15 14 17

QE Resinas aromáticas 80 114 76 75 72 89 99 67 65 64 62 77

AÑO 2

QE unidad

QE pack 3

QE pack 6

QE pack 10

Precio - CV

TOTAL MC%

CF TOTAL

QE TOTAL

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Por unidad 5.8 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43

Pack de 3 15.8 2.22 2.24 2.27 2.29 2.33 2.34 2.38 2.39 2.42 2.44 2.47 2.48

Pack de 6 30.7 5.77 5.80 5.91 5.95 6.05 6.09 6.20 6.24 6.34 6.38 6.47 6.53

Pack de 10 49.8 8.19 8.27 8.39 8.52 8.68 8.75 8.87 8.98 9.13 9.19 9.36 9.43

Antihumedad 12.9 1.05 1.04 1.02 1.01 0.98 0.98 0.95 0.95 0.92 0.92 0.89 0.89

Resinas aromáticas 7.8 2.80 2.77 2.71 2.68 2.62 2.59 2.53 2.50 2.44 2.41 2.36 2.33

20.41 20.51 20.70 20.84 21.06 21.16 21.34 21.47 21.67 21.76 21.97 22.08

11,344.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 17,844.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 14,511.13

556 480 476 472 467 465 836 459 454 452 448 657

37 32 32 32 32 32 59 32 33 33 33 48

78 68 69 69 69 69 126 70 70 70 70 104

104 91 92 92 92 92 169 93 94 94 94 140

91 80 80 81 81 82 149 83 83 83 84 124

QE Antihumedad 45 39 37 37 36 35 62 34 32 32 31 45

QE Resinas aromáticas 200 170 165 162 157 154 272 147 142 140 136 196

AÑO 3

QE unidad

QE pack 3

QE pack 6

QE pack 10

Precio - CV

TOTAL MC%

CF TOTAL

QE TOTAL
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Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Por unidad 5.8 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47

Pack de 3 15.8 2.52 2.53 2.56 2.57 2.60 2.62 2.65 2.66 2.69 2.70 2.73 2.74

Pack de 6 30.7 6.61 6.65 6.75 6.78 6.86 6.90 6.98 7.02 7.10 7.13 7.20 7.24

Pack de 10 49.8 9.55 9.63 9.76 9.85 9.99 10.08 10.20 10.28 10.40 10.47 10.61 10.67

Antihumedad 12.9 0.86 0.86 0.83 0.83 0.80 0.80 0.78 0.77 0.75 0.75 0.72 0.72

Resinas aromáticas 7.8 2.28 2.25 2.20 2.17 2.12 2.09 2.04 2.01 1.97 1.94 1.89 1.86

22.25 22.36 22.54 22.64 22.82 22.92 23.09 23.20 23.36 23.45 23.63 23.71

9,844.45 17,844.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 14,511.13 17,844.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 14,511.13

442 798 437 435 431 633 773 424 421 420 417 612

33 60 33 33 33 49 60 33 33 33 34 50

71 128 71 71 71 105 130 72 72 72 72 107

95 173 96 96 96 142 176 97 97 98 98 144

85 154 86 86 87 128 158 88 88 88 89 131

QE Antihumedad 30 53 28 28 27 39 46 25 24 24 23 34

QE Resinas aromáticas 129 230 123 121 117 169 202 109 106 104 101 146

AÑO 4

QE unidad

QE pack 3

QE pack 6

QE pack 10

Precio - CV

TOTAL MC%

CF TOTAL

QE TOTAL

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Por unidad 5.8 0.47 0.48 0.48 0.48 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51

Pack de 3 15.8 2.77 2.78 2.81 2.83 2.85 2.87 2.89 2.90 2.93 2.94 2.97 2.98

Pack de 6 30.7 7.32 7.35 7.42 7.46 7.53 7.57 7.64 7.68 7.74 7.77 7.84 7.87

Pack de 10 49.8 10.79 10.87 10.97 11.03 11.14 11.20 11.30 11.36 11.46 11.51 11.61 11.67

Antihumedad 12.9 0.70 0.69 0.67 0.67 0.64 0.64 0.62 0.62 0.60 0.59 0.57 0.57

Resinas aromáticas 7.8 1.82 1.79 1.75 1.73 1.68 1.66 1.62 1.59 1.55 1.53 1.49 1.47

23.87 23.97 24.11 24.19 24.34 24.42 24.56 24.64 24.78 24.85 24.99 25.07

9,844.45 17,844.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 14,511.13 9,844.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 9,844.45 14,511.13

412 745 408 407 405 594 401 399 397 396 394 579

34 61 34 34 34 50 34 34 34 34 34 51

73 132 73 73 73 108 74 74 74 74 74 109

98 178 99 99 99 146 100 100 100 100 101 148

89 163 90 90 90 134 91 91 91 92 92 136

QE Antihumedad 22 40 21 21 20 30 19 19 18 18 18 26

QE Resinas aromáticas 96 171 92 90 87 126 83 82 79 78 75 109

AÑO 5

QE unidad

QE pack 3

QE pack 6

QE pack 10

Precio - CV

TOTAL MC%

CF TOTAL

QE TOTAL
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- COK/WACC, VAN, TIR, EBITDA, Margen Bruto, Margen Neto y PRI 
 

Tabla 33 

Cálculo del COK/WACC 

 

Tabla 34 

Indicadores Financieros 

 

RF (Rent Free) 0.0837

RM - RF (Prima de Riesgo de Mercado) 0.0659

Riesgo País 0.0167

Beta 1.13

RM (Rent of the Market) 0.1496

COK 17.49%

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

FCL -7,040.30 2,653.04 3,179.58 3,796.06 4,443.70 5,060.18 5,252.92 5,357.60 6,822.14 7,121.09 7,634.68 7,790.44 7,560.67

COK=WACC 17.49%

VAN 42,665.16

TIR 52.80%

EBITDA 2,653.04 3,179.58 3,796.06 4,443.70 5,060.18 5,252.92 5,357.60 6,994.08 7,300.56 7,827.10 7,986.78 7,751.22

Utilidad Bruta 6,120.04 7,613.58 8,034.06 8,476.10 8,896.58 9,369.32 9,795.60 10,216.08 10,636.56 11,159.10 11,585.38 12,021.62

Utilidad Neta 2,587.82 4,034.89 4,435.28 4,856.70 5,257.09 5,220.74 4,768.60 6,514.89 6,915.27 7,415.22 7,821.26 7,383.53

Ventas Totales 10,555.04 11,331.58 11,958.06 12,615.70 13,242.18 13,944.92 14,579.60 15,206.08 15,832.56 16,609.10 17,243.78 17,893.22

Margen Bruto 0.58 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

Margen Neto 0.25 0.36 0.37 0.38 0.40 0.37 0.33 0.43 0.44 0.45 0.45 0.41

FCA -7,040.30 -4,387.26 -1,207.68 2,588.38 7,032.08 12,092.26 17,345.18 22,702.78 29,524.92 36,646.01 44,280.69 52,071.13 59,631.80

PRI Mes 3

AÑO 1
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Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

FCL 12,150.64 11,736.57 13,564.84 12,550.19 13,558.94 13,885.32 14,088.96 16,885.24 17,802.17 19,258.19 20,531.84 21,128.93

COK=WACC

VAN

TIR

EBITDA 12,456.87 12,032.37 13,906.71 12,866.49 13,900.66 14,235.27 14,444.04 17,310.80 18,250.84 19,743.55 21,049.30 21,661.44

Utilidad Bruta 16,176.87 16,960.27 17,575.11 18,392.39 19,149.56 20,109.17 20,884.04 21,881.70 22,734.34 23,825.95 24,781.20 26,032.84

Utilidad Neta 12,290.12 11,591.14 13,653.99 14,451.18 15,189.73 15,272.26 15,418.45 17,854.71 18,686.39 19,751.16 20,682.93 21,050.31

Ventas Totales 22,258.87 23,334.37 24,173.71 25,293.49 26,327.66 27,642.27 28,701.04 30,067.80 31,232.84 32,725.55 34,031.30 35,743.44

Margen Bruto 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

Margen Neto 0.55 0.50 0.56 0.57 0.58 0.55 0.54 0.59 0.60 0.60 0.61 0.59

FCA 71,782.44 83,519.01 97,083.85 109,634.04 123,192.98 137,078.29 151,167.25 168,052.49 185,854.67 205,112.86 225,644.69 246,773.62

