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RESUMEN 

En la actualidad, la tendencia de viajar cada vez es más fuerte. Existen cada vez más 

personas que deciden explorar nuevos lugares dentro y fuera del país. Sin embargo, 

existen determinadas restricciones de viaje que pueden ser engorrosas de conocer por 

completo y cumplir, u olvidos de cosas primordiales, pudiendo generar malos momentos 

en la experiencia de viaje. Los productos de higiene personal son una de las categorías 

que las personas olvidan con mayor frecuencia. Comprarlas y adaptarlas al tamaño viaje 

puede ser costoso, no solamente en dinero, sino en tiempo, ya que es complicado 

encontrar todas estas cosas en un solo sitio a un precio adecuado. Por ende, se propone 

una alternativa de solución a este problema, la cual consiste en la venta de kits de viaje 

completamente equipados con todos los insumos de cuidado personal necesarios en el 

tamaño de acuerdo a la normativa, en las principales terminales terrestres y aéreas.  

Palabras clave: higiene personal; viaje; vacaciones; kit de viaje; viajar; terminal; tamaño 

viaje.   
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BaseKit 

ABSTRACT 

Nowadays, the tendency of traveling more is strongly increasing. There are more people 

choosing to explore new places in and out of the country. However, there are certain travel 

restrictions that can be cumbersome to fully understand and fulfill, or the forgetting of 

essential things, which can generate bad moments in the travel experience. Personal 

hygiene products are one of the categories that people forget the most. Buying them and 

adapting them to travel size can be expensive, not only in money, but also in time, since 

it is complicated to find all these things in one place at an adequate price. Therefore, an 

alternative solution to this problem is proposed, which consists of selling travel kits fully 

equipped with all the necessary personal hygiene supplies in the size according to the 

regulations, in the main terrestrial and air terminals.  

Keywords: personal hygiene; trip; vacation; travel kit; travel; terminal; travel size.  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

Conformado por cinco alumnas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la 

facultad de Negocios, con el fin de llevar a cabo el proyecto de BaseKit, para lo cual cada 

una de nosotras cumpliremos con una función en específico, las cuales conllevarán al 

éxito del proyecto. 

 

- Gabriela Arroyo Holguín 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales, tiene 22 años y actualmente se encuentra realizando sus 

prácticas en la empresa Lima Caucho S.A. 

 

- Jazmin Castro Mejia 

Estudiante de 9no ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales, con 21 años, con experiencia en marketing digital, 

planeación de eventos internacionales y atención al cliente, así como el 

amplio dominio del idioma Inglés. 

 

- Andrea Maldonado Barzola 

Estudiante de 9no ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales, con 21 años, cuenta con conocimientos en el área 

administrativa, área de comercio exterior y desarrollo y ejecución de 

proyectos TI gracias la experiencia adquirida en sus prácticas pre 

profesionales. 
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- Sheyla Utus Salazar 

Estudiante de 9no ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales, con 21 años, cuenta con experiencia en el área de 

administración y finanzas, manejo del sistema ERP, preparación de 

reportes de la evolución de ventas y documentos de trabajos. 

 

- Macarena Vásquez Sánchez 

Estudiante de 10 ciclo de la carrera de Administración y Recursos 

Humanos, con 25 años cuenta con experiencia en el área de 

Comunicación Interna, Responsabilidad Social Corporativa, debido a las 

prácticas realizadas en los últimos años. Actualmente encargada del área 

de Capacitación y Desarrollo de la empresa Los Portales S.A. 

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

A continuación, se detallan las funciones que realizarán las integrantes del proyecto por el 

período de 11 meses contados a partir del inicio de las operaciones. Dicha carga laboral se 

caracterizará por ser Ad Honorem, siendo el mes 12 en el cual se contratará personal 

externo.  

Gabriela Arroyo Holguín 

Logística Externa 

Encargada de optimizar los procesos para que la logística de la venta de los kits, tanto de 

manera presencial (terrapuertos) o de manera online se desarrollen de forma satisfactoria. 

Deberá estar al tanto cada vez que sea necesario volver a surtir a nuestros clientes para que 

estos no se queden sin el stock necesario para la venta de los kits de aseo personal. Además, 

se debe encargar de llevar a cabo el contrato con las empresas de courier con las que se 
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deseen trabajar para la entrega de los kits por delivery. Tiene que estar en constante 

comunicación con la persona encargada de la logística interna (Andrea Maldonado) para 

que de esa manera se pueda cumplir con las entregas de los kit en el tiempo establecido 

con nuestro cliente. Se encargará también de elaborar reportes mensuales para saber el nivel 

de satisfacción de nuestros clientes con respecto la rapidez y calidad de atención. 

