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RESUMEN 

 

Eco- Bite es un proyecto innovador que se enfoca en un estilo de vida saludable, 

complementando su idea de negocio para poder brindar un producto que aportará con la 

reducción de la contaminación ambiental. 

 

La idea de negocio propuesta es un producto práctico de transportar ya que se presentará 

mediante frascos de pastillas que a la vez serán reutilizables gracias a las recargas 

periódicas de acuerdo al consumo del cliente. 

 

Este producto está elaborado con insumos libres de químicos lo que evitará dañar nuestra 

salud bucal y aportar al cuidado, limpieza y blanqueamiento de los dientes. 

 

Las pastillas dentales Eco Bite está dirigida a personas de 18 a 55 años de nivel socio 

económico A y B zona 6, 7 y 8 (San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja, La Molina. 

 

Eco- Bite será distribuido a través de tiendas multimarca ecológicas- naturales, ferias 

ecológicas donde se realizarán los lanzamientos de nuevas promociones, así como de 

manera virtual a través de las redes sociales más comerciales. La sede principal de Eco 

Bite Operará en el distrito de Lince donde funcionarán las áreas de producción, almacén y 

la oficina administrativa. 

 

Nuestra principal comunicación con nuestros futuros clientes será por redes sociales a 

través de la cual se mostrarán los atributos, beneficios y propiedades de las pastillas 

dentales, además de lanzamiento de nuevas promociones generando el interés para nuestros 

clientes. 

 

El producto Eco Bite no sólo se encargará del cuidado de salud bucal sino que además 

estará enfocado en la reducción de plásticos y microplásticos, aportando al cuidado del 

planeta. 

 

Palabras clave: buena salud; libre de plástico; reciclaje; orgánico. 
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Eco – Bite  

ABSTRACT 

 

Eco - Bite is an innovative project that focuses on a healthy lifestyle, complementing their 

business idea in order to provide a product that will contribute to reducing environmental 

pollution. 

 

The proposal of this business idea is a practical product of transport that will be presented 

by bottles of pills that will simultaneously be reusable thanks to the periodic charges 

according to consumption of the client. 

 

This product is made from chemical-free inputs which will prevent damage our oral health 

and they will contribute to the care, cleaning, and whitening of the teeth. 

 

Dental pills, Eco Bite is aimed at people 18 to 55 years of socio-economic level A and B 

from the zone 6, 7 and 8 (San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja, La Molina). 

 

Eco - Bite will be distributed through multi-brand shops, eco - natural, ecological fairs 

where there will be launches of new promotions, as well as virtually through most 

commercial social networks. The Eco Bite headquarters operates in the Lince district 

where the production, warehouse and administrative office will operate. 

 

Our main communication with our future clients will be through social networks in which 

we displayed attributes, benefits, and properties of the dental pills, as well there we will 

launch new promotions generating interest from our clients. 

 

Product Eco Bite will not only take care of oral health care, but it will also focus on the 

reduction of plastics and microplastics, contributing to the good care of the planet. 

 

Keywords: good health; plastic free; recycling, organic.. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, busca evaluar la rentabilidad financiera del proyecto 

ECO-BITE, que es un producto elaborado con productos orgánicos, veganos y porcentajes 

mínimos de químicos buenos que ayudaran a tener una buena higiene bucal , pero a la vez 

va de la mano con la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente. 

En la primera parte del trabajo, evaluamos los diferentes entornos en los que se 

desarrolla nuestro modelo de negocio, evaluando tanto los aspectos externos a través del 

análisis PESTEL, como los aspectos internos de la industria a través de las fuerzas 

competitivas de Porter. 

Después, se sustenta la viabilidad del producto a través de las herramientas 

desarrolladas, tales como, la elaboración de una landing page, publicidad por Facebook y 

determinación del público interesado en adquirir nuestro producto. 

Para poder ser competitivos y alcanzar un buen margen de mercado, nuestra 

estrategia de marketing desarrolla análisis de segmentación de mercado, posicionamiento 

del producto, campañas de publicidad y marketing que aumentaran las ventas del producto, 

su imagen y recordación. 

El plan de recursos humanos es vital para la empresa ya que buscamos atraer, 

mantener, motivar y desarrollar a nuestros colaboradores.  

Finalmente, la evaluación financiera nos permitirá saber si el proyecto, es rentable 

y lo pone a prueba bajo los diferentes escenarios propuestos. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Ofrecer una pasta dental única, orgánica y libre de químicos, lo cual es provechoso tanto 

para el medio ambiente como para nuestra salud. Nuestra idea de negocio reemplaza la 

pasta dental comercial conocida y cargada de químicos usando ingredientes secos y de 

origen sostenible, comprimidos en tabletas hechas para limpiar y proteger los dientes, y a 

su vez vendidas en botellas de vidrio recargables, para así evitar el uso indiscriminado del 

plástico. 

Los nombres propuestos para nuestro producto a manera de sugerencia son: 

• Mr.Bite 

• Eco-Bite 

• Eco-Dent 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Las pastillas dentales Eco-Bite son una nueva manera de ver la pasta dental común y 

corriente, logrando mantener el plástico fuera de nuestro planeta y productos químicos 

agresivos fuera de nuestros cuerpos. 

 Las tabletas actualmente se fabricaran en dos sabores diferentes: menta eucalipto y 

menta carbón. Los ingredientes orgánicos con los que se produce Eco-Bite, beneficia tanto 

al usuario o cliente final por sus aportes en limpieza libre de químicos , como al medio 

ambiente ya que evita usar plástico y colabora reutilizando los envases de vidrio. 

La presentación de nuestro producto será en pastillas duras, 70 pastillas dentro de 

un envase de vidrio, el frasco es reutilizable y se trabaja mediante las tabletas de repuesto, 

las cuales son despachadas en empaques y embalajes 100 % eco-biodegradable, lo que sin 

duda reduce el impacto ambiental.  
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2.3 Equipo de trabajo 
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los diferentes puntos de venta.   
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

TABLA  1 

Herramienta Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1 Análisis Pestel:  

Político-legal: En el mes de diciembre se le otorgó respaldo político y significó un golpe a la 

oposición parlamentaria por lo que a través de votación se aporbó la prohibición de reelegir 

de manera inmediata a los congresistas, la conformación de la Junta Nacional de Justicia, un 

sistema más eficaz para controlar el financiamiento de partidos políticos, y se negó la 

posibilidad de retornar a la bicameralidad parlamentaria. 

 

Si bien esto brinda un apoyo de los peruanos que otorga como se dice un poco de 

oxígeno al gobierno de Vizcarra existen aún nuevos desafíos que aparceran en los próximos, 

entre ellos la lucha contra la anemia, la reforma laboral y la reconstrucción de los pueblos 

destruidos durante el fenómeno climático El Niño Costero de 2017. 

 

Económico: A nivel nacional, las proyecciones sobre el crecimiento bordean el 3.2% 

este porcentaje es mayor al del año pasado pero menor al proyectado en los meses anteriores 

sin embargo, la proyección de este mes nos coloca con un 3.7% de crecimiento, promedio 

más cercano al porcentaje establecido en el 2016. 

 

Respecto de la inflación, el Perú tiene una estimación de 2.80% de inflación para el 

presente año. Según proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se esperaba 

que este año la inflación tenga un porcentaje de 2.0%, lo cual ya tiene un porcentaje mucho 

más elevado al proyectado desde el año pasado (1.36%) o en los primeros meses, el cual 

correspondía a 1.80%. 
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Social-cultural: Actualmente el Perú viene atravesando uno de sus mejores 

momentos; esto se debe al buen manejo económico que hiciera el anterior gobierno del 

Presidente. 

Sin embargo estas mejoras económicas, sólo se ven reflejadas, en los sectores A, B Y 

C, de la población, mientras que los sectores más humildes siguen sufriendo las carencias de 

siempre, como son la falta de las condiciones mínimas para vivir de salubridad, vivienda, 

alimentación, etc. 

 

Tecnológico: Una de las grandes tendencias mundiales es la digitalización de 

procesos y actividades. En este contexto, ser competitivos en materia digital se hace 

imperante, pero el Perú se ubica a la cola del mundo, según reveló el ránking de 

competitividad digital, elaborado por el Institute for Management Development (IMD) junto 

a Centrum Católica como socio local. 

Entre un total de 63 países analizados, el nuestro ocupó la posición 60. Si bien esto 

representa una ligera mejora de dos posiciones (el año pasado estábamos en puesto 62), solo 

hay tres países menos competitivos que el Perú: Mongolia, Indonesia y Venezuela. 

 

Medioambiental: El 5 de diciembre de 2018 se aprobó la ley 30884 esta ley fue una 

propuesta por parte de gobierno para disminuir el uso de bolsas plásticas y envases de este 

material que contamina y que está destruyendo poco a poco nuestro ecosistema. 

La Organización Mundial de la Salud (OMU) esta tratando de controlar el uso 

indiscriminado de químicos nocivos para la salud en los diferentes productos de uso personal. 
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3.2 Análisis de la Industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Competidores: Dentro de la industria del cuidado personal, encontramos una primordial y es 

el del cuidado bucal. Enfocados en brindar servicio y producto a nuestro cliente, dentro de 

esta categoría encontramos en nuestro país diversas empresas dedicadas a brindar no solo 

pasta dental sino también diversos productos para complementar el aseo bucal.  

Las empresas que brindan ya estos productos han ganado posicionamiento y están 

identificadas por los consumidores, en esta ocasión hemos seleccionado a tres marcas que 

poseen mayor porcentaje de participación en el mercado peruano. Estas marcas son: Colgate, 

Oral-B, Kolynos. 

 

Clientes: Son el medidor activo por el cual ellos son los que definen que marca puede 

estar en el mercado, pues el contacto diario a la compra permite identificar y evaluar un alto 

poder de negociación debido a que el mercado les permite poder experimentar la marca que 

ellos gusten por la alta competencia.  

 

Proveedores: Nuestros competidores vienen de empresas multinacionales las cuales 

han logrado un gran alto de posicionamiento en el mercado por lo que poseen un alto poder 

de negociación con sus proveedores. Cabe resaltar que estas marcas son reconocidas en Lima 

Metropolitana, donde se producen las grandes cantidades de abastecimiento y flujo de 

compra-venta con los proveedores.  

 

Productos Sustitutos: La gran variedad que existe en el mercado peruano referente a 

pastas dentales son para todo tipo de consumidor. Estás marcas tradicionales son reconocidas 

por el consumidor por la marca de su preferencia como por ejemplo, un Colgate, Kolynos, 
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Dento, etc. Adicional a otros productos sustitutos, los productos naturales es otra opción 

como el bicarbonato, aceite de coco, hierbas naturales, entre otros.  

 

Competidores Potenciales: Aquí no podemos dejar de resaltar que gran parte de 

nuestros competidores como las marcas ya mencionadas cuentan con plantas de fabricación 

en países extranjeros ya que son parte de empresas multinacionales. La cual les permite 

importar sus productos y darle más velocidad a que su marca llegue al mercado elegido.  

 

3.3 Análisis Interno: Cadena de Valor 

Después de haber identificado nuestro proyecto tiene como un punto importante nuestro 

factor comercial, ya que somos una empresa la cual se caracteriza en realizar la venta  a 

través de internet. En la cual nuestros clientes realizan su compra vía On line  y luego de ello 

nuestra área de reparto se encarga de realizar las entregas de cada pedido. Así mismo, un 

potencial de nuestro producto es que se caracteriza en ser un producto natural el cual no 

atenta contra el medio ambiente y a su vez no afecta a la salud. 

 

Otro punto importante es que ya existe un mercado donde los clientes ya consumen 

productos naturales y ECO BITE tiene el beneficio a comparación de sus competidores que 

aún no apuestan por este mercado.   
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3.4 Análisis FODA 

 

TABLA  2  

Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES

FACTORES INTERNOS (IFAS)

FACTORES EXTERNOS (EFAS)

1. Recursos financieros limitados

2. Poca cartera de clientes 

3. Productos sustitutos

4. Poca experiencia en el ingreso a 

tiendas multimarcas

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FO - ESTRATEGIAS 

OFENSIVAS/PENETRACION DEL 

MERCADO

ESTRATEGIAS DO - ESTRATEGIAS 

REORIENTACION/CONCENTRACION, 

DESARROLLO DEL PRODUCTO

ESTRATEGIAS FA- ESTRATEGIAS 

DEFENSIVAS/ REDUCCION DE COSTOS

ESTRATEGIAS DA - ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA/MARKETING

Exponer los ingredientes veganos y 

organicos con los que cuenta el 

producto

Buscamos contar con inversionistas 

interesados en el producto y su 

expansion
Plan de venta establecido para 

promover la compra de producto 

nacional

Ofrecer un producto novedoso y con 

multiples beneficios y asi a largo plazo 

consolidarnos en el mercado peruano 

para despues mirar a futuro ofertas de 

internacionalizacion

Promover el consumo de productos 

legales

Plan de venta establecido para 

promover la compra de producto 

nacional

Plan de venta establecido para 

promover la compra de producto 

nacional

Obtener los certificados y licencias de 

funcionamento y venta

FODA
1. Personal calificado y comprometido 

con su trabajo

2. Conocimiento de la preparacion de 

las pastillas dentales

3. Equipo administrativo con basto 

conocimiento de gestion y ventas

4. Experiencia en ventas en los 

diferentes rubros

Enfocar la tendencia de estilo de vida 

saludable al consumo de nuestro 

producto

El core del proyecto es enfocarse en la 

binestar del cliente y del medio 

ambiente de acuerdo con la ley 

promulgadaObtener los certificados que garanticen 

que nuestros productos son libres de 

quimicos, comercio justo y 

biodegradables

1. Competencia directa con marcas de 

mayor posicionamiento en el mercado

2. Inestabilidad politica que causa 

convulsion en el pais

3. Aumento de TLC's vigentes 

4. Licencias y certificaciones para 

productos de consumo masivo

Identificaremos los puntos de ventas 

estrategicos para nuestro mercado 

objetivo

OPORTUNIDADES

1. El mercado de consumo conciente y 

justo esta en crecimiento

Enfocar el producto e impulsar la 

relacion de beneficio/precio , para 

poder hacer que sea mas accesible a 

todo tipo de cliente
Crear campañas de salud y concientizar 

a la poblacion sobre lo que ingieren y 

sobre la basura que no es 

biodegradable

Buscamos asi captar mas clientes y 

cambiar poco a poco el estilo de vida 

del consumidor

Informar al cliente mediante ferias y 

activaciones sobre los beneficios 

2. Publicacion y vigencia de la ley Nº 

30884 que regula el uso de plasticos

3. La OMS dispone sacar del mercado 

quimicos nocivos para la salud

4. Incremento de personas con estilo de 

vida vegano/vegetariano



10 

 

3.5 Visión 

“Ser reconocidos como la marca líder en cuidado e higiene bucal en el Perú, preferida por la 

innovación, calidad de insumos y por ser socialmente responsable. Nuestro empresa será 

caracterizada por la mejora continua, la responsabilidad y la confianza, logrando ofrecer el 

mejor producto para la salud e higiene bucal de los peruanos y siendo responsable del medio 

ambiente”. 