AÑO 2

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

FCL 15,556.39 17,852.50 19,108.96 20,834.04 22,370.82 24,462.22 18,040.68 25,820.93 27,841.30 30,306.06 30,957.90 26,823.40

COK=WACC

VAN

TIR

EBITDA 15,948.46 18,302.43 19,590.56 21,359.12 22,934.63 25,078.74 18,495.36 26,471.69 28,542.98 31,069.86 31,738.13 27,499.43

Utilidad Bruta 27,065.86 28,371.73 29,489.96 30,948.42 32,229.33 33,799.44 35,165.56 36,905.79 38,421.68 40,273.56 41,969.83 44,041.81

Utilidad Neta 15,108.09 17,844.98 18,935.72 20,358.33 21,607.75 23,139.26 16,668.47 26,169.25 27,647.87 29,454.23 31,108.80 28,577.88

Ventas Totales 37,155.46 38,939.43 40,467.56 42,461.12 44,211.63 46,355.74 48,222.36 50,598.69 52,669.98 55,196.86 57,515.13 60,343.11

Margen Bruto 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

Margen Neto 0.41 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.35 0.52 0.52 0.53 0.54 0.47

FCA 262,330.02 280,182.51 299,291.47 320,125.51 342,496.33 366,958.55 384,999.24 410,820.16 438,661.46 468,967.52 499,925.42 526,748.83

AÑO 3
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Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

FCL 33,347.43 28,572.26 36,724.90 38,847.46 40,012.94 39,084.21 37,508.78 48,096.94 51,712.49 53,066.54 54,776.83 54,481.26

COK=WACC

VAN

TIR

EBITDA 34,187.88 29,292.36 37,650.47 39,826.53 41,021.38 40,069.25 38,454.11 49,309.12 53,015.79 54,403.97 56,157.37 55,854.35

Utilidad Bruta 45,851.08 48,127.06 50,146.17 52,620.23 54,833.08 57,555.03 60,023.21 62,996.32 65,712.39 68,949.57 71,992.97 75,523.53

Utilidad Neta 34,894.63 29,311.33 39,084.14 41,497.38 43,655.83 41,758.90 40,915.03 51,618.39 54,267.69 57,425.29 60,393.87 59,285.68

Ventas Totales 62,814.88 65,919.36 68,677.47 72,053.53 75,073.38 78,787.93 82,156.11 86,211.12 89,917.79 94,330.97 98,484.37 103,298.03

Margen Bruto 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

Margen Neto 0.56 0.44 0.57 0.58 0.58 0.53 0.50 0.60 0.60 0.61 0.61 0.57

FCA 560,096.25 588,668.51 625,393.41 664,240.87 704,253.80 743,338.02 780,846.80 828,943.74 880,656.22 933,722.76 988,499.59 1,042,980.86

AÑO 4

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

FCL 63,508.75 60,464.73 72,922.26 78,171.07 83,547.84 84,803.30 95,336.70 101,806.37 108,349.29 115,879.85 122,687.36 849,796.40

COK=WACC

VAN

TIR

EBITDA 65,109.35 61,988.62 74,760.11 80,141.21 85,653.49 86,940.59 97,739.46 104,372.19 111,080.01 118,800.36 125,779.44 129,692.13

Utilidad Bruta 78,888.25 82,796.12 86,423.61 90,701.11 94,743.79 99,442.57 103,940.16 109,137.99 114,058.21 119,725.46 125,175.54 131,473.91

Utilidad Neta 67,119.64 63,128.11 74,469.76 78,642.10 82,585.40 82,616.71 91,555.69 96,625.74 101,425.01 106,952.94 112,269.03 113,860.61

Ventas Totales 107,886.35 113,215.62 118,162.11 123,993.21 129,505.49 135,909.27 142,041.46 149,124.19 155,832.01 163,552.36 170,981.44 179,560.81

Margen Bruto 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

Margen Neto 0.62 0.56 0.63 0.63 0.64 0.61 0.64 0.65 0.65 0.65 0.66 0.63

FCA 1,106,489.60 1,166,954.34 1,239,876.59 1,318,047.67 1,401,595.51 1,486,398.81 1,581,735.51 1,683,541.88 1,791,891.17 1,907,771.02 2,030,458.39 2,880,254.79

AÑO 5
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4.6.6 Análisis de los estados financieros del proyecto 
 

Estado de resultados:   

En cuanto a este estado financiero se puede visualizar que no se ha obtenido perdidas 

económicas a lo largo de la proyección debido básicamente a que se cuenta con 3 productos 

de la línea PHYRA Perú: Repelentes de palo santo, Antihumedad de palo santo y las Resinas 

aromatizadoras de copal y mirra. Los cuales sustentan que las ventas mensuales sean 

mayores que los costos incurridos. Esto permite que a lo largo del tiempo se pueda cubrir 

los aumentos que habrá en sueldos, incluyendo la contratación de un nuevo personal a partir 

del tercer año. Esto nos da un primer indicio de que el negocio está siendo sustancialmente 

viable.  

Por otro lado, se tiene que los costos provenientes del alquiler de oficina y almacén serán 

constantes en 5 años, previa coordinación con los arrendadores. A su vez se espera no 

realizar ningún financiamiento externo proveniente de alguna entidad financiera debido a 

que es posible asumir la inversión inicial con nuestros propios medios. 

Flujo de caja: 

En este estado financiero se identifica la liquidez de la empresa para hacer frente a los costos 

derivados de la operatividad del mismo. Dicho esto, se observa que en ningún mes se va a 

contar con faltante de efectivo, puesto que los costos realizados y asumidos no serán 

superiores al ingreso por ventas de la línea de productos de Phyra Perú.  

Por otro lado, se visualiza que la liquidez será constante y creciente, lo cual permite que al 

encontrar el valor terminal del último periodo descontado el costo ponderado del accionista, 

se obtenga un monto que genere valor para el proyecto. 

Capital de trabajo neto: 

Este indicador sirve para ver los ciclos operativos del proyecto, sobre todo encontrar la 

cantidad necesaria de efectivo inicial que se va a necesitar para poder comenzar a trabajar el 

proyecto. Bajo esto, tenemos las cuentas circulantes tanto del activo como del pasivo, los 

cuales indican que a partir del mes 2 ya la empresa comienza a ser operativamente eficiente 

en la generación de su propio capital de trabajo. Por tanto la necesidad de CTN al mes 0 es 

de 8877.78 soles. 
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Indicadores: 

VAN: 

El valor actual descontando la inversión inicial es de 42 665.16 soles, lo cual significa que 

la empresa ha creado valor por dicho monto durante los 5 primeros años de funcionamiento. 

Lo muestra de manera superficial la rentabilidad de este proyecto. Sin embargo, si lo que se 

busca es conocer si es esta la mejor opción se tendría que obtener la TIR y con ello confirmar 

la rentabilidad del negocio. 

TIR: 

La tasa de recupero de la inversión es el porcentaje al cual el valor de empresa se encuentra 

en equilibrio. Es decir, ni pierde ni gana, por ello cuando la TIR supera al costo de 

oportunidad del accionista por otro negocio de riesgo similar se afirma que el negocio es 

rentable porque se ha recuperado la inversión pero también ha creado valor. En este caso, al 

ser la TIR 52.80% con un COK de 17.49%, se confirma la viabilidad del negocio. 

EBITDA: 

Este indicador es utilizado justamente porque muestra la utilidad operativa de la empresa 

según los ingresos, costos y gastos circulantes que han sido efectuados. Los cuales en 

perspectiva muestran qué tan productivo es el negocio. En el proyecto se observa que a partir 

del mes 1 comienza a crecer de manera variada pero creciente, esto debido a que hay costos 

y gastos variables e incrementables a lo largo del proyecto los cuales serán contrarrestados 

con el incremento en ventas y la subida del precio de los productos. 

Margen Bruto:  

En todos los periodos se obtiene que el margen bruto de la empresa es de 73% debido a que 

los costos de ventas representan el 27% de los ingresos. A manera general, se podría decir 

que a primera vista las ganancias superan a los costos de producir dichas ventas en más del 

60%. 

Margen Neto: 

En este caso, el margen neto incluye todos los otros costos y gastos relacionados con la 

operatividad y las obligaciones con el estado. Por tanto, a lo largo del proyecto este margen 
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ha ido creciendo conforme lo han hecho las ventas siendo 66% el mayor margen obtenido 

en el mes 59. 