 

Jazmin Castro Mejía 

Community Manager 

Se encargará del manejo de las redes sociales y de supervisar la correcta implementación 

de las estrategias que sean necesarias para lograr los objetivos de alcance e interacción con 

el cliente, así como de la promoción del producto, elaborando las publicaciones y diseños 

que permitirán potenciar a la página. Establecerá los presupuestos necesarios para lograr la 

promoción y el alcance esperado, que luego derivará al área administrativa. Asimismo, 

buscará potenciar las relaciones con el consumidor mediante el uso de herramientas online, 

permitiendo que este resuelva todas sus dudas y se sienta atendido para poder adquirir el 

producto. 

 

Andrea Maldonado Barzola 

Área de Logística Interna 

Se encargará de la logística interna de BaseKit. Supervisará el proceso de elaboración de 

kits, comenzando por controlar el ingreso de los productos provenientes de sus 

proveedores, los cuales pasarán por una evaluación de calidad y serán almacenados según 

su categoría. Posterior a ello, realizará controles semanales sobre el nivel de producción, 

con el fin de detectar ineficiencias que puedan afectar la continuidad del proceso. Elaborará 

reportes mensuales sobre el uso de recursos, mermas en caso hubiese, tiempo de 
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elaboración de kits, fallas a nivel operativo o técnico, situación actual del personal y 

recomendaciones para un mejor rendimiento. Se comunicará directamente con el área 

administrativa en caso la situación lo requiera. 

  

Sheyla Utus Salazar 

Área administrativa 

Se encargará del Área administrativa. Sus principales funciones serán encargarse de la caja 

chica de la empresa asegurando el buen control de gastos realizado. Además de ello, se 

encargará de llevar un control de las ventas realizadas cada mes. Asimismo, preparar la 

documentación necesaria para realizar operaciones contables que aseguren una eficiente y 

eficaz gestión institucional ante la SUNAT. También, se encargará de la emisión de 

órdenes de compra, documentos de trabajo y emisión de facturas y/o boletas de venta, notas 

de débito, entre otros. Así, como, la evaluación de presupuestos para cada área de la 

empresa con el fin de mantener un control exhaustivo. Finalmente, brindará reportes 

mensuales sobre las ventas realizada en cada PDV y los gastos realizados para poder medir 

la rentabilidad del negocio. 

 

Macarena Vázquez 

Red de proveedores 

Encargada de gestionar nuestra cartera de proveedores con el fin de optimizar nuestros 

costos y nuestras relaciones con ellos. Asimismo, se buscará el constante mantenimiento 

de estas relaciones para buscar la eficiencia en la calidad de los productos ofrecidos. Por 

otro lado, se buscarán nuevas oportunidades comerciales con la finalidad de expandir 

nuestros horizontes comerciales con un protocolo establecido que se alinee a nuestras 

directivas. 
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto  

 

Figura 1. BMC BaseKit. 

Nota: Elaboración propia.  

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Segmento 

El segmento finalmente elegido es de personas que viajan constantemente, pero ya no 

limitado solamente al avión, sino que decidimos extender el alcance de nuestro público 

objetivo a las personas que también utilizan los buses para realizar sus viajes. Esto, a raíz 

de que los terminales de buses son lugares donde los precios suelen ser más accesibles 

que en los aeropuertos, por lo que es más factible vender ahí nuestros productos (y más 

fácil). 

Este segmento se encuentra comprendido entre las edades de 18 a 35 años, y 

pertenecientes a los sectores socioeconómicos B y C. 
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Propuesta de valor 

Nuestra propuesta de valor consiste en ofrecer al público los productos de aseo personal 

que se pueda olvidar, todo en un solo kit que van a poder encontrar cerca de su zona de 

abordaje. Lo que se busca es otorgar rapidez y eficiencia al buscar y encontrar los 

productos. 

Canales 

Los canales mediante los que venderemos BaseKit, serán los siguientes: 

● Tiendas físicas en los terminales para que los clientes puedan comprar el producto, 

donde este podrá ser adquirido momentos antes de realizar el embarque. 

