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RESUMEN  

Biocandle es un modelo de negocio que busca alcanzar la demanda del mercado de 

repelentes de insectos. Está diseñado en la presentación de una vela aromática que 

ahuyenta a los insectos y al mismo tiempo proporciona propiedades de aromaterapia que 

agregan valor a través de las diferentes esencias utilizadas para su elaboración, y a 

diferencia de otros productos, está hecho con componentes naturales que no son dañinos. 

a la salud de las personas. El problema que encontramos y, por lo tanto, nos motivó a 

llevar a cabo este proyecto es que muchas personas tienen problemas con los insectos, sin 

embargo, no encuentran la manera perfecta de lidiar con ellos, ya que las alternativas que 

existen actualmente en el mercado no son agradables. para ellos debido al olor y la 

toxicidad en el caso de tabletas repelentes o repelentes en aerosol y la textura cuando se 

aplica a la piel en el caso de repelentes en crema. 

Para comprender el problema, hicimos un análisis del mercado a través de entrevistas y, 

en consecuencia, pudimos validar el interés en el producto descrito anteriormente. 

Además, aplicamos diferentes herramientas durante el proyecto, tales como DAFO, 

marketing y recursos humanos, finanzas y análisis de costos con datos reales de los 

suministros necesarios para la elaboración y el costo de entrega, entre otros. 

Palabras clave: repelente de insectos; aromaterapia; Modelo de negocio. 
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[BioCandle Project] 

ABSTRACT 

Biocandle is a business model that seeks to reach the market demand of insect repellents. 

It is designed in the presentation of an aromatic candle that drives away insects and at the 

same time it provides aromatherapy properties which add value through the different 

essences used for its elaboration, and unlike other products, it is made with natural 

components that are not harmful to people's health. The problem we have found and 

therefore, motivated us to carry out this project is that many people have problems with 

insects, however, they do not find the perfect way to deal with them, since the alternatives 

that currently exist in the market are not pleasant for them due to the smell and toxicity 

in the case of repellent tablets or spray repellents and the texture when applied to the skin 

in the case of cream repellents. 

To understand the problem, we did an analysis to the market through interviews and in 

consequence, we were able to validate the interest in the product described above. 

Moreover, we applied different tools during the project such as SWOT, marketing and 

human resources, Finance and cost analysis with real data of the supplies needed for the 

elaboration and delivery cost, among others. 

Keywords: Insect repellent; aromatherapy; Business Model. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1.  Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante  

 

                              Hernández Torres, Diana Vanessa  

Estudiante de décimo ciclo, perteneciente al tercio superior de la 

carrera de Administración y Negocios Internacionales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Persona proactiva, 

perseverante, responsable, puntual y con muchas ganas de aprender. 

Asimismo, cuento con una excelente formación ética, alta capacidad 

de trabajo en equipo, adaptación al cambio y orientación a resultados.  

 

 

Leòn Yausìn, Franco Dimas 

Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

perteneciente al décimo superior. Actualmente, realizando prácticas en 

el área de logística de abastecimiento en el BCRP. Dispuesto a asumir 

nuevos retos, los cuales permitan desarrollarme profesionalmente y 

personalmente. 

 

 

Montesinos Montalvo, Fiorella 

Estudiante de décimo ciclo, perteneciente al décimo superior de la 

carrera de Administración y Negocios Internacionales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, realizando 

prácticas en el área comercial de Southern Perú. Persona responsable 

y orientada a resultados. 
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1.2. Proceso de Ideación  

1.2.1. BMC del proyecto  

 

Figura 1: BMC del Proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio  

“BioCandle” nace dentro de un mundo cada vez más preocupado por la salud, el consumo 

de productos orgánicos o naturales aparece como una solución inteligente. Es decir, 

productos más saludables que son libres de químicos u otras sustancias, los cuales muchas 

veces causan reacciones adversas en las personas. Dada la problemática que se trata de la 

ausencia de métodos orgánicos en el mercado peruano para prevenir la presencia de 

insectos y sus posibles daños, se pudo determinar una línea de productos, los cuales son 

cuatro tipos de velas repelentes de insectos con propiedades de aromaterapia. Asimismo, 

el modelo de negocio se enfoca en brindar un producto que no sólo protege al usuario de 

los insectos, sino que también puede llevarse un producto que brinda como experiencia 

la aromaterapia con beneficios para la salud mental y bienestar emocional. A 

continuación, se explicará detalladamente 
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Segmentos de Clientes 

Para este proyecto, consideramos que una de las características principales que debe tener 

el cliente es que busque productos orgánicos sobre los convencionales. Además, este 

consumidor debe preocuparse por su salud mental, energética y equilibrio emocional. 

Dentro de este contexto, la demanda de productos que contribuyen con sus exigencias es 

creciente. Una de estas nuevas exigencias es la sensibilización con el medio ambiente y 

con la no utilización de productos químicos, lo que demuestra mediante el creciente 

interés de los consumidores por los productos orgánicos (MINSA, 2010). Asimismo, el 

consumidor tiene como perfil la supervivencia y búsqueda de una vida mejor con una 

existencia más saludable. Es decir, en la prevención de enfermedades y en el cuidado, 

naturalmente, de nuestro propio cuerpo.  

Relación de Clientes 

Para el proyecto aludido, es muy importante desarrollar detalladamente el cuadrante de 

Relación con los clientes, debido a que en la actualidad existen un sinnúmero de 

herramientas que te permiten realizar un seguimiento efectivo después de una venta. Este 

cuadrante es clave para la estrategia que emplea cada empresa; por ello, en nuestro 

proyecto se optará por agregar valor con las siguientes actividades. 

La personalización de velas para que el cliente pueda sugerir el modelo y forma de las 

velas. De este modo invitamos a nuestros clientes a ser partícipes del producto que 

adquieren y del proceso de elaboración. También, las propiedades aromáticas, ya que 

como empresa buscamos un pequeño aporte para la calidad de vida de las personas y 

nuestros clientes. Por ello, las propiedades aromáticas de los insumos escogidos buscan 

mejorar la salud y el bienestar en el hogar. Además, nuestro producto incorpora un código 

QR, el cual contará con una lista de canciones estimulantes que se complementa con el 

uso del producto. 

Canales 

En primer lugar, las redes sociales, ya que la ventaja principal de usarlo como herramienta 

de comunicación es que se puede llegar a casi la mitad de la población mundial sólo a 

través de una plataforma. Además, estos canales no tradicionales son óptimos para nuevos 

emprendimientos que buscan optimizar costos y maximizar ingresos. 



16 
 

En segundo lugar, mediante revistas o folletos, puesto que en el mercado de la 

Aromaterapia muchas personas prefieren evaluar los productos a través de aromas 

impregnados en revistas o folletos. De este modo, pueden tener una intención de compra 

más efectiva al momento de escoger un producto. 

Por último, las ferias son un canal muy importante para nuestro modelo de negocio, 

debido a que a través de las ferias podemos exhibir nuestros productos físicamente y 

recibir retroalimentaciones más acertadas.  

Propuesta de Valor 

Este negocio consiste en lograr ofrecer a nuestros clientes una variedad de velas 

aromáticas, que permitan suavizar el ambiente en el hogar y no solo eso, sino que 

permitan a los usuarios mantener un hogar libre de insectos, ya que también sirven como 

“repelente” para evitar posibles molestias causadas por estos animales. Además, 

brindamos el servicio de poder personalizar cada vela dependiendo de cada requerimiento 

de nuestros clientes, ya que estos pueden ser solicitados para diversas ocasiones y cada 

cliente tiene gustos diferentes. Por otro lado, ya que las fragancias de nuestros productos 

ayudan a que nuestros clientes puedan reducir su nivel de estrés y ayudan a la relajación, 

ofrecemos en la etiqueta de cada producto mediante un código QR, el cual puede derivarte 

a una playlist en diferentes plataformas con música que ayude a mantener un estado de 

relajo. 

 

Socios Clave 

  Consideramos como socios o aliados clave a todos nuestros proveedores, principalmente 

el de cera, ya que este insumo cumplirá la función principal de las velas. Asimismo, 

dentro de ello, los proveedores de las plantas y esencias, ya que forman parte del 

contenido del producto. Además, consideramos que nuestros aliados para realizar la 

entrega del producto al cliente final puede ser la empresa Glovo, ya que las ventas serán 

a nivel local. De esta forma, definimos y proyectamos calidad y transparencia comercial 

que son determinantes para la elección decisiva dentro de esta tendencia orgánica.  

Actividades Clave 

 Consideramos que las actividades claves planteadas son muy importantes para alcanzar 

la mayor comodidad y satisfacción del cliente al momento de brindarles nuestros 
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productos; en primer lugar, consideramos las visitas a las ferias que vayan acorde con 

nuestro producto, es decir, ofrecer nuestras velas aromáticas en ferias cuyo tema esté 

orientado a productos puramente orgánicos. Por otro lado, también consideramos que 

para fomentar la compra de nuestros productos al momento de la primera compra del 

cliente se le podrá “recargar” la vela por una vez, para que esto ayude a que se sientan 

más atraídos por el producto y por último, una actividad muy esencial para que el negocio 

funcione es mantener las redes sociales con información prudente para informar a los 

posibles clientes del producto y los beneficios y cualidades que tiene cada una de nuestras 

velas aromáticas; así mismo, estas redes sociales se mantendrán en constante 

actualización y además los usuarios pueden tener contacto con la empresa mediante 

conversaciones privadas que puedan aclarar cualquier duda acerca del producto. 

Recursos Clave 

En primer lugar, se tiene la marca, la cual es un recurso intangible de la empresa necesario 

para su funcionamiento y que se utilizará para todas las actividades de publicidad. 

En segundo lugar, se ha planteado contar con revistas o folletos que plasmen el aroma de 

cada vela ofrecida, así como sus propiedades, información general del producto y datos 

de contacto de la empresa. Estos folletos se repartirán en ferias especializadas y puntos 

estratégicos de la ciudad para poder alcanzar al público potencial y mostrarles el producto 

de primera mano. 

En tercer lugar, se tiene a los trabajadores, los cuales van a ser contratados a medida que 

el proyecto crezca y se obtenga mayor cantidad de pedidos al por mayor. Puesto que es 

un emprendimiento, la mano de obra inicial estará conformada por los emprendedores 

iniciales. 

Por último, se tiene el equipamiento, el cual va ser necesario para asegurar la calidad en 

el proceso de elaboración de las velas. 

Estructura de Costos 

Es fundamental conocer la estructura de costos del negocio, tanto para poder decidir la 

viabilidad de la fabricación del producto, como para fijar el precio de venta de esta. 

En primer lugar, se determinó el costo de los insumos, es decir, los diferentes materiales 

que se necesitaran para la elaboración de las velas. 
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En segundo lugar, se encuentra el costo transporte–entrega, para realizar la distribución 

del producto. 

Por último, está el costo por publicidad para promover el producto, el cual se dará 

principalmente a través de redes sociales como Facebook, con el objetivo de llegar a más 

público que podrían ser futuros clientes. 

Ingresos 

Fuentes a través de las cuales se obtendrán ingresos, que aseguren la sostenibilidad del 

modelo de negocio. Se estableció que los ingresos serán provenientes de las ventas por 

unidad, también, se harán ventas al por mayor, para aquellos que requieran de este 

producto en grandes cantidades por los beneficios que ofrecen. En ambos casos, la 

comercialización de los productos se dará en ferias naturistas y también por medio de la 

venta online a través de las redes sociales. Además, los pedidos podrán ser pagados con 

cualquier medio de pago, ya sea con tarjetas, pago contra entrega o al contado. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

Un negocio escalable es aquel que tenga un potencial crecimiento muy fuerte, que se 

puedan internacionalizar y triunfar en grandes mercados, con los recursos disponibles, 

con la estructura mínima y que ofrezcan un gran margen. (Emprendedores, 2016)   

Por ello, este negocio se enfocará en recursos importantes:  

El uso de las redes sociales: principalmente de Instagram y poder compartir contenido 

informativo, consejos o recomendaciones de usos.  

El uso de la tecnología: Se proyecta que la producción de las velas pueda llegar a 

automatizarse con operaciones de máquinas especializadas a partir de 4to año, de esta 

manera se puede llegar a reducir mano de obra y producir grandes cantidades por mes.  

Expansión Nacional: Se piensa poder distribuir a nivel nacional a partir del 2do año y 

comercializar de forma online. Esto se debe a que, dentro del país, principalmente dentro 

de la Selva existen más casos de enfermedades por insectos, como el zancudo que produce 

el Dengue. (MINSA, 2020)  

Cabe resaltar que diversos artículos señalan que el consumidor está cada vez más 

concientizado por la higiene y cuidado personal. El consumo por productos de cuidado 

personal registró un aumento de 6.3% en unidades, en Lima es en donde se registró el 

mayor crecimiento (7.5%). (El Comercio, 2016) 
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Este aumento se verá impulsado, debido a que actualmente las personas cambiarán sus 

antiguos hábitos de cuidado personal y se inclinarán por adquirir productos que 

contribuyan con su salud sin sufrir reacciones adversas. Los productos orgánicos o 

naturales son los que. Debido a estos factores y a la capacidad de recursos disponibles, 

determinamos que este negocio es escalable, ya que lo que se ofrece es una experiencia 

agradable y al mismo tiempo previene la propagación de enfermedades o daños 

producidas por insectos. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

El problema gira entorno a la ausencia de métodos orgánicos en el mercado peruano, para 

repeler a los insectos. Es decir, actualmente, no existe una forma de cuidado orgánico o 

natural, los cuales se consideran muy buenos para la salud. De ahí surge la importancia y 

la preocupación de los consumidores, de querer adquirir productos que contribuyan con 

su salud y con la comunidad en general.  

Asimismo, la demanda de productos para el cuidado personal se elevó en 3.3% el 2018. 

Este sector, llegó a mover S/ 7,407 millones. Cabe resaltar, que el precio se aumentó en 

las categorías de productos protectores o regeneradores (solares, repelentes). (Gestión, 

2019)  

Consideramos que esto se debe a que año tras año existe una mayor preocupación por el 

bienestar y dentro de este contexto, existen cambios de hábitos en los cuidados personales. 

Debido a eso, los productos herbolarios son muy demandados hoy en día, ya que son 

muchos los beneficios que la medicina natural ofrece a la salud. (Essalud, 2014) 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

Hipótesis: Los usuarios entrevistados consideran que no existe variedad de alternativas 

naturales en el mercado peruano para prevenir la presencia de insectos y sus posibles 

daños.  

Estructura de la entrevista: Se realizaron 8 entrevistas (Ver cuestionario en Anexo 1) al 

público que tiene problemas con los insectos y busca una solución contra los mismos. 

Ellos se caracterizan por poseer entre 20 a 40 años y residir en Lima Metropolitana. 

Link de entrevistas:  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11_dvvOGm2Dz9_z6g6tzLZxGb_Dtgqu2- 
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2.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

Los entrevistados afirman tener problemas con los insectos sobre todo en las temporadas 

de verano y primavera con los zancudos y el resto del año con otro tipo de insectos como 

arañas, polillas, etc. Frente a esto, buscan alternativas de prevención a las picaduras como 

son los repelentes, de los cuales la mayoría consume los repelentes en crema. Sin 

embargo, los inconvenientes que presentan con este producto es que el aroma no es de su 

agrado y tampoco lo es la textura que deja la crema al aplicarla sobre la piel. Asimismo, 

muchos aseguraron que usan este producto a pesar de que no sea de su agrado porque lo 

ven como la única opción disponible en el mercado. De igual forma, el 80% mostró interés 

en que el repelente ofrecido también contenga propiedades aromáticas porque pasaría a 

ser un producto con doble beneficio aumentando su valor. 

Tabla 1: Resumen de interpretación 

PROBLEMA NECESIDADES 

Los usuarios no encuentran variedad de 

alternativas en el mercado peruano para 

prevenir la presencia de insectos y sus posibles 

daños.   

Protegerse de los insectos para evitar 

posibles daños o enfermedades. 

Encontrar un producto que los 

proteja de los insectos y tenga un 

aroma y textura agradable. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

2.2.1. Value proposition canvas  

 

Figura 2 BMC Nuevo del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Segmento de Clientes 

Para este proyecto, consideramos que una de las características principales que debe tener 

el cliente es que busque productos orgánicos sobre los convencionales. Además, este 

consumidor debe preocuparse por su salud mental, energética y equilibrio emocional. 

Dentro de este contexto, la demanda de productos que contribuyen con sus exigencias es 

creciente. Una de estas nuevas exigencias es la sensibilización con el medio ambiente y 

con la no utilización de productos químicos, lo que demuestra mediante el creciente 

interés de los consumidores por los productos orgánicos (MINSA, 2010). Asimismo, el 

consumidor tiene como perfil la supervivencia y búsqueda de una vida mejor con una 

existencia más saludable. Es decir, en la prevención de enfermedades y en el cuidado, 

naturalmente, de nuestro propio cuerpo. 
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Propuesta de valor 

El modelo de negocio se trata principalmente en ofrecer una línea de velas repelentes de 

insectos con propiedades de aromaterapia, estas velas son hechas con un conjunto de 

esencias naturales, las cuales no sólo cumplen la función de ahuyentar los insectos del 

hogar, sino que también benefician la salud y brindan un equilibrio mental.  

En comparación con un repelente convencional, estas velas ofrecen una experiencia 

agradable, ya que repelen a los insectos dentro de un ambiente y protegen al usuario de 

futuras enfermedades o daños que causa su picadura. Este repente no causa reacciones 

adversas en la piel o salud del cliente, ya que las esencias son 100% naturales y su uso no 

es tópico.  