 

3.6 Misión 

“Comprometidos con ofrecer un cuidado bucal innovador, saludable y ecológico, con 

productos orgánicos, veganos y libre de químicos nocivos, elaborado con la mejor tecnología 

y calidad. Asimismo, buscamos satisfacer la necesidad de nuestro clientes ofreciéndoles la 

mejor opción de cuidado bucal, tanto para sus cuerpos como para el medio ambiente” 

 

3.7 Objetivos estratégicos y estrategias genéricas 

 Posicionarnos en el mercado de cuidado e higiene bucal y así estar presente como 

primera opción de compra ante la oferta del mercado en cuidado bucal.  

 Lograr la fidelización de los clientes mediante los beneficios que tiene el producto 

y buscando que cada uno de ellos satisfaga sus necesidades.  

 Lograr garantizar los beneficios 100% ecológico que tiene nuestro producto y así 

mostrar el potencial del producto.  

 Buscar una mejora continua e innovación en nuestros procesos productivos.  

 Lograr establecer vínculos fuertes con nuestros proveedores para poder brindar una 

mejor experiencia de cuidado e higiene bucal. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis  

El propósito de la presente búsqueda es la validación la hipótesis del cliente/problema con el 

cual se dio origen de nuestra iniciativa de solución.  

Estamos suponiendo que el usuario no conoce sobre los productos químicos que las 

pastas dentales tienen perjudicando nuestro cuidado bucal sin embargo debido a la 

desinformación no han tenido la oportunidad de probar otro producto que emplee la misma 

función del cuidado dental/bucal sin perjudicar su salud y que además de ello aporte al 

cuidado del medio ambiente. 

Se llevaron a cabo 50 encuestas a usuarios para poder identificar nuestra solución de 

modo directo con los usuarios.  

Para lograr el hallazgo, inicialmente se identificó a los entrevistados según la 

segmentación de NSE A y B y desarrollamos las preguntas. 

 

Problema  

La falta de información sobre los productos químicos que tienen las pastas dentales 

está haciendo que perjudique mis dientes y prefiero usar otra alternativa que no tenga 

químicos y me brinde los beneficios de aseo, cuidado y blanqueamiento ducal. 

 

Usuario  

Personas interesadas en su cuidado bucal sin necesidad del uso de químicos del NSE 

A y B entre edades de 18 y 60 años de edad. 
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Además, esta investigación nos permitió conocer exigencias adicionales por los usuarios de 

tener los dientes más blancos y cuidados enfocados en el cuidado del medio ambiente. 

 

Hipótesis clave:  

Los usuarios son conocedores de su falta de información del daño de los componentes 

de las pastas dentales y necesitan otra alternativa de limpieza y cuidado bucal. 

Supuesto riesgoso:  

Los usuarios piensen que el producto es innecesario, costoso y poco confiable el 

producto. 

Criterio mínimo de éxito: 

Que los usuarios expresen su aceptación por el uso del producto de pastillas dentales 

Eco-Bite. 
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TABLA  3 

Cuestionario para validación de hipótesis cliente/problema. 

 

Hola, mi nombre es ................... y me gustaría hacerte ciertas preguntas que me 

ayudaran a poder realizar una investigación con respecto a tus preferencias con fines 

académicos. 

P1: ¿A qué te dedicas? 

P2: ¿Con quienes vives? 

P3: ¿Crees importante la salud bucal? 

P4: ¿Cuantas veces al día te cepillas los dientes? 

P5: ¿Conoces que componentes químicos tiene la pasta dental? 

P6: ¿Sabías que las pastas dentales tienen componentes químicos que generan 

caries y enfermedades en las encías? 

P7: ¿Utilizarías un producto orgánico para tú cuidado bucal? 

P8: ¿Crees importante reducir el impacto de la contaminación ambiental? 

 

Validación del Producto/Servicio  

Método de la investigación: Entrevistas (Cualitativa) 

Antecedentes 

Estudiantes de decimo ciclo, tres de ellas de la carrera de Administración de empresas 

y una de Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas elaboran 

un sondeo a fin de definir posibilidad de desarrollo de una negocio en el sector de 

salud/cuidado bucal enfocado en productos orgánicos en los distritos de de Barranco, Jesús 

María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, San 

Borja, San Miguel, Surco, Surquillo, por lo tanto es necesaria la información cualitativa a fin 
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de conocer más en detalle la aceptación del mercado de un producto orgánico que ayude al 

cuidado del medio ambiente. 

Finalmente nos ayudada a determinar ciertas necesidades del cliente frente al producto 

del cuidado bucal y determinar puntos necesarios para la propuesta del producto de una 

pastilla dental orgánica. 

 

Objetivos 

Obtener información relevante y suficiente que permita: 

- Conocer el pensamiento que tiene el mercado frente a las pastas dentales regulares y que 

daños pueden ocasionar a muestra salud bucal. 

- Reconocer la frecuencia de uso y de compra de una pasta dental  del consumidor actual. 

- Identificar las necesidades del consumidor con referencia a un producto orgánico. 

- Determinar qué tanta aceptación del mercado tiene el producto de Eco-Bite. 

Conocer las necesidades adicionales a la limpieza de la pasta dental que el mercado exige 

y necesita. 

 

Metodología 

Se llevara a cabo entrevistas de manera en algunos puntos con preguntas del tipo semi 

– estructurada en una interacción adaptable, con el fin de poder conocer abiertamente lo que 

busca el mercado logrando acoplar de mejor forma los resultados con los objetivos del 

estudio. 

Antes del cuestionario, el equipo formo una introducción inicial de manera general 

detallando el motivo del cuestionario detallando la importancia de las respuestas obtenidas a 

fin de obtener una correcta información.  
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El principio y el informe recaudado será totalmente privado asimismo solo se 

necesitara con el fin de la investigación para la elaboración del proyecto. 

 

Recursos 

- Recursos humanos: 04 entrevistadores 

- Equipos: laptop, Tablet y celular. 

- Duración: 15 minutos aproximadamente 

 

La muestra 

El número de entrevistas serán entre 25 por cada entrevistadora (04), la misma que se 

asegurara de la elección de las personas entrevistadas para asegurar la veracidad de la 

información. 

Las personas determinadas, serán seleccionadas de pendiendo a las siguientes 

cualidades: 

- Personas que no conocen/conocen los insumos quimicos que afectan las pastas 

dentales. 

- Personas que tienen enfoque en el cuidado del medio ambiente. 

- Personas que están dispuestas a consumir productos orgánicos.  

- Nivel socioeconómico A y B con edad de 18 a 60 años. 
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TABLA  4  

Cuestionario para validación de producto/servicio 

 

Hola, mi nombre es................... y me gustaría hacerte ciertas preguntas que me 

ayudaran a poder realizar una investigación con respecto a tus preferencias con fines 

académicos. 

P1: ¿En qué distrito resides? 

P2: ¿Nos puedes contar si alguna vez has tenido problemas en las encías y caries en 

los dientes?  

P3: ¿Te gustaría que hubiera un producto que no tenga químicos y no dañe tus dientes 

mediante una pastilla dental? 

P4: ¿Con que frecuencia la comprarías al mes? 

P5: ¿Qué esperas de este producto? 

P6: ¿Te gustaría cuidar tu higiene bucal y a la misma vez cuidar el medio ambiente?  

P7: ¿Te has realizado algún blanqueamiento dental? 

P8: ¿Te gustaría blanquear tus dientes mientras te cepillas?  

P9: ¿Cuánto pagarías por un producto que te brinde estos dos beneficios 

(blanqueamiento e higiene) además de ser orgánico? (Expresa en soles) 

P10: De ser necesario una pregunta adicional, ¿Nos podrías dejar tu correo 

electrónico? 

 

Desarrollo de la publicidad Landing Page 

El objetivo de la publicidad realizada fue poder obtener la captación de nuestros 

consumidores potenciales logrando la medición de la cantidad de interés que podríamos 

generar, así como poder obtener una base de datos. 



17 

 

Se desarrolló un landing page mediante Unbounce.com el cual relacionamos con la 

publicidad de un anuncio a través de un fan page en Facebook el cual se segmento de acuerdo 

a nuestro mercado objetivo finalmente se logró definir el costo de inversión.  

Mediante el fan page en Facebook y Unbounce.com podremos realizar la medición 

del alcance de los anuncios de la misma manera nos demostrara la singularidad de los 

interesados, finalmente permite medir las conversiones generadas durante la presentación.  

 

 
 

Gráfico 1: Eco - Bite 

Al ingresar a más información se enlazaba a UnBounce.com y se verá el siguiente anuncio:  

http://unbouncepages.com/eco-bite/  

  

http://unbouncepages.com/eco-bite/
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Grafico 2: Pastillas dentales 
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4.2 Resultados de la investigación  

4.2.1 Validación del problema/usuario:  

- La gran cantidad de los entrevistados se dedican a trabajar y estudiar. 

- La mayoría de los entrevistados viven con su familia, padres, esposos e hijos. 

- Gran cantidad de personas creen importante la salud bucal. 

- Las mayores cantidades de personas confirmaron que NO conocen los 

 componentes químicos de la pasta dental. 

- La mayoría de las personas NO conocen las enfermedades que pueden desarrollar 

 enfermedades en los dientes como: 

  Caries. 

  Enfermedades en las encías. 

- Más del 90% de los entrevistados creen que es importante la salud y cuidado 

bucal. 

- La mayor cantidad de personas entrevistadas cepillan sus dientes 3 veces al día. 

- Más del 90% de las personas entrevistadas utilizarían un producto orgánico para el 

cuidado bucal.  

- La mayoría de las personas entrevistadas creen importante el cuidado del medio 

ambiente por lo tanto confirman la necesidad de su reducción.  

 

4.2.2 Validación del producto/servicio 

Luego de efectuar 100 encuestas a personas con edade entre 18 y 60 años, donde el 95% de 

ellos trabajan y en su mayoría viven con su familia se puede apreciar lo siguientes resultados: 
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TABLA  5  

Validación del producto/servicio 

¿Nos puedes contar si alguna vez has tenido 

problemas en las encías y caries en los dientes? 

Respuestas Cantidad de Respuestas % 

Sí 58 58% 

No  27 27% 

Sí pero cuando era 

niño. 
15 15% 

Total 100 100% 

 

 Los usuarios confirman que más del 50% de ellos ha tenido problemas relacionados 

con encías y caries. 

 “¿Te gustaría que hubiera un producto que no tenga químicos y no dañe tus dientes 

mediante una pastilla dental?” 

 

 

Grafico 3: Pastillas dentales 

 El 100% de las personas encuestadas confirmo que si aceptarían un producto que 

brinde estos beneficios de cuidado y salud bucal sin incluir químicos ni que dañe los dientes 
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TABLA  6  

Frecuencia la comprarías al mes este producto 

 

 

¿Con que frecuencia la comprarías al mes este producto? 

  Respuestas  % 

2 veces  51 51% 

3 veces  17 17% 

1 vez 14 14% 

4 veces  10 10% 

6 veces 8 8% 

Total  100 100% 

 

 

Grafico 4: Expectativas del producto 

De las personas encuestadas, el 29% espera blanqueamiento del producto ofrecido 

seguido de salud logrando un 28%, siendo estas dos características principales de Eco-Bite 

por no contar productos que no contentan químicos ni perjudiquen nuestra higiene bucal.  
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TABLA  7 

Cuánto pagarías por un producto que te brinde estos dos beneficios (blanqueamiento e 

higiene) además de ser orgánico? (Expresa en soles) 

 ¿Cuánto pagarías por un producto que te brinde estos dos 

beneficios (blanqueamiento e higiene) además de ser orgánico? 

(Expresa en soles) 

Alternativas Cantidad de 

Respuestas  

% 

20 soles  29 29% 

10 soles  25 25% 

8 soles 14 14% 

4 soles 13 13% 

15 soles 12 12% 

25 soles 5 5% 

50 soles 1 1% 

12 soles 1 1% 

 1000 100% 

 

 El 29% de las personas entrevistadas aceptan el producto a 20 soles seguido de los 10 

soles obteniendo un 25% de alcance. 

 

Resultados de la publicidad Landing Page 

En el primer día en el Unbounce se pudo llegar a 85 visitantes y se registraron 21 

conversiones con lo que obtuvimos un total de 23.60%. 