● Redes sociales, con la finalidad de dar a conocer el producto, los puntos de venta y 

posibles promociones. Esto a raíz de que, en las entrevistas realizadas, muchos 

mencionaron el gran impacto que tiene ver los productos por redes sociales y conocerlos 

por ese medio antes de comprarlos. 

● Opción de compra en Redes sociales debido a la coyuntura actual que viene afrontando 

el Perú y el resto del mundo se ha planteado realizar pre-ventas mediante las redes sociales 

con la finalidad de no perder contacto con nuestro cliente. Es decir, estos serían 

entregados días del levante de la cuarenta, ya que las personas se encontrarán viajando a 

diferentes partes del Perú ya sea por trabajo o para regresar a su ciudad de origen. 

Relación con los clientes 

Debido a que la relación con los clientes es fundamental para que se pueda fidelizar y captar 

mucho más consumidores, se ofrecerá lo siguiente: 

● Producto práctico y eficiente: Para que los clientes sigan comprando nuestro producto, 

debemos ofrecerles un kit que contenga todos los productos de aseo personal que ellos 

necesiten, y que sea de un tamaño y forma práctica y fácil de transportar. 
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● Disponibilidad inmediata, es decir, la capacidad de encontrar el kit en cualquier lugar 

cerca de sus terminales de abordaje para poder adquirirlo cuando se den cuenta que se han 

olvidado el producto. 

Ingresos 

El modelo de ingresos definido para este modelo de negocio seguirá siendo el de los 

ingresos provenientes de la venta del kit. Sin embargo, estos tendrán un precio estándar, ya 

que la función de personalización es removida de la idea inicial. 

Recursos clave 

● Almacén: Se considera que la importancia de un almacén radica en tener el stock 

necesario para satisfacer la demanda en cualquier circunstancia. Esto permitirá una mayor 

rapidez en el abastecimiento, así como un ahorro en costos al comprar una mayor cantidad 

de insumos y luego poder tener un lugar donde guardarlos. 

● Insumos puesto que estos constituyen parte esencial del armado del Kit para la venta del 

mismo. 

● Personal de marketing, para la correcta difusión y publicidad del modelo de negocio tanto 

online como offline. 

Actividades clave 

BaseKit tendrá como actividades principales: 

● Mantener relaciones comerciales con proveedores, puesto que es necesario establecer 

términos claros en los cuales tanto proveedores como nosotros podamos mantener una 

relación cordial y eficiente al momento del abastecimiento. 

● Realizar campañas constantes, ya que mediante estas se pretende hacer más conocido el 

producto y promover su compra en los puntos de venta. 

● Realizar la compra de productos y armado de kit, manteniendo así una estructura logística 

eficiente y adecuada, que realmente cumpla con lo esperado por el cliente. 
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Socios clave 

Para el modelo de negocio final, los socios clave son principalmente dos: 

● Proveedores Mayoristas: la relación con los proveedores será de vital importancia, ya 

que se deberá conseguir los mejores costos para poder ofrecer un precio atractivo por los 

kits de viaje que ofreceremos 

● Tiendas en los terminales aéreos y terrestres, puesto que estos serán los lugares donde 

deberemos colocar los productos para que se vendan. 

Estructura de costos 

El modelo de negocio ha establecido como principal flujo de egresos lo siguiente: 

● Comisión a las tiendas, puesto que, para ofrecer nuestro producto, las tiendas nos van a 

pedir un pago o comisión de nuestra parte para poder ofrecerlo. Este, obviamente, se les 

cargará a los clientes, más no será percibido como un ingreso para nosotros, sino que irá 

directamente a la tienda que lo venda. 

● Compra de artículos, ya que para armar los kits que serán ofrecidos se necesitará realizar 

gastos en la compra de dichos insumos. 

● Pago a personal, ya que necesitamos a personas capacitadas que brinden soporte en la 

gestión de las áreas de recursos claves se deberá realizar el pago por sus servicios. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El modelo de negocio posee un potencial de crecimiento en el mercado, ya que nos 

diferenciamos en ofrecer un Kit con todos los implementos de higiene y cuidado personal 

que los viajeros frecuentes requieren y tienden a olvidarse, mostrando una necesidad a 

último momento y nosotros su solución a ella, caracterizándonos por ser rápidos y eficaces. 

