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RESUMEN 

 

La presente investigación evalúa la factibilidad y viabilidad de un nuevo producto Limpiador 

Desinfectante multiusos eco amigable.  

Según el Estudio Global (2017) sobre Limpieza del Hogar en el Perú, los peruanos hacen 

limpieza en sus hogares, en su gran mayoría, diaria; seguido de semanal y, en menor 

cantidad, de frecuencia mensual. Tanto hombres y mujeres comparten responsabilidad en la 

limpieza del hogar y más de la mitad de los hogares del segmento alto medio realizan sus 

compras en supermercados. En este sentido, los usuarios emplean productos especializados 

para la limpieza y desinfección que no son Eco amigables. Ante ello, y en base a nuestro 

estudio, se encontró que si desean adquirirlo. 

Para validar la idea de negocio se realizó una encuesta cuantitativa. La fuente primaria estuvo 

conformada por 269 encuestas que, según el análisis de los resultados, se concluye que el 

desarrollo de Green Spartan es viable. Con ello, la propuesta de valor es atractiva para el 

público objetivo. Además, según el precio de fabricación del producto, permite tener un 

margen de ganancia sobre el precio de venta indicado por nuestro público objetivo. 

Como propuesta de valor, el Limpiador desinfectante ecológico será el único en el mercado 

capaz de limpiar y desinfectar en un solo paso. Asimismo, es biodegradable, seguro para la 

familia y el planeta. Vale agregar, que se encuentra elaborado con componentes que no 

generan desechos contaminantes. Como beneficios racionales, los usuarios experimentan 

que sus necesidades de limpieza pueden ser cubiertas con un limpiador desinfectante 

ecológico eficiente y, a su vez, tienen la seguridad de que no causa daño a su familia ni al 

medio ambiente. Como beneficios emocionales, los usuarios perciben una sensación de 

bienestar y compromiso social con el planeta. Ante ello, son conscientes que, al usar el 

producto de limpieza sin causar daño, contribuyen positivamente al mundo y a su hogar.  

Finalmente, dentro del análisis financiero y en base a nuestra proyección de ventas 

(calculada para lograr una cobertura del 10% del mercado meta) vemos que, al tener la 

capacidad instalada y no tener la necesidad de un apalancamiento, se logra una TIR de 84% 

cuando el COK de la empresa es de 10.8%. De igual manera, en el escenario pesimista 

logramos ver que la TIR es superior al COK. Además, el VPN del lanzamiento del producto 
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con el 10% de mercado es de S/. 2,839,805.84. Por ello, el lanzamiento del mismo es bastante 

atractivo para Spartan Chemical. 

Palabras clave: Limpiador desinfectante; ecológico; biodegradable. 

 

  



v 

ABSTRACT 

 

In this Thesis assesses the feasibility and feasibility of the introduction of a new product 

Eco-friendly Multi-purpose Disinfectant Cleaner. 

According to the Global Study on Household Cleaning in Peru, the frequency with which 

Peruvians clean their homes is mostly daily; followed by weekly and in smaller quantity 

with a monthly frequency. Both men and women share responsibility in cleaning the home 

and more than half of the households in the upper middle segment make purchases in 

supermarkets.  

These users use specialized products for cleaning and disinfection that are not Eco friendly 

and based on our study, we have found that if they want to acquire it. 

To validate the business idea, a quantitative survey was carried out, the primary source was 

made up of 269 surveys that, according to the analysis of the results, we can conclude that 

the development of Green Spartan is viable, since the value proposition is attractive to the 

target audience in addition, the manufacturing price of the product allows us to have a profit 

margin over the sales price indicated by our target audience. 

As a value proposition, our ecological disinfectant cleaner is the only one in the market 

capable of cleaning and disinfecting in one step. It is biodegradable, safe for the family and 

the planet. In addition, it is made with components that do not generate polluting waste. As 

rational benefits, users experience that their cleaning needs can be met with an efficient 

ecological disinfectant cleaner and at the same time they are sure that it does not harm their 

family and the environment. As emotional benefits users perceive a sense of well-being and 

social commitment to the planet, they are aware that using a product that cleans and 

disinfects without causing harm positively contributes to the world and your home. 

In the financial analysis we see that, based on our sales projection, calculated to achieve a 

coverage of 10% of the target market, we see that having the installed capacity and not 

having the need for leverage, we achieve an TIR of 84%, When the company's COK is 

10.8%, in the same way in the pessimistic scenario we can see that the TIR is higher than 

the COK, the VPN of the product launch with the 10% market is S /. 2,839,805.84, its launch 

is quite attractive for Spartan Chemical. 

 

Keywords: Disinfectant cleaner; ecological; biodegradable.  
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1 CAPÍTULO I.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Idea de negocio 

Los productos de limpieza contienen sustancias tóxicas que ocasionan daños a las personas 

y al medio ambiente. Al utilizar estas sustancias, las aguas residuales vertidas por los 

desagües contaminan los ríos, mares y los seres vivos que habitan en ellos. Muchas de estas 

sustancias, además, son persistentes, no se degradan fácilmente en el medio ambiente y 

suponen una amenaza para los seres vivos. 

Nuestra idea de negocio es lanzar al mercado un “Limpiador desinfectante ecológico listo 

para usar”. Es un producto ecológico, biodegradable, amigable con el medio ambiente y la 

salud de las personas. 

Para definir el producto, se entiende como limpiador desinfectante ecológico al artículo que 

no contiene sustancias tóxicas ni corrosivas y que al aplicarse no contamina. Y como 

producto biodegradable a aquel que está formado de sustancias o materiales que se pueden 

degradar de forma biológica o natural sin producir residuos o sustancias tóxicas. 

Se trata de un novedoso producto con un agradable aroma a pino, fragancia elaborada con 

aceite natural de pino. Del mismo modo, cuenta con una fuente bio renovable envasado en 

material reciclado PET (tereftalato de polietileno) con la finalidad de ser eco amigable en 

todos los aspectos ya que es ecológico y biodegradable. 

El producto, además, es de uso doméstico para usar en todos los ambientes del hogar que 

requiera limpieza y desinfección (dormitorios, salas, baños, patios, etc.). Finalmente, se 

podrá aplicar en todo tipo de pisos y superficies. 

Por otro lado, se encuentra elaborado a base de peróxido de hidrógeno, compuesto activo 

que se encarga de la limpieza y desinfección capaz de eliminar el 99.999% de bacterias. A 

partir de ello, cuenta con certificado de DIGESA que avala su capacidad de desinfección y 

certificado de Biodegradabilidad otorgado por CERPER. Ante ello, se demuestra que este 

producto se biodegrada en 28 días. 
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El “Limpiador desinfectante ecológico listo para usar”, además de ser eco-amigable y contar 

con la documentación que lo garantice, demuestra su eficiencia al eliminar la suciedad más 

variada sin maltratar o deteriorar la superficie. Asimismo, devuelve el color natural a los 

pisos percudidos. 

Por último, es fundamental señalar que el artículo no genera desechos contaminantes en su 

fabricación. Es decir, no causa daño al planeta, personas y plantas. 

 

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Contexto 

Actualmente, en el mundo existe una tendencia de conciencia ambiental. De esta manera, 

hay más personas interesadas en el cuidado del planeta y los gobiernos están controlando 

cada vez más los desechos que se generan.  

Debido a esta situación, diversas empresas siguen esta tendencia. Por ello, cada vez se crean 

más productos que permiten el mejor uso de los recursos con la finalidad del cuidado del 

planeta. 

En el Perú, hay empresas que ya están trabajando en ello. Por ejemplo, la multinacional AJE, 

con su marca de aguas Cielo, cuyos envases de plástico tienen un grosor 33% menos que 

otras marcas. Asimismo, las tapas son más pequeñas y las botellas son 100% reciclables. De 

forma semejante, la empresa Pamolsa reciclan y reutilizan más de 250 toneladas de 

productos para convertirlos en un plástico nuevo. De esa manera, buscan completar el ciclo 

de reciclaje y ayuda al medio ambiente. 

Es importante mencionar que, a partir de diciembre del 2018, se aprobó la ley que prohíbe 

el uso del plástico de un solo uso y envases descartables de Tecnopor para alimentos y 

bebidas de consumo humano. Esta ley fija plazos para la regulación y prohibición del uso, 

entrega, fabricación y distribución de bolsas plásticas, sorbetes, envases y utensilios 

desechables de polietileno y tecnopor. Esta adecuación a la ley será de 1 a 3 años como 

máximo. De la misma manera, las tiendas y supermercados deberán también acogerse a esta 
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ley, y deberán reemplazar las bolsas plásticas no reutilizables por otras que sean de múltiples 

usos y de un material menos contaminante. (Diario El Comercio, 2018) 

Según datos del Ministerio de Ambiente, nuestro país consume 947,000 toneladas de plástico 

al año. De ellas, el 75% se convierte en residuos y 0.3% es reciclado. (Efe Verde, 2018) 

Actualmente, en el mercado peruano no, existe una línea de productos de limpieza ecológica 

de uso doméstico con garantía que efectivamente sea eco-amigable. Ante ello, identificamos 

en los supermercados marcas que dicen ser eco amigables, pero no existe alguna garantía o 

certificado que los avale. Las normas al respecto no son claras y mucho menos hay 

fiscalización; sin embargo, la tendencia apunta a que en corto plazo se harán mejoras al 

respeto.   

El producto que se presenta es de Spartan Chemical Perú. La empresa cuenta con certificado 

de biodegradabilidad emitido por CERPER (Certificaciones del Perú) que da fe y garantiza 

que el producto se biodegrada en 28 días. (Spartan Chemical Perú, 2017) 

Para el consumidor, al cual se pretende dirigir, las características indicadas previamente son 

relevantes al ser un producto seguro para usar en ambientes donde las personas se verán 

expuestas al mismo. Además, en los últimos años se ha incrementado considerablemente la 

demanda de productos verdes, o eco-productos, debido a la nueva conciencia ecológica de 

la opinión pública (sensibilizada por el alcance global de los problemas medioambientales). 

Sobre todo, se comienza a hablar de un mercado ecológico al final de la década de los 80 

cuando se produce un cambio revolucionario en los gustos de los consumidores motivados 

por la nueva conciencia ecológica.  Este tipo de consumidor, denominado verde o ecologista, 

basa su decisión de compra en la repercusión medioambiental del producto. Cita de una cita: 

El Medio Ambiente en la opinión Pública: Calomarde, J. (2000). Márketing ecológico . 

Madrid: Ediciones Pirámide. Sixto, J. & Salgueiro, M. (setiembre, 2008). Comunicar el 

márketing verde y revalorar la marca en las concienciadas organizaciones actuales . Trabajo 

presentado en el XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Natal, 

RN(Calomarde J , 2000) 
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1.3 Antecedentes 

Spartan Chemical Perú representa a Spartan Chemical Company Inc. de USA, quien se 

considerada dentro de las tres compañías más grandes del mundo en inversión de 

investigación para comercializar productos químicos bioseguros y ecológicamente 

correctos. 

La empresa cuenta con más de 60 años a nivel mundial y en el Perú tiene presencia desde el 

2010. Ellos se dedican a la producción de químicos profesionales de alta tecnología, 

concentrados, ecológicos y seguros para el uso en la industria de procesos alimentarios. Del 

mismo modo, se encargan de bioseguridad hospitalaria, institucional, mantenimiento de 

pisos, mantenimiento industrial, operaciones mineras y petroleras, industria naval y 

transportes. A la fecha cuenta con 40 colaboradores, quienes trabajan en planta y en otras 

áreas internas. 

Desde el 2013 cuenta con una línea de productos concentrados para el hogar que se 

comercializa en Maestro Perú a nivel nacional. (Spartan Chemical Perú, 2019) 

En función a lo que se ha revisado anteriormente, encontramos: 

● El producto al no ser contaminante, no tiene un impacto negativo al tener 

contacto con personas ni mascotas en el hogar. 

● El cuidado del medio ambiente es una tendencia creciente por lo que 

consideramos hay una oportunidad para el producto. 

● La empresa no requiere hacer grandes inversiones de dinero para la elaboración 

y/o fabricación de este nuevo producto. Actualmente, el artículo ya existe y se 

cuenta con capacidad instalada ociosa para su producción. 

● Este es un producto que ha sido probado y validado en eficiencia. 

● El producto, como tal, no tiene competencia directa. Sin embargo, existen otros 

productos sustitutos (desinfectantes, limpiadores y aromatizantes), que el 

consumidor adquiere por experiencia y fidelidad a marcas conocidas. Ello, sin 

conocer lo contaminante que son esos productos. 
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1.4 Propósito 

Actualmente, Spartan Chemical Perú ha desarrollado una línea de productos ecológicos que 

atiende al mercado industrial. En su mayoría, son usados en dilución y se comercializan en 

tiendas de mejoramiento del hogar. 

La empresa cuenta con capacidad instalada para atender al mercado masivo con un producto 

100% ecológico que contribuya al cuidado de la salud y el ambiente. Es por esta razón, que 

es de nuestro interés analizar la viabilidad y factibilidad de este proyecto. 

 

1.5 Metodología 

La metodología que utilizaremos para el proyecto es el Business Model Canvas. 

(Osterwalder, 2009) 
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2 CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

2.1 Análisis macro del entorno  

2.1.1 Factor demográfico 

En el Perú existe una población total de 32,495.5 millones de personas. La distribución por 

grupo de edades es de 31.7% para los menores de 18 años, seguidos por el 30.2% para los 

de 18 a 35 años. De forma similar, en Lima metropolitana el 32.1% de la población tiene 

entre 18 a 35 años y el 27.1% son menores a 18 años. (CPI, 2019) 

Tabla 1 

Población en Perú según generación, población en Lima Metropolitana según generación 

Fuente: CPI, 2019 

El 35.2% de la población reside en Lima Metropolitana, 11,591.4 millones de personas. Del 

mismo modo, el total de hogares en Lima metropolitana es de 2,780.8 millones. Con ello, el 

98% de la población de Lima pertenece a la zona urbana. (CPI, 2019) 



20 

Figura 1. Población urbana y rural en Lima 

Fuente: (CPI, 2019) 

En Lima Metropolitana el 28% pertenece al NSE AB, el 42% al C el 24% al D y el 6% al E. 

Figura 2. Población por nivel socioeconómico en Lima Metropolitana. 

Fuente: (CPI, 2019) 

La distribución de NSE en hogares de Lima metropolitana es de 27.9% de NSE A/B, el 

41.3% al C, el 24.4% al D y el 6.4% al E. 
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Tabla 2 

Lima metropolitana , hogares y población por segmentos y edad según nivel 

socioeconómico. 