Punto de equilibrio: 

Es la cantidad necesaria que se debe vender para no ganar ni perder. En este caso, al tener 

distintos precios por los diversos packs de repelentes de palo santo, el pack de antihumedad 

y las resinas aromáticas se ha tenido que hallar el margen de contribución ponderado. Los 

cuales muestran a manera general que mientras más meses tenga el proyecto las cantidades 

de los pack de 6 y 10 deben aumentar cada vez más en comparación a la venta de las unidades 

y los packs de 3. Lo mismo se podría decir para las resinas con respecto a los antihumedad, 

puesto que solo así se podrá encontrar la rentabilidad esperada. 

PRI: 

Al acumular el efectivo desde el mes 0 hasta el mes 60 se obtiene el total de efectivo 

generado. Tal y como se puede observar, el PRI se da en el mes 3 es decir al primer trimestre 

de haber consolidado el negocio se recuperaría la inversión teniendo de referencia como 

periodo estacionario el año 5. Lo cual muestra la capacidad del proyecto para ser rentable a 

largo plazo. 

4.7 Plan de Financiamiento 

4.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Este punto no se desarrollará debido a que no existe un financiamiento externo en el 

proyecto. 

4.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

El primer método utilizado es el VAN descrito anteriormente. A continuación se presentará 

el segundo método, el cual consiste en el método ScoreCard. Con esto, se ha procedido a 

buscar una empresa similar y se encontró el caso de Cine Papaya, para la valorización se 

usará el monto que les fue otorgado por Wayra89.  

Monto: $50,00090 

 

 
89 Diario Gestión 2016 
90 Diario Gestión 2016 
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Tabla 35 

Método ScoreCard 

Factor de Comparación % 
Compañía vs. 

comparable 
Factor 

Capacidad del equipo emprendedor 30% 50% 0.15 

Tamaño de la oportunidad 25% 100% 0.25 

Producto/Tecnología 15% 125% 0.1875 

Entorno competitivo 10% 100% 0.1 

Marketing/ventas 10% 60% 0.06 

Necesidad de inversión adicional 5% 125% 0.0625 

Otros factores 5% 100% 0.05 

 
 SUMA 0.86 

 

Con esto se tiene el siguiente resultado:  

$50,000 x 0.86 = $43,000 

5 CONCLUSIONES 

El proyecto Phyra, consiste en lanzar al mercado una línea de productos naturales que ayuden 

a la limpieza y cuidado del hogar. Para ello, hemos definido nuestro público objetivo como 

hombres y mujeres de 25 a 55 años que pertenezcan al NSE A, B y C1. Además, deben tener 

la característica de ser ecorresponsables y de preocuparse por su salud. Además, se define 

que el problema que estos presentan es la falta de un producto 100% efectivo que no dañe 

su salud, pues los productos industriales se relacionan con una mala experiencia. Para esto, 

el primer producto será un repelente natural de Palo Santo que cubrirá la necesidad de 

erradicar los mosquitos de los hogares. Asimismo, se ofrecen resinas aromatizadores y un 

Antihumedad para los closets.   

Se concluye que las personas de nuestro mercado objetivo presentan diferentes 

características conductuales (ocasiones de uso, beneficios buscados y/o estatus), los cuales 

percibirán de forma distinta el producto a ofrecer. Asimismo, se ha tomado como público 

objetivo, a las personas residentes en Lima Metropolitana, dado que hay una mayor demanda 

e inclinación por lo natural, tal refiere los reportes sustentados anteriormente. Por todo ello, 

se recomienda –en primer lugar– realizar diferentes estrategias de comercialización del 

producto para llegar a las diferentes personas de nuestro público y generar la venta, los cuales 
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deben estar orientados al valor de la marca, la tendencia a lo natural y los beneficios que 

proporciona en cuanto a la salud y el cuidado del medio ambiente. 

En este sector podemos observar que nos enfrentamos a competidores, directos, indirectos y 

potenciales. En el caso de los directos vemos a empresas que venden productos naturales 

para el hogar, mientras que los indirectos son empresas que venden productos 

industrializados. Asimismo, los potenciales dependen de las tendencias futuras, pero 

podemos ver que existen marcas extranjeras que pueden ingresar al Perú y convertirse en 

una amenaza. Para este análisis, se elaboró la Matriz de Competencia y se pudo determinar 

la ubicación de Phyra en el sector. Por ejemplo, un elemento diferenciador es el empaque 

que utilizamos, el cual consiste en cajas de cartón reciclado, botellas de vidrio y bolsas de 

tela ecológicas.  

Con los experimentos desarrollados se ha podido comprobar, en primer lugar, que el público 

objetivo si está interesado en nuestro producto y reaccionan positivamente a él. Gracias a las 

entrevistas, se pudo determinar que el problema es real para los clientes y que manifiestan 

haber tenido malas experiencias con productos industriales. Asimismo, aceptan la forma y 

tamaño del repelente y por ende, están dispuestos a comprarlo. En segundo lugar, con las 

publicaciones en Facebook hemos podido lograr un medio de comunicación con nuestros 

clientes y obtener buenos resultados que se han mostrado en el desarrollo del trabajo. Todo 

esto nos ha permitido validar varias hipótesis.  

El concierge fue realizado empleado el feedback recibido en la primera experimentación, 

que consistía básicamente en el cambio de empaque, logo y disminución del precio. Con 

estos cambios se procedió a publicar en redes sociales y a iniciar la venta. Los resultados 

obtenidos fueron muy útiles y reveladores, esto se debe a que no recibimos ningún feedback, 

lo que nos deja entender que el cliente está satisfecho con el producto, la gran mayoría de 

personas que interactuaron con la página son mujeres y que en Instagram no se realizó 

ninguna venta, lo que deja la pregunta de si es un canal viable o no. Asimismo, se iniciaron 

las ventas de los nuevos productos: resinas aromatizadoras y el antihumedad.  

En cuanto al plan operativo se puede concluir que se trabajará en base a la información 

recopilada anteriormente y se buscará crear las mejores estrategias para fortalecer nuestra 

presencia en el mercado. Por ello, se debe tomar en cuenta todo lo relacionado en cuanto al 

mercado, la industria, las tendencias y la empresa para así tener un panorama completo y 
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formular mejor un plan a seguir. A partir de esto, también se debe elaborar el FODA, las 

estrategias que se desprenden de él y las metas a trazar, ya que con esto se buscará llegar al 

cliente de diversas maneras y así posicionarnos fácilmente.  

Asimismo se ha desarrollado todo el mapeo de los procesos más importantes de la empresa, 

que nos permiten reconocer cuales son estratégicos, operativos y de soporte. Con esto, se 

puede tener un mejor manejo de la empresa y darle mayor importancia a los procesos 

cruciales de la empresa. Por otro lado, se ha trazado un plan de Recursos Humanos que 

permite ver a la empresa en dos escenarios: actual y en tres años. Para esto, se ha desarrollado 

una estructura organizacional, puestos y tareas necesarios para cada escenario y los socios 

involucrados en las mismas. Además, se realizaron los cálculos de sueldo, los cuales 

incluyen los beneficios de ley, como CTS y gratificación. Por otro lado, se realizó el mapeo 

de stakeholders el cual considera al proveedor, los trabajadores y el Estado, también relata 

las actividades que se deben desarrollar y el presupuesto. Cabe destacar que no existe un 

presupuesto debido a que al emplear empaques reciclados y/o reutilizables y productos 

naturales, la RS está incluida en el costo de producción.  

Se concluye la importancia de la implementación de estrategias de marketing promocional, 

para el cumplimiento de los objetivos determinados en los 5 primeros años de Phyra; desde 

un aumento en las ventas –tanto de impulso como programadas-, un mayor alcance y número 

de seguidores, crear lazos de fidelización con los clientes frecuentes; y dar una mayor 

presencia y notoriedad de la marca a través de un crecimiento de ésta al otorgarle valor con 

el paso del tiempo. Asimismo, se concluye que, para tener un mayor alcance con el público 

objetivo a través de las redes sociales, es recomendable realizar una inversión en publicidad, 

ya que se buscará también un retorno de la inversión positivo. 

Para terminar, en cuanto al Plan Financiero, este busca demostrar la viabilidad del negocio 

en un periodo de 5 años. De este análisis se puede concluir que se ha usado métodos 

consistentes para proyectar las ventas y costos reales. Asimismo, se observa que se tienen 

pérdidas los dos primeros meses en cuanto a ingresos. Cabe destacar que lo que nos ayudará 

a determinar si es un proyecto viable o no, son los indicadores que según se observa son 

favorables para la empresa y por ende nos indica que es un buen proyecto. 