Consideramos que es un negocio escalable, ya que en el segmento  al cual nos dirigimos, 

que es, personas que realizan viajes más de dos veces al año, está en crecimiento. Por otro 
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lado, nos apoyaremos en las redes sociales para hacer la publicidad de nuestro producto y 

mantener informados a los consumidores, para que de esa manera podamos tener un mayor 

poder de ventas. Además, en el mercado, no existe un producto o servicio completo que 

cumpla con solucionar el problema identificado. El viajero tiene como única opción 

adquirir kits y envases vacíos, obligándolos a buscar en otro lado su contenido, nosotros 

nos encargaremos de darle todo en uno, diferenciándose así de nuestros “competidores” y 

ganando la preferencia del consumidor. 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

Constante olvido de objetos de aseo personal de las personas que suelen viajar 

frecuentemente a destinos nacionales o internacionales ya sea por vía terrestre o aérea. 

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

Las preguntas realizadas a los usuarios fueron diseñadas para que ellos puedan comentar 

abiertamente todas sus experiencias, puesto que se elaboraron preguntas abiertas con el fin 

de conocer a detalle el problema planteado y si este realmente estaría teniendo un efecto 

en las necesidades de nuestro segmento objetivo. Asimismo, las entrevistas están diseñadas 

para establecer un marco de delimitación de nuestro segmento objetivo. En cuanto a los 

expertos, las preguntas elaboradas se diseñaron con el fin de conocer si las personas que 

abarcan nuestro segmento objetivo presentan el problema propuesto y si se les recomienda 

empacar antes de viajar todos los objetos de aseo personal. Así, también, nos ayuda a 

conocer si el usuario compra en últimas instancias productos de aseo personal y la 

disposición de pago que se presenta en ese momento. 

i. Entrevistas personales al público objetivo 

Inicialmente las entrevistas se realizaron en el Aeropuerto Jorge Chávez a pasajeros que se 

encontraban esperando su vuelo en la sala de espera, en el patio de comidas y uno de ellos 

que se encontraba retornando de un vuelo internacional. Asimismo, a público general que 

han realizado viajes nacionales e internacionales. Así, también, se realizaron entrevistas a 

pasajeros en los terminales de buses que viajaban de forma frecuente vía terrestre. 
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ii. Entrevista a expertos 

Para el presente trabajo de investigación se entrevistó a un vendedor en el Aeropuerto Jorge 

Chavez, quien por políticas de la empresa no accedió a una grabación de video, más si una 

de audio. La tienda en la que labora se llama Britt Shop. Asimismo, se recurrió a agencias 

de turismo, en donde se entrevistaron a trabajadoras que hayan tratado con pasajeros 

interesados por adquirir productos que cumplan con las normativas de seguridad y control, 

las agencias consultadas son Latam y Thaya Tours. Así, también, se realizó entrevistas a la 

agencia de turismo AC tours quienes ofrecen turismo al interior y al exterior del país vía 

aérea y terrestre, por lo cual, se le formularon las mismas preguntas con el objetivo de 

conocer si las personas se olvidaban sus artículos de personal y que suelen recomendar en 

esos momentos a sus clientes. Finalmente, se entrevistó a comerciantes que tenían un 

puesto autorizado dentro o cerca del terminal de buses. 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Por un lado, en el caso de las entrevistas realizadas a personas que viajan vía aérea se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Al ser consultado un vendedor del aeropuerto mencionó que los clientes compran productos 

de aseo personal por dos motivos, uno debido a que tienden a olvidarse de ellos en casa y 

el otro por emergencia a última hora. Los clientes suelen quejarse de la retención de ciertos 

productos en frascos a la hora de ser revisados por seguridad, puesto que algunos países no 

permiten el ingreso de estos. Por ello, siempre recomienda a los pasajeros que compren los 

productos en cantidades exactas para que no tengan problemas al momento de pasar el 

control respectivo. Hay ciertos productos que son ofrecidos en el aeropuerto en cantidades 

exactas en frascos pequeños. Además de ello, las personas jóvenes de entre 18 años hasta 

35 años son las que más suelen olvidarse estos productos, ya que una entrevista comenta 

que siempre se alista a último momento y tiene dificultad para poder tener las medidas 
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exactas por la tanto no los llevan o se olvida con mucha frecuencia. Asimismo, en su 

mayoría las personas compran estos objetos en destino, puesto que lo encuentra mucho más 

accesible; sin embargo, no todos encuentran la marca de su preferencia. 