 
Fuente: CPI, 2019 

 

En los distritos que comprenden Lima Moderna, se concentra el 76.8% de la población del 

NSE A/B, seguido por Lima centro, que es el 33.1%. 

Tabla 3 

Lima metropolitana , estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 

 
Fuente: CPI, 2019 
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Figura 3. Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según departamento 2017, fuente INEI 

Fuente: CPI, 2019 

Según datos del INEI (2019), en el año 2017 la PEA en Lima Metropolitana fue de 67% de 

la población 5,217.7 millones. Del mismo modo, afirman que el ingreso promedio mensual 

en la provincia de Lima al 2017 es de S/. 1921.10. 

Además, el ingreso promedio mensual en Lima metropolitana, proveniente del trabajo, en el 

2018 fue de S/1,685.6 con una tasa de crecimiento vs el año anterior de 1.1%. (INEI, 2019) 

El crecimiento de la PEA y el ingreso promedio refleja la mejora económica del país y del 

empleo. Producto de ello, aumenta el consumo en la población. Dicho crecimiento y mejora 

es el target al cual apunta Spartan Chemical atender. 
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Tabla 4 

Lima metropolitana, ingreso promedio mensual proveniente del trabajo segun sexo y 

grupos de edad. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2018 

Nota: Cifras en soles (S./) 

 

2.1.2 Factor económico 

La economía peruana registraría una expansión de un 4% en el segundo semestre del 2019, 

respecto al similar período 2018, debido a la recuperación de la inversión minera. De esta 

manera, de acuerdo a Andina (2018), la economía nacional alcanzaría una tasa de 

crecimiento anual de 2.9% en el 2019. Sin embargo, para el 2020 se prevé una expansión 

similar de 4%.  

El Perú ocupa el cuarto puesto con la menor Tasa de Inflación de América Latina y el 

séptimo lugar en crecimiento económico. Según indicaron los expertos financieros en 

Publicación digital Latinvex, el país puede liderar la recuperación económica mundial si 

mantiene el ritmo de crecimiento de los últimos años. 

De igual modo, se destaca la diversificación económica y el rápido crecimiento de la clase 

media en latinoamérica impulsaron el desarrollo sin depender de las economías externas. 

Latinoamérica estará perfectamente posicionada hasta los próximos diez años por sus 

exitosas políticas macroeconómicas y el considerable crecimiento de la clase media. 

(Gestión, 2016) 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el informe que presentó al Consejo 

de Ministros en la Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2020-2022, se 
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proyecta un crecimiento de la actividad económica en 4.8%. En efecto, el Gobierno viene 

trabajando en una estrategia integral para impulsar la competitividad y productividad del 

Perú a través de la Política Nacional de Competitividad y Productividad. El objetivo 

principal es el de elevar la capacidad productiva de la economía que permita generar un 

crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. 

Como parte de la Política Nacional de Competitividad y Productividad se está elaborando el 

Plan Nacional de Infraestructura que permitirá priorizar, articular y consensuar proyectos 

para promover la competitividad en el corto, mediano y largo plazo con un enfoque territorial 

y multisectorial. Además, se continúan impulsando las Mesas Ejecutivas para generar 

nuevos motores de crecimiento mediante la diversificación productiva. (MEF, 2019) 

En los últimos años, las exportaciones del rubro no tradicional han representado alrededor 

del 30% del total de nuestros envíos al exterior. Dentro de dicho rubro, además de las 

exportaciones del sector agropecuario, destacan las de la industria química.  

De acuerdo con cifras de la SUNAT, en el periodo enero-octubre de 2018, las exportaciones 

peruanas del sector químico alcanzaron un valor de US$ 1,281 millones, un 13.5% más que 

en el mismo periodo del año anterior. Este incremento reafirma el dinamismo alcanzado 

desde el 2017 y que proyecta mantenerse para el 2020. (COMEXPERÚ, 2018) 

A partir del análisis expuesto, existen expectativas de crecimiento económico para la 

industria química que son favorables para la expansión y el consumo de todo el portafolio y 

abanico de opciones que ofrece Spartan Chemical. 

 

2.1.3 Factor medioambiental 

La contaminación del aire, el agua y el suelo requieren, en muchos casos, de millones de 

años para limpiarse. Las industrias y los vehículos automotores son la principal fuente de 

contaminantes en el planeta. Los metales pesados, los nitratos y el plástico son toxinas 

responsables por la contaminación. 

En el transcurso de estos últimos años cada día surgen más consumidores que presentan una 

conciencia ecológica de tal forma que exigen a las empresas, contemplar la protección del 
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medio ambiente en el diseño de sus estrategias. En consecuencia, proclaman el derecho a la 

vida del planeta y a sus espacios. Con ello, aparece una herramienta nueva de uso nombrado 

como marketing verde. 

En resumen, los gobiernos dictan normas para la protección del medio ambiente, mientras 

los consumidores cambian sus hábitos para optar por productos eco amigables. A partir de 

satisfacer a este grupo de personas interesadas en productos que no dañen el medio ambiente, 

surgen nuevos mercados que desarrollar.  

El marketing verde es una opción favorable que tienen las empresas para promover sus 

productos y a la vez hacer una contribución al medio ambiente. El objetivo principal es 

preservar los recursos no renovables, tratando de crear una conciencia positiva en los 

consumidores de los productos o servicios que ofrecen. 

El marketing verde se apoya en todas las herramientas de información del marketing 

tradicional para ayudar a crear la toma de conciencia y facilitar la compresión de los nuevos 

problemas medio ambientales. 

La American Marketing Association (2017) define Green Marketing como “el marketing de 

productos que son seguros para el medio ambiente” (p.89). Además, el marketing verde 

incorpora actividades como: modificaciones al producto, el proceso productivo, cambios en 

el packaging y en la comunicación. 

En cuanto a la perspectiva empresarial, la finalidad es que las empresas desarrollen sus 

actividades de acuerdo con su compromiso con el medio ambiente. En otras palabras, desde 

el proceso de planificación, implementación y control del márketing mix (producto, precio, 

distribución y comunicación) se procure la satisfacción de las necesidades de los clientes y 

también la consecución de los objetivos de las empresas con el menor impacto negativo 

posible sobre el ambiente 

Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Fondo 

MiVivienda (encargada de promover el acceso de las familias a una vivienda única y 

adecuada) ha lanzado el programa MiVivienda Verde que impulsa y promociona el acceso 

a viviendas verdes. Una vivienda verde, es aquella que incorpora criterios de sostenibilidad 

en su diseño y construcción; disminuyendo el impacto sobre el medio ambiente. 
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2.1.4 Factor político-legal 

El actual presidente de la República del Perú es Martín Vizcarra Cornejo, quien asumió el 

cargo por sucesión constitucional tras la renuncia del ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski 

el 23 de marzo del 2018. Él cuenta con un gabinete ministerial heterogéneo, que trabaja 

proyectos y leyes viables para la mejora en temas sociales y económicos. 

Al respecto, el Perú ha venido desarrollando y activando leyes que fomenten el cuidado del 

medio ambiente. Desde el cuidado de los recursos naturales renovables y no renovables, 

como el uso de bienes y servicios sostenibles. Ante ello, ratifica lo dicho en la Constitución 

Política del Perú promulgada en el año 1993, en su artículo 2º, inc. 22º que señala: “toda 

persona, tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida”. 

En el año 2004, la Ley N° 28245 creó el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. A partir 

de ahí, fue promulgada el 28 de enero 2005 en el Decreto Supremo N° 008-2005-PCM. 

El objetivo de la Política Nacional Ambiental es el mejoramiento continuo de la calidad de 

vida de las personas mediante la protección y recuperación del ambiente y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, garantizando la existencia de 

ecosistemas viables y funcionales en el largo plazo. La Política Nacional Ambiental, 

constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e 

instrumentos de aplicación de carácter público. Además, tiene como propósito definir y 

orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional, del 

gobierno local, del sector privado y de la sociedad civil en materia de protección del 

ambiente y conservación de los recursos naturales. Bajo este fin, contribuye a la 

descentralización y a la gobernabilidad del país. Según propone el marco jurídico vigente, 

la gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, orientado a administrar los 

intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la Política Nacional 

Ambiental y alcanzar una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de las 

actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural y la conservación del 

patrimonio natural del país 
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En la Ley No. 28611 (Aprobada el 15 de octubre del 2005). precisando en su artículo 8° que 

“la Política Nacional Ambiental constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, metas, 

programas e instrumentos de carácter público, que tienen como propósito definir y orientar 

el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional, como del sector privado y la 

sociedad civil, en materia ambiental”. 

 Además, se crearon Organismos encargados en la difusión para impulsar acciones que 

ayuden al cuidado del medio ambiente y otros relacionados. En primer lugar, el Fondo 

Nacional del Ambiente (FONAM), en el Año 1997 según Ley 26793, una institución de 

derecho privado sin fines de lucro y de interés público y social destinada a promover la 

inversión pública y privada en el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades 

orientadas al mejoramiento de la calidad ambiental, el uso sostenible de los recursos 

naturales y el fortalecimiento de las capacidades para una adecuada gestión ambiental. 

FONAM promueve la inversión en proyectos medio ambientales calificados como 

prioritarios en seis áreas: mecanismo de desarrollo limpio, energía, bosques y servicios 

ambientales, transporte, pasivos ambientales mineros, agua y residuos. 

Después, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), creado en el año 1994, ente Rector 

de la Política Ambiental, demuestra ser un importante avance en términos de trans 

sectorialización de la dimensión ambiental y concertación entre instituciones públicas y 

privadas a nivel regional para la formulación de planes y agendas ambientales. 

La última ley N°30884, que ya se encuentra en vigencia, busca regular el uso de plástico de 

un solo uso. Fue aprobada en diciembre 2018 con el objetivo de regular el impuesto al 

consumo de bolsas de plástico. Para ello, la norma crea un Impuesto al Consumo de Bolsas 

Plásticas (además de ponerle un precio al mismo producto), que será de 0.10 en el 2019 y 

aumentará en 0.10 soles por año hasta llegar a 0.50 para el 2023. Esta es una práctica que ya 

se ha mostrado bastante efectiva cuando se ha aplicado en el Reino Unido, Colombia y otros 

países. (El Peruano, 2019) Actualmente, se encuentra implementada en todos los retail, como 

supermercados y tiendas por departamento. Ellos se han encargado de manera paulatina de 

la difusión y concientización de la población, buscando fomentar la compra de bolsas de 

materiales que puedan ser usados de manera constante. 

La realidad que se viene gestionando mediante estas leyes, y el apoyo de las empresas en 

campañas de concientización a la población sobre la importancia de cuidar el medio 



28 

ambiente, ayudan a que el consumidor este en búsqueda de productos y servicios que no 

dañen el medio ambiente y que sean eco amigables como el limpiador desinfectante Green 

Spartan. 

 

2.1.5 Factor cultural 

Actualmente en el mundo habitan 7 mil millones de personas con diferencias culturales 

raciales, religiosas, económicas, de idiosincrasia y muchas más. Según hallazgos de Nielsen 

(2017), proveedor de mediciones y análisis de las dinámicas de mercadeo, actitudes y 

conductas de los consumidores, existen valores que están presentes en varias culturas y que 

influyen en el comportamiento del consumidor. 

Lo que impulsa nuestras preferencias y comportamiento al momento de adquirir un servicio 

puede variar considerablemente dependiendo del lugar donde vivimos, indica la Encuesta 

Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, la cual incluye la 

opinión de más de 29,000 usuarios de Internet en 58 países. No existe un producto o servicio 

único para todos. Por ello, para lograr el éxito de una marca, es fundamental estudiar y 

entender los hábitos y necesidades de los consumidores y lo que mueve sus decisiones de 

compra. 

Actualmente existe una tendencia y una moda acerca del cuidado físico y belleza, las 

personas cada vez cuentan con menos tiempo disponible y más tiempo frente a un dispositivo 

electrónico. 

Adicionalmente, se sabe que existe una tendencia acerca del cuidado del medio ambiente y 

conciencia sobre el impacto que se genera sobre el planeta. 
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2.1.5.1 El nuevo peruano 

Según Arellano Marketing (2017) en Perú existen 6 estilos de vida que se agrupan en función 

a las actitudes, tendencias sociales, intereses y recursos. En otras palabras, son grupos de 

personas que tienen una manera de ser y de comportarse. Estos grupos tienen dos grandes 

ejes: el nivel de ingreso y el de modernidad-Tradición altamente relacionado con la 

modernidad y la resistencia al cambio.  

Figura 4. Estilos de vida según Arellano 

Fuente: CPI, 2019 

El estudio de Arellano (2017) muestra que el nivel económico, o altos ingresos no 

necesariamente indican que las clases sociales son las que definen el comportamiento del 

consumidor, esta clasificación va más allá de “ser” (hombre o mujer, joven o viejo, etc.) o 

del “tener” (rico o pobre, A, B o C, etc.), pues el NSE no muestra a la persona integral en su 

manera de pensar y su comportamiento, aunque toma en cuenta las otras variables para la 

formación de grupos.    
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Figura 5. Perfiles por NSE 

Fuente: CPI, 2019 

 

2.1.6 Factor educación 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, se considera a una persona 

como analfabeta cuando tiene 15 y más años de edad y no sabe leer ni escribir. Según el 

INEI (2018) en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de 2017, el 5,9% de la 

población de 15 y más años de edad no saben leer ni escribir, comparado respecto al año 

anterior se mantiene en el mismo nivel. De acuerdo con el área de residencia, el 

analfabetismo afecta en mayor proporción a la población del área rural.  Así, mientras que 

en el área urbana incidió en el 3,5% de la población; en el área rural lo hizo en el 14,9%, es 

decir, cuatro veces más. Por regiones naturales, la región de la sierra con 10,3%, representa 

la tasa más elevada de analfabetismo, tres veces más que los analfabetos residentes de la 

región costa (3,1%) y 2,8 puntos porcentuales más que los residentes de la selva (7,5%). 

Por otro lado, el analfabetismo afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres. 

De esta manera, en el año 2017, el 8,7% de las mujeres eran analfabetas; mientras que en los 

hombres representó sólo el 3,0%, siendo la brecha de 5,7 puntos porcentuales. 