Dentro del Fan page de Facebook tuvimos un alcance total de 1444 personas, 3 

personas compartieron el anuncio, se obtuvieron hasta el momento un total de 77 clics en el 

enlace de la publicidad dentro de los cuales la mayor cantidad fueron del género femenino 

que del género masculino, adicionalmente entre las edades de 65 años fueron los que tuvieron 

mayor alcance a la campaña seguido del rango de edades de 55 a 64 años. 
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Gráfico 5: Resultados del Landing Page 

Fuente: Unbounce.com 

 

 

Finalmente despues de una semana se logro obtener una conversion de 39.58% con 

1228 visitores. 
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Grafico 6: Conversiones de Landing page  

Fuente: Unbonunce.com 
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Gráfico 7: Resultados de Facebook 

Fuente: Facebook.com 

 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Durante la investigación y etapa de exploratoria, pudimos conocer los diferentes preferencias 

que tienen los clientes frente al desconocimiento de los componentes de la pasta dental 

regular sin tener en cuenta el gran daño que nos ocasionan a nuestra limpieza bucal como 

caries y problemas en las encías sin embargo frente a esto las personan creer apropiado usar 

otro producto que les pueda brindar salud, limpieza y blanqueamiento sin necesidad de 

químicos fuertes lo cual la hace totalmente saludable frente a otros productos. 

 

Tendencia  

En base a la publicidad durante una semana desarrollada a través de redes sociales, en 

Facebook, la tendencia del alcance la publicación e interacciones con la publicidad se 

detallan los días y las personas interesadas. 

  



26 

 

 

Alcance de la publicación  

X (Días) Y (Personas) 

20-Ene 2761 

21-Ene 2563 

22-Ene 2719 

23-Ene 921 

24-Ene 15 

25-Ene 13 

26-Ene 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grafico 8: Muestra de Interacciones 

  

Interacciones con publicidad 

X (Días) Y (Personas) 

20-Ene 114 

21-Ene 127 

22-Ene 112 

23-Ene 38 

24-Ene 0 

25-Ene 0 

26-Ene 0 
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Perfil del consumidor 

Después del análisis luego del uso de las herramientas del landing y las encuestas realizadas 

se ha deducido que el perfil del consumidor son hombres y mujeres de 18 a 60 años, con un 

estilo de vida orientada a la salud y al cuidado de la misma que trabajan y/o estudian que 

buscan aportar al cuidado del medio ambiente beneficiando su salud bucal. 

 

Patrones 

Según todo lo recaudado se hallaron los patrones de conducta del consumidor de la 

siguiente manera: 

 

- Un producto que le brinde salud y blanqueamiento bucal. 

- Le gustaría cuidar el medio ambiente. 

- Lo compraría dos veces al mes. 

- El uso se realizaría entre 2 a 3 veces al día.  

- La cantidad de precio que estaría dispuesto a pagar es entre 10 a 20 soles. 

 

Finalmente con referencia a los resultados obtenidos creemos que si la publicidad es 

más informativa podríamos tener mejores resultados de conversión ya que en la publicidad 

(solo imagen) no trasmite información sobre el producto y al ser un producto con distintas 

características y beneficios que una pastal dental debería ser más informativa enfatizando el 

cuidado ambiental y nos permitirá poder llegar a más personas con nuestra propuesta de Eco 

Bite logrando alcanzar a las visitantes en el Fan Page.  
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Dentro de los principales objetivos en corto plazo es: 

 Lograr un nivel de ventas de S/ 119,000 soles en frascos de pastillas en el primer año.  

 Alcanzar más de 10 tiendas distribuidoras fidelizadas. 

 Tener 5000 mil seguidores el primer año, logrando tener presencia en redes sociales.  

 Concretar ventas on line de por lo menos 30 frascos a la semana en el primer trimestre. 

 

 

Grafico 9: Objetivos Smart 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con el fin de lograr los objetivos, en Eco Bite nos enfocaremos en el método SMAR, 

donde estos tienen que ser específicos, medibles, alcanzable, realista y con tiempo, los cuales 

son planteados cinco años. 
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5.2. Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado 

Los datos para seleccionar el mercado objetivo son los siguientes: 

Segmentación geográfica: 

Sector Lima Moderna perteneciente a Lima Metropolitana - Distritos de Barranco, 

Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, San 

Borja, San Miguel, Surco, Surquillo. 

 

TABLA 8 

Segmentación hogares 

 

Hogares de Lima 10,295,249.00 

NSE A 4.3% 442696 

NSE B 23.4% 2409088 

Fuente: Elaboración propia 

  

   Habitantes en Lima Metropolitana: 10,295,249.00 (CPI 2017) 

Segmentación Psicográfica y conductual 

Niveles socioeconómicos A y B. 

TABLA  9  

Segmentación Psicográfica /Conductual 

 

Zona 6-7-8  

 NSE A 76% 336449 

NSE B 35.6% 857635 

  

1194084 

            Fuente: Elaboración propia 
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Segmentación Demográfica 

Hombres y mujeres entre 18 y 55 años de edad 

 

TABLA  10  

Segmentación Demográfica 

Edades 18-55 A 52.3% 175963 

Edades 18-55 B 55.0% 185047 

            Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para poder determinar nuestro mercado tomaremos como base a la población de Lima 

moderna conformada por los distritos de: Jesús María, Pueblo Libre, Surco, Miraflores, La 

Molina, San Borja y San Isidro. De estos distritos y según las cifras oficiales del INEI, se 

puede obtener la población vegana (varones y mujeres entre 18 y 55 años) a quienes va 

dirigido el producto. 

 

TABLA  11 

Mercado Total 

Tamaño de Mercado Total 361,010.00 

Tamaño de Mercado Disponible 39.58% 73242 

Target 10.00% 7324 

Frecuencia de Compra   12 

Unidades demandadas el año 1   87888 

           Fuente: Elaboración propia 

 

En el detalle del cuadro se muestra el porcentaje del tamaño de mercado disponible 

basado en nuestra conversión obtenida. 
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Grafico 10: Lima moderna 

Fuente: CPI 

 

5.2.3 Potencial de crecimiento del mercado 

Tomando en cuenta que el estilo de vida vegano se está incrementando rápidamente estos 

últimos años, nuestro ingreso en el mercado también debería demostrar el mismo 

crecimiento. 

 
Grafico 11: Crecimiento de veganos 
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Fuente: Innovaspain.com  

 

- En la gráfica mostrada vemos la tendencia y evolución al año 2020. 

- Se espera que, en el año 2050, 1 de cada 3 personas lleven un estilo vegano por lo que 

nuestras ventas deberán superar el margen establecido del 25 %. 

 

5.3 Estrategias de marketing: 

El Público al que nos dirigimos son hombres y mujeres  que llevan una vida vegana y que a 

su vez mantienen una salud bucal y están cuidando el medio ambiente. Al ser un producto 

100% natural nuestro público objetivo estará dispuesto a consumir nuestro producto. 

Es por ello que utilizaremos la estrategia de diferenciación para así conseguir 

posicionarnos en la mente de los consumidores. 

 

5.3.1 Segmentación 

Segmentaremos el mercado en divisiones más pequeñas utilizando las siguientes variables: 

 

Variables Geográficas 

Nos vamos a dirigir a los distritos pertenecientes al sector de Lima Moderna, ya que 

aquí es donde se encuentran la mayor cantidad de familias procedentes de los NSE A y B, en 

este sector se encuentran los siguientes distritos: Jesús María, Pueblo Libre, Surco, 

Miraflores, La Molina, San Borja y San Isidro. 

 

Variables Demográficas  

Nos enfocaremos en la población de los NSE A Y B, los cuales representan en 

conjunto un 21.3% de las familias de Lima Metropolitana, teniendo un promedio de ingresos 
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familiar mensual de S/. 1,205 y S/.7297 respectivamente y destinan un promedio mensual de 

S/. 1,300 y S/ 1,582 a gastos de alimentación según cifras oficiales de CPI 2018. 

 

Grafico 12:  Distribución de personas según APEIM 2017 en Lima 

                Fuente: APEIM PERÚ 

 

 
Grafico 13: Distribución de personas según CPI 2018 en Lima 

Fuente: CPI PERÚ 

  



34 

 

Variables Psicográficas 

Nuestro público objetivo cuenta con un ingreso promedio alto lo que les permite tener 

un estilo de vida holgado, buscan modernidad, innovación y tendencias. Asimismo, trabajan, 

estudian, viajan y buscan de alguna manera ser reconocidos ante la sociedad. 

 

Variables Conductuales 

Nuestros consumidores habituales serán en su gran mayoría personas que no temen 

pagar un precio alto, esto siempre y cuando puedan obtener algún beneficio, ya que cuidan su 

salud y el medio ambiente. Al brindarles los beneficios que ellos esperan, se desarrollará 

fidelizar al consumidor, ya que se sentirá identificado con nuestra marca.  

Ocasiones de Consumo: Mañana, tarde y noche después de cada comida. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Siendo nuestra principal ventaja competitiva el hecho de que nuestro producto es 

100% natural nos enfocaremos en desarrollar una estrategia de diferenciación y asi poder 

posicionarnos en la mente del consumidor vegano como la única opción en pastillas dentales 

naturales para limpieza bucal. A pesar de existir en el mercado pastas dentales vegetales,  

estamos dispuestas a ofrecer una opción más práctica en una presentación distinta y agradable 

ya que en el mercado ninguna de ellas ofrece un producto como el nuestro. 

 

Por ello buscamos, no solo posicionarnos como un producto orgánico y vegano, si no 

buscamos posicionarnos como un producto que va de la mano con un estilo de vida sano y 

que a su vez es responsable con el medio ambiente. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Eco – Bite sería un producto en el mercado nacional que además de brindar salud 

bucal es un producto que cuidará el medio ambiente ya que en su presentación de frasco de 

vidrio recargable ayudaremos a cuidar el medio ambiente y así desechar por completo el uso 

de plástico. 

 

Es por ello que la ventaja diferencial de Eco-bite será brindar una revolucionaria 

forma de cepillarse los dientes, siendo practico, innovador, visionario y ayudando a mejorar 

la salud, además favorece a un correcto funcionamiento del sistema inmunológico bucal y 

genera conciencia de responsabilidad medioambiental. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Gráfico 14:  Presentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pastillas: 

- Pastillas de pasta de dientes naturales brindando limpieza y protección de los dientes. 
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- No contiene fluoruro ya que este se ha comprobado que afecta el sistema nervioso central 

además de irritar en mayor cantidad el estómago. 

 

Presentación: 

- El frasco de vidrio en el que presentaremos el producto será recargable además de venir 

en un pack con un cepillo hecho de bambú. 

- Las pastillas recargables vendrán contenidas en una bolsa biodegradable. 

 

Etiqueta: 

- En la etiqueta, el consumidor encontrará básicamente la información de los ingredientes y 

el uso que se le deberá dar al producto. 

 

Empaque: 

- El empaque en el cual vendrán nuestros productos serán cajas de cartón reciclado de 20 

cm x15cm x4cm aproximadamente. 

 

5.4.3 Estrategia de precios 

Los precios de los productos se tomaran como referencia de marcas en Estados 

Unidos y España ya que en estos países ya se comercializa esta presentación, además también 

tomaremos como modelo las pastas vegetales que actualmente están en venta en Perú las 

cuales oscilan entre los 28 y 35 soles, es por esto que al analizar el mercado hemos 

encontrado que nuestro público objetivo si estará dispuesto a pagar por 20 soles por este tipo 

de presentación, además de pagar hasta 50 soles por un pack que contenga un cepillo de 
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dientes elaborado de bambú y el frasco de vidrio con el contenido de 70 pastillas más una 

recarga adicional de 20 pastillas. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Comunicación Online 

Para realizar una adecuada estrategia comunicacional de partida utilizaremos la 

publicidad a través de las redes sociales el cual nos servirá como el punto de partida para dar 

a conocer nuestro producto, en donde nuestros clientes podrán realizar algunas preguntas con 

una respuesta casi automática, este inicio se verá reforzado con una página web donde los 

clientes podrán encontrar toda la información necesaria para poder comprar y adquirir sus 

pedidos, además de estar al día con ofertas, promociones, ubicación de ferias veganas, blogs 

donde podrán compartir opiniones sobre el producto. 

Comunicación Presencial 

Otra manera de llegar a nuestro público objetivo que son las personas con un estilo 

vegano es en ferias donde además de vender nuestro producto, se les ofrecerá muestras gratis 

en cartones ecológicos los cuales contendrán dos pastillas como prueba y un vale de 

descuento en la primera compra. 

No debemos olvidar realizar alianzas estrategias con tiendas ecológicas con el fin de 

promocionar la marca y contar con una base de datos de posibles clientes fidelizados. 
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Grafico 15: Beneficios y aportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Contaremos con un almacén central ubicado en Lince el cual estará ubicado estratégicamente 

para poder atender los pedidos con rapidez, a nuestros distritos objetivos dentro de Lima 

Moderna, por lo cual se necesitará de un motorizado para venta directa, este se encargaran de 

distribuir los pedidos e informar al cliente sobre los beneficios del producto, además los 

consumidores podrán acercarse a realizar su recojo si es que le conviene de donde se 

encuentren ubicados. 

Asimismo, los clientes encontraran nuestros productos en la diferentes tiendas multimarca 

orgánicas y veganas que se encuentran principalmente en distritos como Magdalena, San 

Isidro, Miraflores y Surco. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Al ser una empresa nueva nuestras ventas iniciarán con 200 packs semanales de los 

cuales un 20% deberá ser colocado en tiendas orgánicas, un 25 % en ferias y un 55% a través 

de nuestras redes sociales. 
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Grafico 16: Ventas de cuidado bucal en Perú 

Fuente: Euromonitor 

 

 

Según las estadísticas observadas en Euromonitor notamos que las ventas actuales en 

el mercado de cuidado oral aumentaron un 5% en el 2018 alcanzando 718.8 PEN millones. 