Por otro lado, la agencia de viajes nos dijo que es muy común que los pasajeros la llamen 

desde el aeropuerto y le pregunten dónde puede conseguir alguna cosa que se hayan 

olvidado, si es que ella sabe si esa marca la venden allá, e incluso si ella sabe de alguien 

que pueda llevarles las cosas. Comenta que es un comportamiento muy común, 

especialmente en pasajeros que han comprado sus vuelos con poca anticipación y que 

toman viajes largos a destinos internacionales. No recomienda a los pasajeros que compren 

en los aeropuertos porque los precios son mucho más elevados que en otros lugares y 

pueden no tener el resultado que están esperando. 

Se entrevistaron a pasajeros en el Aeropuerto Jorge Chávez y público general, quienes 

mencionaron que, por un lado, difícilmente se olvidan de sus productos de aseo personal, 

ya que suelen prepararlo con tiempo y, por otro, frecuentemente se olvidan sus objetos de 

aseo debido a que se encuentran apresurados y se percatan cuando están en el aeropuerto. 

Los productos a olvidarse suelen ser shampoo, acondicionador, jabón, peine, cepillo dental, 

desodorante, papel higiénico y pasta dental. Al sufrir dicho inconveniente algunos optan 

por no comprar un nuevo producto, mientras que algunos esperan llegar a su destino para 

recién adquirirlos en las tiendas que ofrecen el hotel, farmacias o bodegas, sin embargo, en 

caso sea urgente, optan por comprar en las tiendas del aeropuerto o en los módulos 

independientes. 

Al ser consultados si se vieron forzados a dejar artículos de aseo personal en el aeropuerto, 

recalcaron que los agentes del aeropuerto procedieron con la retención de productos como 

enjuague bucal, shampoo, perfumes, cremas, su mayoría en presentación de frascos de 

vidrio o de plástico que sobrepasaban el límite le líquido, asimismo, ofrecían por un precio 
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de US$ 30, entregar dicho ítem a la persona que se encontrase en las áreas externas a las 

zonas de control. 

En caso viajen acompañados por otras personas, sean amigos o familiares, un grupo no 

consideraba necesario pedir prestados productos de higiene personal por el hecho que son 

artículos personales e intransferibles que de hacerlo pueden afectar su salud, mientras que 

otro grupo si optaba compartir artículos como pasta dental, cepillo de cabello, secadora, 

listerine y hasta maquillaje o cremas. 

El monto por adquirir los productos variaba, ya que algunos lo compraban en el aeropuerto, 

en donde está por encima de su precio comparado con tiendas cercanas al aeropuerto 

(externas). Las experiencias de los pasajeros en sus viajes cuando olvidaron sus productos 

de aseo personal eran diversas, debido a que cada uno de ellos consideraba algunos más 

importantes que otros, como perfumes, secadora de cabello, pasta dental, desodorante y 

máquina de afeitar, además algunos de estos productos eran especiales para cada pasajero 

por diversos cuidados personales. 

La dificultad que presentaban los pasajeros para encontrar productos en presentaciones 

para viajes está dividida en media y baja. Por un lado, media, ya que la mayoría no se 

preocupaba de conseguirlos hasta llegar a su destino final y, por otro, media porque al 

momento de buscarlos y encontrarlos, su principal impedimento de conseguirlos era el 

precio elevado. 

Por otro lado, en el caso de las personas que viajan utilizando la vía terrestre se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

La agencia de turismo comentó brevemente que las personas si suelen olvidarse sus objetos 

de aseo personal muy seguido sobre todo las personas que adquieren un tour por un periodo 

de 3 días y que suelen estar preocupado al momento de abordar y las preguntas más 

comunes son si ellos venden productos o si es recomendable comprar los objetos cerca de 
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la zona o cuando se llegue a destino. Asimismo, los comerciantes que se ubican en zonas 

cercanas al terminal comentaron que este problema era muy común, ya que en muchas 

ocasiones se acerca pasajeros para que compren dichos productos. También, comentaron 

que por día por lo menos se acercan de 6 a 7 personas comprar estos productos, ya que se 

debe a que las personas comprar sus boletos el mismo día. 