La publicación Indicadores de Educación por Departamento del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, nos señala que el promedio de años de estudios alcanzados en el 

Perú difiere según el género. Los hombres obtienen un promedio mayor de años de estudios 

(10,2 años) que las mujeres (9,7 años). Esta situación se observa en el área urbana como la 

rural. Con ello, en el área rural la población masculina tiene en promedio 7,4 años de estudio, 

mientras las mujeres alcanzan 6,2 años de escolaridad. En el área urbana, los hombres 
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obtienen como promedio 11,0 años y las mujeres 10,3 años de escolaridad. A partir de ello, 

en este ámbito, la brecha entre género es más corta. 

De acuerdo con la condición socioeconómica, los años de escolaridad alcanzados son 

notablemente diferentes.  

 

2.1.7 Conclusiones y análisis PESTEL 

Según el análisis del macro entorno concluimos que, analizando el factor demográfico, 

existen posibles consumidores en Lima Metropolitana ya que se identifica un crecimiento 

de la PEA y su ingreso promedio. En este sentido, refleja una mejora económica del país y 

empleo que conlleva a un crecimiento en consumo de la población a la cual deseamos 

dirigirnos. 

Sobre el factor económico, vemos que la industria química viene con una tendencia en 

crecimiento apalancada del crecimiento económico del país. 

Sobre el factor medio ambiental, concluimos que existe una tendencia sobre el cuidado del 

planeta apalancado al nuevo concepto green marketing. Además, en el Perú se vienen 

dictando nuevas normativas y leyes que buscan proteger el medio ambiente impulsando un 

cambio de comportamiento del consumidor. 

El factor político nos señala que existe normas y organismos encargados del impulso de 

acciones para cuidar el medio ambiente. 

En el factor cultural se identifica que existen diferentes tipos de consumidores. Dentro de 

ellas, se logra identificar un público cautivo que consume nuestro tipo de producto. 

En el factor educacional, se resalta que el posible consumidor ha accedido a educación que 

le permite discernir y ser consciente sobre los productos que consume. 

Finalmente, de acuerdo al macro entorno, vemos que todas las condiciones son favorables 

para el desarrollo y comercialización del limpiador desinfectante Green Spartan.   
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2.2 Análisis Micro del Entorno 

2.2.1 Poder de negociación de los clientes 

El consumidor ha cambiado mucho en los últimos años. Este se encuentra más preparado, 

informado, influenciable e infiel. No es tarea fácil mantenerlo cautivo a una marca por tener 

mayor información comparativa. Además, si la empresa falla en lo más mínimo será 

abandonada o cambiada por la competencia. De acuerdo con ello, el poder de negociación 

con los clientes es bajo. Ante ello, Green Spartan deberá sobresalir para mantener la fidelidad 

del cliente y explotar al máximo su atributo diferenciador (especial para la limpieza, no 

toxico, desinfectante, con aroma, biodegradable y ecológico), que permitirá marcar la 

diferencia de la competencia. 

 

2.2.2 Poder de negociación de los proveedores 

 En este punto, Spartan Chemical cuenta con una ventaja frente a la competencia: las 

compras de sus insumos son a nivel local y exterior.   No dependen directamente de algún 

insumo que no puedan acceder rápidamente. De esta manera, cuentan con alianzas 

estratégicas con sus proveedores principales mediante los contratos de compra. Ante ello, se 

puede negociar mejoras en el precio, que están emergidas en el costo del producto, sin que 

su margen se vea afectado. Todo ello, sin descuidar la excelente calidad del producto. 

 

2.2.3 Amenaza de nuevos competidores 

La entrada de nuevos competidores es una amenaza baja. Sobre todo, debido a la inversión 

que se requiere para incorporarse al mercado local: planta de fabricación, producción, 

investigación y desarrollo del producto. Vale considerar, que existen marcas líderes 

posicionadas en el mercado local. 

Sin embargo, para Spartan Chemical esto no es un problema. Como se ha nombrado, cuenta 

con una planta propia y capacidad instalada que viene funcionando desde el 2010. 
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2.2.4 Amenaza de productos sustitutos 

Tener un hogar limpio y desinfectado, es una necesidad básica que se debe realizar con la 

ayuda de sustancias capaces de remover y/o eliminar una gran variedad de bacterias para 

evitar la transmisión de enfermedades. En el mercado hay muchas opciones; desde la lejía 

hasta el vinagre son alternativas que pueden ayudar a la desinfección. Sin embargo, muy 

pocas de ellas son alternativas eco amigables como el limpiador desinfectante listo para usar 

de Spartan que cuenta con certificados que garantizan su poder de acción y efectividad.  

Creemos que a medida que se instruya sobre el uso de productos ecoamigables, los sustitutos 

de desinfección se reducen, por lo que la amenaza de productos sustitutos no es considerable.  

 

2.2.5 Rivalidad entre los competidores 

En el mercado existen marcas líderes de productos de limpieza entre ellas podemos 

mencionar a  Clorox, que tiene a la lejía como opción desinfectante más popular en los 

hogares peruanos. También se puede mencionar a Mr. Músculo, que es el limpiador cuyo 

atributo principal es la limpieza rápida sin esfuerzo. Estas marcas están muy bien 

posicionadas y atienden las necesidades de limpieza de una población que valora poco el 

factor del impacto al medio ambiente y cuidado de las personas que se ven expuestas al uso 

del producto. 

Spartan lanzará al mercado una opción de limpieza ecológica, biodegradable, segura con el 

medio ambiente y las personas. Nuestro producto atenderá las necesidades de limpieza de 

los usuarios interesados en el cuidado de su hogar, junto con productos que protejan el medio 

ambiente.  

2.2.5.1 Competencia directa 

En el mercado peruano existen limpiadores desinfectantes que indican ser ecológicos y 

biodegradables, sin embargo en el canal retail supermercados al cual nosotros nos dirigimos, 

no se comercializan. 
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2.2.5.2 Competencia Indirecta 

La competencia indirecta son todas las marcas de limpieza que existen en el mercado. Entre 

ellas, tenemos a Sapolio con mayor % de consumo en los hogares, perteneciente a Alicorp. 

Luego Clorox Company con sus marcas Poett, Pinesol y Clorox. Ambas compañías, 

concentran el 85.9% del consumo en los hogares. Finalmente, en el mercado existen otras 

marcas de mayor valor de las que podemos mencionar a Mr. Musculo. 

Como productos de limpieza tradicionales tenemos el agua y jabón, seguido del alcohol un 

poco de bicarbonato de sodio y el agua gasificada en menor escala. 

 

2.2.6 Conclusiones Porter 

Concluido el análisis Porter identificamos que, si bien el poder de negociación con los 

clientes es bajo; el poder que se tiene con proveedores es alto (el cual nos permite asegurar 

un alto margen al precio de venta). Además, de un bajo nivel de amenaza sobre nuevos 

competidores o productos sustitutos, permite que sea viable el desarrollo del producto. 

La rivalidad con los competidores es un punto a tomar como consideración en el desarrollo 

de branding de marca y comunicación de atributos diferenciadores. 

 

2.3 Análisis de la empresa 

2.3.1 Oportunidades 

● Mercado con consumo creciente hacia productos ecológicos 

● El crecimiento sostenible de la economía peruana durante los últimos 12 años, 

ha permitido tener un entorno de seguridad frente al desarrollo de nuevos canales 

de negocio en la empresa. 

● Políticas y Normas medioambientales que permitirán el desarrollo de nuevos 

productos que cuiden el medio ambiente y cuiden la salud y que promuevan la 

conciencia eco friendly. 

● Demanda no atendida de Limpiadores desinfectantes Biodegradables. 
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● No existe en el mercado productos de limpieza que no dañen la salud las 

personas y animales. 

●  Desconocimiento de alternativas ecológicas para la limpieza del hogar. 

 

2.3.2 Amenaza 

● La informalidad y falta de fiscalización en el rotulado de los productos limpieza 

y desinfección, puedan generar la oferta de productos eco amigables sin las 

garantías adecuadas. 

● Gran variedad de productos de alternativos que cumplen las necesidades de 

limpieza. 

● Productos de limpieza de bajo precio y poco valor. 

● Marcas líderes que concentran la mayor participación de mercado. 

2.3.3 Debilidad 

● Marca desconocida en el segmento B2C. 

●  Una sola fragancia disponible. 

2.3.4 Fortaleza 

● Producto seguro y amigable con el usuario, elaborado con materias primas no 

toxicas o peligrosas.  

● El contenido el totalmente biodegradable. 

● Producto con certificados de Bio degradabilidad y de Digesa. 

● Envase PET de material de reciclado.  

● Producto ecológico de tendencia mundial.  

● Planta de producción con capacidad instalada ociosa.  

● Fabricación local con stock permanente. 

● Materias primas de compra local, no tienen riesgo cambiario.  

● Respaldo de marca, casa matriz en EEUU con 63 años de experiencia. 
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2.4 Tamaño de mercado 

Según el Estudio Global sobre Limpieza del hogar en el Perú; hombres y mujeres comparten 

responsabilidad de la limpieza del hogar. Además, al momento de seleccionar un producto, 

los peruanos buscan beneficios claves para comprarlo. En primer lugar, se ubica la propiedad 

de desinfectar (72%); luego. la facilidad de uso (66%); por último, fragancia (59%).  

En Perú, hay un gran número de consumidores que mantienen tradiciones de limpieza simple 

y casera. La mayoría de peruanos usan con frecuencia la combinación básica de agua y jabón, 

seguido del alcohol y un poco debajo el bicarbonato de sodio. (Nielsen, 2016) 

En la categoría de limpiadores desinfectantes, el 42.8% consume marca sapolio, 17.5% poet, 

16.3% clorox, 9.3% pinesol, 5.1% granel, 2.9% liguria, 1.8% pino fino y 2.4% otras marcas. 

(CPI, 2008). 

 El 64% de los hogares del segmento alto medio realiza sus compras en supermercados. 

Respecto a la frecuencia con la que los peruanos hacen limpieza en sus hogares, la mayoría 

de los encuestados declaró limpiar a diario su casa 44%, el 22% limpia semanalmente y el 

20% limpia solo algunas habitaciones con más frecuencia que otras, mientras tan sólo el 2% 

limpia una vez al mes.  

En los 12 distritos de lima moderna se tienen 362.4 miles de hogares. (CPI, 2019) 

 

2.5 Segmentación 

2.5.1 Público objetivo 

2.5.1.1 Segmentación geográfica  

Desde este aspecto, se busca segmentar la población que reside en la ciudad de Lima 

metropolitana, en donde habita la mayor cantidad de personas residentes en nuestro país. Al 

día de hoy 9,485,000 siendo su distribución actual por zonas en donde el 27,1% vive en Lima 

Este (9 distritos); el 25,5% en Lima Norte (8 distritos); el 19,2% en Lima Sur (11 distritos); 
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el 18,0% en Lima Centro (15 distritos); el 10,2% en la Provincia Constitucional del Callao 

(7 distritos). Como empresa hemos considerado enfocarnos en los 12 distritos de lima 

moderna que corresponde a casi el 30 % de la su población. (INEI, 2016) 

2.5.1.2 Segmentación demográfica  

La segmentación por edades, sería a los clientes de la Generación X (de 35 a 49 años) y los 

de la Generación Millennial (de 21 a 34 años). Según el género está dirigido a hombres y 

mujeres. (INEI, 2019)  

Según sus ingresos, está dirigido a la PEA (Población Económicamente Activa) el ingreso 

promedio mensual es de s/ 6,379. Ante ello, la religión , nacionalidad, educación, raza y 

nacionalidad es indistinta. (APEIM, 2016) 

2.5.1.3 Segmentación psicográfica  

2.5.1.3.1 Amas de Casa Moderna y Tradicional 

Son mujeres trabajadoras y amas de casa con rasgos protectoras para su familia y obsesión 

por la limpieza. Se esfuerza por el bienestar de su familia, equilibran su familia y su trabajo. 

Tienen buen gusto por la decoración. Siempre busca equilibrar su familia y su trabajo son 

innovadoras y multifacéticas. Sin embargo, no desea descuidar su hogar, y utiliza productos 

que limpia, desinfecta profundamente y que cuide a su familia. 

2.5.1.3.2 Hombres y mujeres con conciencia ecológica 

El segundo grupo es el de hombres y mujeres trabajadores que necesitan productos que les 

ahorren tiempo en las labores del hogar; pero que, además, estén de acuerdo a sus ideales y 

creencias. Ellos son conscientes del impacto que su consumo genera en su entorno y medio 

ambiente, buscan tener coherencia entre lo que profesan y lo que hacen. 

Ante ello, se encuentran preocupados porque los productos que usan de manera diaria tenga 

el menor impacto, esto se refleja en los productos comestibles, los envases de los mismos, 

tratan de usar envases reutilizables o que sean de envases reciclables o que sean posibles de 

reciclar en un futuro, además en el caso de los productos de limpieza que no dañe el medio 

ambiente y que su elaboración tampoco tenga mayor impacto en el mismo. 
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2.5.1.4 Hábitos de compra 

El 52.54% declaran usar Mr musculo; Cif, 27.12%; Pato,15.25%; Harpic, 3.39%; Mr Clean, 

1.69%. Estos datos tienen mucha relación con lo que nos indica el volumen de consumo del 

mercado. 

El 35.59% Indica que realiza sus compras de manera quincenal. Luego, la presentación que 

suelen usar es de 670 ml en 54.24% y de 500 ml en 45.46%. Por ello, se sabe que la 

presentación más consumida es la de 670 ml (siendo la segunda presentación a evaluar para 

lanzamiento la de 500 ml). Por otro lado, vale agregar, que mensualmente se consumen en 

los hogares 2 litros del producto.  

 

2.5.2 Motivación de compra 

Según IPSOS Apoyo (2009), el cliente que se encuentra motivado en realizar compras de 

estas categorías de producto serían mujeres de dos tipos. En primer lugar, las que suelen 

comprar por impulso artículos para el hogar, sobre todo de decoración, mesa, vajilla y hasta 

ropa de cama. Cuando ven algo que les gusta mucho lo adquirirán, y principalmente gustan 

de variar o renovar este tipo de artículos ello, como una necesidad que las recompensa. 

Es importante mencionar, que una de las motivaciones principales de compra, es que existe 

una necesidad de las personas de limpiar frecuentemente su hogar, oficina y otros ambientes.  