Relación con clientes 

Para el proyecto aludido, es muy importante desarrollar detalladamente el cuadrante de 

Relación con los clientes, debido a que en la actualidad existen un sinnúmero de 

herramientas que te permiten realizar un seguimiento efectivo después de una venta. Este 

cuadrante es clave para la estrategia que emplea cada empresa; por ello, en nuestro 

proyecto se optará por agregar valor con las siguientes actividades. 

 

• Espacio informativo: Con el fin de poder publicar y compartir los beneficios de 

cada esencia, las cuales son de plantas y flores medicinales. Un espacio de 

consejos y recomendaciones de uso, que incentive la interacción de los usuarios.  

• Código QR para acceder a un playlist, el cual contará con una lista de canciones 

estimulantes que se complementa con el uso del producto. 

Canales 

• Las redes sociales (Instagram): La ventaja principal de usarlo como herramienta 

de comunicación es que se puede llegar a casi la mitad de la población mundial 

sólo a través de una plataforma. Además, estos canales no tradicionales son 

óptimos para nuevos emprendimientos que buscan optimizar costos y maximizar 

ingresos. 
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Socios Clave 

Consideramos como socios o aliados clave a todos nuestros proveedores, principalmente 

el de cera, ya que este insumo cumplirá la función principal de las velas. Asimismo, los 

proveedores de las plantas y esencias, ya que forman parte del contenido del producto. 

Además, consideramos que nuestros aliados para realizar la entrega del producto al cliente 

final puede ser la empresa Glovo, ya que las ventas serán a nivel local. De esta forma, 

definimos y proyectamos calidad y transparencia comercial que son determinantes para 

la elección decisiva dentro de esta tendencia orgánica. 

Actividades Clave 

 Consideramos que las actividades claves planteadas son muy importantes para alcanzar 

la mayor comodidad y satisfacción del cliente al momento de brindarles nuestros 

productos; en primer lugar, consideramos las visitas a las ferias que vayan acorde con 

nuestro producto, es decir, ofrecer nuestras velas aromáticas en ferias cuyo tema esté 

orientado a productos puramente orgánicos. Por otro lado, también consideramos que 

para fomentar la compra de nuestros productos al momento de la primera compra del 

cliente se le podrá “recargar” la vela por una vez, para que esto ayude a que se sientan 

más atraídos por el producto y por último, una actividad muy esencial para que el negocio 

funcione es mantener las redes sociales con información prudente para informar a los 

posibles clientes del producto y los beneficios y cualidades que tiene cada una de nuestras 

velas aromáticas; así mismo, estas redes sociales se mantendrán en constante 

actualización y además los usuarios pueden tener contacto con la empresa mediante 

conversaciones privadas que puedan aclarar cualquier duda acerca del producto. 

Recursos Clave 

• La marca “Biocandle”, la cual es un recurso intangible de la empresa necesario 

para su funcionamiento y que se utilizará para todas las actividades de publicidad. 

• Los trabajadores, los cuales van a ser contratados a medida que el proyecto crezca 

y se obtenga mayor cantidad de pedidos al por mayor. Puesto que es un 

emprendimiento, la mano de obra inicial estará conformada por los 

emprendedores iniciales. 

• El equipamiento, el cual va ser necesario para asegurar la calidad en el proceso de 

elaboración de las velas. 
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Estructura de Costos 

Es fundamental conocer la estructura de costos del negocio, tanto para poder decidir la 

viabilidad de la fabricación del producto, como para fijar el precio de venta de esta. 

En primer lugar, se determinó el costo de los insumos, es decir, los diferentes materiales 

que se necesitaran para la elaboración de las velas. 

En segundo lugar, se encuentra el costo transporte–entrega, para realizar la distribución 

del producto. 

Por último, está el costo por publicidad para promover el producto, el cual se dará 

principalmente a través de redes sociales como Instagram, con el objetivo de llegar a más 

público que podrían ser futuros clientes. 

Ingresos 

La fuente de ingresos se obtendrá a través de las ventas del producto por medio digital (e-

commerce) por Instagram. Los pedidos podrán ser pagados en efectivo o a través de 

transferencias bancarias (se aceptan pagos Yape, Lukita y Tunki), pago contra entrega.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3: VPC del Proyecto  
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Figura 4: Perfil del Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tareas  

Nuestro segmento de clientes normalmente busca un repelente de insectos en las 

farmacias, ya que se trata de un producto médico que te protege de los insectos. Por ello 

un punto de acceso más rápido y cercano a su entorno. El producto tiene que cumplir la 

función de repelente de insectos y su compra depende muchas veces de su contenido, ya 

que muchas personas son alérgicas a sus compuestos y por eso optan por los métodos 

tradicionales como los inciensos. 

Alegrías 

Nuestro segmento busca que el producto sea un repelente eficaz y siente que realizó una 

buena compra cuando éste le da resultados. Asimismo, es muy importante para ellos que 

la entrega sea rápida. De igual forma, esperan que el prototipo sea amigable al igual que 
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el aroma sea el esperado como se describe en las indicaciones del producto en la 

plataforma online. 

Frustraciones 

Una de las mayores frustraciones del consumidor es el hecho de que el producto le resulte 

caro, pues ve el precio muy alto en comparación al valor que recibe. Asimismo, la falta 

de opciones en los aromas y la carencia de puntos de ventas es algo que los desmotiva de 

realizar su compra. Por último, otra de sus frustraciones es que el producto no resulte ser 

el ofertado en la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa de Valor del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aliviadores 

Uno de los aliviadores para el consumidor es el precio competitivo, pues esto le permite 

acceder al producto a un precio que ellos consideran justo. Asimismo, el canal de venta 

online ayuda a que el cliente tenga más opciones en los puntos de venta. Además, los 
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comentarios y calificaciones al producto que piensan adquirir son importantes debido a 

que le da la seguridad de que el producto es tal cual está en la descripción. Por último, 

tener 4 productos diferentes les da la opción de poder escoger según sus gustos. 

Productos y Servicios 

El producto solución para lo que está buscando el consumidor es un repelente con 

propiedades de aromaterapia en el formato de presentación de velas. Esto le permite al 

consumidor encargarse de sus problemas con los mosquitos y a la vez funcione como un 

producto que los ayude a relajarse a través de algo natural como lo es la aromaterapia, 

obteniendo el producto desde la comodidad de su casa a través de una compra online. 

Creadores de Alegrías 

El producto venderá una combinación perfecta de fragancias, ya que cada vela cumple 

dos funciones: Aromaterapia y repelente natural de insectos. Por ello, cada vela tiene un 

componente principal (Planta o flor) que cumple esta última función. Asimismo, 

consideramos que el valor agregado de las velas repelentes es la función de aromaterapia 

para poder aliviar y contribuir en su bienestar mental, además consideramos que la vela 

tendrá un código QR en la etiqueta y que los redirige a un playlist de músicas de un género 

en común. Asimismo, consideramos ofrecer un servicio courier de calidad y para que se 

entregue en el tiempo indicado. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

Segmento: Hogares interesados en repelentes orgánicos con propiedades aromáticas que 

adquieren productos a través de compras online del NSE A y B de Lima. 

Mercado Potencial 

Unidad: Hogares 

Para encontrar el tamaño del mercado de este segmento, primero recogemos información 

de CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C) acerca de 

la población total de Lima. Nos enfocamos en el número de hogares en Lima 

Metropolitana. 
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Figura 6: Población de Lima 

Fuente: CPI 

Para poder determinar el porcentaje (%) de hogares que actualmente usan productos 

naturales y han estado satisfaciendo la necesidad de repeler insectos, se elaboró una 

encuesta virtual con una muestra de 50 hogares (un miembro del hogar).  Este dato 

aproximado nos ayudará a tener un índice más específico y obtener un mercado potencial 

más verídico. (ver anexo 2 - encuesta tamaño de mercado) 

En la encuesta aludida anteriormente, se considerará únicamente los hogares que hayan 

marcado la respuesta “SI” a las tres preguntas.  Con este resultado se obtendrá un 

porcentaje aproximado de personas que usan repelentes y compran productos naturales 

sobre el número total de hogares de Lima. 
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Figura 7: Porcentaje de Mercado Potencial 

Fuente: Elaboración Propia 

Hemos encontrado el mercado potencial que vendría a ser 2´443,300.00 hogares que 

existe en Lima Metropolitana.  A continuación, se va a realizar el cálculo con lo obtenido 

para adecuar el tamaño del mercado a los requerimientos del proyecto: 

 

Tabla 2: Cálculo de N° de Hogares en Lima 

Total, de N° de hogares en Lima Metropolitana 2´446,300.00 

Descripción Porcentaje N° de hogares 

Hogares 38% 929,594 

Total 38% 929,594 

Fuente: Elaboración propia 

Para incorporar otra característica del target, se obtiene información de la CCL acerca del 

porcentaje de compras por redes sociales en Lima, el cual es 23%. 
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Tabla 3: Cálculo de Número de hogares que hacen compras online 

Mercado Potencial 929,594 

Descripción Porcentaje de compras online en Lima  N° de hogares 

Porcentaje 23% 213,807 

Total 23% 213,807 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima 

Después de aplicar el % de compras online en Lima Metropolitana, se obtuvo un mercado 

potencial de 213,807 hogares. 

 

Figura 8: Porcentaje de Población por NSE 

Fuente: CPI 
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Tabla 4: Cálculo de N° de personas del NSE A y B – Lima Metropolitana 

Mercado potencial 213,807 

NSE Porcentaje A y B N° de hogares 

A y B 28% 59,866 

Total 28% 59,866 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado se obtiene un mercado potencial de 59,866 hogares en Lima 

Metropolitana. 

Asimismo, para conocer la frecuencia de compra en el mercado potencial en unidades, se 

realizaron entrevistas, donde se obtuvo información relevante del comportamiento de 

compra. 

N° de producto/ servicio 

Frecuencia de compra: 2 veces / mes 

Para poder obtener información respecto a la frecuencia de compra, se analizó el 

Benchmarking de la necesidad para poder determinar de qué manera nuestro mercado 

potencial viene satisfaciendo la necesidad de repeler insectos. Cabe mencionar, que no se 

determina ningún competidor directo debido a que no existe en el mercado limeño un 

producto con las características de repelente natural y aromaterapia. Sin embargo, existen 

competidores indirectos, los cuales vienen satisfaciendo el mercado actualmente. 

Link de las entrevistas: 

https://drive.google.com/open?id=1-23k5JUhI-TXncFjSdY24nLbXJCK3SHQ 
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Nª de Facturación 

Número de hogares x Frecuencia de compra (Mensual) x Precio del producto 

59, 866 x 2 (mensual) x 75 soles = S/ 8´979,900.00 

  

Mercado Disponible 

Para hallar el mercado disponible fue necesario realizar una breve entrevista a usuarios 

que estaban dentro de nuestro mercado potencial (Ver anexo 3 - entrevista mercado 

disponible). En este caso se optó por entrevistar a 10 personas, las cuales pertenecen a 

diferentes hogares de Lima Metropolitana en los sectores A y B. Adicionalmente, se 

evidenciará y mostrará por primera vez el prototipo de nuestro producto a los 

entrevistados, el cual lleva la marca “BIOCANDLE” y cuenta con cuatro combinaciones 

diferentes de aromas para la elección del consumidor. 

 

Figura 9: Foto de la vela BioCandle 

Fuente: Elaboración Propia 

Especificaciones: 

-        Peso: 200gr 

-        Tipo: Vela repelente - Aromática 

-        Vela de Eucalipto 

-        Vida Útil: 20 h  

 

Link de Entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HBdozh-pW-6Z-50fTfAf-2qb_omX_g-i 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HBdozh-pW-6Z-50fTfAf-2qb_omX_g-i
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Resultado de las Entrevistas 

Después de realizarse las 10 entrevistas a usuarios que estaban dentro de nuestro mercado 

potencial, se obtuvo un resultado de 5 personas interesadas en adquirir nuestro producto 

y 5 personas interesadas por una segunda opción. Este resultado evidencia que el 50% de 

nuestros entrevistados están interesados en comprar nuestro producto nuestra página 

oficial de Instagram. 

 

Tabla 5: Cálculo del Mercado Disponible 

Mercado Potencial 59 866 

Descripción Porcentaje de mercado disponible N° de hogares 

Porcentaje 50% 29,933 

Total 50% 29,933 

Fuente: Elaboración propia 

Después de aplicar el porcentaje de mercado disponible a nuestro mercado potencial, se 

obtiene 29,933 hogares como resultado final para nuestro mercado disponible. Esta cifra 

se refleja en unidades monetarias después de considerar la frecuencia de compra y el 

precio del producto. 

Nª de Facturación 

  

Número de hogares x Frecuencia de compra (Mensual) x Precio del producto 

29,933 x 2 (mensual) x 75 soles = S/ 4´489,950.00 

Mercado Operativo 

El mercado operativo depende del capital inicial del proyecto. En este emprendimiento 

se considerará un capital inicial de 3000 soles, el cual permite la producción de 120 velas 
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repelentes con propiedades aromáticas. Por ello, el primer mes se estima utilidades de 

7200 soles. 

 

Tabla 6: Cálculo del Margen de ganancia 

 

COSTO POR UNIDAD: 9.37 SOLES 

CANTIDAD: 320 UNIDADES (1º MES) 

INVERSIÓN INICIAL:  22046 SOLES 

PRECIO: 75 SOLES 

MARGEN: 87% 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Descripción de la solución propuesta  

Biocandle es una opción de repelente de insectos en forma de vela aromática que cubre 

dos necesidades del consumidor en un solo producto, además de añadir servicios 

adicionales en el servicio post venta. La primera necesidad que cubre es poder repeler a 

diferentes tipos de insectos según la temporada del año donde más se presenten estos. Es 

decir, en verano las velas de biocandle se encuentran orientadas a repeler zancudos y 

moscas, pues estos insectos son los que se presentan en verano en su mayoría. Asimismo, 

para la colección de otoño se prevé ofertar al público velas para repeler arañas y polillas, 

etc. Además, este es un repelente natural, lo cual es muy apreciado por las personas puesto 

que no existe en el mercado peruano uno de este tipo. La segunda necesidad que 

Biocandle cubre es poder ayudar a las personas con su bienestar personal a través de la 

aromaterapia, pues cada vela está diseñada para un logro específico tal como relajación, 

meditación antiestrés, energía y ayuda para dormir. Esto es algo muy apreciado por el 

consumidor, ya que en las entrevistas se ha manifestado que una de las principales 

molestias al momento de adquirir un producto repelente es el aroma y la textura que éste 
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deja en la piel. Asimismo, cabe mencionar que Biocandle es una marca orientada a 

personas que se preocupan por su bienestar y consumen productos naturales en su 

mayoría.  

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

• Hipótesis de propuesta de valor 

“Los clientes valoran las características de nuestro producto y los beneficios que 

brinda” 

• Hipótesis de canales de comunicación y actividades clave 

“En los hogares se utilizan los canales no tradicionales como redes sociales para 

la adquisición de nuestro producto” 

• Hipótesis de segmento  

“Los usuarios que consumen productos naturales estarían dispuestos a consumir 

nuestro producto “Biocandle”” 

• Hipótesis de relación con clientes 

          “El cliente valora el servicio de pre y postventa” 

• Hipótesis de Socios clave, costos y recursos clave 

“Nuestro emprendimiento es rentable” 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto  

Se desarrollan los experimentos de las hipótesis planteadas por cada bloque a 

continuación: 

 

Tabla 7: Hipótesis 1 

Hipótesis 1: Los clientes valoran las características de nuestro producto y los 
beneficios que brinda 

  

Cuadrante que 

valida 

Propuesta de valor 

Modo Entrevistas a usuarios 

Métrica Número de entrevistados interesados en los beneficios ofrecidos / Total de 

personas entrevistadas. 

  

Criterio de éxito Más del 60% está interesado en los beneficios ofrecidos. 

Resultado El 80% se encuentra interesado en los beneficios del producto. 

Interpretación Los usuarios indicaron que se encuentran interesados debido a que tienen 

problemas con las picaduras de mosquitos y muchos de ellos han probado 

alguna vez la aromaterapia resultando beneficioso. 

Fuente: Elaboración Propia 

Experimento: Para validar esta hipótesis se realizaron entrevistas a 10 personas, las 

cuales incluyeron las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué opinas sobre la medicina alternativa como la aromaterapia? 

2. ¿Qué opinas sobre las plantas como repelente natural? 
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3. ¿Qué opinas de que ciertas fragancias puedan contribuir con tu bienestar? 

4. ¿Qué opinas de un producto que combine ambas propiedades? 

5. ¿Sueles escuchar música para controlar tu bienestar mental? 

Link de las entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YgWjczCZTxu7OMxLr9TDFiAEdsA4SujU 

 

Tabla 8: Hipótesis 2 

Hipótesis 2: En los hogares se utilizan los canales no tradicionales como redes 

sociales para la adquisición de nuestro producto” 

  

Cuadrante que 

valida 

Actividades clave 

Canal 

Modo Entrevistas a usuarios/ Investigación de fuentes secundarias 

Métrica Número de entrevistados que están interesados en comprar por redes 

sociales/ Total de personas que compran por redes sociales 

  

Criterio de éxito Más del 70% se encuentran interesados en adquirir nuestro producto por 

redes sociales. 

Resultado El 80% se encuentra interesado en comprar nuestro producto por redes 

sociales. 