TABLA  12  

Proyección de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo la tendencia de crecimiento del 5 % anual de la demanda se observa a 

continuación la proyección de ventas anuales para las diferentes presentaciones del producto 

y con los porcentajes para los dos canales que tenemos. 

 

TABLA  13  

Proyección de ventas anuales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Estamos considerando publicitar nuestro a través de las redes sociales, ya que hoy en día es la 

mejor manera de tener el alcance deseado y ser reconocido por el público en general y así 

contar con promociones de ventanas emergentes y generación de eventos / activaciones para 

las redes sociales. Consideramos que para afianzar la estrategia de marketing aumentaremos 

el gasto a un 10% /cada año.  

 

En cuanto a la promoción de ventas, creemos parte fundamental hacer que el cliente 

tenga un acercamiento más físico con el producto, por ello se entregaran muestras, y se 

elaborara merchandising, los cuales serán obsequiados en las diferentes ferias, campañas, 

activaciones que la empresa participe.  
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Se destinará el 10% de los ingresos anuales al presupuesto de marketing pues creemos 

que es pieza fundamental para hacer el producto más comercial y conocido, llegando así a 

más personas y usando una estrategia de captación de clientes de forma masiva. 

 

A continuación, se muestra un cuadro con los gastos estimados para dicho 

presupuesto.  

 

TABLA  14  

Presupuesto de marketing. 

 

Elaboración: propia 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6. 1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Eco-Bite tiene como fin de producto demostrar de calidad de salud y estilo de vida que brinda 

a sus clientes mediante la información transparente de los componentes del producto así 

como la responsabilidad en la entrega demostrando la responsabilidad hacia sus clientes 

logrando satisfacer todas las necesidades y exigencias logrando no solo una atención al 

cliente muy por el contrario generarle una experiencia de compra, para lograr lo indicado 

contamos con ejecutivos de venta los que se aseguran de presentar nuestro producto de la 

mano con sus beneficios, propiedades e insumos que beneficiaran la salud bucal evitando 

dañar nuestra salud sin elevada cantidad de insumos químicos beneficiando a nuestro medio 

ambiente. 

Las pastillas dentales orgánicas de Eco-Bite se presentaran en frascos de vidrio 

reutilizables, lo que apoyaran al cuidado del medio ambiente, además de los sobres que 

servirán para la recarga de los frascos, dichos sobres son elaborados con material reciclable. 

Asimismo las pastillas dentales cuentan con carbón activo los que brindan beneficios de 

cuidado con propiedades anti bacteriales y antinflamatorios además de blanquear los dientes. 

Como política calidad:  

- De manera interna, el supervisor de operaciones será el encargado del control de calidad 

de la elaboración de las pastillas dentales. 

- De manera externa, tendremos un método que nos otorgue toda el informe respecto de la 

calidad de las pastillas dentales percibida por nuestros clientes. 

- Creación de pautas de calidad a fin de garantizar las exigencias necesarias. 
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- Se llenaran fichas de control de  con una hoja de verificación, la cual se realizará 

diariamente.  

- Personal debidamente capacitado en los procedimientos correspondientes. 

 

Como política operacional: 

- Toda producción de pastillas deberá ser programada con el tiempo necesario a fin de 

cumplir lo establecido y el presupuesto del año 

- Luego de producidas las pastillas se realizar una verificación del  producto final a fin de 

asegurar la correcta elaboración de los productos terminados. 

 

6.1.2 Procesos 

Dentro de los procesos de Eco-Bite en la fase de compra y elaboración de las pastillas 

dentales tenemos: 

- El Supervisor de Operaciones será el encargado de preparar el formato de pedido de 

insumos para las pastillas dentales cada vez que sea necesario. 

- Los operarios deben tener un stock de productos terminados durante un periodo de 7 días. 

- Todos los productos terminados (frascos y sobres) serán correctamente almacenados de 

manera separada en un estante los frascos y en otro los sobres para evitar algún accidente 

con los mismos.  

 

6.1.3 Planificación  

La política de planificación se complementara con los planes y proyecciones anuales de la 

empresa para así lograr los objetivos. 
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Las políticas a considerar serán las siguientes: 

-  Uso eficiente de Recursos.  

- Gestión del Riesgo.  

- Creación de ventajas Competitivas/diferenciación.  

-  Monitoreo a los procesos. 

- Gestión de Inventarios 

- Contratos con los proveedores 

- Medición del stock de seguridad.  

 

6.1.4 Inventarios  

Lo manejaremos con el método PEPS, por lo que en los inventarios quedarán los productos 

más recientes.  

 

Logrando: 

- Conservación de los productos de manera eficiente. 

- Controlar  las fechas de expiración de los productos. 

- A través del Kardex, controlaremos la fluctuación de productos. 

 

Las políticas a considerar serán las siguientes: 

Establecer cantidades necesarias para satisfacer las necesidades de ventas. 

- Controlar la duración del periodo de producción. 

- Establecer la capacidad de almacenamiento. 

- Mantenimiento de inventario. 
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- Manejar un stock de seguridad y un punto de equilibrio de unidades. 

- Políticas contra el aumento de precio. 

- Los riesgos incluidos en inventario. 

 

6.2 Diseño de las instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Eco- Bite contará con una oficina administrativa equipada con lo básico para sus inicios, esta 

oficina administrativa estará ubicada en Calle los cipreses 221 Urb. Orrantia San Isidro, lugar 

escogido por los socios quien en reunión se acordó la ubicación de nuestra empresa. El local 

no tendrá costo alguno en alquiler ya que es domicilio de una de nuestras socias, el costo que 

se asumirá será la diferencia de gastos fijos como energía y agua, además de la instalación de 

puntos de red e incremento de internet. 

TABLA  15  

Criterios utilizados para la ubicación del local 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Peso Pond. Peso Pond. Peso Pond. Peso Pond.

Cercanía a distritos potenciales 20% 6 1.2 8 1.6 6 1.2 7 1.4

Entidades Financieras 15% 5 0.75 7 1.05 2 0.3 4 0.6

Cercanía a viviendas de los asociados 15% 7 1.05 6 0.9 2 0.3 5 0.75

Tráfico 15% 5 0.75 4 0.6 7 1.05 5 0.75

Costo por alquiler 35% 2 0.7 8 2.8 4 1.4 4 1.4

100% 4.45 6.95 4.25 4.9

San Miguel San Isidro Jesus MariaSurquillo

Alternativas

Peso
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Grafico 17: Mapa de la ubicación de la oficina administrativa 

Fuente: Google.maps 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

El local donde será la base de operaciones y a su vez funcionará como oficina administrativa 

cuenta con un área total de 102.40 m2. Este local tendrá un aforo de 10 personas, equipado 

con muebles de oficina y muebles para que el área de producción elabore el producto. 

Nuestra empresa Eco- Bite no cuenta con una planta de producción, ya que ésta se 

estará elaborando dentro de nuestra oficina en un lugar implementado para su ejecución. 

El horario de atención que se estableció fue el siguiente: 

Lunes a Viernes de 8am a 6 pm 

Sábados de 9 am a 12 pm 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Nuestro centro de operaciones contará con las siguientes áreas distribuidas en un área de 

102.40 m2. 
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Habitación 1: Area comercial 

Habitación 2: Finanzas 

Habitación 3: Sala de reuniones 

Habitación 4: Administración y Operaciones 

Habitación 5: Almacén 

01 kitchenet 

01 Comedor 

 

Grafico 18: Distribución de instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Especificaciones técnicas del producto/ servicio 

Ingredientes:  

Menta procedente de cultivos orgánicos: que tiene cualidades germicidas y refresca 

rápidamente el aliento. También contribuye a la salud bucal al inhibir el crecimiento de 

bacterias nocivas en el interior de la boca y al limpiar la lengua y los dientes. 

 Lauril sulfoacetato de sodio: es un limpiador y espumante altamente eficaz que se 

utiliza en champús y pastas dentales, el  xilitol que se utiliza actualmente para endulzar 

algunos chicles, caramelos y chucherías, y a diferencia del azúcar es bueno para los dientes, 

también aumenta el flujo salival para ayudar a reparar el esmalte dental. 

Eritritol : es un edulcorante de sabor dulce limpio que No contribuye a la formación 

de caries. 

Fosfato dicálcico: es una buena fuente de fósforo y calcio, por lo que se utiliza como 

complemento mineral en la fabricación de algunos alimentos como cereales y pastas 

enriquecidas. 

Caolín: funciona como pulidor natural rico en minerales y poco agresivo. Asimismo 

es alcalina, así que reduce la acidez en la boca, el bicarbonato de sodio tiene un pH entre 9 y 

11. Esto significa que es un ingrediente muy alcalino, lo que nos ayudará a neutralizar la 

acidez de lo que comemos y regular el pH de nuestra boca de forma natural. 

Carbón activado: es un producto eficaz en la prevención de caries y matar las 

bacterias nocivas presentes en la caries dental y la gingivitis y como consecuencia el carbón 

activado es una ayuda rápida para blanquear los dientes naturalmente  

 

Presentación: 

Ingresaremos al mercado con 2 presentaciones de producto: menta y menta carbón 

(blanqueamiento). 

https://blog.nutritienda.com/es/wiki/fosforo
https://blog.nutritienda.com/es/wiki/calcio
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Empaque: 

1. Frasco de vidrio transparente con tapa de metal, conteniendo 70 pastillas. 

2. Bolsa de plástico biodegradable conteniendo 70 pastillas de repuesto. 

 

Embalaje: 

1. Caja de cartón reciclado conteniendo la botella del producto y un cepillo dental de 

bambú. 

2. Caja de cartón reciclado conteniendo bolsa de pastillas de repuesto y cupones de 

descuento. 

 

Instrucciones de uso: 

Pon una pastilla en tu boca y colócala en tus dientes, muérdela y con un cepillo de 

dientes húmedo comienza a cepillarte los dientes, finalmente enjuágate bien la boca. 

Recomendamos realizar la limpieza bucal 3 veces al día después de cada comida. 

 

6.4 Mapa de procesos y PERT 
 

 

Gráfico 19:  Procesos 

Mejora continua
Relaciones 

externas

Cliente llama
Elaboración del 

producto

Distribuir a los 

puntos de venta

Gestón de 
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Planificación y seguimiento de 

objetivo

Post venta
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Fuente: acepta.com 

 

 

 

 

 
Gráfico 20: Proceso de elaboración del producto 

Fuente: elaboración propia 

 

Para nuestro proyecto se ha estimado que el proceso de abastecimiento de Eco bite es 

de 17 días esto es desde la compra de los insumos hasta que el producto se encuentre 

colocado en los distribuidores. 

 

Cuadro N°10: Tiempos y plazos para la planificación del proyecto (Método PERT) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Optimista Mas probable Pesimista

A Compra de insumos y traslado - 1 2 3 2.00

B Mezclado de insumos A 1 2 3 2.00

C Prensado de pastillas B 1 3 5 3.00

D Secado de pastillas C 2 4 6 4.00

E Confección de etiquetas - 1 3 5 3.00

F Compra de frascos, sobre - 1 2 3 2.00

G Compra de cajas - 1 2 3 2.00

H Envasado y embolsado x 70 pastillas D 1 2 3 2.00

J Empaquetado de frascos x 20 y sobres x 40 E-F-G-H 1 2 3 2.00

K Recojo de mercadería y distribución J 1 2 3 2.00

ID Actividad
Tiempo (en dias)

Predecesora Tiempo esperado
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Grafico 21: Red del proyecto Compra – producción y abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede observarse las rutas críticas del proyecto están vinculadas a la compra de 

insumos, proceso de producción, empaquetado y transporte es por esto que la estrategia que 

se tomará será la de mejorar los tiempos de secado de pastillas adquiriendo una maquinaria 

que permita secar las pastillas en 20 minutos a una temperatura de 60° a 65°. 

 

TABLA  16  

Actividades criticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

2 2 4

9 7 11

2 2 4

9 7 11

0 2 2 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17

inicio fin

0 0 2 2 0 4 4 0 7 7 0 11 11 0 13 13 0 15 15 0 17 17

2 3 4

8 6 11

D H J KB

G

A

E

F

C

Optimista Mas probable Pesimista

A Compra de insumos y traslado - 1 2 3 0.11

B Mezclado de insumos A 1 2 3 0.11

C Prensado de pastillas B 1 3 5 0.44

D Secado de pastillas C 2 4 6 0.44

H Envasado y embolsado x 70 pastillas D 1 2 3 0.11

J Empaquetado de frascos x 20 y sobres x 40 E-F-G-H 1 2 3 0.11

K Recojo de mercadería y distribución J 1 2 3 0.11

1.44

1.2

Varianza del proyecto

Desviación estándar

ID Actividad Predecesora
Tiempo (en dias)
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6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras y gestión de stock se proyectará teniendo en cuenta la política 

prescrita de inventarios y también el Plan de Ventas por unidades determinadas en la empresa 

Eco - Bite por cada elaboración de frasco de pastillas dentales orgánicas, según ello se 

realizarán las compras de insumos y materiales adicionales necesarios para la atención de la 

demanda del producto. 

Dentro de la política de inventarios se concluye en una rotación de inventarios de 2 

días, con un stock de 26 días, de ellos 20 días es la frecuencia de compras y una cantidad de 7 

días como fondo de seguridad.  

A continuación, se muestra el cálculo de la cantidad de insumos y materiales 

requeridos para la elaboración de un frasco de pastillas dentales orgánicas según la siguiente 

tabla: 

 

TABLA  17  

Cálculo de insumos 

 

                                        Fuente: Elaboración propia  

 

El consumo mensual de las pastillas dentales se proyectará considerando la 

proyección de ventas por mes por frasco. 