Considerando, que para éstas personas, la higiene del hogar es extremadamente importante, 

y no quieren vivir rodeado de gérmenes y suciedad, especialmente si se  tiene mascotas en 

casa o niños. (Álvarez, 2018) 

Por ello, no solo buscan un producto que desinfecte, limpie, tenga aroma, sino que tenga el 

atributo diferenciador y mejorador que cuide el medio ambiente, la salud de su familia y 

mascota (Metro, s.f.). Al considerar que, en nuestro país, por desconocimiento de las 

personas utilizan productos de limpieza con desinfección y aroma pero que se encuentran 

elaborados con amoniaco y son derivados del petróleo como la lejía. Ello puede generar un 

daño ambiental y de salud. (Las Provincias, 2018) 
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Otros de los motivadores principales de compra, tenemos el aroma del producto, según 

estudios de Nielsen, nos sustenta que es un tercer beneficio clave para comprarlo con un 

59% de participación, siguiendo a los atributos de desinfección y de la facilidad de usar. 

(Nielsen, 2016) 

 

2.5.3 Tendencia de mercado 

Existe una tendencia a lo natural, que tiene mayor relevancia en el extranjero y que se ha ido 

introduciendo en el Perú, adicionalmente se tiene una tendencia al concepto de marketing 

verde, entendido no sólo en cómo se promociona el producto, sino responde desde el 

desarrollo del mismo. (Hamman, 2013) 

 

2.6 Análisis de la Oferta 

Los productos de limpieza del hogar son ofertados en diferentes presentaciones para el 

mercado. Actualmente Alicorp maneja el 51% de la cuota de mercado en volumen, luego de 

la compra de Intradevco (Trigoso, 2016). Una de las principales marcas de limpieza que ha 

sido adquirida es Sapolio. Estas marcas ofrecen limpiadores tradicionales, es decir no 

indican que tengan un beneficio al medio ambiente por lo que consideramos que no son 

competencia directa.  

El 83.9% de los hogares peruanos, consumen limpiadores desinfectantes, el 93.8% está 

concentrado en el segmento medio alto. 

Actualmente, existen marcas que indican ser productos eco amigables, biodegradables. Sin 

embargo, estas marcas no necesariamente cumplen con los requisitos de ser un producto 

100% eco amigable. Como ejemplo, no son de envase reciclado o de rápida evaporación en 

el ambiente. Además, son dañinas para el contacto de las personas. 
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3 CAPÍTULO III. VALIDACIÓN DE LA IDEA 

 

3.1 Estudio de mercado: 

Para validar la idea de negocio se realizó una encuesta a cuantitativa. 

3.1.1 Investigación y validación del mercado  

La fuente primaria estuvo conformada por 269 encuestas que según el análisis de los 

resultados, se pueden corroborar los puntos afirmados en los capítulos previos, como lo 

demuestran los cuadros que se pueden revisar. 

3.1.2 Problema de Investigación 

Se realizó la investigación cuantitativa para determinar la viabilidad y factibilidad del 

lanzamiento de un nuevo formato a un segmento de la población. 

3.1.2.1 Objetivo General Observado 

Validar la intención de compra del público objetivo. 

 

3.1.3 Objetivos específicos 

● Analizar los gustos y preferencia del mercado meta. 

● Detectar y evaluar los atributos relevantes del producto para mi público objetivo. 

● Conocer la frecuencia de uso del producto y compra. 

● Conocer los puntos de compra para productos de limpieza. 

● Identificar el rango de precio dispuesto a pagar. 

● Determinar los factores críticos de éxito del producto 
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3.1.4 Diseño metodológico 

● Diseño: Exploratorio y descriptivo 

● Metodología: Cuantitativa 

● Instrumentos: Encuestas 

● Ámbito geográfico: Lima Metropolitana 

● Determinación de la muestra: 

o Universo (N): 92,995 

o Margen de error (e): 5% 

o Nivel de confianza (k): 90% = 1.96 

o Pxq: 0.5 

Es la proporción de individuos que poseen la característica de estudio. Este dato es 

desconocido y hemos supuesto pxq=0.5 como opción más segura. 

● Muestra: 269 

 

3.2 Resultado de la encuesta aplicada 

● Pregunta 1 ¿Cuál es tu edad? 

 

Figura 6. Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

De los encuestados, se encontró que el 84.48% tienen entre 25 y 39 años de edad por lo que 

nuestro público objetivo será entre ese rango de edad.  
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● Pregunta 2 ¿Cuál es tu nivel de instrucción? 

 

Figura 7. Nivel de instrucción 

Fuente: Elaboración propia 

El 51.72% del nivel de instrucción de los encuestados es superior, por lo que nuestro 

producto será enfocado para atender a este público. 

● Pregunta 3 ¿Quién es la persona que decide las compras de productos de limpieza 

de tu hogar? 

  

Figura 8. Decisores de compra 

Fuente: Elaboración propia 

El 51.72% nos indica que un familiar directo se hace cargo de las compras de productos de 

limpieza del hogar. En seguida, con 44.83%, se indica que la decisión de esta compra recae 

de la persona que está a cargo de su hogar. 

● Pregunta 4 ¿En qué distrito haces las compras de tu hogar? 
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Figura 9. Distrito de compra 

Fuente: Elaboración propia 

Del 100% de los encuestados, 17% las realizan en Barranco, el 15.32% las realizan en Jesús 

María, el 13.88% se realizan en La Molina, 13.50% se realizan en Lince,  9.6%  se realizan 

en Magdalena, 6.50% se realizan en Miraflores , 5.30% se realizan en Magdalena y 18.89%  

se realizan en San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco, Callao   

● Pregunta 5 ¿Dónde compras tus productos de limpieza? 

 

Figura 10. Lugar de compra 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de los encuestados, el 41% de los encuestados realizan sus compras en 

supermercados, el 23% realizan sus compras en mercados y bodegas y 19.7% realizan en 

Supermercados, mercados y bodegas. 

Por ello, se considerará lanzar y posicionar nuestro producto en el Canal Moderno, 

considerando la afluencia de nuestro público objetivo en este canal. 
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● Pregunta 6 ¿Qué marca de producto de limpieza usa? 

Figura 11. Marca de consumo actual 

Fuente: Elaboración propia 

Del 100% de los encuestados, el 52.54% prefiere a la marca Mr. Músculo, seguido con 

27.12% prefiere a CIF, el 15.25% prefiere Pato, 3.39% prefiere Harpic y 1.69% prefiere Mr. 

Cleaner. 

● Pregunta 7 ¿Cuánto pagas por el producto que compras actualmente? 

 

Figura 12. Precio de producto de limpieza actual 

Fuente: Elaboración propia 

El 89.83% gasta entre S/.10.00 a S/. 16.00 para comprar un producto de limpieza, el 3.39% 

gasta entre S/. 17.00 a S/ 30.00, el 5.08%  gasta entre S/. 31.00 a S/. 50.00 y el 1.69% gasta 

más de S/.50.00  

● Pregunta 8 ¿En qué tipo de presentación sueles comprar ? 
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Figura 13. Presentación de producto de limpieza actual 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de lo encuestados, el 54.24%, compran sus productos de limpieza en tamaño de 

670 ml y el 45.76% compran sus productos de limpieza en tamaño de 500ml. 

● Pregunta 9 ¿Porque motivo compras y usas los limpiadores desinfectantes? 

 

Figura 14. Motivador de compra 

Fuente: Elaboración propia 

Del 100% de los encuestados, el 54.24% nos indica que sus principales motivadores al 

comprar limpiadores desinfectantes son : limpieza profunda, salud, eliminar bacterias. El 

35.59% indica,  que sus principales motivadores son limpieza profunda, aroma, salud, 

eliminar bacterias y otros 10.16% indican que compran principalmente por la limpieza 

profunda, aroma y salud. 
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Los motivadores de compra, a tomar en cuenta para nuestro producto,  son: limpieza 

profunda, salud, eliminar bacterias. 

● Pregunta 10 ¿Para ti que es un producto eco - amigable? 

 

Figura 15. Concepto de producto ecoamigable 

Fuente: Elaboración propia 

Del 100% de los encuestados, el 65% opina que un producto ecoamigable es seguro con las 

personas y con medio ambiente. 22% opina que es un producto biodegradable, fabricado con 

materiales naturales, no contaminantes. Por último, 13% opina que son aquellos que tienen 

la ventaja de ser ecológicos al ser de un envase reciclable 

● Pregunta 11 ¿Consideras que los productos de limpieza que compras 

actualmente son eco- amigables? 

 

Figura 16. Consideración de producto actual como eco amigable 

Fuente: Elaboración propia 
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El 75% de los encuestados opina que los productos de limpieza que compran actualmente, 

nos son biodegradables,el 17% indica que si son biodegradables y el 8% no tienen seguro el 

concepto de producto de limpieza eco amigable. 

● Pregunta 12 ¿Es importante para ti que el producto de limpieza que compras sea 

eco - amigable? 

 

Figura 17. Relevancia de producto eco amigable 

Fuente: Elaboración propia 

El 90% de los encuestados opina que sí es importante para el consumidor que los productos 

de limpieza sean ecoamigable, mientras que el 10% de los encuestados opina que no. 

 Pregunta 13.  El precio de un producto eco amigable versus uno regular, debería ser: 

 
Figura 18. Nivel de precio 

Fuente: Elaboración propia 
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Del 100% de los encuestados, el 58% indica que el precio de un producto eco amigable, debe 

tener mayor precio que un producto regular, el 32% indica que el precio de un producto eco 

amigable debe tener mismo precio que el producto regular y el 10% indica que el precio de 

un producto eco amigable debe tener un menor precio que el producto regular. 

● Pregunta 14 ¿Cuánto más estarías dispuesto a pagar por un limpiador 

desinfectante eco amigable? 

  
Figura 19. Disposición de pago 

Fuente: Elaboración propia 

El 67%, indica que estarían dispuestos a pagar el 10% (+) por un limpiador desinfectante, 

seguidamente el 18%, indica que estarían dispuestos a pagar 20% (+) por un limpiador 

desinfectante, el 5% indica que pagarías un 15% (+), otro 5% pagaría igual y otros 5% (+). 

● Pregunta 15 ¿En qué supermercado te gustaría encontrar un producto de limpieza 

eco - amigable? 
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Figura 20. Lugar de compra 

Fuente: Elaboración propia 

El 42% sugiere que le gustaría encontrar su producto de limpieza eco amigable en Plaza Vea 

(Supermercados Peruanos). El 25% sugiere que le gustaría encontrar su producto de limpieza 

eco amigable en Metro. El 23% sugiere que le gustaría encontrar este producto en Tottus 

Grupo Falabella) y seguidamente en Wong y en Vivanda. 

 

3.3 Resultados de la investigación  

Del resultado de la encuesta podemos ver que el 84.48% de los encuestados están en un 

rango de edad de 25 a 39 años y el 87.9% cuenta con estudios técnicos a superiores. 

Entendiendo quienes son los decisores de compra de productos de limpieza del hogar, vemos 

que el 44.8% es la persona misma que escoge qué productos adquirir; mientras que el 51.7% 

un familiar directo. 

Nos hemos centrado en entender los motivadores de compra de quienes escogen qué 

productos adquirir. Por ello, sabemos que 8.47% de ellos deciden por el atributo de la 

limpieza profunda, 1.69% aroma y salud, y el 89.83% indica que la combinación de varios 

atributos son los que hacen que finalmente decidan adquirir estos productos. Estos atributos 

son el aroma, eliminar bacterias y limpieza profunda. 
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Por otro lado, el 90% indica que consideran muy relevante que el producto que adquiera sea 

eco amigable. Sin embargo, solo el 17% considera que los productos que adquieren 

actualmente lo son. 

Vemos entonces que si bien el 89.93% considera que sí es importante, no todos sienten que 

con su compra actual suplen esta necesidad. 

El 52.54 de los consumidores indica que consumen actualmente la marca Mr. Musculo. 

Asimismo, del levantamiento de precios al canal retail supermercados, la presentación de 

Mr. Musculo de 670 ml tiene un precio de venta de s/15.90. 

El 89.83% de los consumidores indica que gasta en promedio por cada presentación de 500 

ml a 670 ml, entre de S/.10.00 a S/.16.00. Este rango de precio corresponde al precio 

propuesto.  

El 58% indica que un producto eco amigable debe tener un mayor precio y el 32% indica 

que debe ser igual.  

El 88% indica que estaría dispuesto a pagar entre 10% a 25% por un producto eco amigable 

sobre el precio que pagan actualmente. Ello indica que el precio final al consumidor de la 

presentación de 670 ml. no debería ser mayor S/.20 

El 65% indica que este tipo de productos esperaría encontrarlo en el Canal Moderno, en un 

supermercado, específicamente Plaza Vea (Supermercados Peruanos) y Tottus (Grupo 

Falabella). 

 

3.4 Conclusiones 

De esta validación de mercado, se concluye que el desarrollo del Limpiador Desinfectante 

Green Spartan es viable debido a que el cliente resalta la importancia un producto 

ecoamigable. Además, el precio del producto es atractivo al cliente y está dispuesto a pagar 

más por este beneficio. Por último, se validó que nuestro público objetivo desea encontrar el 

producto en el supermercado.  
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4 CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO 

 

4.1 Misión 

Facilitar a nuestros clientes un entorno limpio, saludable y respetuoso proporcionando una 

limpieza sencilla, de confianza y sostenible. 

 

4.2 Visión 

Aspira a convertirse en el mejor limpiador desinfectante eco amigable al ofrecer una 

limpieza sostenible y respetuosa con el medio ambiente y las personas que amas aportando 

valor, e innovación de servicio y adaptación al cliente 

 

4.3 Valores 

Los principales valores que la marca sostiene son: 

 Honestidad: nos gusta y creemos en la honestidad como uno de los pilares 

fundamentales que rigen todas nuestras actividades, nos comportamos y expresamos 

con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 

 Orientación al cliente: nuestro foco es lograr que Green Spartan cubra y anticipe las 

necesidades de los clientes, manteniendo el grado de satisfacción lo más elevado 

posible, toda nuestra operación está orientada hacia el cliente, a nivel de desarrollo, 

atención y servicio. 

 Liderazgo en producto: apuntamos a desarrollar soluciones eficientes de limpieza, 

tanto a nivel de calidad como de funcionalidad. Nos preocupamos porque las 

soluciones que fabricamos superen las expectativas de nuestros clientes. 

 Trabajo en equipo: es cierto que los grandes retos, solo se consiguen con un equipo 

unido, enfocado hacia la misma dirección, es por eso que promovemos y valoramos 

la creatividad, disrupción e innovación. 

 Estrategia de marketing: Para el desarrollo de la misma se usan cuatro herramientas 
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Figura 21. Matriz Ansoff 

Fuente: ANSOFF, 2018 

El producto es nuevo en la categoría en el mercado peruano de limpiadores, además es un 

nuevo producto para la empresa, por lo cual estamos en la etapa de penetración de mercado. 