Interpretación: Los usuarios se encuentran interesados debido a que comprar online les 

ayuda a ahorrar tiempo y les brinda comodidad en la compra. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YgWjczCZTxu7OMxLr9TDFiAEdsA4SujU
https://drive.google.com/drive/folders/1YgWjczCZTxu7OMxLr9TDFiAEdsA4SujU
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Experimento: Para la validación de la hipótesis anteriormente mencionada, se realizó 

entrevistas a 10 usuarios con las siguientes preguntas: 

1. ¿Al consumir productos orgánicos, como accedes a ellos? 

2. ¿Necesitas obtener alguna muestra física de este tipo de productos para consolidar 

tu intención de compra? Coméntanos 

3. ¿Te has enterado de productos relacionados a la Aromaterapia y productos que 

repelen insectos a través de redes sociales? 

4. ¿Alguna vez has comprado este tipo de productos por internet? ¿Cómo ha sido tu 

experiencia? 

Link de las entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YgWjczCZTxu7OMxLr9TDFiAEdsA4SujU 

 Asimismo, en el contexto actual, debido a la coyuntura, la opción de “tráfico en el 

negocio”, el cual permite que los usuarios puedan identificar una tienda física al momento 

de interactuar con nuestra página no está permitida. Por ello, nuestro producto se basará 

en ventas Online y entregas a domicilio. 

 

Figura 10: Tráfico en el Negocio 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YgWjczCZTxu7OMxLr9TDFiAEdsA4SujU
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Tabla 9: Hipótesis 3 

Hipótesis 3: “Los usuarios que consumen productos naturales estarían 

dispuestos a consumir nuestro producto “Biocandle”” 

  

Cuadrante que 

valida 

 

Segmento 

Modo Entrevistas a usuarios 

Métrica Número de usuarios que consumen productos naturales/ Total de 

usuarios que estarían dispuestos a consumir nuestro producto. 

  

Criterio de éxito Más del 70% se encuentran interesados en adquirir nuestro producto. 

Resultado El 80% se encuentra interesado en comprar nuestro producto. 

Interpretación: Los usuarios se encuentran interesados debido a que el producto ofrecido 

es totalmente natural. 

Fuente: Elaboración Propia 

Experimento: Para validar esta hipótesis se realizaron entrevistas a 10 personas, donde 

se incluyeron las siguientes preguntas: 

1. ¿Nombre, dónde vive y a qué se dedica? 

2. ¿Con qué frecuencia consume productos orgánicos? 
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3. ¿Sabías de la existencia de algunas plantas que repelen los insectos? 

4. ¿Qué opina sobre la aromaterapia? 

5. ¿Has adquirido productos relacionados con la Aromaterapia? Coméntanos 

6. ¿Has adquirido productos que repelen insectos? 

Link de las entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YgWjczCZTxu7OMxLr9TDFiAEdsA4SujU 

Tabla 10:Hipóteiss 4 

Hipótesis 4:  El cliente valora el servicio de pre y postventa” 

  

Cuadrante que 

valida 

 

Relación con el cliente 

Modo Entrevistas a usuarios 

Métrica Número de usuarios entrevistados/ Total de usuarios que valora el 

servicio de pre y postventa. 

  

Criterio de éxito Más del 90% valora el servicio de pre y postventa. 

 

Resultado El 100% valora el servicio de pre y postventa. 

 

Interpretación: Los usuarios valoran el servicio preventa porque les da confianza para 

realizar la compra y el postventa porque les da seguridad en caso tengan 

dudas sobre el producto. 

Fuente: Elaboración Propia 

https://drive.google.com/drive/folders/1YgWjczCZTxu7OMxLr9TDFiAEdsA4SujU
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Experimento: Para validar esta hipótesis se realizaron entrevistas a 10 personas, donde 

se incluyeron las siguientes preguntas: 

1. ¿Alguna vez has personalizado un producto de acuerdo a tus gustos? 

2. ¿Qué opinas sobre seguir manteniendo contacto con la empresa luego de haber 

adquirido el producto? 

3. ¿Qué es lo que más valoras ante una compra online?  

Link de las entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YgWjczCZTxu7OMxLr9TDFiAEdsA4SujU 

  

Tabla 11: Hipótesis 5 

Hipótesis 5: Nuestro emprendimiento es rentable 

  

Cuadrante que 

valida 

Socios Clave, Costo y Recursos Clave 

Modo información secundaria (Páginas web y cotizaciones) 

Métrica La información encontrada es relevante para justificar los costos fijos y 

variables 

  

Criterio de éxito Los 3 cuadrantes cuentan con información relevante 

Resultado El total de cuadrantes asociados a esta hipótesis cuenta con información 

relevante 

https://drive.google.com/drive/folders/1YgWjczCZTxu7OMxLr9TDFiAEdsA4SujU
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Interpretación: Se puede determinar gracias a la información encontrada en fuentes 

secundarias que nuestro proyecto es realizable y rentable. 

Fuente: Elaboración Propia 

Experimento: Para validar esta hipótesis se realizó investigación de fuentes de información 

secundaria con el objetivo de verificar si la información encontrada en socios clave, recursos clave 

y costos es relevante para justificar los costos fijos y variables. A continuación, se muestra la 

información encontrada y cotizaciones obtenidas. 

Proveedores de Envase 

El proveedor con más presencia en el mercado y con precios más competitivos es 

ENVASES DEL PERÚ WILDOR E.I: R.L. 

 

Figura 11: Proveedores de Envases 

Fuente: Envases del Perú Wildor 
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Contacto: 

 

Figura 12: Contacto del Proveedor de envase 

  

 

Figura 13: Tipos de envases 
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Proveedor de Esencias 

Se obtuvo dos cotizaciones de diferentes proveedores de esencias. La primera de Esencias 

Químicas SA y la segunda de INSUQUÍMICA SAC. 

 

 

Figura 14: Cotización 1 – Proveedor esencias 

Fuente: INSUQUÍMICA 
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Figura 15:Cotización 2 - Proveedor de esencias 

Fuente: INSUQUÍMICA 

 

Socio de Courier 

69 Express 

Galafin tiene costos fijos en sus envìos. 

 

Figura 16: Cotización con 69 Express 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados  

En cuanto a la hipótesis 1: Los clientes valoran las características de nuestro 

producto y los beneficios que brinda. 

Ésta se validó con entrevistas a usuarios, donde ellos afirman que en algún 

momento han probado la medicina alternativa como la aromaterapia y obtuvieron 

buenos resultados, además de tener un gran interés por productos naturales, pues 

manifiestan preocuparse por su bienestar personal. Asimismo, manifestaron que 

se encuentran interesados en un producto repelente que sea natural, pues tienen 

problemas con los insectos y no han encontrado una solución que se adecue 

completamente a sus necesidades. Por último, muchos mencionan que la música 
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es uno de los instrumentos que utiliza al momento de controlar su bienestar 

mental. 

Como resultado final se obtuvo que El 80% se encuentra interesado en los 

beneficios del producto, superando al criterio de éxito definido en 60%. 

En cuanto a la hipótesis 2: En los hogares se utilizan los canales no 

tradicionales como redes sociales para la adquisición de nuestro producto” 

Para validar dicha hipótesis se realizaron entrevistas a 10 usuarios. En las 

entrevistas, ellos mencionaron que consumen productos naturales usualmente y 

para acceder a ellos lo hacen a través de supermercados o de forma online. 

Asimismo, afirman tener conocimiento de productos relacionados a la 

aromaterapia y de productos que repelen insectos, pero de forma independiente. 

Resaltando que en su mayoría compraron productos de aromaterapia por el canal 

online teniendo una buena experiencia con la compra, pues les ayudó a ahorrar 

tiempo y brindó la comodidad de comprar desde su casa. Sin embargo, uno de los 

entrevistados mencionó tener un problema con el tiempo de entrega del producto. 

Como resultado final se obtuvo el 80% se encuentra interesado en comprar nuestro 

producto por redes sociales, superando al criterio de éxito definido en 70%. 

  

En cuanto a la hipótesis 3: “Los usuarios que consumen productos naturales 

estarían dispuestos a consumir nuestro producto “Biocandle”” 

Para validar esta hipótesis se realizaron entrevistas a 10 personas. Los 

entrevistados pertenecen a la clase social A Y B de Lima Metropolitana y son 

consumidores de productos naturales u orgánicos pues manifiestan que son más 

saludables. Asimismo, señalan que la aromaterapia es una buena alternativa a la 

medicina tradicional como complemento, que han observado buenos resultados 

en familiares y amigos y que estarían dispuestos a probarlo. Por otro lado, indican 

la totalidad de entrevistados indica que ha adquirido productos para repeler 

insectos porque siempre han tenido presente el problema de los insectos sobre 

todo en verano para espantar zancudos y se encuentran en constante búsqueda de 
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la mejor solución, pues han probado muchos métodos y por el momento no se 

sienten totalmente satisfechos con uno. 

Como resultado final se obtuvo el 80% se encuentra interesado en comprar nuestro 

producto, superando al criterio de éxito definido en 70%. 

 

En cuanto a la hipótesis 4: El cliente valora el servicio de pre y postventa” 

Para la validación de esta hipótesis se realizaron entrevistas a usuarios de tal forma 

que se pueda medir la relación con los clientes. A lo largo de las entrevistas, los 

usuarios manifestaron que sí han personalizado un producto a su gusto alguna vez 

y es algo que volverían a hacer porque ello hace que el producto sea más especial 

y único. Asimismo, afirman que seguir manteniendo contacto con la empresa 

luego de haber adquirido el producto es un punto muy importante y en el cual 

estarían muy interesados pues esto les da la seguridad de poder contactar a la 

empresa en caso tengan dudas sobre el producto- Por último, lo que más se valora 

al momento de realizar una compra online es que la empresa pueda resolver todas 

sus preguntas sobre el producto de forma rápida y clara. Esto les brinda mayor 

confianza para la decisión de realizar la compra. 

Como resultado final se obtuvo el 100% valora el servicio de pre y post venta, 

superando al criterio de éxito definido en 90%. 

  

En cuanto a la hipótesis 5: Nuestro emprendimiento es rentable 

Para la validación de dicha hipótesis se recopiló información secundaria en 

páginas web y se solicitó cotizaciones a los distintos proveedores con los cuales 

la empresa trabajará. Esta información encontrada es relevante para justificar los 

costos fijos y variables y así validar los cuadrantes de socios clave, costos y 

recursos clave. En cuanto a los socios clave, se pudo encontrar una amplia cartera 

de proveedores para esencias dispuestos a trabajar con nosotros, asimismo se 

obtuvo dos cotizaciones de las empresas Esencias Químicas SA e 

INSUQUÍMICA SAC. Asimismo, en cuanto a proveedores de envase y cera se 
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logró identificar proveedores dispuestos a trabajar con nosotros y que ofrecen 

precios competitivos en el mercado. Por último, se identificó dos proveedores para 

el servicio Courier teniendo a Galafin con costos fijos en sus envíos y Cabify con 

el cual el costo se evalúa por kilometraje y distancia del envío. Gracias a esta 

información y cotizaciones recopiladas también se pudo evidenciar los costos que 

conlleva trabajar con cada proveedor y verificar que existen recursos clave para 

desarrollar el proyecto y por ende se cumple la hipótesis de que nuestro proyecto 

es realizable y rentable. 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

• Dar a conocer que el producto es totalmente natural, pues es el aspecto que más 

valora nuestro público objetivo. 

• Dar a conocer las propiedades de la aromaterapia de una forma más completa para 

que los clientes se encuentren totalmente informados sobre los beneficios que 

tiene el producto para su bienestar. 

• Realizar un control de calidad sobre los tiempos de entrega del producto y que 

éste sea dentro del plazo máximo establecido. 

• Las personas del segmento A de Lima Metropolitana preocupadas por su bienestar 

son las más dispuestas a comprar productos naturales y por ende nuestro producto, 

pues presentan problemas con los insectos.  

• Ofrecer la posibilidad de personalización del producto es un punto a favor muy 

apreciado por el usuario.  

• Brindarle mucha importancia a la atención por el canal online pues se deben 

responder las dudas del cliente de forma inmediata, así como mantener una 

interacción constante para lograr fidelizar a los clientes.  

• El emprendimiento es rentable y realizable ya que, se tienen costos competitivos 

en mercado que permiten obtener un gran margen y además se dispone de variedad 

recursos y socios clave. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. Plan Estratégico  

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión.  

Misión: Solucionar el problema de picaduras de insectos y problemas mentales en las 

personas, mediante una alternativa natural a través de repelentes totalmente naturales con 

propiedades aromáticas que le otorguen a nuestros clientes una experiencia agradable y 

saludable para su cuerpo. 

Visión: Posicionarse en el mercado peruano como una empresa referente en la 

comercialización de productos naturales, cuyo fin es otorgar una alternativa natural para 

combatir las picaduras de insectos y enfermedades mentales a través de nuestros 

repelentes naturales con propiedades aromáticas. 

3.1.2. Análisis Externo  

FACTORES POLÍTICOS LEGALES 

Apoyo a las Mypes 

Es una iniciativa que se le otorgada a las MYPE, garantiza los créditos de capital de 

trabajo, así como también restructuración y refinanciamiento de deudas. Esta medida, fue 

emprendida y decretada por el gobierno peruano el pasado 22 de marzo. Específicamente 

se aprobó un Fondo de Apoyo Empresarial para las micro y pequeñas empresas (Mypes) 

por casi 300 millones de soles. Esto representa una gran oportunidad para la empresa, ya 

que se determina como ayuda financiera a los negocios o emprendimientos en este tiempo 

de emergencia nacional. (Mincetur, 2020) 

 

Programas de FIDECOM 

Acceso de las microempresas a los beneficios del Fondo de Investigación y Desarrollo 

para la competitividad (FIDECOM). Se asignan al financiamiento de programas de 

capacitación de los trabajadores de las micro empresas, de tal manera que puedan 

fortalecer su capacidad de generación de conocimientos tecnológicos para la innovación 

en procesos, productos, servicios y otros. (Sunat, 2019) 

Articulando Mercados 

El Ministerio de La Producción, con el objetivo de minimizar las fallas del mercado (bajo 

acceso a la información). Por ello, se está implementando la estrategia de PROMO MYPE 

a través del fortalecimiento de capacidades en gestión comercial y brindar mayores y 
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nuevos espacios de articulación comercial a través de las ferias y misiones comerciales 

para incrementar oportunidades y contactos comerciales. (Ministerio de La Producción, 

2020) 

Emprendedor Peruano  

Es una plataforma de servicios para promover la competitividad de las MIPYME, a través 

de la implementación de mecanismos y herramientas para el desarrollo y fortalecimiento 

empresarial, mediante cursos ya sean presenciales o virtuales: crea y emprende, 

gestionando mi empresa, gestionando mi empresa avanzado, gestión de tecnologías de la 

información, alternativas de financiamiento y relación con el estado. (Emprendedor 

Peruano, 2020) 

 

FACTORES ECONÓMICOS  

La Inflación  

La inflación cerró en 0.65% en marzo, muy por debajo de la meta (1% - 3%), esto se 

debe al impacto que causó el coronavirus, los precios de los alimentos aumentaron y se 

observó, un alza en el grupo otros bienes y servicios (0.10%) por el aumento que se 

reportó en los artículos de cuidado personal y artículos de joyería. (El Peruano, 2020)  

Tipo de Cambio 

El precio del dólar en Perú se cerró en S/ 3.379, en medio de aversión al riesgo que 

presentan los inversores al buscar activos de refugio por el mayor temor a una recesión 

global. El dólar se ha debilitado desde que los bancos centrales mundiales desarrollaron 

medidas para proteger las economías del brote de coronavirus. Según este artículo, es 

probable que un mayor apetito por el riesgo, afecte más al dólar. (Gestión, 2020)  

Producto Bruto Interno  

El gobierno destinará recursos equivalentes a 12 puntos del PBI, para enfrentar el 

coronavirus y reactivar la economía luego de la emergencia. Cabe señalar, que dentro del 

plan existen dos etapas: Contención y Reactivación. En la etapa de contención se va a 

gastar un promedio de 30,000 millones de soles y en la etapa de reactivación la ministra 

Alva dijo que se gastará otros 30,000 millones. (El Peruano, 2020)  

Ingreso Per Cápita 

Según el artículo del Fondo Monetario Internacional, hace tan sólo 3 meses, se esperaba 

un aumento positivo de ingreso per cápita en más de 160 países. Ahora, debido a las 

contingencias y a la incertidumbre económica generada por el Covid-19, se proyecta que 
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se espera un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año es más de 170 países. 

Debido a las necesarias medidas de contención adoptadas por los gobiernos para frenar 

la propagación del virus, la economía mundial se está viniendo gravemente afectada. 