235 

 

6 REFERENCIAS 

Aceites Esenciales. (2019). Aceite Esencial de Naranja: Todas sus increíbles propiedades. 

Obtenido de: https://aceites-esenciales.org/aceite-esencial-naranja/ 

Aceites Esenciales. (2019). Aceite Esencial de Pino: Todas sus increíbles propiedades. 

Obtenido de: https://aceites-esenciales.org/aceite-esencial-pino/ 

ALICORP. (2017). Presentación corporativa. Obtenido de:  

https://www.alicorp.com.pe/alicorp-

ir/public/userfiles/ckfinder/files/PresentacionCorporativa%201T%2017.pdf 

Andina. (2016). Aconsejan uso de plantas aromáticas como repelente natural de insectos. 

Obtenido de: https://andina.pe/agencia/noticia-aconsejan-uso-plantas-aromaticas-como-

repelente-natural-insectos-592815.aspx 

Anway Home. (2019). Quienes somos. Obtenido de: https://www.amway.es/nuestras-

marcas/amway-home-es. 

APEIM. (2018). Niveles socioeconómicos 2018. Obtenido de: 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf 

APEIM. (2018). Distribución y perfil de personas según NSE 2018 – Lima Metropolitana. 

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

2018.pdf 

 

APEIM. (2018). Ingresos y Gastos en hogares según NSE 2018 – Lima Metropolitana. 

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

2018.pdf 

 

Arellano Marketing. (2019). Los seis estilos de vida. Obtenido de: 

https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/  

 

Barrio, Sacha. (s.f.). Cáncer de Mama y aceites esenciales. Obtenido de: 

https://www.academia.edu/8009272/Cancer_de_Mama_y_aceites_esenciales 

BBC News. (2018). "Como fumar 20 cigarrillos al día": el daño que causan los productos de 

limpieza del hogar. Obtenido de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

43088976 

https://aceites-esenciales.org/aceite-esencial-naranja/
https://aceites-esenciales.org/aceite-esencial-pino/
https://www.alicorp.com.pe/alicorp-ir/public/userfiles/ckfinder/files/PresentacionCorporativa%201T%2017.pdf
https://www.alicorp.com.pe/alicorp-ir/public/userfiles/ckfinder/files/PresentacionCorporativa%201T%2017.pdf
https://andina.pe/agencia/noticia-aconsejan-uso-plantas-aromaticas-como-repelente-natural-insectos-592815.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-aconsejan-uso-plantas-aromaticas-como-repelente-natural-insectos-592815.aspx
https://www.amway.es/nuestras-marcas/amway-home-es
https://www.amway.es/nuestras-marcas/amway-home-es
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/
https://www.academia.edu/8009272/Cancer_de_Mama_y_aceites_esenciales
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43088976
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43088976


236 

 

BCR. (2019).  Conoce las alternativa correcta. Obtenido de: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2019/marzo/reporte-de-

inflacion-marzo-2019-sintesis.pdf 

Bio Green. (2019). Catálogo de productos. Obtenido de: 

http://www.biogreen.com.ar/catalogo/index.php#p=154 

Carrión, Humberto. (2016). Gestión y participación local para el aprovechamiento sostenible 

de desechos orgánicos del palo santo (bursera graveolens), en el bosque seco semideciduo 

del sur occidente de la provincia de Loja, Ecuador. Obtenido de: 

http://ruja.ujaen.es/handle/10953/747 

Casa & Ideas (2019) Empresa peruana dedicada a productos relacionados a la decoración 

del hogar. Obtenido de: https://www.casaideas.com.pe/set-40-incienso-barra-l-

3102627000474/p 
 

CENEPRED. (2019). Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Obtenido de: 

https://dgp.cenepred.gob.pe/web/itse/index 

 

Diario Correo. (2017). Productos para el cuidado del hogar entre los más consumidos por 

los peruanos. Obtenido de: https://diariocorreo.pe/economia/productos-para-el-cuidado-del-

hogar-entre-los-mas-consumidos-por-los-peruanos-747242/  

 

Diario Correo. (2019). Perú es uno de los países que menos pagan impuestos en América 

Latina. Obtenido de: https://diariocorreo.pe/economia/peru-impuestos-america-latina-

877233/ 

 

Diario Correo. (2018). Lima es una de las ciudades con más baja calidad de vida en 

Sudamérica. Obtenido de: https://diariocorreo.pe/peru/lima-es-una-de-las-ciudades-con-

mas-baja-calidad-de-vida-en-sudamerica-810373/ 

 

Diario Gestión (2016). Cinepapaya es adquirida por la estadounidense Fandango. Obtenido 

de: https://gestion.pe/economia/empresas/cinepapaya-adquirida-estadounidense-fandango-

122495 

Diario Gestión. (2017). Tendencias principales del consumidor peruano. Obtenido de: 

https://gestion.pe/tendencias/cinco-principales-tendencias-consumidor-peruano-139597. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2019/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2019-sintesis.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2019/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2019-sintesis.pdf
http://www.biogreen.com.ar/catalogo/index.php#p=154
http://ruja.ujaen.es/handle/10953/747
https://www.casaideas.com.pe/set-40-incienso-barra-l-3102627000474/p
https://www.casaideas.com.pe/set-40-incienso-barra-l-3102627000474/p
https://dgp.cenepred.gob.pe/web/itse/index
https://diariocorreo.pe/economia/productos-para-el-cuidado-del-hogar-entre-los-mas-consumidos-por-los-peruanos-747242/
https://diariocorreo.pe/economia/productos-para-el-cuidado-del-hogar-entre-los-mas-consumidos-por-los-peruanos-747242/
https://diariocorreo.pe/economia/peru-impuestos-america-latina-877233/
https://diariocorreo.pe/economia/peru-impuestos-america-latina-877233/
https://diariocorreo.pe/peru/lima-es-una-de-las-ciudades-con-mas-baja-calidad-de-vida-en-sudamerica-810373/
https://diariocorreo.pe/peru/lima-es-una-de-las-ciudades-con-mas-baja-calidad-de-vida-en-sudamerica-810373/
https://gestion.pe/economia/empresas/cinepapaya-adquirida-estadounidense-fandango-122495
https://gestion.pe/economia/empresas/cinepapaya-adquirida-estadounidense-fandango-122495
https://gestion.pe/tendencias/cinco-principales-tendencias-consumidor-peruano-139597


237 

 

Diario La República. (2019). Superalimentos peruanos tendencia economía. Obtenido de: 

https://larepublica.pe/economia/1427933-crece-envios-superalimentos-peruanos-tendencia-

mundial-alimentacion-saluable 

EcoPortal (2013). Alternativas verdes a los productos de limpieza. Obtenido de: 

https://www.ecoportal.net/temas-especiales/habitat-

urbano/alternativas_verdes_a_los_productos_de_limpieza/. 

El Comercio. (2017). #UnaSolaFuerza: Piura necesita repelentes con urgencia. Obtenido de: 

https://elcomercio.pe/peru/piura/unasolafuerza-piura-necesita-repelentes-urgencia-411690  

 

El Comercio. (2018) ¿Cuál es el principal reto del mercado de capitales peruano? Obtenido 

de: https://elcomercio.pe/economia/mercados/principal-reto-mercado-capitales-peruano-

noticia-537247  

 

El Comercio. (2019). Día del Consumo Responsable: 5 consejos para cuidar el medio 

ambiente. Obtenido de: https://elcomercio.pe/casa-y-mas/dia-consumo-responsable-5-

consejos-cuidar-nuestro-medio-ambiente-noticia-nndc-618167 

El Comercio. (2018). La desconexión del transporte público en Lima: sistema fragmentado, 

lento y caro. Obtenido de: https://elcomercio.pe/lima/transporte/desconexion-transporte-

publico-lima-sistema-fragmentado-lento-caro-noticia-550176 

El Comercio. (2017). Nielsen: "Latinoamericanos dispuestos a pagar 15% más por productos 

saludables". Obtenido de: https://elcomercio.pe/economia/mundo/nielsen-salud-prioridad-

consumidores-424477 

El Comercio. (2017) ¿Cuáles son los mejores repelentes contra mosquitos? Obtenido de: 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/son-mejores-repelentes-mosquitos-