Figura 22. Matriz BCG 

Fuente: Boston Consulting Group, 2018 

Según el análisis, actualmente estamos en el mercado de la industria química, en la categoría 

de limpiadores desinfectantes el cual viene en crecimiento. 

Por otro lado, al ser de un mercado nicho muy específico, sabemos que en la categoría tiene 

competidores muy potentes, los cuales nos indican que tendríamos una baja participación en 

el mercado. 
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Figura 23. Matriz de posición competitiva 

Fuente: Boston Consulting Group, 2018 

El mercado al que nos dirigimos es muy atractivo ya que ésta crecimiento, la posición 

competitiva que tenemos es baja, por lo cual parte de lo que se debe generar es el crecimiento 

selectivo. 

 
Figura 24. Método de posicionamiento estratégico 

Fuente: Boston Consulting Group, 2018 

Contamos con un alto nivel de financiamiento , contamos con liquidez y con fondos para el 

desarrollo sin necesidad de tener que pedir algún apalancamiento, el sector al cual estamos 

ingresando es atractivo , por lo cual la estrategia a usar debe ser agresiva. 

Concluimos que la estrategia para el lanzamiento de Green Spartan, debe ser diversificación 

para la empresa, estamos en una etapa de interrogante, para lograr ser estrella necesitamos 

tener una estrategia agresiva en cuanto a branding e inversión de marketing,finalmente, 
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sabemos que debemos crecer de manera selectiva, orientando la estrategia agresiva al nicho 

al que realmente nos dirigimos. 

Objetivo: 

Lograr una penetración de mercado del 10% en la categoría de limpiadores desinfectantes 

con una propuesta de valor biodegradable, eficiente, segura y que cuida tu casa y tu mundo. 

Obteniendo, de esta manera, exposición de marca y presencia en 32 Puntos de Venta: Plaza 

Vea (Supermercados Peruanos) y Tottus (Grupo Falabella) de Lima Moderna en el primer 

semestre del año 2020. 

Penetración de Mercado: 

● [S] (Especifico): lograr una penetración de mercado. 

● [M] (Medible): del 10% en la categoría de limpiadores desinfectantes multiusos. 

● [A] (Alcanzable): con una propuesta de valor biodegradable, eficiente, segura y 

que cuida tu casa y tu mundo. 

● [R] (Relevante) Logrando exposición de marca y presencia en 32 puntos de 

venta. 

● [T] (Tiempo) En el primer semestre del año 2020 

 

4.4 Marketing Mix 

4.4.1 Producto 

De acuerdo a la investigación realizada se ha definido el siguiente mix de atributos que debe 

tener nuestro producto: limpieza profunda, eliminación de bacterias y aroma. 

El mix de atributos del producto, anteriormente expuesto ha sido definido en base a 

preferencia de los clientes en sus hábitos de consumo, historial de ventas, facilidad de acceso 

del producto (decisiones tomadas en base a los resultados de una investigación propia). Se 

ha podido apreciar que entre las categorías de productos que son más relevantes para clientes 

frecuentes predomina que el producto sea ecoamigable. 
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Es por ello que el producto Green Spartan, será diseñado, en un envase PET de tamaño de 

670 ml, con aroma a pino. 

Los beneficios que aporta el producto: El cuidado del medio ambiente y la salud de tus 

familiares, amigos y mascotas con un contenido biodegradable y en envase reciclable. 

4.4.1.1 Estrategia de producto 

Los productos que se venderán en el Canal Moderno, se han definido de acuerdo a 3 tipos 

de Estrategias: Penetración, Diferenciación y Alineación. A continuación, se detalla cada 

estrategia.  

4.4.1.1.1 Penetración:  

La estrategia de penetración de mercado es muy relevante, al ser una nueva categoría, 

además de un nuevo producto a introducirse en el canal retail supermercados. El alcance de 

compra de este producto, debe ser considerado de rotación media al no estar identificado 

como un producto en la canasta básica familiar. 

El producto Green Spartan se encuentra en el ciclo de producto de introducción de mercado, 

para el segundo año debería estar en crecimiento. 

La estrategia de penetración de mercado es la de adaptación de producto, ya que el producto 

que se está lanzando, actualmente se encuentra a la venta en el canal de tiendas de 

mejoramiento del hogar, sin embargo está en una presentación que debe ser diluida, por lo 

cual atiende a un público diferente al propuesto por Green Spartan. 

4.4.1.1.2 Diferenciación 

Las principales características son las siguientes: 

● Biodegradable, ya que tiene peróxido de hidrógeno, el cual en 28 días se ha 

biodegradado en un 60%. 

● Envase PET, de plástico 100% reciclable 

Mientras, de acuerdo al rendimiento: 
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● Eficiente, ya que al tener peróxido de hidrógeno en un solo uso (menor cantidad 

de producto) se puede lograr una limpieza eficaz. 

Por último, los aspectos intangibles: 

● El sentimiento de seguridad y satisfacción de saber que al usar Green Spartan no 

solo estás cuidando a quienes te importan, sino también tu hogar que es único 

“Tu casa, tu mundo”. 

4.4.1.1.3 Alienación: 

Nuestro producto ofrece un valor diferencial y un beneficio de uso diferente al de la 

competencia. Green Sparta a pesar de tener un precio inferior al del competidor más cercano, 

ofrece valores de diferenciación tanto tangibles e intangibles únicos que hacen que el público 

esté dispuesto a invertir más por este producto. 

4.4.1.2 Posicionamiento 

Insight: 

“Me preocupa que mi familia esté bien cuidada, tengo mascotas e hijos en casa y quiero 

vivir en un ambiente seguro para ellos” 

“Estoy muy preocupada por lo tóxico que puede ser todos los productos actuales de 

limpieza, lo grave que podría ser si mi niño lo puede consumir o tocar, lamentablemente en 

el mercado no se preocupa por desarrollar algo que pueda evitar tener que estar pensando 

en lo que podría pasar.” 

“Quiero que mi medio ambiente y el lugar donde vivo sea mucho mejor para los míos, no 

puedo seguir consumiendo de la misma manera, lo que yo hago también marca una 

diferencia y con mis actos puedo ayudar al medio ambiente” 

“El espacio en donde vivimos está totalmente contaminado por muchos productos tóxicos 

de limpieza, sus olores no solo contamina sino causen daño a mi familia y mascotas. Es 

posible que algún momento pueda encontrar algo que pueda contribuir con el sostenimiento 

del planeta” 

Por ello, el concepto prestablecido será: 
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Si quieres cuidar de tu familia y además cuidar al medio ambiente, prueba el nuevo limpiador 

desinfectante Green Spartan. 

Se resalta la siguiente promesa: Hard Hittin claim 

“Cuida tu hogar y los tuyos con Green Spartan.” 

● Marca: Green Spartan. 

● Beneficio:  Cuida a quienes te importan y el medio ambiente. 

● Idea de comunicación: Tu hogar es el mundo, solo tienes uno, al igual que las 

personas que te importan, cuida de ellos con Green Spartan. 

● Claim: Tu familia es una, nuestro planeta también “Tu familia, tu mundo” 

Value reframing: 

Ya tengo el mismo beneficio en una marca más económica. 

Enfoque en la superioridad: el único limpiador desinfectante que realmente mata las 

bacterias que no puedes ver. 

Razón extra para comprar: por fuera y por dentro, desde el envase PET hasta el contenido, 

no dañamos el medio ambiente, así ayudamos a construir un mejor mundo. 

4.4.1.3 Principales atributos del producto 

● Limpieza y desinfección en un solo paso.  

● Limpieza profunda. 

● Eficiente frente a suciedad dificil.  

● Biodegradable.  

El producto Green Spartan está elaborado con componentes que no dañan al medio ambiente, 

además de ser biodegradable en el ambiente donde es aplicado de manera natural. 
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4.4.1.4 Propuesta de Valor del Producto 

Limpiador desinfectante ecológico y es el único en el mercado que es capaz de limpiar y 

desinfectar en un solo paso. Además, es biodegradable, seguro para tu familia y el planeta.  

Se resaltan sus componentes que no generan desechos contaminantes.  

● Producto seguro y amigable con el usuario, elaborado con materias primas no 

tóxicas o peligrosas. 

● El contenido el totalmente biodegradable. 

● Producto con certificados de Biodegradabilidad y de Digesa. 

● Envase PET de material de reciclado. 

● Planta de producción con capacidad instalada ociosa. 

● Fabricación local con stock permanente. 

● Materias primas de compra local, no tienen riesgo cambiario. 

● Respaldo de marca, casa matriz en EEUU con 63 años de experiencia. 

4.4.1.4.1 Beneficios racionales  

Los usuarios experimentan que sus necesidades de limpieza pueden ser cubiertas con un 

limpiador desinfectante ecológico eficiente y a su vez tienen la seguridad de que no causa 

daño a su familia y el medio ambiente. Asimismo, las superficies quedan más limpias sin 

mayor esfuerzo.  

4.4.1.4.2 Beneficios emocionales  

Los usuarios perciben una sensación de bienestar y compromiso social con el planeta, son 

conscientes que al usar un producto que limpia y desinfecta sin causar daño contribuyen 

positivamente al mundo y su hogar.  

4.4.1.5 Branding  

El Branding es uno de los pilares más importantes para la decisión de compra de los 

productos. Spartan Chemical es una marca con un reconocimiento en el mercado industrial. 

Sin embargo, para el consumidor final, quien es el principal decisor de compra del limpiador 
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desinfectante, no es una marca reconocida en el mercado, por lo cual es muy importante 

poder desarrollar una nueva estrategia de branding. 

La estrategia a desarrollar será la creación de una nueva marca, la cual se llamará Green 

Spartan. Asimismo, se buscará tener una identidad corporativa, que abarque desde el nuevo 

posicionamiento de la marca hasta la exhibición de productos en el punto de venta. 

Al momento de hablar de la nueva marca, se hace referencia a la unión de los pilares, 

producto, experiencia de uso del cliente y actividades de marketing. Todos ello, deben de 

convivir y comunicar el mismo lenguaje hacia el cliente.  

De acuerdo a lo nombrado, se busca crear una correcta imagen de marca. Es importante ser 

relevante para una audiencia influyente que aún no nos conoce o no nos considera. 

Finalmente, se busca crear posicionamiento de marca. 

El objetivo de Spartan no es solo vender limpiadores desinfectantes ecológicos; sino mejorar 

la vida de las personas. Esta estrategia resulta atractiva para los clientes potenciales, ya que 

demuestra compromiso por parte de Spartan para ofrecer valor más allá del punto de venta.  

Sabemos que, si bien generar beneficios es una prioridad, operar sólo en función de esa idea 

no nos permitirá distinguir nuestra marca de las demás. 

Para establecer un adecuado reconocimiento de marca y afianzar la lealtad de nuestros 

clientes es necesario asegurarnos que todos nuestros mensajes sean coherentes y que cada 

elemento de nuestra estrategia de branding se integre con el resto a la perfección.  

4.4.1.6 ADN de marca  

En el siguiente apartado se desarrollará la construcción de identidad para Green Spartan 

● ¿De dónde vengo? 

De un respaldo de 58 años de experiencia, considerado uno de los más grandes del mundo 

en el cuidado del medio ambiente por medio de productos bioecológicos en limpieza 

industrial. 

● ¿A que me dedico? 
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A buscar soluciones, formulando productos químicos bioseguros y ecológicamente 

correctos. 

● ¿Hacia dónde va mi mundo? 

A todas las personas que buscan la sostenibilidad ambiental, por medio de productos 

alternativos a los convencionales que dañan el medio ambiente. 

● ¿Qué me hace único? 

Somos capaces de brindar productos que no dañan al medio ambiente ni al ser humano dentro 

de la categoría de limpieza. 

● ¿Para quién existo? 

Para aquellos que buscan establecer un estado de mayor vida al medio que los rodea. 

● ¿Cómo soy como persona? 

Soy profesional con muchos años de experiencia en el rubro, siempre investigo y busco 

soluciones que ayudan a mejorar el estado de vida del mundo. Siempre voy por lo más 

sofisticado y de gran valor, por eso no escatimo precios. 

Figura 25. ADN de marca, elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.7 Razón de ser de marca 

Figura 26. Razón de ser de la marca 

Fuente: Elaboración propia  
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4.4.2 Precio 

Se espera llegar a clientes que están dispuestos a pagar por un producto que limpia y 

desinfecta en un solo paso y que se puede usar en baños, pisos y todo tipo de superficies que 

se desee limpiar y desinfectar. Además, es seguro con las personas y el planeta.  

Con este nuevo producto el cliente también podrá experimentar un poder de limpieza mayor 

a comparación de cualquier producto tradicional, debido a que el producto está diseñado 

para limpiar y desinfectar, limpia profundamente con capacidad de despercudir pisos y 

superficies.  

En la encuesta pudimos identificar la preferencia de uso de marcas que se encuentran 

actualmente en el mercado y levantamos la información de precio en el canal retail 

supermercado. 

Tabla 5 

Ranking de productos de limpieza - Encuesta  

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.1 Estrategia de precio 

La estrategia de precio es de Penetración, el precio fijo será de S/. 14.90, para los 3 primeros 

meses, S/.1.00 por debajo del líder el limpiador desinfectante Mr. Musculo en presentación 

de 670 ml (a un precio al público de S/.15.90 en el punto de venta). Este producto cuenta 

con una preferencia de 52.54% con respecto a productos similares, por lo que lo 

consideramos nuestro principal competidor. 

El producto en mención, es un limpiador desinfectante para baños de una marca sólida con 

varios años en el mercado, que no tiene ningún beneficio declarado a la salud y el planeta, 

además, su uso es exclusivo para baños.  

El segundo producto con mayor preferencia es el limpiador desinfectante Cif en presentación 

de 500 ml a un precio de S/. 13.90 con una preferencia de 27.12%. Este es un limpiador que 

se puede usar en el baño y cocina.  

Por lo contrario, el nuevo producto limpiador desinfectante Green Spartan se puede usar en 

todos los ambientes del hogar, baños, pisos, cocinas y todo tipo de superficies, inclusive las 

delicadas. 

4.4.2.2 Precio al canal 

Este nuevo Limpiador Desinfectante Green Spartan será de gran interés al canal por ser un 

producto de conciencia ambiental que además les ofrece un margen de contribución de 33%, 

el precio al canal sería el siguiente: 

Tabla 6 

Calculo de precio al canal  

Fuente: Elaboración propia 

El precio es markdown, se ha calculado en función al precio de referencia del mercado a S/.1 

por debajo del líder S/.14.90, de aquí se ha calculado el precio al canal con un margen de 

33%, luego de los 3 primeros meses el nuevo precio será de S/.15.90 y el margen al canal 

será aumentará a 37%. 
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Tabla 7 

Calculo de precio al canal 

Fuente: Elaboración propia 

El canal al cual vamos a ingresar tiene una política mínima de margen de 25%. 