(FMI, 2020)  

 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

Tendencias de consumo  

Cabe resaltar, que el consumo por productos para el cuidado y protección personal 

registró un aumento al 6,3%. Las personas están cambiando sus hábitos de consumo y 

existe una mayor preocupación por la salud y el bienestar. La canasta de cuidado personal 

registró el mayor crecimiento (7.5%) en Lima, el cual se registra que un 26% de ese 

aumento corresponde a productos como bloqueadores y repelentes. (El comercio, 2016) 

Puntos de consumo y accesibilidad  

Minoristas especializados en salud, belleza y cuidado personal, vieron un fuerte 

crecimiento del valor en Perú en 2019, en el número de puntos de venta. Sin embargo, 

aún existe un bajo nivel de penetración de productos de cuidado personal en el país, 

siguiendo con un bajo consumo per cápita en comparación con otros países como 

Colombia. Cabe resaltar, que los minoristas especializados en salud y cuidado personal 

aún no se están adaptando a las nuevas tendencias tecnológicas. Se considera que la 

atención personalizada en las tiendas es muy convencional, el personal de la tienda que 

viene a ser el especialista en los productos para lo clientes. Es decir, actualmente las 

empresas minoristas no hacen uso de las redes sociales o el e-commerce. (Euro monitor, 

2019) 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

Uso de las redes sociales  

El 56% de Pequeñas y medianas empresas peruanas utiliza las redes sociales para su 

negocio. Su uso es prioritario para promocionar su negocio y para la comunicación con 

sus clientes. Las más usadas son WhatsApp y Facebook. Sin embargo, Instagram también 

se usa para anunciar nuevos productos u ofertas. Mientras que WhatsApp se usa 

mayormente para coordinar con el cliente o para responder preguntas. (Emprender Perú, 

2019) 
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Canal Bancario Digital  

Actualmente, existe un 82% de las pymes en promedio que usan banca online y su 

aplicativo móvil, pero para las consultas básicas o transferencias. El comercio digital en 

las pymes es aún bajo, ya que sólo 3 de cada 10 pymes encuestadas tienen terminal POS, 

mayormente inalámbrico. Por otro lado, tan sólo el 34% de las pymes encuestadas aceptan 

pagos vía e-commerce, lo que refleja la no adaptabilidad de las empresas frente a las 

nuevas tecnologías. (Emprender Perú, 2019) 

Herramientas de gestión empresarial  

Actualmente, las pequeñas empresas tienen grandes herramientas de gestión gratuitas, las 

cuales benefician grandemente en la gestión comercial, financiera, contable, gestión del 

personal, etc. El artículo señala que actualmente están las plataformas para gestión como 

el Zoho CRM en una versión gratuita. Además, existen páginas como CANVA que sirven 

para crear contenido visual e informativo. (Emprendedores Perú, 2019) 
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3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos similares locales e internacionales.  

 

 

Figura 17: Matriz de competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variable/Marca BioCandle 
Bath and Body Works

Velas aromáticas 

Just Makes Scents

Candles and Gifts

Velas repelentes 

Vape espirales
Raid

Destructor inalámbrico

Sapolio

Insecticida sin Olor 

Potencial Directa Indirecta Indirecta Indirecta

Presentaciones Canister de Vidrio Vasos de Vidrio Canister de vidrio Caja de 12 espirales  Caja de 4 pastillas Spray de metal y plástico 

Precio S/75.00 S/60.00 - S/ 65.00 S/. 30 S/3.25 S/. 16.20 S/10.00

Cantidad por 

presentación 
Frasco de 200 gr

Varían en 8 cm a 30 cm
Frasco de 226.79 gr

Espirales de 12.5 gr Peso 360 ml

Efectividad del 

Producto (Tiempo) 

Encendido x 2h: 

Ahuyenta por 7 horas
 

Encendido x 2h: 

Ahuyenta por 7 horas
1 espiral : 8 horas 1 pastilla: 12 horas Depende del uso 

Diseño del envase

Vintage, estándar, 

sobresale el color 

blanco.

Diseños variados para 

decoración del hogar 

Vidrio sofisticado, 

colores que identifican su 

olor. 

Espirales de  tamaño 

estándar, color verde

Pastillas que se intrduce en 

una unidad eléctrica.

Spray convencional de un 

insecticida, colore fuertes 

que reflejan poder. 

Canales de venta
Redes sociales 

(Instagram) 
Tienda por departamento Mercado Libre online Tiendas o supermercados Tiendas o supermercados Tiendas o supermercados 

Cobertura Lima metropolitana Nacional - Internacional Internacional Nacional -Internacional Nacional -Internacional Nacional - Internacional 

Métodos de pago 
Transferencias, 

depósitos y efectivo. 
Tarjetas o Pago en efectivo 

Tarjeta Visa - Pago 

Online 

Tarjetas o Pago en 

efectivo 
Tarjetas o Pago en efectivo Tarjetas o Pago en efectivo 

Innovación y 

Desarrollo

Productos que innoven 

en calidad y que sean 

saludables para el cliente

Combinación perfecta 

de esencias naturales 

de uso tópico. Es 

decir, libre de 

químicos e insumos de 

calidad. 

Velas aromáticas para el 

hogar, contiene 

propiedades relajantes 

gracias a su perfecta 

combinación. 

Combinación de citronela 

de naranja. Vela "mansa" 

y refinada ya que su uso 

es para interiores. Caja 

de regalo con etiqueta 

personalizada

Espirales con efectividad 

para ahuyentar los 

mosquitos, protección 

continua y fácil de usar

Pastillas convencionales 

para la protección contra 

los Zancudos y mosquitos. 

Insecticida Aerosol que 

mata los insectos del hogar.

Tipo de competencia
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En base a estos datos, se refleja un gráfico de competidores que comprende 

principalmente los ejes de precio e innovación y desarrollo.  

 

Figura 18: Gráfico de Competidores 

Fuente: Elaboración Propia 
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Precio Precio
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3.1.3. Análisis Interno  

A continuación, se realizará el análisis interno de la empresa con el método de la 

cadena: 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

En esta sección se encuentran los sistemas de apoyo que la empresa necesita para 

mantener las operaciones diarias, tales como la gestión general, administrativa, 

jurídica, etc. En cuanto a la gestión, los miembros del equipo se encuentran totalmente 

capacitados para realizar las actividades que le corresponden a cada uno de la mejor 

manera implementando ideas innovadoras y a la vanguardia de la industria. Así como 

el desarrollo de estrategias para lograr una gran interacción con nuestros clientes para 

obtener el feedback necesario y mejorar procesos constantemente. De igual forma, se 

debe mencionar que Biocandle es una marca nueva en el mercado y por ende no 

cuenta con asesoría legal. Sin embargo, en el largo plazo será indispensable contar 

con dicha asesoría cuando se llegue a ser una marca reconocida.  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Una de las principales fortalezas de la empresa es la capacidad de organización en 

equipo, pues todos los integrantes aportan ideas funcionales para implementar a lo 

largo del proceso de producción y distribución y cada uno realiza tareas específicas 

en la cual cuenta con experiencia previa. Asimismo, todos se encuentran orientados a 

cumplir la misión de la empresa y proporcionar una solución efectiva para las 

personas contra las picaduras de insectos y a la vez contribuir con su bienestar mental.  

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

En nuestro caso, el nivel de tecnología actual en cuanto a nuestro proceso productivo 

es bajo debido a que para el rubro en el cual nos encontramos no es indispensable 

tener maquinaria tecnológica. Por otro lado, en cuanto a distribución y logística, si es 

un punto importante hacer uso de todas las herramientas tecnológicas disponibles 

puesto que nuestro negocio es online en su totalidad. Asimismo, en el tema de 

marketing la empresa cuenta con gran capacidad tecnológica puesto que se están 

aprovechando las herramientas que brinda la tecnología al realizar nuestras ventas por 

redes sociales y hacer campañas para promocionarlas, lo cual nos permitirá llegar a 
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un rango más amplio de clientes y siempre enfocado a nuestro público objetivo para 

crear engagement y por ende fidelizar al cliente. 

ABASTECIMIENTO 

Se refiere a todos los procesos que la empresa lleva a cabo para adquirir los recursos 

necesarios para su funcionamiento. En el caso de la adquisición de materia prima, se 

cuenta con todos los proveedores necesarios para los insumos requeridos, asimismo, 

se han seleccionado teniendo en cuenta la alta calidad de los insumos ofrecidos. De 

igual forma, se tiene a disposición de la empresa el servicio de delivery con una tarifa 

competitiva ofrecida por el proveedor, lo cual nos permite a su vez, no incurrir en 

sobrecostos y ofrecer un precio competitivo al cliente final. 

3.1.4. Análisis FODA  

Después de determinar los factores externos e internos de nuestro proyecto, se procedió 

a elaborar nuestro análisis FODA con la información recopilada. 

 

Figura 19: Foda del negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1. Objetivos  

 

Objetivo General 

• Determinar la viabilidad económica de una nueva empresa de productos naturales 

al ofrecer un producto de calidad que combata las picaduras de insectos y los 

problemas mentales. 

• Objetivos estratégicos:  Mediano plazo  

• Posicionar nuestra marca en el TOP 50 de búsqueda orgánica en la plataforma de 

Instagram al término del segundo año de operaciones. 

• Aumentar el Awareness en un 30% de nuestro público objetivo respecto al primer 

año. 

• Incrementar el alcance de nuestro contenido en Instagram en un 30% respecto al 

segundo año. 

• Incrementar las ventas en un 15% al término del segundo año de operaciones 

respecto al primer año. 

• Desarrollar mercados al enviar pedidos a por lo menos 3 provincias del Perú al 

finalizar el segundo año. 

• Contratar un total de 2 personas para la elaboración de nuestro producto bajo los 

lineamientos de nuestro Know How a finales del segundo año. 

• Objetivos estratégicos: Largo Plazo  

• Posicionar nuestra marca en el TOP 10 de búsqueda orgánica en la plataforma de 

Instagram al término del tercer año de operaciones. 

• Incrementar el Awareness en un 60% de nuestro público objetivo respecto al 

segundo año. 

• Incrementar el alcance de nuestro contenido en Instagram en un 60% 

incorporando una campaña de Marketing digital a través de redes sociales por el 

periodo de 4 meses. 

• Incrementar las ventas en un 30% al término del tercer año de operaciones 

respecto al segundo año. 

• Desarrollar mercados al enviar pedidos a por lo menos 6 provincias del Perú al 

finalizar el tercer año. 

• Conseguir al menos 2 nuevos socios con un monto de capital de 10,000 soles para 

el incremento de la producción de nuestro producto a finales del tercer año. 
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3.1.5.2. Estrategia Genérica  

Nuestro proyecto “Biocandle” implementará una estrategia genérica de 

diferenciación, debido a que nuestra propuesta de valor consiste en repelentes 

naturales con propiedades aromáticas, los cuales son elaborados con insumos 

netamente naturales como esencias de las principales hierbas que repelen insectos y 

presentan científicamente propiedades aromáticas que combaten problemas mentales. 

Este producto busca crear una alternativa natural contra las picaduras de insectos y 

destacar sus propiedades aromáticas; además de ser libre de tóxicos y práctico para 

su uso.  

 

Una de las competencias centrales que debe tener nuestro producto “Biocandles” es 

la constante búsqueda de información a través de investigaciones, de este modo se 

buscaría una innovación continua a las nuevas reglas del mercado y una 

diferenciación ante los competidores que ofertan productos básicos actualmente. Por 

ello; es importante mencionar que nuestro producto se diferencia por una mezcla 

selecta de hierbas naturales que repele insectos y otorga propiedades de aromaterapia 

en un ambiente determinado; y que se entrega de manera delivery a un determinado 

sector geográfico de Lima. Por último, la presentación y el canal de ventas tienen un 

papel importante en esta innovación, puesto que la nueva tendencia de e-commerce 

genera que nuestro producto sea evaluado constantemente mediante feedbacks de los 

propios clientes en nuestro canal de Instagram. 

 

 

Figura 20: Ventajas Competitivas Genéricas 
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Fuente: Adaptado del libro Thompson capítulo 5 

 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA  

Estrategias Ofensivas (FO)  

Establecer Posicionamiento de Marca (F3;F4;O3;O5): Debido a que contamos con 

una gran cantidad de oportunidades que se encuentran ligadas a los consumidores y 

las tendencias por el consumo de productos naturales, se pretende ganar un lugar en 

la mente de nuestro público objetivo donde pueda sobresalir el compromiso de nuestra 

marca con su bienestar físico y emocional, además de estar respaldado por la calidad 

de nuestros productos. 

Desarrollo de nuevos canales (F1,F3;F4;O3;O4): En la actualidad, existen diversas 

opciones de distribución o canales en el mercado local; sin embargo, debido a la 

coyuntura actual se determinó utilizar las herramientas digitales y aprovechar las 

facilidades del comercio electrónico para elaborar un canal de ventas netamente 

online a través de redes sociales y un programa de entrega eficiente. 

Alianzas Estratégicas (F1;F2;F5;O1;O2); Tener en consideración la eficiencia notoria 

de los proveedores actuales y optar por establecer alianzas estratégicas apoyadas con 

el crecimiento de la industria y las normativas actuales del gobierno que las 

benefician. Esto nos permitirá contar con una estructura de costos proyectada; además 

de optimizar tiempos y disminuir el riesgo de abastecimiento a largo plazo.   

Estrategias Defensivas (DO) 

Automatización de procesos de producción (D2;D3;D4;O1;O2,O3;O4): El 

financiamiento limitado y una marca recientemente introducida al mercado 

representan inconvenientes que impiden el máximo aprovechamiento del mercado 

meta. Por ello, el equipo “Biocandle” plantea comenzar a evaluar y desarrollar 

alternativas de automatización en los principales procesos de producción. Los 

procesos de producción actuales garantizan la calidad del producto; sin embargo, se 

volverían obsoletos cuando se busque captar una mayor parte del mercado potencial. 

Solicitud de asesoría en programas del Estado peruano (D1;D2;D3;O1;O2): La falta 

de asesoría legal y financiamiento limitado que tiene nuestro emprendimiento 

“Bioclandle” en el mercado local, dificulta el aprovechamiento de nuestro mercado 

potencial o meta. No obstante; existen diversos apoyos concedidos por parte del 

Estado peruano a las pequeñas y medianas empresas locales, en los cuales se buscará 
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las participaciones de nuestro proyecto en los programas del gobierno que promueven 

la competitividad de las Mypes. 

Implementación de área de Innovación y Desarrollo (D4,D5;O3;O4;O5): Debido a la 

reducida oferta de productos el primer año y la dependencia de proveedores que 

ofrezcan el servicio de entrega, se propone implementar un área específica que 

investigue y evalúe el performance del negocio al incorporar nuevos procesos, 

tecnología, productos y estructuras organizacionales para no perder las oportunidades 

externas por decisiones o gestiones internas. 

 

Estrategias de Reorientación (FA) 

Estrategia de Diferenciación (F3;F4;F5;A2;A3;A4;A5): En un contexto altamente 

competitivo donde existe un sinnúmero de proveedores eficientes y la economía local 

se encuentra en reactivación después de una crisis mundial, es de suma importancia 

investigar y considerar diversas opciones de diferenciación para nuestro producto, el 

cual nos permita asumir menos riesgo de ser olvidada por los consumidores y generar 

mayor presencia de marca. 

Desarrollo de Mercado (F1;F3;A1;A2;A3;A4;A5): Una fortaleza relevante de nuestro 

proyecto “Biocandle” está relacionado a la capacidad de los miembros del equipo para 

determinar y desarrollar nuevos segmentos de mercados para los productos existentes. 

Al seguir una dirección estrategia clara podremos sobrellevar los problemas 

coyunturales e incertidumbres económicas generadas por el Covid-19, los cuales 

posiblemente cambien las reglas del juego y generen un cambio en el comercio 

tradicional y en el mercado actual. 

 

Estrategias de Supervivencia (DA) 

Establecer relaciones duraderas con los clientes (D3;A2;A4;A5): Esta estrategia es 

fundamental en nuestro planeamiento estratégico, puesto que nuestra empresa busca 

crear una comunidad que nos respalde y se sienta identificada con la marca 

“Biocandle”. Teniendo una comunidad ya establecida, se mejorará el posicionamiento 

de nuestra marca y se buscará aumentar el valor, además de colocar la marca en el 

Share of mind del público objetivo en una hipotética reestructuración de la marca. 

Desarrollo de un servicio propio de delivery (D5;A5;A4): La dependencia de 

proveedores de servicio de entrega del producto, en un contexto de crisis e 
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incertidumbre como los efectos de la pandemia del Covid-19,  podría generar una 

paralización total de nuestras operaciones al ser el único canal de ventas y valor 

agregado de nuestro proyecto. Por ello, como equipo se ha evaluado la 

implementación de un servicio propio de delivery como una alternativa secundaria 

para contrarrestar un acontecimiento similar en el futuro. 

 

3.1.5.4. Metas  

El equipo plantea las siguientes metas para el desarrollo del producto en el primer año. 

• Aumentar el engagement rate de nuestra página de Instagram mediante contenido 

interactivo y atractivo en un 30% a finalizar el primer año.  

• Incrementar nuestro número de seguidores en nuestra página de Instagram en al 

menos 300 nuevos seguidores mensualmente mediante una campaña de marketing 

digital. 

• Aumentar la producción de nuestro producto en un 20% al finalizar el primer año. 

• Aumentar el número de ventas en un 10% cada mes del primer año. 

• Establecer acuerdos con 3 influencers en el sector de productos orgánicos y 

naturales en la plataforma de Instagram con un total de 4 meses (2 meses en verano 

y 2 meses en primavera) después de lanzar nuestro producto. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa  

En primera instancia, como grupo de trabajo elegimos que tipo de empresa será la 

más idónea para nuestro proyecto, puesto que el tipo de empresa se debe acoger a las 

necesidades que tenemos como equipo y tomar la mejor decisión. El equipo 

“Bioclandle” determinó constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L), debido a que la enorme ventaja que tiene este tipo de empresa en el proyecto 

aludido es que nos permite separar la responsabilidad personal de los socios ante 

responsabilidades distintas de la sociedad. Así, los miembros del equipo o socios sólo 

se obligan por sus aportes en la implementación del negocio y no serán responsables 

con su patrimonio personal en el hipotético caso que nuestro negocio presente 

pérdidas o incluso caiga en insolvencia. 