405033?foto=3 

El Economista. (2018). Consumo en Perú 2018: crecimiento del 3% influenciado por 

tendencias locales. Obtenido de: https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-

peru/noticias/9195435/06/18/Consumo-en-Peru-2018-crecimiento-del-3-influenciado-por-

tendencias-locales.html 

El Peruano. (2017). Tendencias del mercado de lo natural. Obtenido de: 

https://larepublica.pe/marketing/860310-tendencias-del-mercado-de-lo-natural  

https://larepublica.pe/economia/1427933-crece-envios-superalimentos-peruanos-tendencia-mundial-alimentacion-saluable
https://larepublica.pe/economia/1427933-crece-envios-superalimentos-peruanos-tendencia-mundial-alimentacion-saluable
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/habitat-urbano/alternativas_verdes_a_los_productos_de_limpieza/
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/habitat-urbano/alternativas_verdes_a_los_productos_de_limpieza/
https://elcomercio.pe/peru/piura/unasolafuerza-piura-necesita-repelentes-urgencia-411690
https://elcomercio.pe/economia/mercados/principal-reto-mercado-capitales-peruano-noticia-537247
https://elcomercio.pe/economia/mercados/principal-reto-mercado-capitales-peruano-noticia-537247
https://elcomercio.pe/casa-y-mas/dia-consumo-responsable-5-consejos-cuidar-nuestro-medio-ambiente-noticia-nndc-618167
https://elcomercio.pe/casa-y-mas/dia-consumo-responsable-5-consejos-cuidar-nuestro-medio-ambiente-noticia-nndc-618167
https://elcomercio.pe/lima/transporte/desconexion-transporte-publico-lima-sistema-fragmentado-lento-caro-noticia-550176
https://elcomercio.pe/lima/transporte/desconexion-transporte-publico-lima-sistema-fragmentado-lento-caro-noticia-550176
https://elcomercio.pe/economia/mundo/nielsen-salud-prioridad-consumidores-424477
https://elcomercio.pe/economia/mundo/nielsen-salud-prioridad-consumidores-424477
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/son-mejores-repelentes-mosquitos-405033?foto=3
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/son-mejores-repelentes-mosquitos-405033?foto=3
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/9195435/06/18/Consumo-en-Peru-2018-crecimiento-del-3-influenciado-por-tendencias-locales.html
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/9195435/06/18/Consumo-en-Peru-2018-crecimiento-del-3-influenciado-por-tendencias-locales.html
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/9195435/06/18/Consumo-en-Peru-2018-crecimiento-del-3-influenciado-por-tendencias-locales.html
https://larepublica.pe/marketing/860310-tendencias-del-mercado-de-lo-natural


238 

 

 

El Peruano. (2018). Suiza quiere invertir en desarrollo de infraestructura pública del Perú. 

Obtenido de: https://elperuano.pe/noticia-suiza-quiere-invertir-desarrollo-infraestructura-

publica-del-peru-73478.aspx 

 

El Peruano. (2019). Se inicia el 2019 un gran impulso. Obtenido de: 

https://elperuano.pe/noticia-se-inicia-2019-gran-impulso-74987.aspx  

 

El Peruano. (2019). El PBI creció 2.09% en febrero por una mayor demanda externa. 

Obtenido de: https://elperuano.pe/noticia-el-pbi-crecio-209-febrero-una-mayor-demanda-

externa-77591.aspx 

 

Esencias y Aromas (2019) Página de Esencia y Aromas, el cual expone productos elaborados 

y comercializados dedicados a la aromaterapia desde 2005, en diferentes presentaciones. 

Obtenido de: http://esenciasyaromas.com/index.php/productos  
 

Eugenio, Marcos. (2014). La producción del aceite e incienso del palo santo (bursera 

graveolens) en el cantón Puerto López, provincia de Manabí. Obtenido de: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9612/1/TESIS_DE_GRADO%20MARCOS%

20EUGENIO%20HURTADO%20septiembre%2011%202014.pdf 

Galeon (2016). Fabricación de productos de limpieza. Obtenido de: 

http://proyectodeaseo.galeon.com/ 

Gobierno del Perú. (2019). Tipos de empresas. Obtenido de: https://www.gob.pe/254-tipos-

de-empresa-razon-social-o-denominacion 

Gobierno del Perú. (2019). Abrir o hacer negocio. Obtenido de: https://www.gob.pe/263-

abrir-o-hacer-negocio 

Gobierno del Perú. (2019). Licencia de Funcionamiento. Obtenido de: 

https://www.gob.pe/264-licencia-de-funcionamiento 

Gobierno del Perú. (2019). Regímenes Tributarios. Obtenido de: https://www.gob.pe/280-

regimenes-tributarios 

Gobierno del Perú. (2019). Sacar RUC – Persona Natural. Obtenido de: 

https://www.gob.pe/284-inscripcion-a-ruc-persona-natural 

https://elperuano.pe/noticia-suiza-quiere-invertir-desarrollo-infraestructura-publica-del-peru-73478.aspx
https://elperuano.pe/noticia-suiza-quiere-invertir-desarrollo-infraestructura-publica-del-peru-73478.aspx
https://elperuano.pe/noticia-se-inicia-2019-gran-impulso-74987.aspx
https://elperuano.pe/noticia-el-pbi-crecio-209-febrero-una-mayor-demanda-externa-77591.aspx
https://elperuano.pe/noticia-el-pbi-crecio-209-febrero-una-mayor-demanda-externa-77591.aspx
http://esenciasyaromas.com/index.php/productos
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9612/1/TESIS_DE_GRADO%20MARCOS%20EUGENIO%20HURTADO%20septiembre%2011%202014.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9612/1/TESIS_DE_GRADO%20MARCOS%20EUGENIO%20HURTADO%20septiembre%2011%202014.pdf
http://proyectodeaseo.galeon.com/
https://www.gob.pe/254-tipos-de-empresa-razon-social-o-denominacion
https://www.gob.pe/254-tipos-de-empresa-razon-social-o-denominacion
https://www.gob.pe/263-abrir-o-hacer-negocio
https://www.gob.pe/263-abrir-o-hacer-negocio
https://www.gob.pe/264-licencia-de-funcionamiento
https://www.gob.pe/280-regimenes-tributarios
https://www.gob.pe/280-regimenes-tributarios
https://www.gob.pe/284-inscripcion-a-ruc-persona-natural


239 

 

INEI. (2017). Características de la población. Obtenido de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap01

.pdf 

INEI. (2018). Perú: Indicadores de empleo e ingresos por departamento. Obtenido de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1537/libro.

pdf 

Infomercado. (2019). Alicorp tendrá ahora el 51% de mercado en cuidado del hogar. 

Obtenido de: https://infomercado.pe/alicorp-tendra-ahora-el-51-de-mercado-en-cuidado-

del-hogar/  

 

IPPN. (2019). Portal del Instituto Peruano de Productos Naturales, dedicado a promover el 

uso de productos e ingredientes naturales. Obtenido de: 

https://www.ippn.org.pe/index.php/institucion/quienes-somos  

 

Kotler, Philip (2013) Fundamentos de Marketing. De: Pearson Educación 13 ed. 

 

La República. (2018). DATUM presenta estudio sobre vida saludable. Obtenido de: 

https://larepublica.pe/marketing/1200803-datum-presenta-estudio-sobre-vida-saludable 

 

Lima Como Vamos. (2017). Encuesta Lima Como Vamos. Obtenido de: 

http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2017/04/EncuestaLimaC%C3%B3moVamos_2016.pdf 

 

Madera Sagrada (2019) Página oficial de Palo Santo Tienda Online que brinda información 

completa, así como la comercialización del palo santo. Obtenido de: 

https://maderasagrada.com/index.php/que-es-el-palo-santo  

 

Madera Sagrada. (2019). Propiedades del Palo Santo. Obtenido de: 

https://maderasagrada.com/index.php/propiedades-del-palo-santo 

 

Mejor con salud. (2019). Cómo hacer productos de higiene personal caseros. 