La estructura de precio nos muestra que el precio de venta al público es el idóneo, ya que 

está por debajo del competidor líder, esto impulsado por la estrategia de marketing. Por otro 

lado, el canal tendrá un alto margen de contribución, convirtiendo la negociación más 

atractiva. 

4.4.3 Plaza 

4.4.3.1 Distribución  

La estratégica a utilizar es la de expansión. Consideramos que la estrategia de distribución 

forma parte de nuestro ADN como empresa y su gestión correcta es fundamental para el 

éxito del lanzamiento de este nuevo producto. 

Desarrollaremos una estrategia de distribución selectiva al tener solo 02 Supermercados 

como opción de comercialización: Tottus y plazaVea. 

El público objetivo según la encuesta, espera encontrar a Green Spartan en plazaVea 

(Supermercados Peruanos) en 33% y Tottus (Grupo Falabella) en un 25% ubicados en los 

12 distritos de Lima moderna: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, 

Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo. (Perú 21, 

2018) 

PlazaVea (Supermercados Peruanos), 21 puntos de venta: 

● Barranco: El cortijo 

● Jesus Maria: Brasil 

● La Molina: Market San Jorge 
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● Lince: Risso 

● Magdalena: Express Bolognesi 

● Miraflores: Miraflores 

● Pueblo Libre: Sucre 

● San Borja: Super corpac, primavera, San Borja 

● San Isidro: Super Dasso, express Santa Cruz, Milenia San Isidro 

● San Miguel: La Paz  

● Surco: Bolichera, Valle Hermoso, Mercaderes, Ayacucho, Caminos del inca, 

Jockey, Higuereta 

Tottus (Grupo Falabella), 11 puntos de venta: 

● La Molina: Calle 7, La Fontana 

● Miraflores: 28 de julio, comandante espinar 

● San Borja: San Luis 

● San Isidro: Begonias 

● San Miguel: La Marina 

● Surco: Combate de Angamos, Jockey, Proceres 

● Surquillo: Angamos  

Tendremos cobertura física en 32 puntos de venta y a través del e-commerce de ambas 

cadenas. 

4.4.3.2 Almacenaje, abastecimiento y transporte 

Spartan Chemical cuenta con un centro de distribución ubicado en Calle Corpac 311 Urb. 

Fundo Bocanegra, Callao.  De ahí se hacen las entregas a los centros de distribución de cada 

supermercado. Los días de entrega serán los otorgados por el cliente según calendario de 

reposición  

Nuestra empresa, actualmente cuenta con 3 Unidades de reparto propias que permitirán el 

cumplimiento de entrega de los pedidos solicitados de manera semanal. Esta distribución se 
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ha definido con la finalidad de cubrir todos los puntos de manera eficiente y no tener 

problemas en el abastecimiento ni quiebres al cliente final. 

 

4.4.4 Promoción 

El plan se basa, en diferentes pilares de comunicación para lograr tres estadios de parte del 

consumidor. 

4.4.4.1 Awareness  

Es todo lo que se genera para que el público objetivo sepa que existe esta nueva propuesta 

de producto en el mercado, para lo cual nos apalancamos en diferentes herramientas: 

- Free press: mediante acciones y mensajes para los medios, todo gestionado de parte 

de la agencia de relaciones públicas. 

- Pauta digital: Segmentada para el consumidor final (geolocalizacion). 

4.4.4.2  Consideración 

Información en el punto de venta, un empaque diferenciador en góndola que ayude al 

consumidor a definir que la mejor opción de productos de limpieza del hogar es Green 

Spartan. 

Pauta digital: Segmentada geográficamente cerca a los puntos de venta. 

4.4.4.3 Conversión  

Pauta digital geolocalizada en los puntos de venta, precio promocional. 

Cabecera de gondola. 

Sampling con promotores en el TOP 10 Tiendas. 
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Figura 27. Funnel de conversión 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4.4 Estrategias Push   

Los esfuerzos promocionales estarán dirigidos al canal retail, por lo cual se deben considerar 

las siguientes acciones con ambos supermercados: Plaza Vea y Tottus. 

4.4.4.4.1 Etapa de Pre-lanzamiento 

(1) Capacitación de producto: Los jefes de piso de la categoría deberán comunicar y reforzar 

los beneficios de Green Spartan frente a los demás. De manera que no solo el promotor sepa 

y transmita la propuesta de valor de la marca, sino también el personal de piso del 

supermercado. 

(2) Evento y showroom en planta: Dos eventos de lanzamiento con diferentes objetivos: 

Primero, ser promotores. Parte de su proceso de inducción, consiste en entender cómo es que 

el producto que comercializan es realmente amigable con el medio ambiente. Segundo, 

influenciadores. Identificación de influenciadores de acuerdo al target escogido: amas de 

casa preocupadas por su familia y ambientalistas. 

(3) Plan de aplicación para visita a planta, constara de tres sub-etapas: 

● PR: Elaboración de notas de prensa, una diferente para cada tipo de medios, para 

medios especializados, masivo, ambientalistas, cuidado del hogar, infografía 

para influenciadores y filtro de lista de influenciadores apalancada en dos pilares, 

alcance y afinidad con target.  
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● PR On + Social Media: Accion de visita en planta, será durante el día, todos irán 

en conjunto, el evento consta de tres etapas, la visita a planta y bienvenida por 

el gerente general de la empresa, recorrido a elaboración de producto y finalizan 

donde cada uno realiza la prueba de producto en un espacio que simula una 

cocina y baño, entre todos van a ensuciar el espacio y finalizan usando el 

producto, todo esto será masificado real time por los influenciadores y prensa 

invitada. 

● Social Media + Press: Seeding de producto a micro influenciadores, para inducir 

su uso, además de lograr un alcance creíble con sus comunidades, lanzamiento 

de video branded content de la visita a planta, envío de nota de prensa a medios 

y coordinar tour por parte de medios masivos. 

Figura 28. Estrategia de PR y medios 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4.4.4.4.2 Etapa de Lanzamiento: 

● Participación en el catálogo especial de limpieza de ambos supermercados con 

promoción de entrada, indicando el precio de lista. 

4.4.4.4.3 Etapa de Mantenimiento: 

● Presencia en caja de compras de e commerce segmentada a los 12 distritos donde 

se tiene cobertura física del producto. 

● Comunicación sostenida en PR en torno a los pilares de la marca “mi casa, mi 

mundo”. 
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4.4.4.5 Estrategia Pull 

El flowchart de inversión en medios, tiene como objetivo inicial awareness, seguido por 

consideración y finalmente la compra de producto. 

En el caso de la etapa de lanzamiento se va a buscar un alcance multimix +3 de 60%. Para 

ello, nos apalancamos de los siguientes medios de comunicación: 

● Publicidad digital segmentada a Lima Metropolitana, además de una 

subsegmentación en los 2 públicos objetivos, con una compra de motivos 

segmentada para cada uno de ellos en cuanto a actividades, sin perder el KV de 

campaña. 

● Indoors en los principales puntos de venta (TOP 10) mediante la compra de 

cabecera de góndola. 

● Encartes de publicidades, en Especiales de Limpieza de cada supermercado. 

● Sampling en el punto de venta, pero además en distribución a Trade Area 

(hogares cercanos a los supermercados a coberturar). 

● Encartado del catálogo de limpieza de los supermercados con un cintillo en 

diario y muestra de producto en los 12 distritos. 

Asimismo, se buscará el posicionamiento a través del marketing de contenido: 

● Influenciadores mostrando la forma de uso del producto en sus hogares, 

importante mantenerlos en la etapa de pre lanzamiento. 

● Capsulas de uso de producto en momentos extremos, apelar al sentir de 

seguridad de los consumidores. 

4.4.4.6 Estrategia de Trade Marketing 

● Promotores 

En el top 10 tiendas, principal función de promover el uso del producto. 

● Experiencia 

Sampling de producto en los top 10 tienda donde tendremos promotores de atención, con el 

objetivo de introducir el primer uso del producto o prueba. 

● Entrenamiento 
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En pre lanzamiento en conocimiento de producto, en post lanzamiento entrenamiento 

constante en beneficios, plan de capacitación para todos los ingresos en caso de rotación de 

personal. 

● Acciones TOP PDV 

En las 10 tiendas con promotores, al lado de la cabecera de góndola se implementará un 

espacio de demostración de uso, foco los fines de semana 

● Visibilidad 

Cabeceras de góndola con exhibición de producto, además de explicación de uso y 

beneficios. 

Figura 29. Estrategias trade marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 

Timeline de Trade 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Estructura Comercial 

La estructura de Field Force para coberturar los 32 pun al cual queremos dirigirnos consistirá 

en 15 promotores de venta + 5 Mercaderistas + 2 Supervisores cuya línea de comunicaciòn 

y reporting estarà dirigida a la Gerencia Comercial. 

● Supervisores 

Dentro de sus principales funciones se encontrarán: 

o Ayudar a la venta. 

o Generar el relacionamiento propicio para el desarrollo efectivo de la marca. 

o Levantamiento de información de la marca y sus competidores. (ventas, 

precios e incidencias). 

o Gerenciar las acciones de su PDV con sustento fotográfico (Visual, POP, 

Exhibición, etc.). 

o Realizar entrenamiento continuo a los promotores asignados. 

o Manejar la ruta de visita en los pdv asignados en su cobertura. 

o Coaching al equipo de ventas, responsable de la formación y crecimiento de 

su equipo. 



72 

● Mercaderista 

Dentro de sus principales funciones se encontrarán: 

o Generer un incremento de venta de la zona aignada. 

o Relacionamiento con los contactos clave de su zona a cargo. 

o Asegurar la buena imagen de la marca en sus puntos de venta. 

o Organizar los puntos de venta y exhibición, reponer la mercadería, 

verificación del estado de los productos. 

o Organizar y exhibir mercancías de la categoría en el punto de venta. 

o Asegurarse de la correcta marcación de precio de los productos a cargo. 

o Manejar la ruta de visita en los pdv asignados en su cobertura. 

● Promotores 

Dentro de sus principales funciones se encontrarán: 

o Generar un incremento de venta de la tienda asignada. 

o Dar conocer las características, beneficios y precios de los productos. 

o Abordaje del cliente en el pasillo de venta y solución de dudas, beneficios e 

instrucción de uso sobre la categoría encargada. 

o Asegurar la buena imagen de la marca en su punto de venta. 

o Verificar la implementación de las promociones. 

o Asistir al 100% de las capacitaciones y reuniones de equipo 

o Entrega de sampling y demostración de uso de producto en fines de semana 

de activación 
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Figura 30. Organigrama 

Fuente: Elaboracion propia  

Los esfuerzos para este nuevo modelo de negocio estarán concentrados en Lima Moderna, 

cuyos distritos son: Barranco, Jesus Maria, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo 

Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo, que concentra al 13% de la 

población limeña. 

Cabe señalar que, la estructura de campo (posiciones de Supervisión, Promotores y 

Mercaderistas) será tercerizado con la agencia ROM Outsourcing. 
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Tabla 9 

Gastos de personal 

Charge 

Category 

Descripción  Promotor

es 

Mercaderis

ta 

Supervisore

s 

Salario Salario Fijo  S/.930 S/.930 S/.1.200 

Movilidades / Viáticos  S/.0 S/.200 S/.200 

Variable  S/.0 S/.0 S/.0 

Total  S/.930 S/.1.130 S/.1.400 

Total Salario  S/.930 S/.1.130 S/.1.400 

Gastos 

Adicional

es del 

perfil 

Plan de Voz  S/.75 S/.115 S/.115 

Cargas Sociales  S/.439 S/.439 S/.567 

Risk Management  S/.12 S/.18 S/.21 

Costo Operativo  S/.135 S/.135 S/.135 

Total Gastos Adicionales  S/.662 S/.707 S/.838 

Total Por 

Persona 

Total Costo por Persona  S/.1.592 S/.1.837 S/.2.238 

Fee e 

Impuesto

s 

AGENCY FEE 7% S/.111 S/.129 S/.157 

Total Fee e Impuestos  S/.111 S/.129 S/.157 

TOTAL Número de Personas  15 5 2 

Budget Mensual IGV NO 

INCLUIDO 

 S/.25.544 S/.9.827 S/.4.789 

   1703 1965 2395 

 Total al Mes S/.40.160    

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4.7 Estrategia de Ventas 

La negociación con el canal se realizará a partir de noviembre 2019, por lo que los 

promotores y mercaderistas serán reclutados a partir de febrero 2020. La estrategia de 

negociación con el canal es ofrecer un 33% de margen de utilidad de introducción y luego 

tendrá 37% debido a que el precio del producto inicialmente será S/. 14.90 y luego se subirá 

al S/. 15.90 para igualar al precio del competidor.  con la finalidad de lograr que canal 

adquiera un lote suficiente para el llenado de cabecera de góndola y/o rumas.  
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En el lanzamiento de producto de presencia en punto de venta tendremos promotores 

responsables de asegurar y concretar la venta en piso. Asimismo, los promotores y 

mercaderistas antes de llegar al punto de venta deberán estar capacitados sobre los beneficios 

diferenciales del producto. El objetivo estratégico es la creación de valor de forma sostenida 

en el tiempo. 

Figura 31. Prioridades Estratégicas  

Fuente: Elaboracion propia  

 

4.5 Programa de eventos, entrenamiento, capacitación y reconocimientos 

Dentro de las funciones del jefe de línea estará entrenar y capacitar a los supervisores en 

diferentes técnicas de ventas, conocimiento, atributos y manejo de objeciones del producto. 

Se colocará una meta a los promotores que hayan obtenido por tienda el mayor volumen en 

venta por trimestre de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla 10 

Estrategia de trade marketing 

Q Meta por supervisor 

1Q Introducción 75% de la meta de ventas del Canal 

2Q Expansión y difusión 100% de la meta de ventas del Canal 

3Q Expansión y difusión 120% de la meta 

de ventas del Canal 

 4Q Fidelización y 

Posicionamiento 

120% de la meta 

de ventas del Canal 

Fuente: Elaboración propia 

El jefe de línea realizará diferentes reuniones con sus promotores y mercaderistas por 

Tiendas  

Las reuniones serán las siguientes: 

● Lanzamiento de campaña. 

● Reuniones de grupo motivacional. 

● Capacitaciones de productos. 