 

Los puntos relevantes que se deben considerar al optar por un tipo de empresa S.R.L 

se detallarán a continuación: 
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Socios 

La SRL tiene como origen en la Ley 3.918 del año 1923 y se genera sobre la base de 

que es de suma importancia el compromiso de los socios, de modo que ningún socio 

podrá vender su participación en la SRL a menos de tener la aprobación de los 

restantes. Cabe mencionar que los socios pueden ser personas naturales o sociedades. 

 

Administración 

La ley establece un mínimo de dos socios para constituir una SRL y un máximo de 

veinte. No se regula explícitamente la manera de administración; no obstante, este 

tipo de empresa permite que todos los miembros de equipo la administren o se pueda 

designar a uno de los miembros como el socio administrador; incluso que la sociedad 

sea administrada por terceros. Es importante mencionar que en la práctica hay que 

otorgar poderes específicos a la o las personas que actúan en representación de la 

SRL. 

 

Formalidades para constituir la SRL 

Para constituir una SRL se deben cumplir ciertos requisitos o formalidades que 

estipula el gobierno peruano y por ende la ley. El acto de constitución de este tipo de 

sociedad debe estar plasmado en una escritura pública, es decir, un documento público 

que se adquiere ante un notario y se anota en su registro. Después de lo aludido 

anteriormente se obtienen los “estatutos” a base de la sociedad que deben contener 

ciertas menciones mínimas que exige la ley. Dentro de ellas, se deberá 

individualizarse a los socios y detallar la siguiente información: 

 

• Nombre: 

• RUT: 

• Domicilio: 

• Nacionalidad: 

• Estado Civil: 

• Profesión o actividad: 

 

Adicionalmente, información de la Sociedad de Responsabilidad Limitada: 



64 
 

 

• Nombre: 

• Domicilio (SRL): 

• Objeto (Actividad económica que va realizar): 

• Capital (Valuado en dinero): 

• Duración: 

• Solución de controversias 

 

Una vez que se obtenga la escritura de la constitución, de deberá confeccionar un 

extracto de la misma, el cual se autorizará ante el notario público que la otorgó 

anteriormente se escribirá en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 

Raíces, correspondiente al domicilio del a SRL. Finalmente, el último paso será la 

publicación de una copia autorizada del extracto en el diario Oficial. 

 

Costos de constituir una SRL 

Constituir este tipo de sociedad es muy económico y sencillo, el costo total con un 

capital máximo de 10,000 soles es de 480 soles, el cual cubre el costo de todos los 

trámites mencionados anteriormente. Es un monto manejable para iniciar nuestro 

proyecto y nos permita determinar un costo estimado en la formalización de nuestra 

empresa “Biocandle”.  

 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

Como equipo “Biocandle” se determinó formular las siguientes actividades en una 

proyección de 3 años y siguiendo nuestros lineamientos de nuestro plan estratégico. 
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Figura 21: Diagrama de Gant 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 22: Diagrama de Gantt por año 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. CONCIERGE  

 

   Experimento por red social - Instagram  

 

  

Para llevar a cabo las ventas online de la empresa y 

promocionar el producto, se creó una página de 

instagram por donde se realizarán dichas 

operaciones. Por ese medio, se publicó 

información de las velas y se recibieron 

comentarios y mensajes directos solicitando 

información sobre el producto y el precio. Además, 

se muestra las composiciones de cada tipo de velas 

para el conocimiento del público receptor 

“Followers”. 

 

 

 

 

 

“Biocandle” busca ganar un mayor engagement en 

su canal de Instagram a través de nuevos post e 

historias semanalmente. Por ello, como equipo se 

propuso crear alrededor de 4 nuevos post y 2 

historias cada semana. Cabe resaltar, que, a través 

de la creación de más contenido, el número de 

seguidores ha ido en aumento, por ello, se evalúa 

el pago a la plataforma de Instragram para 

desarrollar una campaña de marketing digital. 
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                            Actividad en la última semana mayo 02 - mayo 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram 

 

Figura 23: Estadísticas de actividad en Redes Sociales 
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Engagement de nuestro contenido en Instagram 
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Las siguientes imágenes son las primeras publicaciones de BioCandle, la finalidad de este 

contenido “Algo nuevo está por llegar” o “Muy pronto” es para poder generar expectativa 

en la red, generar interés y curiosidad en nuestros seguidores.  Desde el primer contenido, 

mostramos fondos o imágenes con referencias a velas con un diseño decorativo, esto se 

debe a que queremos reflejar un producto con un diseño único y agradable, y que al mismo 

tiempo es peligroso para los insectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instagram 

 

 

 

 

 

Figura 24; Ejemplo de Contenido 

en las Redes Sociales 
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Asimismo, se realizaron publicaciones sobre las propiedades de los ingredientes que 

brinda cada tipo de vela en publicación tipo carrusel. A continuación, se observa el 

ejemplo de la publicación de nuestra vela Morela, la cual está hecha a base de lavanda y 

vainilla.  

 

 

Gracias a las publicaciones realizadas, se llegó a un alcance de 100 cuentas y 870 

impresiones entre el 2 y 8 de mayo, aumentando las impresiones en 730 a comparación 

de la semana anterior. Asimismo, se obtuvo 207 interacciones con nuestro público, lo cual 

generó más engagement.  
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Finalmente, se puede evidenciar la intención de compra de varios de nuestros seguidores 

respecto a nuestro producto promocionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Instagram 

 

 

Figura 25: Muestra de Intenciones de compra 
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3.3. Plan de Operaciones 

3.3.1. Cadena de Valor 

 

Para el diseño de la cadena de valor de “Biocandle” es muy importante determinar qué 

procesos serán tercerizados y qué procesos serán propios según nuestros objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. Cabe mencionar que nuestro proyecto sigue una estrategia 

genérica de “Diferenciación”, por lo que nuestra cadena de valor debe enfatizar los 

procesos donde se involucre la calidad de nuestro producto y la experiencia del 

consumidor. Además, es importante enfatizar el control de calidad y absorber todo el 

proceso de producción, ya que de esta manera se puede realizar un seguimiento más 

exhaustivo de la calidad de los insumos y del producto terminado. Por último, el servicio 

de entrega será un proceso tercerizado, lo que significa que podremos determinar el nivel 

de satisfacción de nuestros clientes a través de nuestra plataforma digital y evaluar el 

proceso mediante nuestro servicio postventa. 

 

Tabla 12: Procesos Propios tercerizados de BioCandle 

PROCESOS PROPIOS • Logística Interna 

• Producción y operaciones 

• Servicio Post-Venta 

• Gestión de RRHH 

• Desarrollo Tecnológico 

• Compras 

• Gestión de Limpieza 

• Gestión de Seguridad 

• Control Financiero 

• Ventas 

PROCESOS TERCERIZADOS • Logística Externa (Delivery) 

• Contabilidad 

• Asesoramiento Legal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26: Cadena de Valor de BioCandle 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Identifique los procesos a realizar y los ubique en el mapa de procesos 

3.3.2.1. Mapa general de procesos de la organización  

 

Procesos Estratégicos 

• Planeamiento del presupuesto 

• Desarrollo del producto 

• Planeamiento de Marketing (Digital) 

• Sistema de Compensaciones 

• Gestión comercial (Envío a domicilio) 

• Control de Calidad 

• Gestión de relación con proveedores 

 

       Procesos Clave 

• Gestión de inventario y logística 

• Envasado y etiquetado 

• Compra y recepción de los insumos 

• Producción 
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      Procesos de Soporte 

• Control Financiero 

• Contabilidad 

• Mantenimiento del canal de ventas (Instagram) 

• Contratación de personal 

• Gestión de Seguridad 

• Gestión de limpieza 

• Asesoramiento Legal 

A continuación, se presenta el mapa de procesos del proyecto “Biocandle” según lo 

mencionado anteriormente. 

 

 

Figura 27: Mapa general de procesos de la organización 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS  

Planeamiento del presupuesto 

• Objetivo: Planificar los ingresos y egresos en el flujo de efectivo de la 

empresa “Biocandle” como también la inversión requerida para el primer 

año de operaciones y los años restantes a mediano y largo plazo. Es muy 

relevante mencionar que nuestro core business es la comercialización de 

nuestras velas repelentes con propiedades aromáticas, por lo que la 

adquisición de equipamiento y herramientas necesarias para la elaboración 

del producto no representa una gran inversión. 

• Responsable: Administrador 

• Frecuencia: Se proyectará a tres años, supervisión anual. 

• Descripción: Biocandle sustenta como base de sus ingresos la 

comercialización de 4 presentaciones diferentes del producto (Ereny, 

Hedy, Auweet, Morela) los cuales tiene un precio de venta de 75 soles, 

incluido el envío a las zonas geográficas especificadas. Se considera un 

cargo adicional si el envío es a zonas no especificadas de Lima 

metropolitana. Los egresos contemplan los costos de venta. 

Adicionalmente, forma parte de los egresos, los costos por alquiler de un 

local para el almacenaje y producción del producto terminado que cuente 

con todos los servicios básicos necesarios y la adquisición de algunos 

equipamientos y herramientas necesarias para la producción. 

• Indicadores de medición: COK, WACC, TIR y Periodo de recupero. 

 

Desarrollo del producto 

• Objetivo: Incrementar la línea de productos con el objetivo de generar pull 

y aumentar ventas mediante nuevos productos. 

• Responsable: Ärea de Marketing 

• Frecuencia: Semestral  

• Descripción: Para que “Biocandle” siga creciendo y se convierta en una 

empresa competitiva es necesario introducir más variantes a nuestra línea 
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de productos naturales, por ello, a partir de la información procesada por 

parte de nuestro equipo de investigación de mercados se procederá a 

plantear nuevas presentaciones y nuevas fórmulas de nuestro producto. 

Estas opciones deben ser evaluadas y aceptadas por el área de Marketing. 

• Indicadores de medición: Ventas incrementadas entre periodos, Margen 

bruto y ROI. 

Planeamiento de Marketing (Digital) 

• Objetivo: Consolidar la oferta de nuestro producto a través de nuestro 

canal digital (Instagram) y aumentar el pull. Adicionalmente, persigue el 

incremento de la demanda ganando participación de mercado. Finalmente, 

“Biocandle” tiene como objetivo la generación de conocimiento de marca 

para poder construir el Brand equity. 

• Frecuencia: Bimestral 

• Descripción: Dependiendo de las actividades se puede visualizar un 

cronograma que abarca desde la creación de contenido hasta campañas 

publicitarias con influencer del sector de productos orgánicos, los cuales 

nos ayudarán a aumentar el alcance de nuestro canal online. 

• Indicadores de medición: Engagement rate (Instagram) 

 

Sistema de Compensaciones 

• Responsable: Administrador 

• Descripción: Según el plan de personal establecido en nuestros 

lineamientos de Recursos Humanos, esta actividad será canalizada 

mediante la subvención económica a nuestros empleados y el uso de 

recibos por honorarios en las actividades tercerizadas.  

Gestión comercial (Envío a domicilio) 

• Objetivo: Consolidar el servicio de entrega a domicilio mediante un 

proceso eficiente y oportuno. 

• Responsable: Área de marketing 

• Frecuencia: Trimestral 

• Descripción:  El proceso de entrega a domicilio iniciará con la recepción 

de la intención de compra en nuestro canal de ventas Online (Instagram). 
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Posteriormente se realizará un seguimiento desde la realización del pago 

hasta la correcta entrega del producto al domicilio del cliente, el cual tiene 

conocimiento de todos los beneficios postventa que ofrecemos como 

empresa. 

Gestión de relación con proveedores 

• Objetivo: Crear relaciones a largo plazo con nuestros proveedores de 

material directo e indirecto para establecer alianzas estratégicas. 

Asimismo, establecer pronósticos de consumo para un proceso màs 

eficiente. 

• Responsable: Área de Logística 

• Frecuencia: Semestral 

• Descripción: Para establecer lazos fuertes con nuestros proveedores de 

insumos directos e indirectos es necesario establecer un consumo 

proyectado de los mismos y establecer correctamente las políticas de 

compras, ya sea política de pagos y lugar de entrega. Asimismo, es 

importante la evaluación constante de los proveedores enfatizando la 

calidad de sus productos y descuentos por volumen en un determinado 

periodo. 

Control de Calidad 

• Objetivo: Garantizar la calidad del producto mediante todos los 

lineamientos establecidos por la empresa “Biocandle” para mejorar la 

calidad de nuestros productos. 

• Responsable: Área de operaciones y producción 

• Frecuencia: Mensual 

• Descripción: Se realizará una supervisión mensual de todos los procesos 

para enfatizar la calidad en la elaboración del producto y sus procesos 

desde el momento en que ingresan los insumos hasta obtener el producto 

terminado. 
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3.3.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

      PROCESOS OPERATIVOS 

Compra y recepción de los insumos 

• El proceso inicia en nuestra área de producción donde el operario debe 

revisar el stock en almacén y realizar una solicitud de pedido influenciado 

por la proyección de consumo y ventas. El Administrador se encargará de 

evaluar la solicitud de compra y aprobar, en caso sea aprobada, el área de 

Logística se contacta con el proveedor correspondiente y realiza la 

solicitud de compra, en caso no sea aprobada, el operario debe realizar 

nuevamente la solicitud de pedido según lo estipulado por el 

Administrador. Posteriormente, el área Producción recepciona los 

insumos solicitados, aquí se realiza el pesaje de las unidades adquiridas 

para dar conformidad a la recepción. En caso no esté completo el pedido, 

se solicita el pesaje faltante. Si todo está conforme, se pasa a verificar que 

los insumos cuenten con las especificaciones del contrato. De estar todo 

de acuerdo con lo estipulado previamente, se llevan los productos al 

almacén de insumos. De no ser así, se pide la corrección de pesaje y se 

negocia la entrega correcta o el reembolso del dinero. 

Producción 

• Inicia cuando el proveedor entrega los insumos al área de producción y 

esta recepciona los insumos, dependiendo del producto (Ereny, Hedy, 

Auweet, Morela) a elaborar se comienza el proceso de producción. Se 

debe calentar la cacerola industrial a una temperatura de 62º para que la 

cera Gv-35 (Insumo de calidad) se derrita y permita realizar velas 

perfectas y sin rechupe. Como se mencionó anteriormente, esta cera de 

punto medio de fusión que se usa a 62º para lograr un acabado sin defectos 

en las velas, se debe derretir directamente en la cacerola a temperatura 

media, y cuando se encuentre atemperado a unos 70º se añade el aceite 

repelente y la esencia aromática según el pesaje requerido. Cuando la 

temperatura descienda a 62º se rellena en el envase, después de ello se 

procede a pesar la vela hasta alcanzar el pesaje requerido para el envase. 

http://tienda.granvelada.com/cera-para-velas-en-vaso-gv35
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La mecha es otro punto importante a tener en cuenta en este proceso de 

producción. El uso de mecha encerada ayuda a que podamos colocar con 

más facilidad la mecha centrada en el interior del producto. Se coloca antes 

de rellenar el envase utilizando un portamechas. El grosor de la mecha 

dependerá del diámetro del envase donde vayamos a colocar nuestra vela. 

Finalmente, después del proceso de envasado se procede a recepcionar y 

colocar las etiquetas respectivas a cada producto y realizar el pesaje final. 

Etiquetado 

• Este proceso se inicia con la entrega de las láminas de stickers (etiquetas) 

por parte del proveedor seleccionado, las mismas que son recepcionadas 

por el área el área de producción, donde el personal encargado realizará el 

control de calidad bajo los lineamientos establecidos. En el caso no pase 

el control de calidad, el pedido será devuelto al proveedor y se realizará 

un nuevo requerimiento. Caso contrario, si el pedido si pasa el control de 

calidad, se destina el lote al proceso de envasado donde también se realiza 

el pegado de las etiquetas en los envases. Posteriormente, se traslada el 

lote restante al espacio destinado para productos terminados y finaliza el 

proceso. 

Gestión de inventario y logística 

• La gestión de inventario tiene como inicio nuestra área de procesos y 

producción, el mismo que se encarga de la terminación del producto. 

Cuando el producto se encuentra en el almacén de productos terminados, 

se procede a realizar el control de calidad. Se evalúa si se está conforme o 

no, de ser el último caso, se efectúa la devolución del lote y se reinicia el 

proceso de producción. Caso contrario, se codifican los ítems y se colocan 

en el espacio destinado (almacén) de productos terminados siguiendo una 

estructura cronológica. Ya en el último paso del proceso, el Administrador 

se encarga de registrar la orden de compra, stock y actualizar la data. 

     Gestión de venta y entrega 

• El cliente inicia el proceso de venta, el cual envía una solicitud de compra 

a través de nuestro canal de Instagram, iniciando de esta manera el proceso 

de venta y entrega de nuestro producto. Es aquí donde nuestra área de 

http://tienda.granvelada.com/mecha-encerada-para-velas
http://tienda.granvelada.com/portamechas-para-velas
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logística solicita información del producto al área de procesos y 

producción para verificar la disponibilidad del producto solicitado. Si es 

que lo tiene, se genera comunicación con el cliente, se realiza el pago y se 

solicita la dirección de destino. Si no se cuenta con el producto, se le 

comunica la consumidora el tiempo necesario para la producción de este. 

Si este acepta, queda registrado el depósito de dinero y la entrega para la 

fecha acordada una vez el producto esté listo. 