  

Descripción Unidad Cantidad

Menta de cultivos orgánicos ml 2

Lauril sulfoacetato de sodio gr. 17

Eritritol gr. 12

Fosfato dicálcico gr. 17

Caolín gr. 17

Carbón activado gr. 15

Frasco Reutilizable uni. 1
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TABLA  18  

Total en unidades de frascos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de insumos necesarios para un período de un año se muestra a 

continuación. Se está determinando  que para el primer mes se considerara el doble de las 

compras de insumos necesarios para mantener el fondo  de seguridad, de la misma manera  se 

irá aumentando de pendiendo  al incremento  de la demanda del mercado. 

 

TABLA  19  

Total de cantidad de insumos por frasco de pastillas dentales 

Producto Und 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11vo 12vo 

Menta de cultivos 

orgánicos 
ml 123 65 68 71 75 79 82 87 91 95 100 105 

Lauril 

sulfoacetato de 

sodio 

gr. 1046 549 577 606 636 668 701 736 773 811 852 895 

Eritritol gr. 738 388 407 427 449 471 495 520 546 573 601 632 

Fosfato dicálcico gr. 1046 1098 577 606 636 668 701 736 773 811 852 895 

Caolín gr. 1046 549 577 606 636 668 701 736 773 811 852 895 

Carbón activado gr. 923 485 509 534 561 589 619 649 682 716 752 789 

Frasco 

Reutilizable 
uni. 62 32 34 36 37 39 41 43 45 48 50 53 

Fuente: Elaboración propia 

Meses 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11vo 12vo

Total 

(Uni.)
800 840 882 926 972 1021 1072 1126 1182 1241 1303 1368
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6.5.2 Gestión de la calidad 

Para lograr una experiencia hacia el cliente sobre la atención y producto brindado se busca  

establecer  los siguientes lineamientos: 

Sobre los productos: 

- Se realizaran controles al inicio, durante y finalizando el proceso de producción con el fin 

de asegurarnos que se cumpla con los insumos y procesos indicados y necesarios. Si 

existiera alguna observación en cualquiera de las etapas se realizara un informe a fin de 

poder solucionar la observación.  

- Se ejecutaran pruebas encarpetándolas, creando un histórico de resultados, lo cual servirá 

para que posteriormente determinar si la calidad de las pastillas han reducido  o se han 

conservado, de ser el caso de reducción se deben replantear las pruebas con el fin de 

hacerlas más exigentes y eliminar errores que dificulten la calidad, por el contrario de 

mantenerse la calidad puede pensarse en reducir el número de pruebas del proceso. 

- Se auditaran los procesos donde se realizaran monitoreos posteriores apoyados con 

información de referencia. 

- Todas las acciones tomadas de calidad será reportadas con el fin de poder determinar si se 

hacen modificaciones respecto al proceso que se está elaborando. 

 

Sobre la atención al cliente: 

- Precisar KPI’s que nos ayuden a medir mediante encuestas de satisfacción con lo cual, el 

resultado obtenido nos ayudara a seguir fortaleciendo la satisfacción a nuestros clientes. 

Instruir al personal implicado en la producción y elaboración de las pastillas dentales en 

cada 6 meses asegurándonos que conozcan y tengan el claro toda la implicancia que genera 
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que un cliente no esté satisfecho. El propósito de la gestión de la calidad en Eco-Bite es 

contar con estándares de eficiencia de todos los procesos de elaboración  del producto y 

desarrollo continuo. 

Todos los pedidos obtenidos deben ser entregados dentro del periodo determinado, 

asegurando así la continua productividad de los frascos de pastillas dentales. 

 

Dentro de los estándares de elaboración de cada frasco se propone un requisito 

indispensable del uso de la cantidad establecida de cada insumo para el correcto desarrollo de 

las pastillas dentales, asimismo el sistema del uso de la maquinaria para la correcta 

elaboración de cada pastilla. 

 

Se contara con revisión de la maquinaria y proceso del ciclo de elaboración cada mes 

para detectar mejoras y optimizaciones de producción. 

 

Finalmente se proponen medidas de calidad considerando los siguientes criterios: 

- Que el cliente se encuentre totalmente satisfecho apoyándonos en la calificación 

obtenida después de la atención y servicio brindado el cual deberá ser mayor a 80%. 

- Cada promoción o campaña lanzada a través de redes sociales deberá ser auditada 

para evitar que la información sea mal entendida por nuestros clientes. 

- Cada encargado de tienda deberá asegurar el compromiso de todo el personal a cargo, 

involucrándolo en todo el proceso desde la elaboración de cada pastilla, envasado y 

distribución demostrando  siempre el enfoque en lo orgánico y cuidado bucal.  
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6.5.3. Gestión de los proveedores 

Para lograr ser la empresa  en cuidado y salud bucal es indispensable que nos 

distingamos por la calidad del producto ofrecido, por lo indicado es necesario el cuidado en 

la designación de nuestros proveedores ya que cumplen un rol muy importante para poder 

lograr nuestra meta. 

 

Se buscaran proveedores con el fin de lograr relaciones que perduren en el tiempo así 

como establecer vínculos que apoyen a la evolución de ampliar la empresa. 

 

Es necesario contar con proveedores que se sientan identificados con Eco-Bite por lo 

tanto se priorizara: 

- Relaciones de GANAR-GANAR. 

- Crecimiento a la par con la confianza. 

- Honestidad en toda acuerdo. 

Asimismo de acuerdo a las exigencias se tendrá en cuenta las siguientes pautas: 

- El prestigio adquirido dentro del mercado.  

- La experiencia y nivel de especialización en el mercado. 

- Opinión de sus clientes después de su atención y casos de satisfacción ganados. 

- Capacidad de comunicación con sus clientes, destreza de pronta respuesta y grado de 

atención a clientes. 

- Seriedad, organización y cumplimiento de las entregas.  

- Cantidad de costo accesible siendo competitivo frente a otras empresas en el mercado. 

- Confianza y calidad en cada uno de los insumos adquiridos. 

 



57 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Debido a que en la empresa contaremos con activos fijos por concepto de mueblería y 

equipos los cuales estarán sujetos a depreciación y estos servirán para las operaciones diarias 

de nuestro producto, a continuación se demuestra la depreciación que sufrirán nuestros 

activos. 
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TABLA  20  

Inversión en activos fijos (Producción) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Entre los costos de producción se tiene lo necesario: 

 

TABLA  21  

Costo de Producción 

Vehículo de Reparto 1 S/. 43,810 S/. 43,810 

Mesa de Acero 1 S/. 1,300 S/. 1,300 

Maquina Comprimidora de pastillas 1 S/. 7,000 S/. 7,000 

Maquina Tapadora de botellas 2 S/. 1,600 S/. 3,200 

Selladora de bosas de banda continua 1 S/. 1,690 S/. 1,690 

Estantes metálicos 4 S/. 750 S/. 3,000 

Alquiler de local (1 año) 12 S/. 1,500 S/. 18,000 

 

 

Muebles y enseres Cantidad Unidad de medida Precio sin IGV Total sin IGV Año Depreciación

Escritorio 4 unidad 220.00S/.         880.00S/.        5 176.00S/.        

Archivador 1 unidad 240.00S/.         240.00S/.        5 48.00S/.          

Estantes para productos 4 unidad 250.00S/.         1,000.00S/.     5 200.00S/.        

Sillas 6 unidad 100.00S/.         600.00S/.        5 120.00S/.        

Mesas de recepción 2 unidad 200.00S/.         400.00S/.        5 80.00S/.          

Friobar 1 unidad 600.00S/.         600.00S/.        5 120.00S/.        

Microondas 1 unidad 180.00S/.         180.00S/.        5 36.00S/.          

Dispensador de agua 1 unidad 1,200.00S/.      1,200.00S/.     5 240.00S/.        

Teléfono 1 unidad 150.00S/.         150.00S/.        5 30.00S/.          

Etquetadora 1 unidad 450.00S/.         450.00S/.        5 90.00S/.          

Botiquín 1 unidad 28.00S/.            28.00S/.           5 5.60S/.            

5,728.00S/.     

Equipos de computo Cantidad Unidad de medida Precio sin IGV Total sin IGV Año Depreciación

Laptops 3 unidad 2,000.00S/.      6,000.00S/.     5 1,200.00S/.    

Impresora Laser 1 unidad 2,000.00S/.      2,000.00S/.     5 400.00S/.        

Discos externos 2 unidad 200.00S/.         400.00S/.        5 80.00S/.          

8,400.00S/.     

TOTAL

TOTAL
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TABLA  22  

Gastos Operativos 

   

Descripción Gasto Total 

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Lince S/. 327 

Constitución y Registro Comercial S/. 2,500 

Desarrollo Web S/. 2,000 

Licencias de Software S/. 3,887 

Acondicionamiento de Instalaciones S/. 25,000 

Campañas de Lanzamiento  S/. 80,000 

Adelanto(1) y garantía de Alquiler (2) S/. 9,000 

Implementos de Oficina S/. 3,500 

Uniformes e implementos de seguridad para operarios S/. 1,500 

TOTAL S/. 127,714 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS. 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Obtener y mantener en el tiempo los más altos estándares de calidad y satisfacción de los 

clientes a través de nuestro producto y de la experiencia brindada, que nuestros clientes nos 

reconozcan como un producto innovador y sano. Por lo que contamos con los siguientes 

objetivos empresariales: 

- Tener y mantener al mejor personal apto para nuestra empresa y que tengan bien 

posicionado el producto y sus beneficios, así tendremos trabajadores contentos y les 

ofreceremos estabilidad laboral para que puedan desarrollarse y conseguir sus logros 

personales tanto como los profesionales. 

- Establecer una política de incentivo económico que por el buen cierre de facturación 

se bonifique o se le suba en % el sueldo a los trabajadores y así estar más dispuestos a 

trabajar y lograr las metas organizacionales propuestas. 

- Capacitaciones constantes y cursos motivacionales para que se puedan desempeñar 

tanto en su vida laboral como en su día a día y así los trabajadores serán más 

eficientes. 

- Lograr tener los mejores convenios tanto con empresas de recreación como con 

universidades o centros culturales para que puedan seguir aprendiendo dentro del 

trabajo y así mantenerlos enfocados hacia el estilo de vida que queremos plantear. 

- El compromiso de los colaboradores, es lo primordial para el éxito de nuestra 

organización. Por lo que es extremadamente  importante dentro de ECO-BITE los 

siguientes puntos: 
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a. Escuchar: provocar un encuentro en el que se pueda conocer la que tiene el 

empleado de la empresa, de su puesto de trabajo, de sus compañeros, de los 

clientes, y los demás aspectos relacionados con su trabajo. 

b. Información y/o Retroalimentación: estudiar a cada trabajador para ver 

exactamente qué cualidades y competencias tiene, para así saber su puesto ideal y 

retroalimentarlo con toda la información sobre el trabajo que hace periódicamente. 

c. Comunicación: Mantener 100% informado a los trabajadores que son parte de un 

equipo y que, por lo mismo, tenemos que trabajar en conjunto para lograr las metas 

organizacionales propuestas. 

d. Formación y Confianza: Definir y lograr activar programas de desarrollo 

profesional, delegar tareas que luzcan importantes y mostrar una actitud de interés 

por el crecimiento de los colaboradores. 

 

7.2. Naturaleza de la organización. 

ECO-BITE, será constituida con arreglo a la nueva ley general de sociedades, en forma de 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC). La sociedad será fundada por 3 socios, procurando al 

máximo de aprovechamiento de los recursos materiales, técnicos y financieros, en la 

realización de nuestras actividades para alcanzar fines específicos. 
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7.2.1. Organigrama 

 

 

Grafico 22: Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia al proyecto, el presente organigrama es de tipo multifuncional, puesto a 

que cuenta con todas las áreas que se necesitan para concretar un buen equipo de trabajo y así 

cubrir las áreas necesarias para mantener y mejorar el producto/experiencia que se va a 

brindar. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

 Gráfico 23: Funciones 

      Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24: Funciones 

      Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 25:  Funciones 

      Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 26: Funciones 

    Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 27: Funciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 28: Funcione 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 29: Funciones 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Políticas organizacionales. 

Jornada Laboral:  

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00  

Sábados de 09:00 a 12:00.  

Con 1 hora de refrigerio según las bases laborales desde las 13:00 a 14:00. 

Política de Vacaciones: 

Después del 1er año laborando del trabajadores, este podrá gozar de su derecho a 

vacaciones de 30 días, lo cual puede ser otorgará en periodos de 3,7, 10,15 y 30 días de 

acuerdo a la necesidad de la organización. 

Política de comunicación: 

 Toda comunicación importante para la empresa se realizará en una reunión mensual 

en las instalaciones de la empresa, para poder compartir los logros y metas obtenidas. Por 

otro lado, las comunicaciones internas entre las diferentes áreas serán a través de correo 

electrónico institucional.  

Política de remuneraciones:  

Los colaboradores asignados a planillas gozaran de los beneficios de ley 

correspondientes al régimen de la empresa. Estos pagos se realizarán mensualmente vía 

transferencia bancaria a la cuenta de cada trabajador; en función al salario acordado entre 

empleador y empleado. 

Política de responsabilidad social:  

El envase y embalaje para la entrega de nuestros productos se realizarán en cajas de 

cartón, evitando a toda costa el uso del plástico de un solo uso y cumpliendo así la nueva ley 
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promulgada por el gobierno peruano; así como la reutilización de hojas en las impresiones 

con el fin de salvaguardar la salud del planeta.  