(https://mejorconsalud.com/como-hacer-productos-de-higiene-personal-caseros/)  

 

Mercadillo. (2019). Cuidado del Hogar. Obtenido de: 

https://www.mercadillo.pe/collections/cuidado-del-hogar 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap01.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap01.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1537/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1537/libro.pdf
https://infomercado.pe/alicorp-tendra-ahora-el-51-de-mercado-en-cuidado-del-hogar/
https://infomercado.pe/alicorp-tendra-ahora-el-51-de-mercado-en-cuidado-del-hogar/
https://www.ippn.org.pe/index.php/institucion/quienes-somos
https://larepublica.pe/marketing/1200803-datum-presenta-estudio-sobre-vida-saludable
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2017/04/EncuestaLimaC%C3%B3moVamos_2016.pdf
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2017/04/EncuestaLimaC%C3%B3moVamos_2016.pdf
https://maderasagrada.com/index.php/que-es-el-palo-santo
https://maderasagrada.com/index.php/propiedades-del-palo-santo
https://mejorconsalud.com/como-hacer-productos-de-higiene-personal-caseros/
https://www.mercadillo.pe/collections/cuidado-del-hogar


240 

 

Mercado Libre (2019) página de ventas online de una gama de productos de diferentes 

categorías. Obtenido de: https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433156339-silica-gel-

original-deshumedecedor-natural-anti-humedad-_JM?quantity=1  

 

Mercado Negro. (2018). 31% de los peruanos prefieren realizar compras por internet. 

Obtenido de: https://www.mercadonegro.pe/31-de-los-peruanos-prefieren-realizar-

compras-por-internet/  

 

Mercados & Regiones (2019) Crecimiento y perspectivas de las ventas online en Perú. 

Obtenido de: https://www.mercadosyregiones.com/2019/03/01/crecimiento-y-perspectivas-

de-las-ventas-online-en-peru/  

MINAM. (2018). Ley general del medio ambiente. Obtenido de: 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf 

MINAM. (2016) ¿Cuánto sabemos los peruanos sobre diversidad? Obtenido de: 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/%C2%BFCu%C3%A1nto-

sabemos-los-peruanos-sobre-biodiversidad-Estudio-de-percepci%C3%B3n-

p%C3%BAblica-en-cinco-regiones-del-pa%C3%ADs-ilovepdf-compressed.pdf 

MINCETUR. (2018). Reporte Mensual de Comercio: Diciembre 2018. Obtenido de: 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/e

xportaciones/2018/RMC_Diciembre_2018.pdf 

 

MINCETUR. (2019). Programas de Internacionalización. Obtenido de: 

https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/proyectos-y-programas/ 

 

Ministerio de Producción. (2019). Tu empresa. Obtenido de: 

http://www.produce.gob.pe/landing/tuempresa_bk/Tuempresa.pdf 

 

Municipalidad de Lima. (2019). Licencia de Funcionamiento Corporativa. Obtenido de: 

http://www.munlima.gob.pe/licencias-de-funcionamiento/item/27605-licencia-de-

funcionamiento-corporativa 

 

Municipalidad de Lima. (2019). Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 

Obtenido de: http://www.munlima.gob.pe/gerencia-de-seguridad-ciudadana/item/27664-

inspecciones-tecnicas-itse-detalle-c 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433156339-silica-gel-original-deshumedecedor-natural-anti-humedad-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433156339-silica-gel-original-deshumedecedor-natural-anti-humedad-_JM?quantity=1
https://www.mercadonegro.pe/31-de-los-peruanos-prefieren-realizar-compras-por-internet/
https://www.mercadonegro.pe/31-de-los-peruanos-prefieren-realizar-compras-por-internet/
https://www.mercadosyregiones.com/2019/03/01/crecimiento-y-perspectivas-de-las-ventas-online-en-peru/
https://www.mercadosyregiones.com/2019/03/01/crecimiento-y-perspectivas-de-las-ventas-online-en-peru/
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/%C2%BFCu%C3%A1nto-sabemos-los-peruanos-sobre-biodiversidad-Estudio-de-percepci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-cinco-regiones-del-pa%C3%ADs-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/%C2%BFCu%C3%A1nto-sabemos-los-peruanos-sobre-biodiversidad-Estudio-de-percepci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-cinco-regiones-del-pa%C3%ADs-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/%C2%BFCu%C3%A1nto-sabemos-los-peruanos-sobre-biodiversidad-Estudio-de-percepci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-cinco-regiones-del-pa%C3%ADs-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/exportaciones/2018/RMC_Diciembre_2018.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/exportaciones/2018/RMC_Diciembre_2018.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/exportaciones/2018/RMC_Diciembre_2018.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/proyectos-y-programas/
http://www.produce.gob.pe/landing/tuempresa_bk/Tuempresa.pdf
http://www.munlima.gob.pe/licencias-de-funcionamiento/item/27605-licencia-de-funcionamiento-corporativa
http://www.munlima.gob.pe/licencias-de-funcionamiento/item/27605-licencia-de-funcionamiento-corporativa
http://www.munlima.gob.pe/gerencia-de-seguridad-ciudadana/item/27664-inspecciones-tecnicas-itse-detalle-c
http://www.munlima.gob.pe/gerencia-de-seguridad-ciudadana/item/27664-inspecciones-tecnicas-itse-detalle-c


241 

 

 

Navarro, Ana Lucía (s. f) Tendencia a lo natural. Obtenido de: 

https://www.arellano.pe/tendencia-hacia-lo-natural/  

 

NFerias. (2018). Está para salir a reír y pasear. Obtenido de: 

https://www.nferias.c9om/tecnologia/peru/. 

Nielsen. (2016). Mujeres peruanas lideran las compras de limpieza en el hogar Obtenido de: 

https://www.nielsen.com/pe/es/press-room/2016/Mujeres-peruanas-lideran-las-compras-

de-limpieza-en-el-hogar.html  

 

Nielsen. (2016). El 49% de los peruanos sigue dietas bajas en grasa, ubicándose en el 

segundo lugar de Latinoamérica. Obtenido de: 

https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-

sigue-dietas-bajas-en-grasa.html  

 

Perú Retail. (2018). Supermercados Peruanos continúa superando en participación de 

mercado a Cencosud y Falabella. Obtenido de: https://www.peru-retail.com/supermercados-

peru/  

 

Perú Retail. (2018). Tendencias que prueban que las marcas están al servicio del consumidor. 

Obtenido de: https://www.peru-retail.com/tendencias-marcas-al-servicio-consumidor/ 

Perú Retail. (2018). Perú: 40% de empresas ya venden a través de canales digitales. Obtenido 

de: https://www.peru-retail.com/peru-empresas-venden-canales-digitales/  

 

Plaza Vea (2019) Supermercado peruano que comercializa productos al por menor. Obtenido 

de: https://www.plazavea.com.pe 

 

Plaza Vea. (2019). Portal del Supermercado Plaza Vea, el cual contiene información 

completa de la tienda. Obtenido de: https://www.plazavea.com.pe/limpieza/cuidado-del-

hogar   

 

Plaza Vea (2019) Página del Supermercado peruano Plaza Vea, que contiene información 

sobre cada categoría de productos a comercializar online. Obtenido de: 

https://www.plazavea.com.pe/ambientador-en-spray-poett-primavera-frasco-360ml/p 
 

https://www.arellano.pe/tendencia-hacia-lo-natural/
https://www.nferias.c9om/tecnologia/peru/
https://www.nielsen.com/pe/es/press-room/2016/Mujeres-peruanas-lideran-las-compras-de-limpieza-en-el-hogar.html
https://www.nielsen.com/pe/es/press-room/2016/Mujeres-peruanas-lideran-las-compras-de-limpieza-en-el-hogar.html
https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html
https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html
https://www.peru-retail.com/supermercados-peru/
https://www.peru-retail.com/supermercados-peru/
https://www.peru-retail.com/tendencias-marcas-al-servicio-consumidor/
https://www.peru-retail.com/peru-empresas-venden-canales-digitales/
https://www.plazavea.com.pe/
https://www.plazavea.com.pe/limpieza/cuidado-del-hogar
https://www.plazavea.com.pe/limpieza/cuidado-del-hogar
https://www.plazavea.com.pe/ambientador-en-spray-poett-primavera-frasco-360ml/p


242 

 

Portal Uniplaces (2017). Alternativas naturales a los productos de limpieza del hogar. 

Obtenido de: http://portal.uniplaces.com/es/5-alternativas-naturales-los-productos-

limpieza-del-hogar/ 

PQS Portal. (2018). Ranking: Perú tiene el cuarto IGV más alto del mundo. Obtenido de: 

https://www.pqs.pe/economia/ranking-peru-tiene-cuarto-igv-mas-alto-sudamerica 

Promart Home Center (2019) Página oficial de Promart Home Center, el cual contiene 

información sobre toda la gama de productos a ofrecer para el mejoramiento del hogar. 

Obtenido de: https://www.promart.pe/deshumedecedor-rehusable/p  

 

Psyma. (2012) ¿Cómo determinar el tamaño de una muestra? Obtenido de: 

https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-

muestra  
 

Química Verde. (2019). Quienes somos. Obtenido de: 

https://www.quimicaverdesac.com/nosotros.html#. 