 

 

Figura 28: Flujograma de proceso de compra y recepción de los insumos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29: Flujograma de proceso de producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 30: Flujograma de proceso de etiquetado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 31: Flujograma de proceso logístico 
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Figura 32: Flujograma de Gestión de venta y entrega 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2.4. Descripción de procesos de soporte  

 

PROCESOS DE APOYO 

            Control Financiero 

• Responsable: Administrador 

• Descripción: se vincula directamente con el rendimiento de la empresa y 

su desarrollo. El administrador tiene que controlar que los objetivos se 
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estén cumpliendo y en caso no se estén cumpliendo implementar planes 

de contingencia. 

Contabilidad 

• Descripción: La realización de informes internos para auditorias es parte 

de los procesos de soporte, debido a nos ayudará con el criterio para poder 

evaluar el crecimiento y desarrollo de “Biocandle” con relación a nuestros 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, respecto a nuestros 

costos de venta, se aplicará técnicas de control interno y apoyo para indicar 

lo que cuenta producir una vela terminada. 

Mantenimiento del canal de ventas (Instagram) 

• Responsable: Área de Marketing 

• Descripción: Controlar y administrar la interfaz y contenido de nuestro 

canal de ventas online (Instagram). Se tiene que elaborar contenido 

mensualmente y actualizar la información según lo requerido. Además, se 

debe realizar campañas de marketing digital que aumente nuestro alcance 

y engagement rate de nuestra página. 

Contratación de personal 

• Responsable: Administrador 

• Descripción: El administrador es quien formula el perfil del puesto y 

también el perfil del empleado de acuerdo a los requisitos solicitados por 

la empresa. De esta manera se realiza el proceso de reclutamiento y 

selección. Asimismo, luego se capacita al personal como la diferenciación 

de nuestro producto. 

Gestión de Seguridad 

• Responsable: Administrador 

• Descripción: Nuestra empresa cuenta con el alquiler de un almacén donde 

se ubican los insumos y los productos terminados. Por ello, es importante 

tercerizar el servicio de vigilancia en el horario nocturno (11 pm - 7 am) y 

la adquisición de una cámara de vigilancia. 
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Gestión de limpieza 

• Responsable: Administrador 

• Descripción: Los dos operarios de producción tiene el deber de realizar 

una limpieza general al local y las herramientas una hora antes de terminar 

su labor diaria. Esto es estipulado por el Administrador dentro de las 

actividades del puesto de trabajo. 

Asesoramiento Legal 

• Descripción: Es importante para nuestro emprendimiento “Biocandle” 

obtener información jurídica para la resolución de asuntos que tienen que 

ver con la aplicación de las leyes, normativas y reglamentos en cualquier 

materia del Derecho. 

3.3.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

 

Las unidades que Biocandle produce son en base a las ventas puesto que se produce la 

cantidad exacta a vender, en nuestro caso se van a producir 7.723 velas el primer año 

puesto que esa es la cantidad que se proyecta vender el primer año. Asimismo, se debe 

mencionar que el primer mes se comenzará con una producción de 320 velas y se 

incrementará en 10% cada mes. A continuación, se puede observar la producción mensual 

durante el primer año: 

Tabla 13: Capacidad productiva de BioCandle 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

Planeamiento de producción  

Para desarrollar el plan de producción es esencial realizar la proyección de ventas para 

cubrir la demanda pronosticada en los próximos meses de operación. Como se había 

señalado anteriormente, para este emprendimiento se está considerando un capital inicial 

de S/. 22,046 soles, lo cual permite la producción de 320 velas repelentes con propiedades 

aromáticas el primer mes y habiéndose logrado la venta total del stock, se trabajó con una 

variación incremental constante de 12% por mes, logrando así obtener la proyección de 

ventas para el primer año de operación, lo cual permite planear la producción para el 

segundo mes. 

 

 

Figura 33: Tipos de velas de BioCandle 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14: Pronostico de Ventas en Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de compras:  

A continuación, se presentan los costos de insumos fijados por nuestro proveedor 

INSUQUIMICA. 

• Aceite de citronela: El costo de 1 litro de insumo es de 193 soles, por lo cual se 

calcula un costo de 0.193 por mililitro.  

• Fragancia de canela: El costo de 1 litro de insumo es de 131 soles, por lo cual se 

calcula un costo de 0.131 por mililitro.  

• Fragancia de lavanda: El costo de 1 litro de insumo es de 102 soles, por lo cual se 

calcula un costo de 0.102 por mililitro.  

• Fragancia de vainilla: El costo de 1 litro de insumo es de 131 soles, por lo cual se 

calcula un costo de 0.131 por mililitro. 

• Fragancia de árbol de té: El costo de 1 litro de insumo es de 328 soles, por lo cual 

se calcula un costo de 0.328 por mililitro. 

• Fragancia de naranja: El costo de 1 litro de insumo es de 125 soles, por lo cual se 

calcula un costo de 0.125 por mililitro. 

• Fragancia de menta: El costo de 1 litro de insumo es de 198 soles, por lo cual se 

calcula un costo de 0.198 por mililitro. 

• Fragancia de eucalipto: El costo de 1 litro de insumo es de 181 soles, por lo cual 

se calcula un costo de 0.181 por mililitro. 
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Asimismo, el costo de una unidad del frasco es 4.50 soles al por mayor y el costo de 200gr 

de parafina (cantidad necesaria de parafina dentro de un frasco) equivale a 2.4 soles, por 

ende, se toma en cuenta que un frasco de 200gr de parafina tiene un costo total de 7 soles  

En base a dicha información, se presenta los cuadros de gestión de compra para el 

segundo mes de operaciones detallado por producto. 

 

 

Figura 34: Contenido de cada Vela 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3. Presupuesto 

3.3.3.1. Inversión Inicial 

3.3.3.2. Costos Fijos, Costos Variables y Costos Unitarios 

 

A continuación, se realizará el presupuesto del plan de operaciones tomando como 

referencia el segundo mes del año 1 de operación. El costeo se realizará por producto 

de forma que se pueda calcular adicionalmente el costo unitario de cada uno.  

COSTOS VARIABLES 

Tabla 15: Costos Variables- 1er Mes BioCandle 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la cantidad proyectada para la vela 

Ereny es de 140 unidades, por lo tanto, se necesitarán 140 etiquetas y 140 frascos. 

Además, debido a que para la fabricación de este producto se requiere 10 gramos de 

aceite de citronela y 10 gramos de aceite de menta, se procede a multiplicar dichos 

valores por la cantidad de unidades necesarias, obteniendo un requerimiento de 1400 

gramos de cada insumo para el segundo mes.  

Como se puede observar en el cuadro anterior, la cantidad proyectada para la vela 

Hedy es de 115 unidades, por lo tanto, se necesitarán 115 etiquetas y 115 frascos. 

Además, debido a que para la fabricación de este producto se requiere 10 gramos de 

aceite de árbol de té y 10 gramos de aceite de eucalipto, se procede a multiplicar 

dichos valores por la cantidad de unidades necesarias, obteniendo un requerimiento 

de 1150 gramos de cada insumo para el segundo mes. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la cantidad proyectada para la vela 

Auweet es de 125 unidades, por lo tanto, se necesitarán 125 etiquetas y 125 frascos. 

Además, debido a que para la fabricación de este producto se requiere 10 gramos de 

aceite de canela y 10 gramos de aceite de naranja, se procede a multiplicar dichos 



91 
 

valores por la cantidad de unidades necesarias, obteniendo un requerimiento de 1250 

gramos de cada insumo para el segundo mes. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la cantidad proyectada para la vela 

Morela es de 140 unidades, por lo tanto, se necesitarán 140 etiquetas y 140 frascos. 

Además, debido a que para la fabricación de este producto se requiere 10 gramos de 

aceite de lavanda y 10 gramos de aceite de vainilla, se procede a multiplicar dichos 

valores por la cantidad de unidades necesarias, obteniendo un requerimiento de 1400 

gramos de cada insumo para el segundo mes.  

A continuación, se presenta las compras para la producción de los cuatro productos 

de Biocandle por los meses siguientes para el primer año de operación. 

Tabla 16: Costos Variables – 2do al 12vo Mes BioCandle 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, para que la empresa pueda realizar sus operaciones se necesitan ciertos 

equipos en el área de producción, los cuales se presentan a continuación. 

 

Tabla 17: Inversión en CAPEX BioCandle 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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COSTOS FIJOS 

A continuación, se detalla los costos fijos en los que vamos a incurrir tales como 

alquiler, servicios básicos, etc. 

Tabla 18: Costos Fijos Anuales BioCandle 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

COSTOS UNITARIOS 

A continuación, se presentan los costos unitarios para cada tipo de vela detallado 

según el primer mes de operaciones. 

Tabla 19: Costos Unitarios por cada vela BioCandle 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se presentan los costos unitarios para los siguientes tres años de 

operaciones: 

 

Tabla 20: Costos Unitarios Anuales por Vela BioCandle 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Plan de Recursos Humanos 

3.4.1. Estructura organizacional 

 

Figura 35: Estructura Organizacional de BioCandle 

Fuente: Elaboración Propia 

El tipo de estructura organizacional es horizontal. Esto se debe a que, al ser una Pyme, se 

requiere establecer un sistema participativo, eliminando así la mayoría de los niveles de 

mando. Por lo que la alta dirección, que en este caso el administrador, estará en contacto 

directo con los trabajadores de primera fila. Esta estructura favorece a la empresa, ya que 

la toma de decisiones es participativa, las relaciones entre el personal son amena, aumenta 

la motivación y fidelización del cliente interno. Asimismo, la colaboración y el 

crecimiento profesional aumenta dentro de una Pyme, ya que se puede estar en contacto 

con las demás áreas y aprender los procesos (Impulsa Popular, 2013). 

3.4.2. Determinación del personal requerido 

Dentro del primer año, la empresa requiere 5 trabajadores: El Administrador, el cual es el 

encargado de la gestión estratégica de todas las áreas de la empresa, además de la gestión 

de capital humano. Asimismo, se piensa contratar a un Jefe de Marketing, el cual, al 

principio tendrá que encargarse de la gestión de las redes sociales y el plan de contenidos. 

A partir del Segundo año se piensa contratar a un Community Manager, de tal manera 

que pueda realizar la gestión constante de las redes sociales, aumentar la visibilidad de la 



98 
 

marca y reputación online. Esto se debe a que el enfoque en el segundo año es poder 

expandir la marca a nivel nacional, entonces es necesario tener un puesto únicamente 

estratégico, el cual se encargue de poder posicionar la marca y realizar un análisis del 

entorno, así como también el desarrollo de nuevos productos. Asimismo, desde el primer 

año se cuenta con un Jefe de Logística, el cual se encargará de realizar las compras 

estratégicas de los insumos o materiales para la preparación de las velas. Dentro del área 

de producción se encuentra el jefe de la producción de velas, el cual se tiene como 

objetivo realizar la supervisión de los procesos para la creación de las velas. Finalmente, 

dentro del área de producción también se encuentra el operario de producción, el cual se 

encarga de hacer las velas, el rellenado de cada vela a su envase y etiquetado.  

A continuación, se muestra el Manual de Organización y Funciones de cada colaborador 

en la empresa. 

 

 

 

 

 

3.4.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

 

Tabla 21: MOF del Administrador 

Nombre del Puesto: Administrador 

 

 

 

Identificación 

del puesto 

Objetivo del Puesto 

Gestionar estratégicamente todas las áreas de la empresa, 

entendiéndose como tal la administración de los recursos humanos, 

administración contable, marketing y producción. 

Área a la cual pertenece 
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Administración 

Funciones 

• Representante legal frente a otras personas jurídicas o 

privadas. 

• Controlar, planifica, organiza, dirige y evalúa temas 

financieros y contables de BioCandle. 

• Velar por la correcta administración de inventarios físicos y 

buen almacenamiento a través del área de logística y 

producción. 

• Verificar conjuntamente con las entidades financieras el 

óptimo uso de los recursos financieros. Es decir, encontrar 

la mejor opción de financiamiento. 

• Evaluar e Identificar alianzas estratégicas con los socios 

clave de la empresa. 

Competencias básicas 

• Orientación al logro 

• Trabajo en equipo 

• Compromiso 

• Moral sólida 

• Disciplinado 

• Habilidad de comunicarse 

 

 

Requisitos del 

puesto 

Perfil del puesto 

Formación básica Necesaria: Superior 

Especialidad: Título universitario de administración de empresas. 

Edad: 25 años 
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Experiencia: 2 años trabajando en puestos similares 

 Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22: MOF del Jefe de Marketing 

Nombre del Puesto: Jefe de Marketing 

 

 

 

 

Identificación del 

puesto 

Objetivo del Puesto 

Apoyar constantemente el posicionamiento del producto en el 

mercado, investigación de mercado y estructuración de los 

canales. 

Área a la cual pertenece 

Marketing 

Funciones 

• Desarrollo del plan de marketing y presupuesto mensual. 

• Analizar el entorno e investigación de mercado 

•  Desarrollo de materiales publicitarios y promocionales. 

• Creación de plan de fidelización y postventa. 

• Investigación de oportunidades de mercado y desarrollo 

de productos. 

• Otras funciones que le asignen 

Competencias básicas 
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• Proactivo, empático y visionario. 

• Creatividad e innovación. 

• Capacidad de comunicación 

• Buenas relaciones interpersonales 

• Ética e integridad 

 

 

Requisitos del 

puesto 

Perfil del puesto 

Formación básica Necesaria: Superior o técnico. 

Especialidad: Título en Administración y Marketing. 

Experiencia: 1 año en puestos similares. 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23: MOF del Community Manager 

Nombre del Puesto: Community Manager 

 

 

 

 

 

Identificación del 

puesto 

Objetivo del Puesto 

Gestión constante de las redes sociales, aumentar la visibilidad 

de la marca y reputación online.  

Área a la cual pertenece 

Marketing y ventas 

Funciones 
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• Desarrollo de plan de contenidos.  

• Establecer comunicación con los clientes.  

• Atención y fidelización de nuevos clientes.  

• Coordina la entrega de pedidos.   

• Mantener actualizada las redes sociales.  

• Atender al cliente por las redes sociales de forma 

rápida.  

Competencias básicas 

• Proactivo y empático. 

• Capacidad de comunicación. 

• Poder de negociación 

• Responsabilidad y organización.  

  

 

Requisitos del 

puesto 

Perfil del puesto 

Formación básica Necesaria: Superior o técnico. 

Especialidad: Administración, Marketing o carreras afines.  

Experiencia: 6 meses en puestos similares 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 24: MOF del Jefe de Logística 

Nombre del Puesto: Jefe de Logística 
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Identificación 

del puesto 

Objetivo del Puesto 

Gestión de las compras de los insumos y materiales para la 

producción de BioCandle. Enfocado en los mejores precios y 

calidad en las cotizaciones de los proveedores.  

Área a la cual pertenece 

Logística 

Funciones 

• Evaluar al menos 3 proveedores antes de tomar la decisión 

de compra.  

• Desarrollar una base de datos de proveedores a nivel local  

• Buscar continuamente la mejor calidad y precio solicitada 

por el área administrativa.  

• Reportar a la administración las compras.  

• Coordinar y supervisar los pedidos hechos por la empresa.  

Competencias básicas 

• Metódico 

• Visión de negocio 

• Proactivo 

• Habilidad relacional  

• Poder de negociación 

  Perfil del puesto 
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Requisitos del 

puesto 
 

Formación básica Necesaria: Superior o técnico. 

Especialidad: Título en Administración, Administración y 

Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial, entre otras 

carreras afines.  

Experiencia: 2 años en puestos similares 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25: MOF del Operario de Producción 

Nombre del Puesto: Operario de Producción 

 

 

 

 

 

Identificación del 

puesto 

Objetivo del Puesto 

Realizar los procesos para la creación de las velas y obtener la 

mezcla perfecta para cada tipo.  

Área a la cual pertenece 

Producción 

Funciones 
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• Hacer la mezcla de las velas con los niveles esperados.  

• Informar los insumos y materiales que se necesitan para 

producir.  

• Minimización de mermas.  

• Reportar la cantidad producida por mes. 

• Realizar el armado de la vela (pesaje). 

• Realizar el etiquetado para cada tipo de velas. 

Competencias básicas 

• Mejora continua 

• Responsabilidad  

• Puntualidad 

• Productividad 

• Capacidad para trabajar bajo presión  

• Trabajo en equipo  

  

Requisitos del 

puesto 
 

Perfil del puesto 

Especialidad: Experiencia en puestos similares y 

conocimientos productivos con velas.  

Experiencia: 1 año en puestos similares. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 26: MOF del Jefe de Logística de Producción 

Nombre del Puesto: Jefe de Producción 
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Identificación del 

puesto 

Objetivo del Puesto 

Realizar la supervisión de todos los procesos de producción de la 

vela, así como también el control de calidad de los insumos.  

Área a la cual pertenece 

Producción 

Funciones 

• Control de calidad de las materias primas o insumos, 

antes de la producción.  

• Supervisar la calidad de los insumos utilizados. 

• Proponer mejora continua en los procesos de producción.  

• Supervisar el armado de la vela (pesaje). 

• Supervisar el etiquetado para cada tipo de velas. 

• Inventario de las velas que se produzcan.  

• Reporte de stock de cada tipo de velas.  