 

Código de vestimenta: 

Es importante para nosotros ser la imagen para nuestros clientes por ello tanto para los 

colaboradores de oficina y vendedores, podrán vestir de forma casual y en referencia a los 

operarios y el conductor de reparto se vestirán con uniforme de acorde con sus actividades 

laborales.  

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: 

 El proceso de reclutamiento será realizado por el Administrador, según el 

requerimiento necesario para las diferentes áreas de la empresa. 

La exigencia de los procesos de reclutamiento serán las indicadas: 

- Investigación de la exigencia de la empresa. 

- Reclutamiento personal. 

- Recepción de las vacantes. 

- Pre-selección de los participantes. 

- Pruebas de reclutamiento. 

- Entrevistas de selección. 

- Resultado luego de las evaluaciones. 

- Informar a la empresa los candidatos para los puestos. 

- Contratación del candidato según el área.  
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- Inserción al puesto de trabajo. 

 

Selección: 

 Después de tener las respuestas de las pruebas durante el reclutamiento se 

determinará a las personas aptas para el puesto de trabajo determinando la proximidad al perfil 

requerido. Dentro de la selección lo primordial es medir las competencias de los participantes 

y determinar el más adecuado al puesto.  

 

Contratación: 

Para empezar, se realizarán contratos entre 3 a 6 meses de prueba a cada uno de los 

ingresantes (dependiendo del puesto) para los puestos del área comercial y administrativos 

respectivamente. 

Después se medirá la productividad de cada uno y dependiendo de ello se realizarán 

contrataciones de mayor tiempo.  

 

Inducción: 

La duración será de 15 días, en el cual el personal adquirirá el conocimiento base de 

cada uno de los procesos a desarrollar en la empresa, con esto se logrará la comunicación y 

clima entre los colaboradores de la empresa. 

Los participantes de la inducción lograran aprender sus funciones de manera óptima, e 

si el programa de inducción les ayudara con la rapidez a la inserción a la empresa generando 

optimismo para el desarrollo del proyecto. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

Capacitación: 

Teniendo en cuenta que la formación inicial es importante para el correcto desempeño 

dentro de la empresa ya que de esta manera nuestros colaboradores sentirán seguridad e 

identificación con la empresa y por consecuencia se trasmitirá a nuestros clientes. 

Debido a ello, el objetivo para Eco-Bite es que los colaboradores se sientan bien y 

preparados desde el primer día de su incorporación demostrando la capacidad de desarrollar 

cada una de las funciones y roles que sean asignados. 

Estas consisten en: 

- Los colaboradores conocerán toda la empresa desde la recepción, instalaciones, 

producción, almacenamiento, etc., esto les permitirá tener un conocimiento previo 

general de la empresa.  

- Formación en el uso de cada uno de los equipos y sitios áreas dentro del área del 

trabajo.  

- Las capacitaciones se realizarán dentro de la empresa con el fin de generar la 

identificación del producto.  

- Se ejecutarán capacitaciones en seguridad, salud y bienestar laboral. 

 

Motivación 

- Se incentivará desde el inicio de las labores, una de las principales medidas es el 

pago íntegro de los beneficios sociales para los colaboradores. 

- Todos los meses (1dia) se realizarán eventos de recreación laboral entre los cuales 

podrían ser almuerzos, cenas y reuniones de integración. 

- Se brindará un día libre en el día de su cumpleaños 
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- Se determinará un plan de incentivos para los colaboradores dentro del área 

comercial en el que tendrán una meta mensual y dependiendo a ello se le 

compensara con bonos trimestrales del 10% del sueldo el cual se abonara el 

siguiente mes después de su desempeño en el trimestre. 

 

Evaluación de desempeño 

En este punto la evaluación que se llevara a cabo será mediante el método de 

medición de 90° en el cual el colaborador solo será evaluado por el superior inmediato, esta 

evaluación nos ayudara a estudiar el desempeño de los colaboradores e identificar las 

fortalezas y debilidades que tienen para poder esforzarse en ellas de ser necesario. 

 

 

Grafico 30: Evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con este fin, se concluye que se realizaran las evaluaciones de desempeño a nivel 

mensual con el fin de determinar la existencia de algún punto de mejora y trabajar en ello 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

Empezando con el proyecto se establece el detalle en el posterior cuadro de salarios: 

 

TABLA  23  

Remuneraciones 

Puesto Remuneración Básica S/. 

Administrador  S/.            3,500  

Asistente administrativa  S/.            1,500  

Supervisor de operaciones  S/.            3,000  

Coordinador del área comercial y marketing  S/.            3,200  

Ejecutivo de ventas (2)  S/.            4,000  

Operarios (3)  S/.            3,600  

Chofer de Vehículo de Reparto  S/.            1,800  

Total S/.  S/.          20,600  

       Fuente: Elaboración propia 

 

Se colocará el sistema de remuneraciones de acuerdo a ley y el pago del mismo se 

realizarán fin de cada mes.  
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Dentro de la estructura tenemos a la planilla de la empresa que estará conformada por 10 

colaboradores, con un contrato por tiempo indicado (3 o 6 meses), el incremento de 

contratación de más personal se concluirá de acuerdo al requerimiento de la empresa.  

 

TABLA  24  

Gastos de RRHH 

 
Fuente: Elaboración propia 

Puestos Año 01 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administrador (S/.3500)

Sueldo Anual  S/.     42,000  S/.    42,000  S/.    42,000  S/.    42,000  S/.    42,000 

Vacaciones  S/.        3,500  S/.      3,500  S/.      3,500  S/.      3,500  S/.      3,500 

Gratificaciones (Julio y Diciembre)  S/.        7,630  S/.      7,630  S/.      7,630  S/.      7,630  S/.      7,630 

Es Salud (9%)  S/.        3,780  S/.      3,780  S/.      3,780  S/.      3,780  S/.      3,780 

CTS's (Mayo y Noviembre)  S/.        4,136  S/.      4,136  S/.      4,136  S/.      4,136  S/.      4,136 

Asistente Administrativa (S/1500) 

Sueldo Anual  S/.     18,000  S/.    18,000  S/.    18,000  S/.    18,000  S/.    18,000 

Vacaciones  S/.        1,500  S/.      1,500  S/.      1,500  S/.      1,500  S/.      1,500 

Gratificaciones (Julio y Diciembre)  S/.        3,270  S/.      3,270  S/.      3,270  S/.      3,270  S/.      3,270 

Es Salud (9%)  S/.        1,620  S/.      1,620  S/.      1,620  S/.      1,620  S/.      1,620 

CTS's (Mayo y Noviembre)  S/.        1,772  S/.      1,772  S/.      1,772  S/.      1,772  S/.      1,772 

Sueldo Anual  S/.     36,000  S/.    36,000  S/.    36,000  S/.    36,000  S/.    36,000 

Vacaciones  S/.        3,000  S/.      3,000  S/.      3,000  S/.      3,000  S/.      3,000 

Gratificaciones (Julio y Diciembre)  S/.        6,540  S/.      6,540  S/.      6,540  S/.      6,540  S/.      6,540 

Es Salud (9%)  S/.        3,240  S/.      3,240  S/.      3,240  S/.      3,240  S/.      3,240 

CTS's (Mayo y Noviembre)  S/.        3,546  S/.      3,546  S/.      3,546  S/.      3,546  S/.      3,546 

Sueldo Anual  S/.     38,400  S/.    38,400  S/.    38,400  S/.    38,400  S/.    38,400 

Vacaciones  S/.        3,200  S/.      3,200  S/.      3,200  S/.      3,200  S/.      3,200 

Gratificaciones (Julio y Diciembre)  S/.        6,976  S/.      6,976  S/.      6,976  S/.      6,976  S/.      6,976 

Es Salud (9%)  S/.        3,456  S/.      3,456  S/.      3,456  S/.      3,456  S/.      3,456 

CTS's (Mayo y Noviembre)  S/.        3,782  S/.      3,782  S/.      3,782  S/.      3,782  S/.      3,782 

Sueldo Anual  S/.     48,000  S/.    48,000  S/.    48,000  S/.    48,000  S/.    48,000 

Vacaciones  S/.        4,000  S/.      4,000  S/.      4,000  S/.      4,000  S/.      4,000 

Gratificaciones (Julio y Diciembre)  S/.        8,720  S/.      8,720  S/.      8,720  S/.      8,720  S/.      8,720 

Es Salud (9%)  S/.        4,320  S/.      4,320  S/.      4,320  S/.      4,320  S/.      4,320 

CTS's (Mayo y Noviembre)  S/.        4,726  S/.      4,726  S/.      4,726  S/.      4,726  S/.      4,726 

Sueldo Anual  S/.     43,200  S/.    48,000  S/.    48,000  S/.    48,000  S/.    48,000 

Vacaciones  S/.        3,600  S/.      4,000  S/.      4,000  S/.      4,000  S/.      4,000 

Gratificaciones (Julio y Diciembre)  S/.        7,848  S/.      8,720  S/.      8,720  S/.      8,720  S/.      8,720 

Es Salud (9%)  S/.        3,888  S/.      4,320  S/.      4,320  S/.      4,320  S/.      4,320 

CTS's (Mayo y Noviembre)  S/.        4,254  S/.      4,726  S/.      4,726  S/.      4,726  S/.      4,726 

Sueldo Anual  S/.     21,600  S/.    21,600  S/.    21,600  S/.    21,600  S/.    21,600 

Vacaciones  S/.        1,800  S/.      1,800  S/.      1,800  S/.      1,800  S/.      1,800 

Gratificaciones (Julio y Diciembre)  S/.        3,924  S/.      3,924  S/.      3,924  S/.      3,924  S/.      3,924 

Es Salud (9%)  S/.        1,944  S/.      1,944  S/.      1,944  S/.      1,944  S/.      1,944 

CTS's (Mayo y Noviembre)  S/.        2,128  S/.      2,128  S/.      2,128  S/.      2,128  S/.      2,128 

Total S/.  S/.   359,298  S/.  359,298  S/.  359,298  S/.  359,298  S/.  359,298 

Supervisor de Operaciones (S/3000)

Coordinador del Area Comercial y Marketing (S/3200)

Ejecutivo de Ventas(2) (S/2000 c/u)

Operarios(3) (S/1200 c/u)

Chofer de Vehiculo de Reparto (S/1800)
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8. PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

8.1  Supuestos Generales 

- Periodo de Evaluación: 5 años 

- Tasa de Impuesto a la Renta: 29.5% 

- Los costos y gastos fijos se incrementan en un 3% cada año 

- Las ventas crecen con respecto al primer año en 8% luego al segundo y tercer año 

10% y 12% respectivamente finalmente en año 5 disminuye a 10% por una posible 

introducción al mercado de nuevos competidores. 

- Se contará siempre con una caja de reserva no menor de 2000 soles. 

- Tipo de Cambio empleado: 3.37 soles 

- Se estableció una repartición de dividendos del 40% de la Utilidad Neta. 

- Como política de cobranzas se estableció financiamiento del 80% a los distribuidores 

a un plazo de 30 días. 

- Debido a alianzas estratégicas no se considera incremento en los precios de insumos. 

- El proyecto será financiado a través del fondo de inversión Angel Ventures. 

 

8.2  Inversión en activos, depreciación y amortización. 

La inversión a realizar en activos fijos y su correspondiente depreciación se muestra a 

continuación: 
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TABLA  25  

Activos fijos 

 

 

 
   Fuente: elaboración propia 

  

TABLA  26  

Gastos Pre-operativos 

 
                       Fuente: elaboración propia 

Equipos Informaticos Unidades
Costo 

unitario
Costo total

Desktop 2 S/. 2,200 S/. 4,400

Laptops 3 S/. 3,000 S/. 9,000

Proyector Multimedia 1 S/. 2,800 S/. 2,800

Impresora Multifuncional 1 S/. 800 S/. 800

S/. 17,000

Activos Fijos Tangibles

Total

Mobiliario de oficina Unidades
Costo 

unitario
Costo total

Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 1 S/. 1,500 S/. 1,500

Modulo de 2 Personas 1 S/. 2,400 S/. 2,400

Modulo de 3 Personas 1 S/. 3,000 S/. 3,000

Mesa de Reuniones (8 personas) 1 S/. 5,000 S/. 5,000

Sala de recepción 2 S/. 750 S/. 1,500

S/. 13,400Total

Maquinaria y Equipos Unidades
Costo 

unitario
Costo total

Vehiculo de Reparto 1 S/. 43,810 S/. 43,810

Mesa de Acero 1 S/. 1,300 S/. 1,300

Maquina Comprimidora de pastillas 1 S/. 7,000 S/. 7,000

Maquina Tapadora de botellas 2 S/. 1,600 S/. 3,200

Selladora de bosas de banda continua 1 S/. 1,690 S/. 1,690

Estantes metálicos 4 S/. 750 S/. 3,000

S/. 60,000Total

Descripción Gasto Total

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Lince S/. 327

Constitucion y Registro Comercial S/. 2,500

Desarrollo Web S/. 2,000

Licencias de Software S/. 3,887

Acondicionamiento de Instalaciones S/. 25,000

Campañas de Lanzamiento S/. 80,000

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (2) S/. 9,000

Implementos de Oficina S/. 3,500

Uniformes e implementos de seguridad para operarios S/. 1,500

TOTAL S/. 127,714

Gastos Pre Operativos



79 

 

  

TABLA  27  

Depreciación 

 
   Fuente: elaboración propia 

 

TABLA  28  

Amortización 

 
              Fuente: elaboración propia 

    

8.3 Proyección de Ventas 

A continuación, se muestra la proyección de ventas para los próximos 5 años, los cuales se 

generan a través de ventas directas con clientes para el caso de frascos, sobres y para los 

distribuidores a través de tiendas multimarca en presentación de cajas de frascos y sobres. 