● Reuniones de Incorporación. 

4.5.1 Reconocimientos 

Dentro de los reconocimientos orientados a los supervisores se tendrán diversas actividades 

que la motiven al cumplimiento de la cuota de ventas. Las actividades serán: 

● The Best of The Best: premio para la zona que contribuyó en liderar las ventas 

en las Tiendas donde se introdujeron los productos que acumulen la mayor 

puntuación y superaron las metas de ventas propuestas. 

● Best Practice: premiar y replicar aquellas buenas prácticas que se generen en el 

pdv 
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Figura 32. Modelo Business Model Canvass 

Fuente: Elaboración propia 
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5 CAPÍTULO V. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 Costo de producto 

Para la elaboración del producto se requiere materia prima, es decir los insumos para elaborar 

el químico. Además, el envase, tapa, etiqueta y empaque. Así como la mano de obra 

empleada para la elaboración del producto.  

El costo del producto se estima es S/. 3.02, valor proporcionado por la empresa sin detalle 

de valores desglosados por cada ítem.  

El Gasto directo unitario asciende a S/0.12 que incluye transporte y logística aplicados a 

cada unidad.  

Los Gastos indirectos, corresponden los recursos de la planta de producción para su 

funcionamiento, entre ellos se puede mencionar a los trabajadores, uso de maquinarias, agua, 

consumo eléctrico, vigilancia y licencia de funcionamiento.  

 

5.2 Inversión inicial 

La inversión inicial en el periodo cero se considera los gastos realizados en el desarrollo del 

producto, esto incluye pruebas de producto realizadas en laboratorio, enfrentamiento 

microbiológico por cepas comunes en el hogar. Además, la prueba de producto en uso para 

medir eficiencia y licencias para uso doméstico.  

El gasto realizado en registro DIGESA corresponde al certificado que tiene el producto por 

dicha entidad para ser usado como desinfectante aprobado para uso doméstico.  

El gasto realizado en Certificado Cerper corresponde al certificado de biodegradabilidad que 

otorga dicha entidad a un producto Biodegradable.  

Tabla 11 

Inversión en desarrollo 

INVERSIÓN MONTO 

I+D S/.1,094,100 

REGISTRO DIGESA S/.3,200 

CERTIFICADO CERPER S/.1,500 

 S/.1,098,800 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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5.3 Gastos de personal 

Como Gastos de Personal tenemos toda la estructura de campo (posiciones de Supervisión, 

Promotores y Mercaderistas) que será tercerizado con la agencia ROM Outsourcing. 

Los gastos mensuales de toda la operación ascienden a S/40,160 mensual que incluye la 

contratación de 15 Promotores, 5 Mercaderistas y 2 Supervisores de ventas para cubrir 32 

puntos de venta.  

Tabla 12 

Gasto de personal 

DETALLE Descripción   Promotores Mercaderista Supervisores 

Salario 

Salario Fijo   S/. 930 S/. 930 
 S/.   

1,200.00  

Movilidades / Viaticos  S/. 0 S/. 200 S/. 200 

Variable   S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Total   S/. 930 S/. 1,130 S/. 1,400 

Gastos Adicionales 

del perfil 

Plan de Voz   S/. 75 S/. 115 S/. 115 

Cargas Sociales  S/. 439 S/. 439 S/. 567 

Risk Management  S/. 12 S/. 18 S/. 21 

Costo Operativo  S/. 135 S/. 135 S/. 135 

Total Gastos Adicionales   S/. 662 S/. 707 S/. 838 

Total Por Persona Total Costo por Persona   S/. 1,592.00 S/. 1,837.00 S/. 2,238.00 

Fee e Impuestos 
AGENCY FEE 7% S/. 111 S/. 129 S/. 157 

Total Fee e Impuestos   S/. 111 S/. 129 S/. 157 

TOTAL 

Número de Personas   15 5 2 

Budget Mensual IGV NO 

INCLUIDO 
  

S/. 

25,544.00 
S/. 9,827.00 S/. 4,789.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Gastos de marketing  

Los Gastos de MKTG para el mes 1 ascienden a S/9,874 que incluye: 

● Agencia de PR: 

o Elaboración de notas de prensa, una diferente para cada tipo de medios. 

o PR On + Social Media: recorrido, visita en planta y prueba de producto. 

o Social Media + Press: seeding de producto a micro influenciadores 

● Publicidad Digital geolocalizada: 

o Marketing de redes sociales 
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o Marketing de contenido 

o SEM 

● Cabecera de Góndola: 

o Para el lanzamiento en TOP 10 de tiendas en Plaza Vea y Tottus. 

● Encartes:  

o En especiales de Limpieza de cada supermercado. 

o Encartado del catálogo de limpieza de los supermercados con un cintillo en 

diario. 

● Sampling: 

o En el TOP 10 tiendas con cobertura de promotoria. 

o Distribución a Trade Área (hogares cercanos a los supermercados a 

coberturar). 

● Encartado: 

o Por lanzamiento en Diario Publimetro 

● Influenciadores: De acuerdo con los 2 públicos objetivos que hemos mapeado: 

o Mostrando la forma de uso del producto en sus hogares, importante 

mantenerlos en la etapa de pre lanzamiento. 

Por todas las apuestas de marketing a realizar en etapa de lanzamiento y penetración se 

estima que los gastos en esta actividad serán los siguientes: 

Tabla 13 

Gastos de marketing 

DETALLE MES 1 

Agencia de PR  S/.       4,937.00  

Publicidad Digital  S/.       1,800.00  

Cabecera de Góndola  S/.        8000.00  

Encartes  S/.        2500.00  

Sampling  S/.         3500.00  

Encartado  S/.        1200.00  

Influenciadores  S/.        2100.00  

  S/.            24,037.00  

Fuente: Elaboración propia 



81 

Con estos datos que el gasto anual se estima en S/. 194,844.00 

 

5.5 Proyección de ventas 

Para la elaboración de la proyección de ventas se consideró la cantidad de hogares de Lima 

Moderna, pertenecientes a 12 distritos de nivel socio económico A/B, que hacen un total de 

362,400 hogares.  

También se tomó en cuenta que el 64% de los hogares objetivo hacen compras en 

supermercado por lo que el total de hogares objetivo disminuye a 231,936, a este valor se le 

considera que el 72% les interesa la Limpieza y Desinfección.  

Se consideró una penetración de 10% en el primer año, debido a que se considera que por 

las estrategias de marketing a realizar para el lanzamiento y penetración del producto es un 

valor razonable.  

Tabla 14 

Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia, 

Por otro lado, para calcular la demanda en unidades se tomo es cuenta la frecuencia de 

Limpieza del Estudio Global sobre Limpieza del hogar en el Perú, donde indica que el 44% 

hace limpieza diaria, 22% Limpia semanalmente y el 20% limpia solo algunas habitaciones 

con más frecuencia que otras y que solo el 2% limpia una vez al mes.  

  

PROYECCIÓN DE VENTAS DATOS

Distritos 12

Nivel S/E A/B

Hogares Lima Moderna 362,400

% De Hogares que compra en  Supermercado 64%

Nro Hogares Compra en Supermercado 231,936

% De Hogares que L&D 72%

Nro Hogares que L&D 166,994

% Penetración esperada 10%

Nro Hogares Penetración esperada 16,699
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Tabla 15 

Proyección ventas, unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta información se encontró que para alcanzar una penetración del 10% anual, la 

demanda en unidades mensual es de 26,552 unidades, lo que hace una demanda anual de 

318, 624 unidades.  

Se calculó que el primer mes se alcanzará el 30% de la demanda Anual, el mes 2 se crecerá 

el 22% y los meses siguientes crecerán en 20%.  

Finalmente, para estimar los ingresos se multiplico la demanda por el precio al canal que es 

de S/. 8.50.  

Tabla 16 

Proyección ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia de 

Limpieza
% Nro Hogares Consumo 

Mensual 

Total Consumo 

Mensual 

Hogares

Total Consumo 

Anual Hogares

Limpieza Diaria 44% 7,347.73         3 22,043.20            

Limpieza Semanal 22% 3,673.87         0.75 2,755.40              

Limpieza Variada 20% 3,339.88         0.5 1,669.94              

Limpieza Mensual 2% 333.99             0.25 83.50                    

88% 14,695.46       26,552                  318,624.40          

MES Precio Vta.
Venta 

Unidades
Venta Neta

1 8.50S/.          7,965.61              67,707.68S/.        

2 8.50S/.          9,718.04              82,603.38S/.        

3 8.50S/.          11,661.65            99,124.05S/.        

4 8.50S/.          13,993.98            118,948.86S/.      

5 8.50S/.          16,792.78            142,738.63S/.      

6 8.50S/.          20,151.34            171,286.36S/.      

7 8.50S/.          24,181.60            205,543.63S/.      

8 8.50S/.          29,017.92            246,652.36S/.      

9 8.50S/.          34,821.51            295,982.83S/.      

10 8.50S/.          41,785.81            355,179.40S/.      

11 8.50S/.          50,142.97            426,215.27S/.      

12 8.50S/.          60,171.57            511,458.33S/.      

320,404.80         2,723,440.78S/.  
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La proyección de ventas de los siguientes 4 años se calculó considerando un crecimiento del 

10%, debido a que se espera que el producto ingrese a más canales de venta y logre su 

expansión en provincias.   

Tabla 17 

Proyección ventas y unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Flujo de caja 

5.6.1 Escenario optimista 

 En este escenario Optimista del estudio de viabilidad económica, consideramos cumplir con 

la proyección de ventas al 100%, un 1% de crecimiento anual en los costos de ventas, gastos 

directos e indirectos. Tomamos en cuenta la inversión inicial de S/.1’098,800 en el año 0. 

Esto nos va a brindar la proyección de márgenes y de los indicadores de retorno  

● En el primer año: Crecimiento de margen bruto en 63%, del margen operativo 

en 34%, del margen neto en 22%.   

● En el segundo año: Crecimiento de margen bruto en 66%, del margen operativo 

en 39%, del margen neto en 25%.  

● En el tercer año: Crecimiento de margen bruto en 69%, del margen operativo en 

43%, del margen neto en 26%.  

● En el cuarto año: Crecimiento de margen bruto en 71%, del margen operativo en 

46%, del margen neto en 27%.  

PROYECCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

UNIDADES 320,405 352,445 387,690 426,459 469,105

VENTA NETA 2,723,440.78S/.  2,995,784.86S/.      3,295,363.34S/.      3,624,899.68S/.      3,987,389.65S/.      
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● En el quinto año: Crecimiento de margen bruto en 74%, del margen operativo 

en 50%, del margen neto en 27%. Esto generado, porque en dicho período se 

está recargando el impuesto a la renta que se debería pagar en el Año 6. 

Tabla 18 

Escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detalla el flujo de caja operativo para el escenario optimista: Se 

recuperará lo invertido a partir del Año 2.  

Tabla 19 

Flujo escenario optimista 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base el COK (Anual) de 10.80% dato proporcionado por la empresa, el VPN 

es de S/2,050,399.95, TIR es de 71%. 

  

ESCENARIO 1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVERSIONES 1,098,800.00-S/.      

INGRESOS 3,026,045.31S/.       3,328,649.84S/.       3,495,082.34S/.       3,669,836.45S/.       3,853,328.27S/.       

TOTAL GASTOS 2,075,864.95-S/.       2,145,977.09-S/.       2,207,705.09-S/.       2,272,817.72-S/.       2,341,577.45-S/.       

IMPUESTOS 197,784.00-S/.          285,054.11-S/.          354,801.83-S/.          386,213.17-S/.          872,630.87-S/.          

ESCENARIO 1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 3,026,045.31S/.       3,328,649.84S/.       3,495,082.34S/.       3,669,836.45S/.       3,853,328.27S/.       

Total  Ingresos 1,098,800.00-S/. 3,026,045.31S/.  3,328,649.84S/.  3,495,082.34S/.  3,669,836.45S/.  3,853,328.27S/.  

Inversiones 1,098,800.00-S/.      

Costo de ventas 1,117,856.74-S/.       1,129,035.31-S/.       1,140,325.66-S/.       1,151,728.92-S/.       1,163,246.20-S/.       

Gastos Directos 21,360.32-S/.            21,787.53-S/.            22,223.28-S/.            22,667.74-S/.            23,121.10-S/.            

Gastos Indirectos 17,800.27-S/.            18,156.27-S/.            18,519.40-S/.            18,889.79-S/.            19,267.58-S/.            

481,920.00-S/.          496,377.60-S/.          511,268.93-S/.          526,607.00-S/.          542,405.21-S/.          

Gastos Marketing 194,844.00-S/.          214,328.40-S/.          235,761.24-S/.          259,337.36-S/.          285,271.10-S/.          

Gastos de CONVENIO

     Rebate 3% 90,781.36-S/.            99,859.50-S/.            104,852.47-S/.          110,095.09-S/.          115,599.85-S/.          

     Coop 2% 60,520.91-S/.            66,573.00-S/.            69,901.65-S/.            73,396.73-S/.            77,066.57-S/.            

     Cross docking 3% 90,781.36-S/.            99,859.50-S/.            104,852.47-S/.          110,095.09-S/.          115,599.85-S/.          

Total  Egresos 2,075,864.95-S/.  2,145,977.09-S/.  2,207,705.09-S/.  2,272,817.72-S/.  2,341,577.45-S/.  

EBITDA 950,180.36S/.    1,182,672.75S/.  1,287,377.25S/.  1,397,018.73S/.  1,511,750.82S/.  

Impuestos a la renta 30% 285,054.11-S/.          354,801.83-S/.          386,213.17-S/.          419,105.62-S/.          453,525.25-S/.          

-S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Uti l idad neta 665,126.25S/.    827,870.93S/.    901,164.07S/.    977,913.11S/.    1,058,225.58S/.  

Margen Neto 22% 25% 26% 27% 27%

Gastos Venta (PERSONAL)
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Tabla 20 

COK, VPN Y TIR escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Después de analizar los siguientes datos concluimos que el escenario optimista el escenario 

es altamente rentable.  

 

5.6.2 Escenario conservador 

En este escenario Conservador del estudio de viabilidad económica, consideramos un 

cumplimiento del 75% de las ventas proyectadas en el escenario optimista, en los ingresos 

en todos los años se mantiene un 1% de crecimiento en los costos de ventas, 2% en gastos 

directos e indirectos. Y solo tomamos en cuenta la inversión inicial de S/.1’098,800.00 en el 

año 0.  Esto nos va a brindar la proyección de márgenes y de los indicadores de retorno 

● En el primer año: Crecimiento de margen bruto en 63%, del margen operativo 

en 25%, del margen neto en 15%.   