Competencias básicas 

• Responsabilidad  

• Puntualidad 

• Productividad 

• Capacidad para trabajar bajo presión  

• Trabajo en equipo  

Perfil del puesto 
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Requisitos del 

puesto 

Especialidad: Experiencia en puestos similares y conocimientos 

productivos con velas 

Experiencia: 1 año en puestos similares. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4. Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presupuesto para el primer año es de S/.91,200.00 

En el caso del Community Manager se contratará a partir del segundo año, debido a que 

en ese año se quiere llegar a posicionar la marca en las redes sociales. Asimismo, se quiere 

expandir la marca a nivel nacional, es decir, poder hacer entregas a provincias. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presupuesto para el segundo año es de S/.104,400.00 

Tabla 27: Presupuesto de RRHH – Primer Año 

Tabla 28: Presupuesto de RRHH – Segundo Año 

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

Administrador Fija 3,000.00S/       3,000.00S/       1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    22,800.00S/     

Jefe de Marketing Fija 1,800.00S/       1,800.00S/       1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    21,600.00S/     

Community Manager Fija 

Jefe de Logística Fija 1,800.00S/       1,800.00S/       1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    21,600.00S/     

Jefe de producción Fija 1,700.00S/       1,700.00S/       1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    20,400.00S/     

Operario de producción Fija 1,400.00S/       1,400.00S/       1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    16,800.00S/     

9,700.00S/       9,700.00S/       8,500.00S/    8,500.00S/    8,500.00S/    8,500.00S/    8,500.00S/    8,500.00S/    8,500.00S/    8,500.00S/    8,500.00S/    8,500.00S/    8,500.00S/    103,200.00S/    Total Mensual 

TOTALPersonal/ Puesto Tipo   Sueldo  
Pagos

A partir del segundo año

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

Administrador Fija 3,000.00S/       3,000.00S/       3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    36,000.00S/     

Jefe de Marketing Fija 1,800.00S/       1,800.00S/       1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    21,600.00S/     

Community Manager Fija 1,600.00S/       1,600.00S/       1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    19,200.00S/     

Jefe de Logística Fija 1,800.00S/       1,800.00S/       1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    21,600.00S/     

Jefe de producción Fija 1,700.00S/       1,700.00S/       1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    1,700.00S/    20,400.00S/     

Operario de producción Fija 1,400.00S/       1,400.00S/       1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    16,800.00S/     

11,300.00S/     11,300.00S/     11,300.00S/  11,300.00S/  11,300.00S/  11,300.00S/  11,300.00S/  11,300.00S/  11,300.00S/  11,300.00S/  11,300.00S/  11,300.00S/  11,300.00S/  135,600.00S/    Total Mensual 

Personal/ Puesto 
Tipo de 

Remuneración 
 Sueldo  

Pagos
TOTAL
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En este caso, ya se ve reflejado el puesto del Community Manager el cual tiene un sueldo 

de S/. 1,100. 00 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se presenta un resumen del crecimiento anual en Gastos de planilla 

 

Tabla 30: Presupuesto de RRHH  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Administración 1 1 1

Área de Marketing 1 2 2

Área de Logística 1 1 1

Área de Producción 2 2 3

Total 103,200.00S/               135,600.00S/   158,100.00S/   

Cantidad de Personas
Personal/Puesto

Tabla 29: Presupuesto de RRHH – Tercer Año 

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

Administrador Fija 3,200.00S/       3,200.00S/       3,200.00S/    3,200.00S/    3,200.00S/    3,200.00S/    3,200.00S/    3,200.00S/    3,200.00S/    3,200.00S/    3,200.00S/    3,200.00S/    3,200.00S/    38,400.00S/     

Jefe de Marketing Fija 2,000.00S/       2,000.00S/       1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    14,100.00S/     

Community Manager Fija 1,800.00S/       1,800.00S/       1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    21,600.00S/     

Jefe de Logística Fija 2,000.00S/       2,000.00S/       2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/    24,000.00S/     

Jefe de producción Fija 1,800.00S/       1,800.00S/       1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    1,800.00S/    21,600.00S/     

Operario de producción Fija 1,600.00S/       1,600.00S/       1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    19,200.00S/     

Operario de producción Fija 1,600.00S/       1,600.00S/       1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    1,600.00S/    19,200.00S/     

14,000.00S/     14,000.00S/     13,100.00S/  13,100.00S/  13,100.00S/  13,100.00S/  13,100.00S/  13,100.00S/  13,100.00S/  13,100.00S/  13,100.00S/  13,100.00S/  13,100.00S/  158,100.00S/    

TOTAL

Total Mensual 

Personal/ Puesto 
Tipo de 

Remuneración 
 Sueldo  

Pagos
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3.5. Plan de Marketing  

3.5.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

Biocandle implementará estrategias de marketing que se regirán por ciertas actividades 

para promocionar la marca y así se ampliar el mercado. 

3.5.1.1. Descripción de estrategias de producto 

En primer lugar, para desarrollar la estrategia de producto, se debe tener en cuenta el nivel 

de producto de BioCandle y siguiendo la teoría de niveles de producto según Philip 

Kotler, se puede definir lo siguiente: 

Producto Básico: Nuestro producto velas repelentes de insectos con propiedades 

aromáticas logra satisfacer la necesidad básica de repeler insectos.  

Producto Real: En este punto se puede distinguir la marca, pues ésta nos permite 

diferenciarnos como el único producto orgánico con doble función (repelente y 

aromaterapia) en el mercado peruano. De igual forma, el nivel de calidad se refleja a 

través de los insumos de alta calidad, los controles de calidad en la fabricación y la 

atención al usuario. Asimismo, el diseño es agradable de acuerdo a los gustos del cliente.  

Producto aumentado: Aquí se puede mencionar el servicio post venta con el que cuenta 

BioCandle, pues la vela, al tener un código QR en el envase, el cual permite acceder a un 

playlist de música dependiendo el tipo de vela (para dormir, antiestrés, energía, etc.) 

permite ofrecer un excelente servicio post venta al cliente pues la playlist siempre es 

constantemente actualizada. Asimismo, se brinda atención al público a través de redes 

sociales, en caso tengan alguna duda o queja sobre el producto.   

Definido el nivel de producto, se puede definir la estrategia de producto según la matriz 

de Ansoff. 
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Para el caso de Biocandle, se puede decir que se encuentra en el cuadrante de desarrollo 

de productos, pues se está ofreciendo una nueva presentación de repelente con un valor 

agregado que es la aromaterapia. 

Por ello, se puede determinar los siguientes componentes: 

La marca 

La marca BioCandle surge con el fin de dar la idea de una alternativa orgánica para las 

personas en busca de un repelente de insectos y que a la vez son muy exigentes con los 

insumos de éste. Así como para satisfacer su principal necesidad de obtener las 

propiedades de un repelente en una presentación que no sea molesta para ellos como lo 

son la textura de los repelentes en crema o el aroma de los repelentes de aerosol. Es por 

ello, que se eligió la combinación de “Bio” + “Candle”. 

Posicionamiento 

(...) “El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de 

los probables clientes” (Ries y Trout, 1992, p. 3) 

Nuestros productos buscan posicionarse dentro de la mente de los consumidores con los 

conceptos de “Seguridad y Bienestar”. Queremos transmitir y conseguir que nuestro 

producto ocupe un lugar distintivo en la mente de nuestros clientes, que básicamente 



111 
 

buscan un producto natural que pueda protegerlos de las picaduras de los insectos y a su 

vez tenga un buen aroma que transmita tranquilidad y bienestar. 

(...) “los consumidores posicionan los productos con o sin la ayuda del mercadólogo” 

Kotler (2003). 

Según lo mencionado anteriormente, es importante determinar una marca con un slogan 

que permita transmitir los conceptos de “Seguridad y Bienestar” en un producto como 

una vela. Por ello, se puede observar a continuación la creación del logo y slogan de la 

marca bajo los conceptos mencionados anteriormente. 

Slogan: “La luz natural que te protege” 

 

Figura 36: Imagen de la Marca 

Fuente: Elaboración Propia 

Diseño  

Tanto el empaque como las imágenes promocionales del producto que se comparten en 

redes sociales tienen un diseño común orientado a lo natural y orgánico. A continuación, 

se puede observar nuestro feed de instagram, el cual mantiene un mismo patrón de diseño 

en todas las fotos. 
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Figura 37: Diseño de las publicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Empaque 

El empaque de nuestros productos será en una caja de cartón a medida de la vela, de tal 

forma que el producto, al ser un producto frágil, se encuentre protegido hasta llegar a su 

destino. Asimismo, la caja contará con el logo de BioCandle en el exterior.  

Etiqueta 

Todos los productos cuentan con su respectiva etiqueta donde se observa el nombre de la 

marca, los componentes de la vela, el código QR de acceso a la playlist e información útil 

para el consumidor.  

De igual forma, se presentará la ficha técnica de uno de nuestros productos, en este caso 

de nuestra vela MORELA, compuesta por lavanda y vainilla. 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.5.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

La estrategia a implementar por la empresa se realiza en base a de fijación de precio 

promedio, lo cual significa que se colocará precios que se encuentren en el rango de los 

principales competidores del mercado. Nuestro principal competidor en cuanto a la 

propiedad de vela aromática, es Bath and Body Works, tienda que cuenta con tres locales 

en Perú y del cual a continuación se muestran sus precios. 

Figura 38: Ficha técnica de las velas 
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Fuente: Bath&BodyWorks 

Como se puede observar en la imagen, en su tienda online los precios se encuentran en 

dólares para una vela aromática (24 USD), lo cual al cambio en soles es 75 soles 

aproximadamente. Cabe mencionar que estas velas son exclusivamente aromáticas más 

no cuentan con propiedades repelentes de insectos y como se mencionó anteriormente, 

no existe una empresa que ofrezca un producto similar al nuestro, es decir donde se 

mezclen ambas propiedades (repelente y aromaterapia). Por ello, la comparación para 

fijar el precio se hará en base a productos con la propiedad de aromaterapia.  

Por otro lado, los costos unitarios para la elaboración de cada vela se muestran a 

continuación: 

• Ereny, tiene un costo de producción de 9.42 soles. 

• Auweet, tiene un costo de producción de 9.46 soles. 

• Hedy, tiene un costo de producción de 9.54 soles. 

• Morela, tiene un costo de producción de 9.26 soles. 

Figura 39: Precios del Competidor BodyWorks 
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Fuente: Elaboración Propia 

Por ello, se asume un costo promedio de 10 soles por vela. 

Frente a esto, se requiere un margen de ganancia del 600%, por lo que los productos 

tendrán un precio final de 75 soles, precio que también es aceptado en el mercado pues 

se encuentra de acuerdo al promedio del precio de los competidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Costos de producción 
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A continuación, se presenta nuestra competencia directa internacional en instagram: 

 

Lium Casa Perfum 

 

 
 

b. Velas Aromáticas 

 

 



117 
 

c. Iluminarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Melted Wax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red social Instagram 
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3.5.1.3. Descripción de estrategias de plaza  

 

En cuanto a la estrategia de plaza, BioCandle utilizará las redes sociales, específicamente 

Instagram, para llegar al cliente mediante las ventas e interacciones. Este es un canal 

directo pues no se requieren agentes intermediarios para que se realice el proceso de 

venta. Asimismo, se eligió instagram debido a que, según nuestras entrevistas realizadas, 

la mayoría de consumidores de productos naturales y orgánicos realizan la compra de los 

mismo a través de esta red social.  

Las principales actividades que se realizan a través de las redes sociales de BioCandle, 

son brindar información sobre los productos y sus propiedades, así como promocionarlo. 

De igual forma, el community manager se encarga de interactuar constantemente con la 

audiencia para generar engagement, responde comentarios y recibe feedback de los 

clientes. 

 

 

3.5.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

 

“El consumidor digital peruano ya no se siente atraído por una marca en especial y 

prioriza la relación calidad-precio en los productos. Busca y preferirá a aquellas marcas 

que le brinden una experiencia de compra completa.” (ESAN, 2019) 

Como se mencionó anteriormente, Biocandle presenta un canal de venta directo 

únicamente a través de redes sociales (Instagram). Por ello dentro de la estrategia de 

promoción es sumamente importante definir un plan de publicidad. Para este último, se 

han definido las siguientes actividades: 
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Marketing de Contenidos 

Se realizará una estrategia “pull” de marketing de contenidos, la cual consistirá en 

compartir información relevante sobre el producto y la marca, resaltando el proceso de 

fabricación y controles de calidad que pasa el producto antes de llegar al hogar de cada 

cliente, de esta forma, se fideliza al cliente pues se sentirá identificado con la empresa 

 

Figura 40: Contenido de las publicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Publicidad en Instagram 

Para realizar el marketing en redes sociales, se destinará un presupuesto para publicidad 

pagada en redes del tipo CPC, la cual permite llegar a más audiencia y que estas 

interactúen con el contenido mediante un call to action. La fórmula para evaluar el CPC 

es la división entre el costo total entre el número de clicks. 

Marketing de Influencers 

Para poder lograr un mayor alcance y aumentar la exposición de nuestra página de 

Instagram, se ha determinado otorgará gratuitamente 4 velas a dos influyentes (2 unidades 

a cada influencer) que cuyo contenido aborde temas sobre salud y productos orgánicos, 

el cual compartirán a través de stories y videos feed de su canal los beneficios y las 

promociones que presentan nuestros productos. El monto que se estaría invirtiendo y 
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formaría parte de los gastos de Marketing y publicidad sería 1400 soles por el costo de 

los productos, el envío y el servicio prestado por el influencer. 

Ejemplo: 

 

Figura 41: Ejemplo de Marketing de Influencers 

Fuente: Instagram 

Sorteos en Redes Sociales 

Una forma de lograr mayor exposición en redes es a través de los sorteos, donde se 

sortearán 4 tipos de velas para 1 ganador, donde la dinámica se basa en colgar un post 

sobre el sorteo donde los seguidores que desean participar deben realizar un comentario 
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etiquetando a amigos invitándolos a seguirnos, de esta forma se logra un efecto cadena. 

Esto se realizará una vez cada dos meses durante el primer año de operaciones donde el 

la inversión equivale al costo de fabricación de cuatros velas, incluyendo el envío.  

 

Figura 42: Ejemplo de publicación de sorteo - Biocandle 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al plan de marketing digital, es importante primero definir nuestro target, el 

cual tiene como características: 

• Emplea mayormente redes sociales para realizar compras o contactarse con las 

marcas.  

• Búsqueda de una experiencia agradable al momento de realizar sus compras, así 

como poder interactuar con la marca. 

Debido a ello, Biocandle cuenta con su página de instagram, en la que en un periodo de 

30 días ha generado 100 interacciones en el total de publicaciones realizadas, las mismas 

que tiene una publicación en las historias diarias y un post nuevo cada 1 semana. 

Definición de Objetivos 

A continuación, se definirán los objetivos del plan de marketing digital: 

Objetivo 1:  Aumentar la interacción de los clientes actuales en 30% a través de Instagram 

para el año 1. 
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• Estrategia: Publicación de videos en las stories sobre clientes satisfechos con su 

producto.  

• Táctica: Compartir los testimonios de clientes fieles  para generar mayor 

confianza.  

• Control y KPI: Se analizará a través de las reacciones obtenidas y el nivel de 

engagement por dicha historia publicada, lo cual se puede analizar gracias a las 

estadísticas que brinda instagram.  

Objetivo 2:   Aumentar las ventas de cada producto en 10% mensual en promedio durante 

el año 1. 

• Estrategia: Invertir en publicidad pagada para tener más alcance en las redes. 

• Táctica: Compartir contenido que resalte las propiedades del producto así como 

su valor agregado. 

Objetivo 3:   Aumentar el número de seguidores en la cuenta de instagram en un 300% 

para el término del año 3. 

• Estrategia: Invertir en difusión a gran escala 

• Táctica: Realizar sorteos 

• Control y KPI: Número de seguidores 

Objetivo 4:   Aumentar el número de seguidores en la cuenta de instagram en un 300% 

para el término del año 3. 

• Estrategia: Invertir en marketing de influencers 

• Táctica: Contacto con influencers 

• Control y KPI: Número de seguidores 
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3.5.2. Presupuesto 

Habiendo explicado todas las actividades que comprenden las estrategias planteadas se 

procede a resumir el gasto mensual que representan: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y01

Descripción Estrategía M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Y01

Digital

Contenido Instagram Pull 750               750               750               750               750               750               750               750               750               750               750               750               9,000                                 

Publicidad Instagram Pull 850               850               850               850               850               850               850               850               850               850               850               850               10,200                               

Sorteos Pull 200               200               200               200               200               200               1,200                                 

Marketing de Influencers Pull 1,400            1,400            1,400            1,400            1,400            1,400            8,400                                 

Total con IGV 3,000            3,200            3,000            3,200            3,000            3,200            1,600            1,800            1,600            1,800            1,600            1,800            28,800                               

Total sin IGV 2,542            2,712            2,542            2,712            2,542            2,712            1,356            1,525            1,356            1,525            1,356            1,525            24,407                               

Y02

Descripción Requerimiento M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Y02

Digital

Contenido Instagram Pull 900               900               900               900               900               900               900               900               900               900               900               900               10,800                               

Publicidad Instagram Pull 1,020            1,020            1,020            1,020            1,020            1,020            1,020            1,020            1,020            1,020            1,020            1,020            12,240                               

Sorteos Pull 300               300               300               300               300               300               1,800                                 

Marketing de Influencers Pull 1,450            1,450            1,450            1,450            1,450            1,450            8,700                                 

Total con IGV 3,370            3,670            3,370            3,670            3,370            3,670            1,920            2,220            1,920            2,220            1,920            2,220            33,540                               

Total sin IGV 2,856            3,110            2,856            3,110            2,856            3,110            1,627            1,881            1,627            1,881            1,627            1,881            28,424                               

Y03

Descripción Requerimiento M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Y03

Digital

Contenido Instagram Pull 990               990               990               990               990               990               990               990               990               990               990               990               11,880                               

Publicidad Instagram Pull 1,122            1,122            1,122            1,122            1,122            1,122            1,122            1,122            1,122            1,122            1,122            1,122            13,464                               

Sorteos Pull 400               400               400               400               400               100               2,100                                 

Marketing de Influencers Pull 1,600            1,600            1,600            1,600            1,600            1,600            9,600                                 

Total con IGV 3,712            4,112            3,712            4,112            3,712            4,112            2,112            2,512            2,112            2,512            2,112            2,212            37,044                               

Total sin IGV 3,146            3,485            3,146            3,485            3,146            3,485            1,790            2,129            1,790            2,129            1,790            1,875            31,393                               

TOTAL 84,224                               

Tabla 32: Presupuesto de Marketing 
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3.6. Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

3.6.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 

Grupos de interés internos 

Accionistas 

Persona que posee una o varias acciones de la empresa. Esta puede ser natural o jurídica. 