 

TABLA  29  

Proyección de ventas 

 

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Depreciación 

Anual

Depreciacion 

Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado
Valor Residual

Equipo de Computo S/. 17,000 4 S/. 4,250 S/. 17,000 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Mobiliario de oficina S/. 60,000 10 S/. 6,000 S/. 30,000 S/. 30,000 S/. 15,000 S/. 19,050

Maquinaria y Equipo S/. 60,000 5 S/. 12,000 S/. 60,000 S/. 0 S/. 12,000 S/. 8,760

Depreciación Anual S/. 137,000 S/. 22,250 S/. 27,810

Amortización de Gastos 

Preoperativos
Valor Plazo

Amortización 

Anual

Gastos Pre Operativos S/. 127,714.00 5 S/. 25,542.80

S/. 25,542.80

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crecimeinto 8% 10% 12% 10%

Frasco 70 pastillas 7031 7,593 8,352 9,354 10,289

Sobre de 70 pastillas 10547 11,391 12,530 14,034 15,437

Caja de 20 frascos 1538 1,661 1,827 2,046 2,251

Caja de 40 sobres 989 1,068 1,175 1,316 1,448

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Frasco 70 pastillas 119,175 128,701 141,566 158,550 174,399

Sobre de 70 pastillas 160,842 173,713 191,083 214,019 235,414

Caja de 20 frascos 434,470 469,216 516,109 577,975 635,885

Caja de 40 sobres 502,877 543,046 597,452 669,147 736,265

Ingresos por ventas 1,217,364 1,314,676 1,446,210 1,619,690 1,781,962

Proyeccion de la demanda

Proyeccion de Ventas
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   Fuente: elaboración propia 

 

El crecimiento se sustentara según Euromonitor, pues indica que actualmente el 

crecimiento del sector de Salud bucal en Perú crece entre un 2%-5% anualmente y así se 

proyecta, la gente toma mayor interés en el cuidado de su higiene bucal, es más consciente y 

exigente con los productos que consume. 

 

8.4  Proyección de Costos y Gastos Operativos 

Los costos pre operativos son en base a un tiempo de cinco años, esto nos va a 

permitir poder constituir, registrar y operar la empresa en el menor tiempo. 

TABLA  30  

Costos variables 

 

 
   Fuente: elaboración propia 

 

TABLA  31  

Costos de producción 

 
                   Fuente: elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Frasco 70 pastillas 32,343 34,928 38,419 43,028 47,329

Sobre de 70 pastillas 39,024 42,147 46,361 51,926 57,117

Caja de 20 frascos 153,219 165,473 182,010 203,828 224,250

Caja de 40 sobres 144,510 156,053 171,688 192,291 211,578

Total de Costos Variables 369,096 398,601 438,479 491,072 540,275

Proyeccion de Costos Variables (Insumos - Empaques)

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Alquiler de Instalaciones S/. 1,500 S/. 18,000

Servicios Públicos/limpieza S/. 1,400 S/. 16,800

Poliza Multiriesgo S/. 1,000

Sueldos de Personal S/. 94,185

Combustible S/. 350 S/. 4,200

SOAT S/. 350

Manteniemiento del Vehiculo S/. 1,000

Seguro de Transporte de Mercaderia S/. 1,500

TOTAL S/. 137,035
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TABLA  32  

Gastos administrativos 

 
             Fuente: elaboración propia 

 

Para los Gastos administrativos estimaremos durante todo el tiempo del proyecto el 

importe de S/ 201,503 integrados por gastos de personal, de alquiler y servicios básicos y 

generales. 

Los gastos de alquiler mensual ascienden a S/3,000 lo cual va a permitir obtener un 

local ubicado en Lince. 

TABLA  33  

Gastos de ventas 

 
                    Fuente: elaboración propia 

 

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 60 S/. 720

Alquiler de Instalaciones S/. 750 S/. 9,000

Poliza Multiriesgo S/. 250

Asesoria Contable S/. 2,800 S/. 33,600

Servicios Públicos/limpieza S/. 700 S/. 8,400

Sueldos Administrativos S/. 139,533

Gastos de Integración S/. 10,000

TOTAL S/. 201,503

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 60 S/. 720

Alquiler de Instalaciones S/. 750 S/. 9,000

Poliza Multiriesgo S/. 250

PRESUPUESTO DE MARKETING S/. 121,736

Telefonia Movil S/. 297 S/. 3,564

Equipos Moviles S/. 750

Servicios Públicos/limpieza S/. 700 S/. 8,400

Sueldos del Area Comercial S/. 125,580

Gastos de Representación S/. 3,000

TOTAL S/. 273,000
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Estos costos ayudaran a establecer la empresa y hacer que esta opere correctamente, 

por ello se consideró todos los gastos y costos involucrados, administrativos, productivos, 

ventas y los variables para tener un costeo real. 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo, se ha empleado el método del ciclo de conversión de 

efectivo. Se ha considerado una provisión de un mes de costos y gastos operativos promedio, 

cuentas por cobrar a clientes finales por la compra a través de la pasarela de pagos (2 días de 

cobranza es el periodo en el cual se transfiere este pago a la cuenta de la empresa), Cuentas 

por cobrar a los distribuidores, la cual se ha establecido en un plazo de 30 días con una inicial 

del 20%, inventario de insumos (20 días), inventario de productos terminados (7 días) 

TABLA  34  

Capital de trabajo 

 

 
   Fuente: elaboración propia 

  

El capital de trabajo considera una inversión inicial de S/158,717.00, el cual servirá 

para afrontar la operatividad, según el flujo de caja proyectado para la empresa. 

 

0 1 2 3 4 5

Provision de Efectivo (1 mes de gastos operativos) S/.50,962 S/. 50,962 S/. 50,962 S/. 50,962 S/. 50,962

Ventas a Credito (cliente final) S/. 196,012 S/. 211,690 S/. 232,854 S/. 260,798 S/. 286,869

Cuentas por Cobrar S/. 1,089 S/. 1,176 S/. 1,294 S/. 1,449 S/. 1,594

Ventas a Credito (Distribuidor) S/. 749,877 S/. 809,809 S/. 890,849 S/. 997,697 S/. 1,097,720

Cuentas por Cobrar S/. 62,490 S/. 67,484 S/. 74,237 S/. 83,141 S/. 91,477

Costos Variables (insumos) S/. 369,096 S/. 398,601 S/. 438,479 S/. 491,072 S/. 540,275

Inventarios de Insumos S/. 20,505 S/. 22,144 S/. 24,360 S/. 27,282 S/. 30,015

Productos Terminados S/. 1,217,364 S/. 1,314,676 S/. 1,446,210 S/. 1,619,690 S/. 1,781,962

Inventarios de Productos Terminados S/. 23,671 S/. 25,563 S/. 28,121 S/. 31,494 S/. 34,649

Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 158,717 S/. 167,329 S/. 178,973 S/. 194,328 S/. 208,696

Inversion en Cap. Trabajo S/. -158,717 S/. -8,613 S/. -11,644 S/. -15,354 S/. -14,369 S/. 208,696
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8.6  Estructura y Opciones de Financiamiento 

El proyecto requiere una inversión de S/ 423,43, para gastos pre operativos inversión en 

activos fijos y financiar el capital de trabajo, para financiar esta inversión se contará con dos 

fuentes de financiamiento, fondo de inversión Ángel Venture y aporte de accionistas. 

 

TABLA  35  

Inversión Total 

 
                                                    Fuente: elaboración propia 

 

Los accionistas tendrán un aporte del 60% y los inversionistas participarán en 40% 

TABLA  36  

Estructura de financiamiento no tradicional 

 
                                 Fuente: elaboración propia 

 

Financiamiento no tradicional 

Fuente de financiamiento: Angel Venture Perú 

Modalidad: Pago de interés mensual y finalizando el periodo pago de capital más 

interés. 

 

Se contactó con ANGEL VENTURES una plataforma de Crowfunding, donde se 

otorgan créditos de capitales para propuestas emprendedoras 

 

ACTIVOS FIJOS S/.137,000

GASTOS PRE OPERATIVOS S/.127,714

CAPITAL DE TRABAJO S/.158,717

TOTAL DE INVERSION S/.423,431

RESUMEN DE INVERSION

PATRIMONIO 273,431 64.58%

PASIVO 150,000 35.42%

TOTAL INVERSION 423,431 100.00%
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Las condiciones del crédito serán por un plazo de 3 años a una TCEA del 12% 

 

TABLA  37  

Financiamiento del crédito  

 

               Fuente: elaboración propia 

 

Luego de sustentar el proyecto y el nivel de inversión. Se consiguió la evaluación de 

la propuesta para calificar a un crédito de 150,000 soles. 

 

8.7 Estados financieros 

Sobre la información obtenida en los puntos previos y reflejados en el flujo financiero, se 

procedió a realizar las proyecciones de los Estados de Resultados, El flujo de Caja Contable, 

ambos estados financieros han permitido realizar la proyección del Estado de Situación 

Financiera del año 0 (constitución de la empresa) al año 5. 

 

  

0 1 2 3

Financiamiento 150,000

Amortizacion -44,452 -49,787 -55,761

Interes -14,807 -9,473 -3,499

Credito Fiscal 4,442 2,842 1,050

Flujo del Financiamiento 150,000 -54,818 -56,418 -58,210

AÑOS
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TABLA  38  

Estado de Resultados 

 

 
   Fuente: elaboración propia 

TABLA  39  

Flujo de caja 

 
   Fuente: elaboración propia 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 1,217,364 1,314,676 1,446,210 1,619,690 1,781,962

Costo de Ventas 506,131 539,747 583,859 640,814 694,509

Utilidad Bruta 711,233 774,929 862,351 978,876 1,087,454

Gastos Administrativos 201,503 207,548 213,775 220,188 226,794

Gastos de Ventas 280,821 289,637 298,917 308,721 318,710

Depreciacion de Activos 22,250 22,250 22,250 22,250 18,000

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 25,543 25,543 25,543 25,543 25,543

Utilidad Operativa 181,115 229,951 301,867 402,174 498,407

Gastos Financieros 14,807 9,473 3,499

Utilidad Antes de Impuestos 166,308 220,478 298,368 402,174 498,407

Impuesto a la Renta 49,061 65,041 88,019 118,641 147,030

Utilidad Neta 117,247 155,437 210,349 283,533 351,377

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 117,247 155,437 210,349 283,533 351,377

Depreciacion de Activos 22,250 22,250 22,250 22,250 18,000

Amortizacion de Intangibles 25,543 25,543 25,543 25,543 25,543

Inversion en Capital de trabajo -8,613 -11,644 -15,354 -14,369 157,735

Tributos por pagar 49,061 65,041 88,019 118,641 147,030

Pago de tributos -49,061 -65,041 -88,019 -118,641

Flujo de caja Operativo 205,488 207,566 265,766 347,579 581,043

Amortizacion de Deuda -44,452 -49,787 -55,761

Pago de Dividendos -46,899 -62,175 -84,140 -113,413 -140,551

Flujo de caja disponible 114,137 95,605 125,865 234,166 440,492

Caja Inicial 50,962 165,098 260,703 386,567 620,734

Saldo Final de Tesoreria 165,098 260,703 386,567 620,734 1,061,226

FLUJO DE CAJA O TESORERIA
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   Fuente: elaboración propia 

 

8.8 Flujo financiero 

Para la elaboración del flujo Económico-Financiero del proyecto se empleó toda la 

información obtenida en puntos previos del proyecto. 

 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Banco S/. 112,540 S/. 163,098 S/. 258,703 S/. 384,567 S/. 618,734 S/. 1,059,226

Cuentas por Cobrar S/. 68,660 S/. 75,531 S/. 84,590 S/. 93,070 S/. 0

Inventarios S/. 44,176 S/. 47,708 S/. 52,481 S/. 58,776 S/. 64,665 S/. 0

Total Activo Corriente S/. 158,717 S/. 281,466 S/. 388,714 S/. 529,933 S/. 778,469 S/. 1,061,226

Activos Fijo S/. 137,000 S/. 137,000 S/. 137,000 S/. 137,000 S/. 137,000 S/. 137,000

Depreciacion Acumulada S/. -22,250 S/. -44,500 S/. -66,750 S/. -89,000 S/. -107,000

Intangibles y Costos Diferidos S/. 127,714 S/. 127,714 S/. 127,714 S/. 127,714 S/. 127,714 S/. 127,714

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -25,543 S/. -51,086 S/. -76,628 S/. -102,171 S/. -127,714

Total Activo No Corriente S/. 264,714 S/. 216,921 S/. 169,128 S/. 121,336 S/. 73,543 S/. 30,000

Total Activos S/. 423,431 S/. 498,387 S/. 557,843 S/. 651,269 S/. 852,011 S/. 1,091,226

Tributos por pagar S/. 49,061 S/. 65,041 S/. 88,019 S/. 118,641 S/. 147,030

Parte Corriente de DLP S/. 44,452 S/. 49,787 S/. 55,761

Deuda a Largo Plazo S/. 105,548 S/. 55,761 S/. 0

Total Pasivo S/. 150,000 S/. 154,608 S/. 120,802 S/. 88,019 S/. 118,641 S/. 147,030

Capital Social S/. 273,431 S/. 273,431 S/. 273,431 S/. 273,431 S/. 273,431 S/. 273,431

Reserva Legal S/. 11,725 S/. 27,268 S/. 48,303 S/. 65,303 S/. 65,303

Utilidades Acumuladas S/. 58,623 S/. 136,342 S/. 241,517 S/. 394,636 S/. 605,462

Total Patrimonio S/. 273,431 S/. 343,779 S/. 437,041 S/. 563,251 S/. 733,370 S/. 944,196

Total Pasivo y Patrimonio S/. 423,431 S/. 498,387 S/. 557,843 S/. 651,269 S/. 852,011 S/. 1,091,226
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TABLA  40  

Flujo Financiero 

 

 
   Fuente: elaboración propia 

 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para el cálculo de la tasa de descuento se empleó el método CAPM que permite conocer la 

tasa de descuento apropiada para el proyecto. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 1,217,364 1,314,676 1,446,210 1,619,690 1,781,962

Costos Variables 369,096 398,601 438,479 491,072 540,275

Costos Fijos 137,035 141,146 145,380 149,742 154,234

Comision de pasarela de pagos 7,821 8,446 9,291 10,406 11,446

Gastos Administrativos 201,503 207,548 213,775 220,188 226,794

Gastos de Ventas 273,000 281,190 289,626 298,315 307,264

Depreciacion de Activos 22,250 22,250 22,250 22,250 18,000

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 25,543 25,543 25,543 25,543 25,543

Utilidad Operativa 181,115 229,951 301,867 402,174 498,407

Impuesto a la Renta 53,429 67,836 89,051 118,641 147,030

Depreciacion de Activos 22,250 22,250 22,250 22,250 18,000

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 25,543 25,543 25,543 25,543 25,543

Flujo Económico Operativo 175,479 184,365 235,066 305,783 369,377

Inversion en Activos -137,000

Valor Residual 27,810

Intangibles - Costos Diferidos -127,714

Inversion en Capital de Trabajo -158,717 -8,613 -11,644 -15,354 -14,369 208,696

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD -423,431 166,866 172,721 219,712 291,414 605,883

Flujo Actualizado -423,431 143,655 128,011 140,187 160,072 286,513

Acumulado -423,431 -279,776 -151,765 -11,578 148,494 435,007

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO150,000 -54,818 -56,418 -58,210

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA -273,431 112,049 116,304 161,502 291,414 605,883
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Esta es la fórmula para obtener la tasa de descuento en el mercado americano, para 

traerlo a la realidad peruana se adiciona el riesgo país Perú. 