Raid. (2019). Línea de productos. Obtenido de: https://www.raid.com.co/es-co/products. 

Reinmark (2019) Página de Reinmark, biotecnología al servicio de la vida, que brinda 

productos biológicos. Obtenido de: http://reinmark.com/producto/bioinsect_uso_domestico 

 

Repository Javeriana (2009). Plan de negocios para la fabricación y comercialización de 

productos de aseo. Obtenido de: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9188/tesis264.pdf;jsessionid=B

652EFDE74CBE293052D3D89F5F6311E?sequence=1 

Revista Cosas. (2017). Las tareas del hogar: una profesión con poca valoración. Obtenido 

de: https://cosas.pe/cultura/65376/tareas-hogar-profesion-poca-valoracion/ 

RPP Noticias. (2012). Más del 80% de peruanos prefieren productos naturales y del 

comercio justo. Obtenido de: https://rpp.pe/economia/economia/mas-del-80-de-peruanos-

prefieren-productos-naturales-y-del-comercio-justo-noticia-484940  

 

RPP Noticias. (2018). 5 retos que enfrenta la educación en el Perú. Obtenido de: 

https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/5-retos-que-enfrenta-la-educacion-en-el-

peru-noticia-1156259 

http://portal.uniplaces.com/es/5-alternativas-naturales-los-productos-limpieza-del-hogar/
http://portal.uniplaces.com/es/5-alternativas-naturales-los-productos-limpieza-del-hogar/
https://www.pqs.pe/economia/ranking-peru-tiene-cuarto-igv-mas-alto-sudamerica
https://www.promart.pe/deshumedecedor-rehusable/p
https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra
https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra
https://www.quimicaverdesac.com/nosotros.html
https://www.raid.com.co/es-co/products
http://reinmark.com/producto/bioinsect_uso_domestico
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9188/tesis264.pdf;jsessionid=B652EFDE74CBE293052D3D89F5F6311E?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9188/tesis264.pdf;jsessionid=B652EFDE74CBE293052D3D89F5F6311E?sequence=1
https://cosas.pe/cultura/65376/tareas-hogar-profesion-poca-valoracion/
https://rpp.pe/economia/economia/mas-del-80-de-peruanos-prefieren-productos-naturales-y-del-comercio-justo-noticia-484940
https://rpp.pe/economia/economia/mas-del-80-de-peruanos-prefieren-productos-naturales-y-del-comercio-justo-noticia-484940
https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/5-retos-que-enfrenta-la-educacion-en-el-peru-noticia-1156259
https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/5-retos-que-enfrenta-la-educacion-en-el-peru-noticia-1156259


243 

 

Perú Retail. (2019). Hogares peruanos se consideran natrales y jueves cuando viene el 

momento de cuidar y corregir. Obtenido de: https://www.peru-retail.com/peru-el-54-de-los-

hogares-peruanos-se-considera-saludable-segun-kwp/ 

Perú Retail (2019). En Perú se prevé facturar US$ 5.000 millones en e-commerce antes de 

2024. Obtenido de: https://www.peru-retail.com/peru-facturar-e-commerce-2024/ 

Perú Retail. (2017) ¿En qué rubros gastarán más los limeños este año? Obtenido de: 

https://www.peru-retail.com/rubros-gastaran-mas-limenos-este-ano/ 

Publimetro. (2018). Consumidor peruana gasta US$120 en promedio en compras por 

internet. Obtenido de: https://publimetro.pe/vida-estilo/noticia-consumidor-peruano-gasta-

us-120-promedio-compras-internet-76267 

SBS. (2019). Cuantos discutieron con los buzos. Obtenido de: 

(http://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioProme

dio.aspx 

SC Johnson. (2019). Who we are. Obtenido de: https://www.scjohnson.com/en/a-family-

company/about-us/sc-johnson-who-we-are. 

SlideShare. (2016). Proyecto productos de limpieza ecológicos a base de aceites reciclables. 

Obtenido de: https://www.slideshare.net/napolinis/productos-de-limpieza-ecologicos. 

Sodimac. (2019). Insecticidas y repelentes. Obtenido de: 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat60028/Insecticidas-y-

Repelentes?gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-

zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-

PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB&kid=bnnext1546&ef_id=Cj0KCQjw1

9DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-

PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!867!3!17158668166

4!b!!g!!insecticidas%20en%20peru 

SUNAT. (2019). Cómo determinar qué categoría te corresponde en el NRUS. Obtenido de: 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/nuevo-regimen-unico-

simplificado-nuevo-rus/3100-04-determinacion-y-pago-categorias-del-nrus 

 

https://www.peru-retail.com/peru-el-54-de-los-hogares-peruanos-se-considera-saludable-segun-kwp/
https://www.peru-retail.com/peru-el-54-de-los-hogares-peruanos-se-considera-saludable-segun-kwp/
https://www.peru-retail.com/peru-facturar-e-commerce-2024/
https://www.peru-retail.com/rubros-gastaran-mas-limenos-este-ano/
https://publimetro.pe/vida-estilo/noticia-consumidor-peruano-gasta-us-120-promedio-compras-internet-76267
https://publimetro.pe/vida-estilo/noticia-consumidor-peruano-gasta-us-120-promedio-compras-internet-76267
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioPromedio.aspx
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioPromedio.aspx
https://www.scjohnson.com/en/a-family-company/about-us/sc-johnson-who-we-are
https://www.scjohnson.com/en/a-family-company/about-us/sc-johnson-who-we-are
https://www.slideshare.net/napolinis/productos-de-limpieza-ecologicos
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat60028/Insecticidas-y-Repelentes?gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB&kid=bnnext1546&ef_id=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!867!3!171586681664!b!!g!!insecticidas%20en%20peru
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat60028/Insecticidas-y-Repelentes?gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB&kid=bnnext1546&ef_id=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!867!3!171586681664!b!!g!!insecticidas%20en%20peru
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat60028/Insecticidas-y-Repelentes?gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB&kid=bnnext1546&ef_id=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!867!3!171586681664!b!!g!!insecticidas%20en%20peru
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat60028/Insecticidas-y-Repelentes?gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB&kid=bnnext1546&ef_id=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!867!3!171586681664!b!!g!!insecticidas%20en%20peru
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat60028/Insecticidas-y-Repelentes?gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB&kid=bnnext1546&ef_id=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!867!3!171586681664!b!!g!!insecticidas%20en%20peru
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat60028/Insecticidas-y-Repelentes?gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB&kid=bnnext1546&ef_id=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!867!3!171586681664!b!!g!!insecticidas%20en%20peru
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat60028/Insecticidas-y-Repelentes?gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB&kid=bnnext1546&ef_id=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiOiFC-zuSknH4dw8hBHmBmSWjr-K2EC-PRZ2bLkHdxMuGqNMlSkKIaApVDEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!867!3!171586681664!b!!g!!insecticidas%20en%20peru
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/nuevo-regimen-unico-simplificado-nuevo-rus/3100-04-determinacion-y-pago-categorias-del-nrus
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/nuevo-regimen-unico-simplificado-nuevo-rus/3100-04-determinacion-y-pago-categorias-del-nrus


244 

 

Tottus. (2019). Portal del Supermercado Tottus, que contiene información completa de la 

tienda. Obtenido de: https://www.tottus.com.pe/tottus/browse/Limpieza/cat890035  

 

Tottus (2019) Página del Supermercado Tottus, el cual presenta su gama de productos 

vendido online, en sus diferentes categorías. Obtenido de: 

https://www.tottus.com.pe/tottus/product/SAPOLIO/Ambientador-Aroma-Brisa-

Hawai/41418209?navAction=jump&navCount=8  

 

UniArt (2014) La Pirámide y su Simbolismo. Obtenido de: 

http://www.uniart.es/minerales/la-piramide-y-su-simbolismo/ 

Vacas Felices. (2019). Productos de hogar. Obtenido de: 

https://www.vacasfelices.com/productos-de-hogar/detergente-biodet-ecomade. 

Wong. (2019). Repelentes. Obtenido de: https://www.wong.pe/higiene-salud-y-

belleza/cuidado-corporal/repelentes 

Wong. (2019). Portal del supermercado Wong, que contiene información completa de la 

gama de productos que ofrece en sus tiendas. Obtenido de: 

https://www.wong.pe/limpieza/limpieza-del-hogar 

 

Yauvana Perú. (2019). Ofertas de productos. Obtenido de: 

https://www.yauvanaperu.com/ofertas/. 