Asimismo, son las personas que aportaron el capital de la empresa, mayormente suelen 

conocerse como inversionistas. Su participación es esencial en las operaciones de la 

empresa:  

Los accionistas tienen una participación equitativa en el negocio, los cuales son:  

• Fiorella Montesinos Montalvo 

• Franco León Yausin 

• Diana Hernandez Torres 

• Participante  

• Participante 

Colaboradores 

Capital principal de la empresa, estas personas generan valor agregado en la empresa al 

aportar su talento. Por ello, en BioCandle se encuentran los encargados de la producción 

de las velas, el personal de logística y compras, así como también los encargados del área 

de marketing y desarrollo.  

 

 

Grupos de interés externos 

Proveedores 

Son los socios clave de la empresa, ya que se adquieren los recursos, insumos, servicio y 

herramientas para que la empresa pueda funcionar correctamente:  

• Proveedores de Envase: ENVASES DEL PERÚ WILDOR EIRL. 

• Proveedores de Esencias: INSUQUIMICA, ESENCIAS QUÍMICAS. 

• Proveedores de Ceras 
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• Proveedores de Empaque 

Clientes 

Aquel grupo de personas que adquieren o solicitaron alguna vela de BioCandle.  

Competidores 

Empresas que se encuentran dentro de un mercado determinado, ofreciendo producto 

directo, indirecto y sustituto. Además, son negocios que se enfocan a un mismo público 

objetivo. 

Sociedad 

Grupo social en donde se realizará la comercialización de los productos. 

 

Figura 43: Matriz Interna – Poder de Staakeholders 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Jugadores Clave: Dentro de este cuadrante irían nuestros proveedores de insumos, 

servicios y materiales, ya que son los encargados de dar abasto a la empresa para la 

producción del producto final. Asimismo, se encuentran nuestros colaboradores, ya que 

son nuestros clientes internos clave para el desarrollo, gestión, comercialización y 

distribución del producto.  

Mantener Informado: Dentro de este cuadrante se mantienen los accionistas, ya que son 

los dueños quienes reciben toda la información del negocio, los estados financieros y 

cómo está marchando. De esta manera, se toman las decisiones correspondientes. 
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Además, consideramos a la comunidad o sociedad, ya que son parte del círculo del 

proyecto y en parte se verán afectados por alguna actividad realizada por la empresa.  

Mantener Satisfechos: Aquí se encuentran los clientes, los cuales demandan el producto 

que la empresa comercializa para satisfacer sus necesidades o resolver un problema.  

Esfuerzo mínimo: En este cuadrante se encuentran los competidores, es decir las empresas 

que comercializan productos directos, indirectos y sustitutos. En este cuadrante sólo se 

limita a monitorizar a los involucrados, ir viendo el estado para detectar algún cambio de 

actitud o percepción respecto al proyecto. 

3.6.2. Actividades a desarrollar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 33: Actividades a desarrollar en RSE 
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3.6.3. Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7. Plan Financiero 

3.7.1. Ingresos y egresos  

 

Tabla 35: Ingresos y Egresos Año 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 34: Presupuesto de RSE 
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El proyecto Bioclandle determina los siguientes egresos e ingresos para el primer año de 

operaciones según las ventas y costos proyectados para el primer año. Es importante 

resaltar que para este proyecto se considera un Capital de Trabajo de S/ 6,383 para 

afrontar los costos y gastos que se incurren en los procesos operacionales.  Además, 

dentro del capital de trabajo aludido anteriormente, se considera un monto adicional con 

el nombre de “Otros Gastos” para hacer frente a las eventualidades del negocio. 

El único método de captación de ingresos es mediante las ventas de los 4 productos que 

ofrece Bioclandle y los costos incurridos corresponden principalmente a costos de 

producción, costos operacionales y costos fijos como se puede observar a detalle en la 

imagen predecesora.  

3.7.2. Inversiones 

El proyecto Biocandle estima un patrimonio de 22,046, el cual se destinará para la 

inversión en CAPEX y CAPITAL DE TRABAJO para el inicio de sus operaciones, por 

ello, la inversión inicial por integrante o socio del equipo es de S/ 4,409. 

Tabla 36: Distribución del Patrimonio de BioCandle 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante mencionar que en el mes 0, se realizarán las siguientes actividades para la 

constitución de la empresa BioCandle y se amortizará en dentro de los 2 primero años 

operativos, las actividades mencionadas son: 

1. Registro de marca: Gasto que se realiza a Indecopi para registrar el nombre 

y logo de la empresa, el cual tiene un costo de S/. 850. 

2. Constitución: La constitución de la empresa con denominación de 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 
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3. Campaña de Lanzamiento: Gastos que se incurrir por lanzamiento de 

nuestra marca al iniciar nuestras operaciones. 

 

 

Tabla 37: Gastos Preoperativos de BioCandle 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Inversión en Capex 

Los siguientes Activos tangibles corresponden a los equipos que serán necesarios en el 

proceso de producción. El proyecto Biocandle determinó la inversión de S/ 10,231 

únicamente para la adquisición de los siguientes activos especificados a continuación: 

Tabla 38: Inversión en CAPEX  
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Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente; es importante mencionar que se ha considerado en este proyecto una vida 

útil de 5 años para el Capex, lo cual genera una depreciación anual por cada activo 

tangible especificado anteriormente. 

3.7.3. Estados Financieros  

Balance General 

El Balance General de nuestro negocio muestra la cuenta de activos, pasivos y patrimonio. 

Nuestros activos están conformados por todas nuestras inversiones detalladas 

anteriormente y proyectadas a 3 años. Asimismo, lo conforman nuestra caja en cada año 

de operación. Por otro lado, se puede mencionar que no contamos con pasivos debido a 

que no se ha considerado un préstamo bancario y únicamente se trabajará con la inversión 

inicial o patrimonio. 

Tabla 39: Balance General BioCandle 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Estado de Resultados 

El estado de resultados nos muestra si nuestro proyecto será capaz de operar en el mercado 

meta. Por lo que es importante determinar si nuestro proyecto contará con liquidez y 

generará valor a los socios o inversionistas. 

 

Tabla 40: Estado de Resultados BioCandle 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Flujo de Caja 

A continuación, se presenta el flujo de caja anual y especificado por mes: 

Año 1 

Se considera un incremento en las ventas de 12% cada año, el cual es el porcentaje 

referente de la Industria de productos orgánicos. 

Tabla 41: Flujo de Caja - 1er Año BioCandle 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42: Flujo de Caja – 2do Año BioCandle 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 43: Flujo de Caja 3er Año - BioCandle 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.4. Indicadores Financieros  

 

COK 

La fórmula para hallar este indicador es la siguiente: 

 

Se puede determinar que la tasa de impuestos de contribuyentes del régimen general en 

nuestro país es de 29,50% según el portal de SUNAT y el patrimonio especificado 

anteriormente es de S/ 16,163 entre los socios del proyecto Biocandle. Por otro lado, se 

determinó el Beta desapalancado de la Industria (Internet) debido a que la venta Online 

es un factor fundamental en nuestra propuesta de valor. Por último, es importante 

mencionar que para el cálculo del COK se consideró los siguientes puntos: 

 

Tabla 44: Beta Desapalancado 
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Tabla 45: Rendimiento libre de riesgo 

 

Tabla 46: Prima de riesgo histórico 

 

Tabla 47: Riesgo País 
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Tabla 48: Inflación (EEUU y Perú) 

 

Prima de riesgo 

Nuestra empresa Biocandle será una nueva empresa en el sector, por ello se considera un 

Venture Capital y se debe evaluar la paridad del poder adquisitivo para determinar la 

prima de riesgo. En este caso se ha considerado un promedio de 5% para este proyecto. 

Tabla 49: Prima de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, el cálculo del COK: 

Tabla 50: Calculo del COK 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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VAN 

El valor actual de los flujos futuros llevados al pasado del negocio descontando la 

inversión inicial, da como resultado final el valor actual neto. En nuestro caso, éste 

asciende a S/. 435,799; lo cual significa que el proyecto no solo cubre la inversión inicial 

sino también genera beneficios a la empresa. Es rentable, genera valor.  

TIR 

La tasa interna de retorno se obtiene calculando la tasa a la que deberán ser descontados 

los flujos de caja mensuales o anuales para que el VAN sea igual a 0. Para nuestro caso, 

el proyecto obtendrá una TIR de 580%, lo cual indica que nuestro proyecto es rentable. 

A continuación, se muestran los flujos de caja proyectados utilizados para calcular la 

TIR de nuestro proyecto. 

Tabla 51: Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

EBITDA 

El EBITDA nos indica la liquidez con la que cuenta la empresa, pues ésta representa las 

ganancias operativas antes de depreciaciones y amortizaciones, impuestos e intereses. 

Biocandle mantiene un EBITDA incremental a lo largo de los 3 años. A pesar de realizar 

altos gastos en sueldos, estas actividades tienen relación directa con la productividad del 

negocio pues cuando se aumenta los gastos, las ventas también aumentan. 

 

 

Flujo de caja libre Y01 Y02 Y03

NOPAT 96,631             271,791            359,517           

+ Depreciación & amortización 4,762               4,762                 2,046                

+/- Capex 15,664-          -                   -                     -                    

+/- Capital de trabajo 6,383-            -                   -                     -                    

Flujo de caja libre 22,046-          101,393          276,554            361,563           

Flujo de caja libre 22,046-          101,393          276,554            361,563           
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MARGEN BRUTO 

El margen bruto se obtiene de la resta de las ventas menos el costo de ventas, la cual viene 

a ser la utilidad bruta, la cual se divide entre las ventas para obtener el margen bruto. En 

el caso de BioCandle, el primer año se obtiene un margen bruto de 87% , lo cual, significa 

que por cada sol invertido obtienen como retorno 87 centavos.  

Tabla 52: Cálculo del Margen Bruto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MARGEN NETO 

El margen neto es la tasa final de ganancia que se obtendrá a través de la venta de nuestras 

velas descontados todos los gastos, costos e impuestos. Esto nos indica que nuestra 

empresa sigue siendo rentable luego de los descuentos. Se observa, que para los primeros 

3 años de operación se obtendrá un margen neto entre 37% a 38%. 

 

Tabla 53: Cálculo del Margen Neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se define como la cantidad de productos necesarios que se deben 

vender para poder cubrir todos nuestros costos y gastos. Esto significa que, para nuestro 

caso, en el primer año se cubren los costos con la venta de 5,068 productos, para el 

segundo año 6,045 productos y para el tercer año 7,420 productos.  

Tabla 54: Incremento del Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRI (PERIODO DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN) 

El periodo de recupero es el tiempo en el que el modelo de negocio dejará de estar en 

pérdida y empezará a obtener ganancias. Según lo calculado el negocio dejaría de generar 

pérdidas para generar valor a partir del año 0.27 años. Esto es importante, pues si se 

financia parte del capital necesitado por un inversionista, puesto que para ellos es un 

indicador muy importante a la hora de desembolsar dinero.  
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3.7.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

3.8. Plan de Financiamiento 

3.8.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Para financiar el proyecto se necesita el aporte de cada accionista que está a continuación:  

Tabla 55: Aporte de cada Integrante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Luego de que se hicieron las proyecciones en 3 años, el horizonte de BioCandle tiene un 

VAN de S/ 435,799 soles. El VAN es un indicador financiero que determina el valor del 

negocio al día de hoy. Este cálculo se realizó trayendo los flujos futuros a valor presente.  

Tabla 56:Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través de todos los experimentos realizados y de nuestra presentación del Concierge, 

en donde se muestra la intención de compra de las velas, por las redes sociales (Instagram 

y Facebook) los cuales llegan a ser el mejor canal de preferencia de nuestros clientes 

potenciales. Por ello, dentro de nuestro Plan de Marketing se ve una fuerte inversión desde 

el primer año, lo cual influye en nuestro crecimiento de ventas en un 12% sobre el 

mercado, ya que somos una empresa nueva. Asimismo, cabe resaltar que nuestra 

intención dentro de Marketing es poder llegar a vender una experiencia mediante las 

ventas y post ventas. Por ello, hemos mejorado nuestro producto y le dimos un valor 

agregado en cuanto a la implementación de un código QR para un acceso a un Playlist de 

músicas variadas para cada tipo de vela. Asimismo, hemos creado un Plan de Contenidos 

para nuestras redes sociales, de tal manera que nuestra publicidad pueda alcanzar nuestros 

objetivos anuales.  

Dentro del plan operativo de BioCandle es muy importante mencionar que nuestro 

proyecto se enfoca en una estrategia genérica, por lo que nuestra cadena de valor se 

enfatiza en los procesos que involucran la calidad de nuestro producto y la experiencia 

del consumidor. Es por ello, que nuestros procesos clave son la correcta gestión de 

inventario y logística, la compra y recepción de los insumos, la producción de las velas y 

la gestión de venta y post venta.  

En cuanto a recursos humanos, se establecen los sueldos fijos mensuales para todos los 

puestos desde el primer año. Sin embargo, debido a nuestro crecimiento en ventas y 

producción, se requiere el aumento de los gastos de personal que corresponde un gasto 

operativo, por ejemplo, dentro del primer año nuestro gasto asciende a S/. 103,200.00 

soles, en los cuales consideramos el personal esencial para poner en marcha nuestro 

negocio. Este gasto se ve incrementado en aproximadamente un 30% para el segundo año 

y un 53% para el tercer año con respecto al primer año. Esto sucede, ya que nuestro plan 

de producción aumenta y existe un fuerte crecimiento en ventas. 

Dentro de nuestro plan de responsabilidad social empresarial, lo que se busca es brindar 

un bienestar a los stakeholders, los cuales son los accionistas, proveedores, clientes y 

colaboradores. Para ello, nosotros hemos mapeado diferentes actividades con 

expectativas de crecimiento de la empresa, mantener una buena relación con los 
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proveedores, comunicar la calidad de los insumos de las velas e integrar correctamente a 

nuestros colaboradores, los cuales son nuestros principales clientes internos.  

Finalmente, debido a que el proyecto es rentable resulta tener un retorno de inversión 

desde el primer año. Nuestra recomendación gira en torno al desarrollo de nuevos 

mercados y al posicionamiento de la marca. Es decir, a partir del tercer año, BioCandle 

quiere llegar a una expansión nacional e internacional y seguir manteniendo nuestra 

empresa en un océano azul con nuestra idea innovadora y sostenible. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1: 

Cuestionario - Validación del problema 

1. ¿Tienes conocimientos sobre insectos que transmiten enfermedades? Coméntanos 

2. ¿Qué solución buscas contra las picaduras de insectos? 

3. En el caso use repelentes ¿En qué presentación consumes normalmente? 

4. ¿De qué manera influye la presentación en la decisión de compra? 

5. Normalmente, ¿Cuál es la manera en la que adquieres este tipo de productos? 

6. ¿Qué inconvenientes experimentas al usar repelentes comunes o actuales? 

7. ¿Con qué frecuencia o en qué casos es muy necesario para ti tener siempre un 

repelente? 

8. ¿Has tenido inconvenientes con el aroma o textura de los repelentes que has usado 

anteriormente? 

9. ¿Te gustaría que los repelentes contengan propiedades aromáticas? Coméntanos 

10. ¿Cómo sería tu prototipo ideal de un repelente con propiedades aromáticas? 

 

ANEXO 2:  
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Encuesta - tamaño de mercado 

 

 

ANEXO 3 

Entrevista - Mercado disponible 

1. ¿Estás dispuesto a comprar un producto ambientador para repeler insectos? 

2. ¿Comprarías un producto como este (se muestra prototipo) para repeler insectos? 

3. Nuestro producto además de repeler insectos otorga propiedades aromáticas ¿Te 

interesaría comprar un producto como este para repeler insectos? 

4. Si te dijera que el producto tiene un precio de 60 soles ¿Todavía estarías interesado en 

adquirirlo? 

5. Considerando que la entrega está incluida en el precio, ¿Estarías dispuesto a realizar 

una compra desde nuestra página de Instagram? 

6. ¿Qué opinas si te dijera que ofrecemos 4 tipo de productos con diferentes 

combinaciones de aromas? 

7. ¿Tienes alguna sugerencia sobre el producto? (enseñar prototipo) 
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DOSSIER 

Para llevar a cabo las ventas online de la empresa y promocionar el producto, se creó una 

página de instagram por donde se realizarán dichas operaciones. Por ese medio, se publicó 

información de las velas y se recibieron comentarios y mensajes directos solicitando 

información sobre el producto y el precio.  

 

Nuestra página oficial recientemente creada ha tenido un crecimiento relativamente alto 

en el alcance de nuestro contenido. 

 

 

 

Se puede observar las nuevas interacciones por el contenido compartido en nuestro 

canal de Instagram. 

 