 

Tasa Libre de riesgo: Es el rendimiento de los bonos americanos a un plazo de 10 

años, de acuerdo con la información obtenida se encuentra en un 3% anual 

 

Beta Desapalancado: recurriendo a las fuentes de riesgo por sectores del mercado 

americano, se observa que el proyecto pertenece al sector Drugs (Pharmaceutical) que cuenta 

con un beta (índice de riesgo) de 1.38 

 

El Beta Apalancado se halla tomando en consideración de la estructura de 

endeudamiento y la tasa de impuesto a la renta asociada al proyecto (29.5%). Obteniéndose 

un valor de 1.914 debido al incremento de riesgo que aparece debido al financiamiento 

obtenido. 

 

La Prima de Mercado: Es información no libre, se debe comprar la información. Sin 

embargo se empleó el valor de 8.45% el cual fue el último valor libre a disposición del 

público usuario. 
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Riesgo Pais Perú: El valor empleado es reciente y se halla en 1.21%, esta información 

se actualiza constantemente. Se fijó este valor a la fecha de evaluación del proyecto. 

Con la información indicada, se procedió al cálculo matemático para hallar la tasa de 

descuento obteniéndose un COK = 20.38% 

 

Con esta información y la estructura de endeudamiento se procedió a calcular el 

WACC del proyecto: 

TABLA  41  

Cálculo del Wacc 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Al contar con las tasas de descuento económico (WACC) y financiero (COK) se procedió a 

analizar los flujos previamente realizados, obteniéndose los siguientes resultados: 

TABLA  42  

Análisis Económicos 

 

               Fuente: elaboración propia 

  

WACC PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 64.58% 20.38% 20.4% 13.16%

DEUDA 35.42% 12.00% 8.5% 3.00%

16.16%WACC

TASA DE DESCUENTO (WACC) 16.16%

VALOR PRESENTE NETO 435,007

INDICE DE RENTABILIDAD 2.03

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO3.07 AÑOS

TIR 45.75%

INDICADORES ECONOMICOS
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TABLA  43  

Análisis Financiero 

 

                               Fuente: elaboración propia 

 

El análisis que interesa a los inversionistas es el de los indicadores financieros el cual 

muestra un VALOR PRESENTE NETO de 370, 909 soles por la inversión de los 273,431 

soles en el capital social de la empresa. Este valor se repartirá en forma proporcional a la 

participación de cada socio en el proyecto. 

El equivalente a esta repartición nos lo proporciona el índice de rentabilidad el cual 

nos indica que cada inversor tendrá un retorno de 2.36 veces la inversión realizada. 

La recuperación de la inversión se realiza en un plazo de 3.05 años  

La tasa máxima de descuento que soporta el proyecto es de 56.68% (TIR 

FINANCIERA). 

 

8.11 Análisis de Riesgo 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad 

Se analizaron 2 variables, el costo variable de los insumos y empaques asi como también el 

valor de los productos obteniéndose los siguientes resultados: 

 

  

TASA DE DESCUENTO (COK) 20.38%

VALOR PRESENTE NETO 370,909

INDICE DE RENTABILIDAD 2.36

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.05 AÑOS

TIR 56.68%

INDICADORES FINANCIEROS
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TABLA  44  

Sensibilidad del proyecto 

 
                  Fuente: elaboración propia 

 

Los costos variables (insumos y empaques) pueden soportar un incremento máximo 

del 40.58% y aun así el proyecto seguiría siendo viable. 

 

El valor del producto puede soportar una reducción máxima del 13.77%, una 

reducción mayor provocaría la no viabilidad del proyecto. 

 

8.11.2. Análisis de Escenarios 

Se procedió a la elaboración de 2 escenarios alternos para lo cual se hizo un análisis 

multivariable. 

 

En el escenario pesimista se consideró crecer a un 80% de los valores estimados, un 

mayor incremento anual de los costos y gastos fijos. También se consideró un incremento del 

20% en el costo de los insumos y empaques. 

 

En el escenario Optimista se asumió un crecimiento 10% mayor a lo establecido, un 

crecimiento menor de los costos y gastos fijos por año (2.5%). Adicionalmente se espera a 

través de negociación con los proveedores reducir en un 10% el valor de los insumos y 

empaques.  

 

VALOR VPN

100.00% 370,909

140.58% 0

100.00% 370,909

86.23% 0
VALOR DEL PRODUCTO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE

COSTOS VARIABLES
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Con las variaciones de estas variables, se generan nuevos indicadores financieros 

como a continuación se detallan. 

TABLA  45  

Analisis de Escenarios 

 
   Fuente: elaboración propia 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio. 

Realizados los cálculos necesarios, se obtiene el punto de equilibrio para las diversas 

presentaciones en la cual se comercializa el producto: 

TABLA  46  

Punto de equilibro 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

80% 100% 110%

3.50% 3.00% 2.50%

120% 100% 90%

121,007 370,909 505,802

1.44 2.36 2.86

4.33 3.05 2.45

32.75% 56.68% 68.76%

Indice de rentabilidad

Periodo de recuperación

TIR

ANALISIS DE ESCENARIOS

VARIABLE

Crecimiento anual

Incremento de gastos anuales

Costos variables

Valor presente neto

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos S/. 1,217,364 S/. 1,314,676 S/. 1,446,210 S/. 1,619,690 S/. 1,781,962

Costo Variable S/. 376,917 S/. 407,047 S/. 447,769 S/. 501,478 S/. 551,721

Margen de Contribucion S/. 840,447 S/. 907,629 S/. 998,441 S/. 1,118,212 S/. 1,230,242

% Margen de Contribucion 69.04% 69.04% 69.04% 69.04% 69.04%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 659,331 S/. 677,678 S/. 696,574 S/. 716,038 S/. 731,835

Punto de Equilibrio (S/:) S/. 955,023 S/. 981,598 S/. 1,008,966 S/. 1,037,155 S/. 1,060,038

Valor Promedio S/. 60.55 S/. 60.55 S/. 60.55 S/. 60.55 S/. 60.55

Punto de Equilibrio (unidades) 15773 16212 16664 17129 17507

Frasco 70 pastillas 5516 5670 5828 5990 6122

Sobre de 70 pastillas 8274 8505 8742 8986 9184

Caja de 20 frascos 1207 1240 1275 1310 1339

Caja de 40 sobres 776 797 819 843 862

PUNTO DE EQUILIBRIO
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativo) 

A diferencia de una evaluación cuantitativa, se trata de una valoración realizada a través de 

las características que tienen como base un escenario de amenaza sobre los activos, y 

generalmente está asociado a una calificación de los riesgos que utiliza como parámetros 

cualidades como alto, medio o bajo. 

 

 Criterio de medición del riesgo: Caída en las suscripciones ventas 

Área de impacto: Ingresos de la organización 

Bajo: caída en el número de suscripciones mensuales 

Medio: caída constante durante el año 

Alto: desaceleración económica y caída de precios. 

Posible Solución: Si el número de suscriptores se acorta  generaría grandes pérdidas, 

por lo que se optará por estrategias de fidelización y diversificar los productos 

ofrecidos. 

 

 Criterio de medición del riesgo: Reputación y confianza del cliente 

Área de impacto: Afecta a la imagen de la Organización. 

Bajo: El incidente de calidad se conoce solo dentro del área. 

Medio: El incidente calidad se conoce solo dentro de la organización 

Alto: El incidente de calidad se hace público mediante redes sociales o algún otro 

medio de comunicación. 

Posible Solución: concientizar a toda la organización en brindar un producto de alta 

calidad y manejar los reclamos de la mejor manera para mantener al cliente 

satisfecho. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Conclusiones Generales 

Mediante al estudio de mercado que realizamos, por medio de encuestas y anuncio de 

redes sociales, encontramos un nicho interesante la cual demostró su inquietud y fascinación 

por un producto ecológico y saludable para la salud bucal, haciendo que entre el mismo 

público empiecen a interactuar para saber acerca del tema para poder debatir sus 

conocimientos acerca del producto que estamos ofreciendo. 

Tenemos muy en claro que el público peruano está muy consciente de los beneficios de 

los productos orgánicos, además preocupados de los insumos que se utilizan para la 

fabricación de los productos finales, que son utilizados en su vida diaria, están abiertos a 

cambiar sus hábitos de aseo o de su vida cotidiana para tener una vida más saludable y 

natural como en un pasado lejano. 

Nuestra organización se está estableciendo con indicadores reales, para poder lograr una 

óptima participación de mercado, la cual estamos empezando con los distritos de la lima 

moderna, la cual el público objetivo son jóvenes de 18 hasta los 45 años la cuales tienen 

bastante aceptación de productos orgánicos que incluso llegan a supermercados para 

adquirirlas.  

Estamos convencidas de la posibilidad de éxito de las pastillas dentales, ya que al ser un 

producto innovador además de tener beneficios como su facilidad de traslado menos plástico, 

opción a la compra de las recargas, todas estas características lo hacen atractivo para el 

público al que estamos enfocados. 

Al analizar la oferta de mercado podemos afirmar que de alguna manera no tenemos 

competidores directos pero existen productos que cumplen la misma función pero no 

cumplen con los atributos de nuestro producto como un práctico traslado, bio-amigable, 
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empaque de vidrio el cual tendrá la opción de ser recargable, además de evitar el uso de 

plástico, siendo este uno de los principales problemas de contaminación ambiental. 

Es por esto que nuestro principales soportes serán nuestros proveedores y clientes quienes 

con sus aportes nos ayudarán a tener un cierto nievel de planeamiento además de tener una 

buena comunicación con el fin de poder negociar a pesar de ser un negocio nuevo en el 

mercado. 
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10. CONCLUSIONES PERSONALES 

Daniela La Torre Huatay 

 Nuestro modelo de negocio y el producto en sí que ofrecemos es bastante novedoso y 

cuenta con más de 4 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, lo que hace de este 

un producto que aportara con el desarrollo del mundo, ya que no solo nos preocupamos 

por la salud de las personas sino también por la contaminación ambiental que es ahora 

un mal latente dentro de la sociedad mundial. 

 Es importante que las personas y el mundo se concienticen más y sean más 

responsables con lo que consumen (consumo informado) Creemos que al ser una idea 

innovadora y con motivos no solo lucrativos, es una buena idea para financiar y así 

lograr un cambio en la sociedad para poder así cambiar el estilo de vida de todos. 

 

Sheyla Fernández Alva 

 La versatilidad de nuestro producto nos brinda la ventaja de poder contar con muchas 

maneras de distribución, para poder llegar al público deseado, por ejemplo, cadenas de 

clínicas dentales serian aliadas dentro de nuestro mercado, ferias orgánicas dentro de 

lima metropolitana, supermercados que ofrecen productos orgánicos como parte de su 

cartera especializada (wong y vivanda). 

 Para poder consolidar todo lo proyectado, es bueno contar con un financiamiento que 

por medio de un inversionista nos brinda esa facilidad, de poder cumplir con todos los 

estándares de calidad establecidos para nuestro producto final. 

 Algo que acotar es que hoy en día, con el internet y las redes sociales se virilizan datos 

informativos acerca de productos que son consumidos por nuestro público objetivo, 

como por ejemplo que la empresa Colgate es sancionada por utilizar algunos insumos 
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perjudiciales para la salud es sus pastas dentales en los estados unidos, esto son puntos 

a favores que podemos tomar.  

 

Sandra Avilés Parra 

 Es importante que nuestro público objetivo conozca el producto y pueda probarlo es 

por ello que es tan importante la comunicación a través de redes sociales quienes serán 

un medio para poder posicionarnos en la mente del futuro consumidor. 

 Eco- Bite presenta diversos riesgos que pudieran hacer que el proyecto no tenga el éxito 

esperado, dentro de estos riesgos tenemos  a la competencia que brinda opciones que 

cumplen resultados similares, el incremento de precio de la materia prima y 

regularizaciones que puedan surgir por cambios en el gobierno. 
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