Yauvana Perú (2019) Página oficial de la tienda naturista Yauvana, que contiene 

información de sus productos naturales, así como otros relacionados al segmento. Obtenido 

de: https://www.yauvanaperu.com/productos/artefactos-dispositivos-adornos-y-juguetes-

eco-amigables/deshumedecedor-grande/ 

 

Zurich. (2017). 10 tipos de plagas más comunes en comunidades y cómo controlarlas. 

Obtenido de: https://www.zurich.es/es-es/blog/articles/2017/09/controlar-plagas-en-casa 

 

 

 

 

 

https://www.tottus.com.pe/tottus/browse/Limpieza/cat890035
https://www.tottus.com.pe/tottus/product/SAPOLIO/Ambientador-Aroma-Brisa-Hawai/41418209?navAction=jump&navCount=8
https://www.tottus.com.pe/tottus/product/SAPOLIO/Ambientador-Aroma-Brisa-Hawai/41418209?navAction=jump&navCount=8
http://www.uniart.es/minerales/la-piramide-y-su-simbolismo/
https://www.vacasfelices.com/productos-de-hogar/detergente-biodet-ecomade
https://www.wong.pe/higiene-salud-y-belleza/cuidado-corporal/repelentes
https://www.wong.pe/higiene-salud-y-belleza/cuidado-corporal/repelentes
https://www.wong.pe/limpieza/limpieza-del-hogar
https://www.yauvanaperu.com/ofertas/
https://www.yauvanaperu.com/productos/artefactos-dispositivos-adornos-y-juguetes-eco-amigables/deshumedecedor-grande/
https://www.yauvanaperu.com/productos/artefactos-dispositivos-adornos-y-juguetes-eco-amigables/deshumedecedor-grande/
https://www.zurich.es/es-es/blog/articles/2017/09/controlar-plagas-en-casa


245 

 

7 ANEXOS 

7.1 Proceso de producción y prototipado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99.Proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Proceso de prototipado 
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7.2 Prototipo inicial del repelente de Palo Santo 
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Figura 101. Prototipo inicial del repelente 
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7.3 Video del encendido del repelente 

https://www.youtube.com/watch?v=9Al-K6N5_xs&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Al-K6N5_xs&feature=youtu.be
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7.4 Entrevistas al público objetivo 

ENTREVISTA 1: 

 

Parte 1: https://youtu.be/PJXfQuaKLJA 

 

Parte 2: https://youtu.be/DHjgQPAGP3o 

 

Parte 3: https://youtu.be/H3RrktQ5IE8 

 

ENTREVISTA 2: 

 

Parte 1: https://youtu.be/ws1fQdgH_T4 

 

Parte 2: https://youtu.be/GNUfZMU5304 

 

Parte 3: https://youtu.be/neBDPDdmLLM 

 

ENTREVISTA 3: 

 

Parte 1: https://youtu.be/Tark4NDx_Ws 

 

Parte 2: https://youtu.be/J5nFfg9nO3k 

 

Parte 3: https://youtu.be/5SqHwEKrELs 

 

ENTREVISTA 4: 

 

Parte 1: https://youtu.be/MDRhhRxGwFY 

 

Parte 2: https://youtu.be/fRyE7s0P8l4 

 

Parte 3: https://youtu.be/Safhw5smwlQ 
 

ENTREVISTA 5:   

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=VKO6mAsLTAY 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=yhCTAoG5NcA 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=MHizYoNpyXk 
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https://youtu.be/J5nFfg9nO3k
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https://youtu.be/MDRhhRxGwFY
https://youtu.be/fRyE7s0P8l4
https://youtu.be/Safhw5smwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=VKO6mAsLTAY
https://www.youtube.com/watch?v=yhCTAoG5NcA
https://www.youtube.com/watch?v=MHizYoNpyXk
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ENTREVISTA 6: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=RX2yeJdhfbA 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=IjVSV1si0ro 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=4iKnycrxXpk 

ENTREVISTA 7: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=s_75SqqKGXc 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=SEYmf-7yuyM 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=LJq55TVDBjE 

ENTREVISTA 8: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=SP9mXUtStGc 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=Eh-fNYOMK9E 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=a0oJaOuMpkk 

ENTREVISTA 9: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=OU73w4HHqCM&feature=youtu.be 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=2k7O4qW-Oi4&feature=youtu.be 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=c31jiXRlQgk&feature=youtu.be 

ENTREVISTA 10: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=wb5nB39oybg&feature=youtu.be 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=7hmIwm-X978&feature=youtu.be 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=qecc4ZOtNYE&feature=youtu.be 

ENTREVISTA 11: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=bql1vbUdE3s&feature=youtu.be 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=nfmimOMsVvA&feature=youtu.be 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=kn6zBdLaJIk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=RX2yeJdhfbA
https://www.youtube.com/watch?v=IjVSV1si0ro
https://www.youtube.com/watch?v=4iKnycrxXpk
https://www.youtube.com/watch?v=s_75SqqKGXc
https://www.youtube.com/watch?v=SEYmf-7yuyM
https://www.youtube.com/watch?v=LJq55TVDBjE
https://www.youtube.com/watch?v=SP9mXUtStGc
https://www.youtube.com/watch?v=Eh-fNYOMK9E
https://www.youtube.com/watch?v=a0oJaOuMpkk
https://www.youtube.com/watch?v=OU73w4HHqCM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2k7O4qW-Oi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c31jiXRlQgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wb5nB39oybg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7hmIwm-X978&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qecc4ZOtNYE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bql1vbUdE3s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nfmimOMsVvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kn6zBdLaJIk&feature=youtu.be
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ENTREVISTA 12: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=2ZWHYX4s8K4&feature=youtu.be 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=nWKdAmTcTWA&feature=youtu.be 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=GqIrV82Ofaw&feature=youtu.be 

ENTREVISTA 13: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=iAV1_t5OgwI&t=4s  

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=S9BVAw4f37M 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=RXo5110K1Ak 

ENTREVISTA 14: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=AtVFyPMSfaQ&t=2s 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=UMeSZxhO7Kw 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=xOJ8AKFQae0 

ENTREVISTA 15: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=vXk1afvK0U4&t=3s  

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=vB1teiTlt-o 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=F51Dwr8R5qc 

ENTREVISTA 16: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=VlkyDIIagQ8&t=2s 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=dluMdQM4SHA 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=x1tAfmp8EPA  

ENTREVISTA 17: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=_suu616akso&feature=youtu.be 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=J4X4GgU0kLQ&feature=youtu.be 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=S9K5fy5w-x4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZWHYX4s8K4&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=AtVFyPMSfaQ&t=2s
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https://www.youtube.com/watch?v=x1tAfmp8EPA
https://www.youtube.com/watch?v=_suu616akso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J4X4GgU0kLQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S9K5fy5w-x4&feature=youtu.be
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ENTREVISTA 18: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=ho7sYgTZ_vI&feature=youtu.be 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=HMRPJeyvOIA&feature=youtu.be 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=_3-LloOsxSA&feature=youtu.be 

ENTREVISTA 19: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=wZBf-gyAii0&feature=youtu.be 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=Hp-fV_X5PII&feature=youtu.be 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=5v5YELGhcZ8&feature=youtu.be 

ENTREVISTA 20: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=BGSHagDvq08&feature=youtu.be 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=Mly6jZClTm0&feature=youtu.be 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=KS1HN_sRlZA&feature=youtu.be 
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7.5 Alquiler de oficina 

 

 

Figura 102. Alquiler de oficina 

Adaptado de Adondevivir, 2019 
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7.6 Alquiler de almacén 

 

Figura 103. Alquiler de almacén 

Adaptado de Safestorage, 2019 
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7.7 Compra de laptops 

 

Figura 104. Compra de laptops 

Adaptado de Oeschle, 2019 
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7.8 Compra de impresora 

 

Figura 105. Compra de impresora 

Adaptado de Saga Falabella, 2019 
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7.9 Licencia de funcionamiento 

 
Figura 106. Licencia de funcionamiento en Santiago de Surco 

Adaptado de Municipalidad de Santiago de Surco, 2019 
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7.10 Registro de marca 

 

Figura 107. Registro de marca 

Adaptado de Indecopi, 2019 
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7.11 Nuevos productos 

     
Figura 108. Nuevos productos 

 

 

 