● En el segundo año: Crecimiento de margen bruto en 75%, del margen operativo 

en 39%, del margen neto en 27%.  

● En el tercer año: Crecimiento de margen bruto en 82%, del margen operativo en 

48%, del margen neto en 34%.  

● En el cuarto año: Crecimiento de margen bruto en 88%, del margen operativo en 

55%, del margen neto en 39%.  

● En el quinto año: Crecimiento de margen bruto en 92%, del margen operativo 

en 60%, del margen neto en 42%.  Esto generado, porque en dicho período se 

está recargando el impuesto a la renta que se debería pagar en el Año 6. 

● De acuerdo al flujo de caja, estaremos recuperando a partir del Año 3 

COK (ANUAL) 10.80%

VPN 2,050,399.95S/.    

TIR 71%
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Tabla 21 

Flujo de escenario conservador 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detalla el flujo de caja operativo para el escenario conservador: Se 

recuperará lo invertido a partir del Año 3.  

Tabla 22 

Flujo de escenario conservador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base el COK (Anual) de 10.80%, el VPN (VAN) es de S/625,259.28 TIR es 

de 29%.  

  

PERIODO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVERSIONES 1,098,800.00-S/.      

INGRESOS 2,269,533.98S/.      2,496,487.38S/.      2,621,311.75S/.       2,752,377.34S/.       2,889,996.21S/.      

TOTAL GASTOS 1,786,610.62-S/.      1,843,990.12-S/.      1,891,492.27-S/.       1,940,715.03-S/.       1,991,731.73-S/.      

IMPUESTOS 197,784.00-S/.         144,877.01-S/.         195,749.18-S/.          218,945.84-S/.          512,978.04-S/.         

FLUJO TOTAL 1,098,800.00-S/. 285,139.37S/.    507,620.26S/.    534,070.30S/.    592,716.47S/.    385,286.44S/.    

ESCENARIO 2 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 3,026,045.31S/.      3,328,649.84S/.      3,495,082.34S/.       3,669,836.45S/.       3,853,328.27S/.      

Total  Ingresos 1,098,800.00-S/. 2,269,533.98S/. 2,496,487.38S/. 2,621,311.75S/.  2,752,377.34S/.  2,889,996.21S/. 

Inversiones 1,098,800.00-S/.      

Costo de ventas 838,392.55-S/.         846,776.48-S/.         855,244.24-S/.          863,796.69-S/.          872,434.65-S/.         

Gastos Directos 16,020.24-S/.           16,340.64-S/.           16,667.46-S/.            17,000.81-S/.            17,340.82-S/.           

Gastos Indirectos 13,350.20-S/.           13,617.20-S/.           13,889.55-S/.            14,167.34-S/.            14,450.69-S/.           

481,920.00-S/.         496,377.60-S/.         511,268.93-S/.          526,607.00-S/.          542,405.21-S/.         

Gastos Marketing 194,844.00-S/.         204,586.20-S/.         214,815.51-S/.          225,556.29-S/.          236,834.10-S/.         

Gastos de CONVENIO

     Rebate 3% 90,781.36-S/.           99,859.50-S/.           104,852.47-S/.          110,095.09-S/.          115,599.85-S/.         

     Coop 2% 60,520.91-S/.           66,573.00-S/.           69,901.65-S/.            73,396.73-S/.            77,066.57-S/.           

     Cross docking 3% 90,781.36-S/.           99,859.50-S/.           104,852.47-S/.          110,095.09-S/.          115,599.85-S/.         

Total  Egresos 1,786,610.62-S/. 1,843,990.12-S/. 1,891,492.27-S/.  1,940,715.03-S/.  1,991,731.73-S/. 

EBIT 482,923.37S/.    652,497.27S/.    729,819.48S/.    811,662.31S/.    898,264.48S/.    

Impuestos a la renta 30% 144,877.01-S/.         195,749.18-S/.         218,945.84-S/.          243,498.69-S/.          269,479.34-S/.         

-S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Uti l idad neta 338,046.36S/.    456,748.09S/.    510,873.63S/.    568,163.62S/.    628,785.13S/.    

Margen Neto 15% 18% 19% 21% 22%

Gastos Venta (PERSONAL)
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Tabla 23 

COK, VPN y TIR de escenario conservador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de analizar los siguientes datos concluimos que el escenario conservador es 

rentable.  

 

5.6.3 Escenario pesimista 

En este escenario Pesimista del estudio de viabilidad económica, consideramos: Un 

cumplimento del 50% de las ventas estimadas en el escenario optimista, mantener 1% de 

crecimiento en los costos de ventas, 2% gastos directos e indirectos, tomamos en cuenta la 

inversión inicial de S/.1’098,800 en el año 0.  Esto nos va a brindar la proyección de 

márgenes y de los indicadores de retorno. 

● En el primer año: Crecimiento de margen bruto en 63%, del margen operativo 

en 7%, del margen neto en 1%.   

● En el segundo año: Crecimiento de margen bruto en 83%, del margen operativo 

en 30%, del margen neto en 5%.  

● En el tercer año: Crecimiento de margen bruto en 92%, del margen operativo en 

42%, del margen neto en 8%.  

● En el cuarto año: Crecimiento de margen bruto en 96%, del margen operativo en 

48%, del margen neto en 12%.  

● En el quinto año: Crecimiento de margen bruto en 98%, del margen operativo 

en 52%, del margen neto en 15%. Esto generado, porque en dicho período se 

está recargando el impuesto a la renta que se debería pagar en el Año 6. 

  

COK (ANUAL) 10%

VPN 625,259.28S/.       

TIR 29%
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Tabla 24 

Flujo de escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detalla el flujo de caja operativo para el escenario pesimista: Llegando al 

año 6  sigue sin recuperarse la inversión inicial. 

Tabla 25 

Flujo de escenario pesimista 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base el COK (Anual) de 10.80%, el VPN es de – S/701,370.33 TIR es de -

12% 

Tabla 26 

COK, VPN y TIR escenario pesimista 

 

PERIODO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVERSIONES 1,098,800.00-S/.      

INGRESOS 1,513,022.66S/.        1,664,324.92S/.      1,830,757.41S/.       2,013,833.16S/.       2,215,216.47S/.      

TOTAL GASTOS 1,497,356.29-S/.        1,551,745.34-S/.      1,609,539.79-S/.       1,671,019.81-S/.       1,736,491.38-S/.      

IMPUESTOS 197,784.00-S/.           4,699.91-S/.             33,773.87-S/.            66,365.29-S/.            246,461.53-S/.         

FLUJO TOTAL 1,098,800.00-S/. 182,117.63-S/.     107,879.67S/.    187,443.75S/.    276,448.06S/.    232,263.56S/.    

COK (ANUAL) 10%

VPN 701,340.33-S/.      

TIR -12%

ESCENARIO 3 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 3,026,045.31S/.        3,328,649.84S/.      3,661,514.83S/.       4,027,666.31S/.       4,430,432.94S/.      

Total  Ingresos 1,098,800.00-S/. 1,513,022.66S/.  1,664,324.92S/. 1,830,757.41S/.  2,013,833.16S/.  2,215,216.47S/. 

Inversiones 1,098,800.00-S/.      

Costo de ventas 558,928.37-S/.           564,517.65-S/.         570,162.83-S/.          575,864.46-S/.          581,623.10-S/.         

Gastos Directos 10,680.16-S/.             10,893.76-S/.           11,111.64-S/.            11,333.87-S/.            11,560.55-S/.           

Gastos Indirectos 8,900.13-S/.               9,078.14-S/.             9,259.70-S/.              9,444.89-S/.              9,633.79-S/.             

481,920.00-S/.           496,377.60-S/.         511,268.93-S/.          526,607.00-S/.          542,405.21-S/.         

Gastos Marketing 194,844.00-S/.           204,586.20-S/.         214,815.51-S/.          225,556.29-S/.          236,834.10-S/.         

Gastos de CONVENIO

     Rebate 3% 90,781.36-S/.             99,859.50-S/.           109,845.44-S/.          120,829.99-S/.          132,912.99-S/.         

     Coop 2% 60,520.91-S/.             66,573.00-S/.           73,230.30-S/.            80,553.33-S/.            88,608.66-S/.           

     Cross docking 3% 90,781.36-S/.             99,859.50-S/.           109,845.44-S/.          120,829.99-S/.          132,912.99-S/.         

Total  Egresos 1,497,356.29-S/.  1,551,745.34-S/. 1,609,539.79-S/.  1,671,019.81-S/.  1,736,491.38-S/. 

EBIT 15,666.37S/.       112,579.58S/.    221,217.62S/.    342,813.35S/.    478,725.09S/.    

Impuestos a la renta 30% 4,699.91-S/.               33,773.87-S/.           66,365.29-S/.            102,844.00-S/.          143,617.53-S/.         

-S/.                       -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Uti l idad neta 10,966.46S/.       78,805.71S/.      154,852.34S/.    239,969.34S/.    335,107.56S/.    

Margen Neto 1% 5% 8% 12% 15%

Gastos Venta (PERSONAL)
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Fuente: Elaboración propia 

Después de analizar los siguientes datos concluimos que el escenario pesimista sigue siendo 

rentable. 
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6 CONCLUSIONES 

 

● En el segmento al cual nos dirigimos, existe un mercado que permite el ingreso 

de esta nueva marca dado que no hay un producto con estas características. 

● El público objetivo, de acuerdo a la encuesta, declara estar interesado en un 

producto similar y está dispuesto a pagar por el beneficio ecológico.  

● Con la ejecución del plan marketing y las estrategias a seguir se conseguirá la 

penetración del 10% del mercado meta en el primer año.  

● El éxito del proyecto depende del plan de trade marketing, mercaderistas, 

promotores y supervisores. Ello, debido a que son los focos más relevantes a 

desarrollar, para asegurar el éxito de la penetración de mercado propuesta.  

● El margen de utilidad al canal es atractivo y está por encima de la categoría por 

lo que el supermercado estará dispuesto a incluirlo en el surtido.  

● Este producto ayudará a generar un nuevo posicionamiento para la marca en un 

público que no lo conoce actualmente. Ante ello, se encargará de introducirlo a 

este mercado. 

● El proyecto es rentable en en el escenario optimista yconservador, brinda una 

tasa interna de retorno de 72%, sobre el COK de 10.8% que espera la empresa. 

Por ello, es altamente recomendable invertir en el mismo.  
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7 RECOMENDACIONES 

 

● La difusión respecto a los beneficios del producto debe mantenerse como parte 

de la estrategia de comunicación a los consumidores. 

● Una vez lograda la rentabilidad esperada, en el año 2, se debe evaluar la 

expansión a los demás distritos de Lima Metropolitana. 

● Es importante mantener o mejorar los márgenes estimados a fin de tener precios 

competitivos para el canal en el mercado.  

● Es importante revisar la estrategia de marketing para los años subsiguientes. Se 

recomienda realizar un tracking de marca para identificar las debilidades y 

nuevas oportunidades. 

● Se debe mantener presencia publicitaria en los medios para mantener vigente la 

marca y sus productos en la mente de los consumidores. Todo ello, de acuerdo 

al público objetivo al cual se dirige la marca. 

● El análisis financiero refleja la viabilidad del proyecto. Además, se debe aplicar   

un   seguimiento   y   análisis   continuo   del   comportamiento   del   mercado. 

Del mismo modo, a futuro se debe evaluar el lanzamiento de productos 

complementarios atractivos para el mercado para la categoría de limpieza. Todo 

ello, teniendo en consideración el posicionamiento esperado de Green Spartan. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta - Valoración de producto 

 

¿Cuál es tu edad?  
 

-          25 a 39 años 

-          40 a 50 años 

-          51 a 59 años 

-          60 a más 

 

 ¿Cuál es tu nivel de instrucción? 
 

-          Primaria 

-          Secundaria 

-          Técnico 

-          Superior 

 

 ¿Quién es la persona que decide las compras de productos de limpieza de tu hogar? 
 

-          Familiar 

-          Decisión propia 

-          Personal de servicio 

-          Otra 

 ¿En qué distrito haces las compras de tu hogar? 

 -------------------------------------------------------------------------  

¿Dónde compras tus productos de limpieza? 
 

 Supermercados 

 Tienda de mejoramiento del hogar 

 Auto servicio 

 Tiendas especializadas 

 Mercados / Bodegas 

 Otra. 

 

 ¿Qué marca de producto de limpieza usa? 
 

 Limpiador Desinfectante HARPI 

 Desinfectante para baños PATO 

 Limpiador Desinfectante CIF 

 Limpiador Desinfectante MR CLEANER 

 Limpiador Desinfectante MR MUSCULO 

 

 ¿Cuánto pagas por el producto que compras actualmente? 
 

 De S/.10.00 a S/.16.00 
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 De S/.17 a S/.30 

 De S/.31 a S/.50 

 Mas de S/.50 

 

 ¿Con qué frecuencia compras limpiador desinfectante? 
 

 Diario 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual 

 Ocasional 

  Nunca 

 

 ¿En qué tipo de presentación sueles comprar los limpiadores y desinfectantes? 
 

 500 ml 

 670 ml 

 900 ml 

 1 Litro 

 

 ¿Porque motivo compras y usas los limpiadores desinfectantes? 
 

 Limpieza profunda 

 Aroma, Salud 

 Limpieza profunda, Salud, Eliminar bacterias 

 Limpieza profunda, Aroma, Salud, Eliminar bacterias  

 

 

¿ Para ti que es un producto eco - amigable? 

 

 Son aquellos que tienen la ventaja de ser ecológicos al ser de un envase reciclables. 

 Son biodegradables,  fabricados con materiales naturales, no contaminantes 

 Es seguro con las personas y el medio ambiente 

 

¿ Consideras que los productos de limpieza que compras actualmente son eco- 

amigable? 
 

 Si 

 No 

 

¿ Es importante para ti que el producto de limpieza que compras sea eco - amigable?  
 

 Si 

 No 

 

El precio de un producto eco amigable versus uno regular, debería ser: 
 

 Mayor precio 
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 Igual precio 

 Menor precio 

  

¿Cuanto más estarías dispuesto a pagar por un limpiador desinfectante eco 

amigable? 
 

 5% Más 

 10% Más 

 15% Más 

 20% Más 

 25% Más 

 Igual 

 

¿En qué supermercado te gustaría encontrar un producto de limpieza eco - amigable? 

 Plaza Vea 

 Tottus 

 Metro 

 Wong 

 Vivanda 

 