Así, también, al realizar entrevistas a pasajeros en terminales o personas que suelen viajar 

de manera frecuente en bus se obtuvo que en muchas ocasiones si se han olvidado sus 

artículos de higiene personal y que se percatan cuando están por abordar y recurren a 

tiendas o bodegas cercanas al terminal para adquirirlas, puesto que muchas de estas realizan 

viajes de turismo, negocios, entre otros. 

Interpretación de los resultados 

Según la información proporcionada por los usuarios entrevistados, se llegó a la conclusión 

que el principal motivo por el cual se olvidan sus objetos de aseo personal al momento de 

viajar es por la falta de tiempo con la que cuentan al momento de empacar, generando que, 

de una escala de 1 al 10, sea 8 el promedio de veces en la que se percatan en pleno control 

del aeropuerto, cuando estás próximos subir al bus o al estar en su lugar de destino que los 

productos de uso diario no se encuentran en su equipaje. No obstante, un grupo de usuarios 

se caracterizan por ser precavidos y empacar lo necesario para su viaje, más no cuentan 

con la información exacta del límite de líquidos permitidos o las presentaciones en las que 

se encuentran los productos y no representen un riesgo durante el vuelo, por lo cual, al 

momento de pasar por el control respectivo en el aeropuerto, el agente indica que por 

normativas de seguridad estos no pueden ingresar y deben quedarse retenidos. Por un lado, 

los productos que suelen ser olvidados de empacar son cepillo de cabello, cepillo de diente 

y desodorante. Por otro, los productos que son retenidos por no cumplir con los requisitos 

de peso y presentación son shampoo, pasta dental y colonias/perfumes. De sufrir dichos 
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escenarios, en caso se encuentren en el aeropuerto, no optaría por comprar un sustituto 

debido a su precio elevado, pero en casos extremos si comprarían en las tiendas del 

aeropuerto, más sería el último recurso. Otros, de estar en destino, buscarían en las tiendas 

más cercanas a su hotel. Además, por parte de los expertos en importante apoyarse en uso 

de las redes sociales de mayor preferencia por parte de nuestro usuario para que esta manera 

generamos una mejor interacción con nuestros clientes y poder tener una data que nos 

permite hacer uso del CRM para fidelizar a nuestro usuario. Finalmente, la posibilidad de 

encontrar productos básicos de higiene personal en presentación de viaje, representa un 

problema para muchos de los encuestados, puesto que eran pocas las tiendas que los 

ofrecían en el aeropuerto, además contenían productos con los que ya contaban y no los 

que faltaban en su equipaje o en el caso de los terminales de buses los hechos de contar con 

las cosas por separadas representaban un problema al momento de su viaje. Los precios 

elevados de estos kits no representan relación calidad-precio para los encuestados, son muy 

básicos y son considerados como una mala inversión en vez de una solución rápida al 

problema que presentan. 

Aprendizajes 

● Para tener éxito en esta idea de negocio es de vital importancia los sistemas de 

información y tecnología disponible, debido a que podremos recopilar la data de los 

clientes a quienes les interesa nuestra propuesta y que futuramente puedan ser nuestros 

clientes potenciales. 

● En cuanto a la venta de BaseKit se realizarán por medios de tiendas físicas que se 

encuentre cerca de la zona de abordaje de los terminales de buses y/o aviones a cambio de 

una comisión por venta. Por lo que será importante contar con una retroalimentación que 

serán compartidos por los comerciantes quienes tendrán un contacto directo con nuestro 

usuario final. 
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● Además, de ello se determinó cuáles serán los productos que conformarán BaseKit siendo 

estos identificados a través de nuestros entrevistados. 

● De acuerdo a los comentarios brindados por los entrevistados se determina que se debe 

conseguir proveedores mayoristas para poder estar al alcance, pues el objetivo es que el 

producto sea accesible. 

Sustentación de la validación (existencia) del problema 

A través de las entrevistas realizadas a las personas que consideramos dentro de nuestro 

público objetivo y como detallamos anteriormente en los resultados pudimos identificar 

que la existencia del problema se presenta de manera constante en aquellas que suelen 

alistarse a último momento y/o a quienes compran un pasaje aéreo o boleto de bus a último 

momento por lo cual el problema se presenta frecuentemente. En el caso, en el que las 

personas viajan por avión no necesariamente se olvidan, sino que simplemente suelen tener 

temor a que sus artículos sean retenidos, puesto que el aeropuerto ha establecido medidas 

límite. Mientras que para las personas que viajan por bus buscan que los productos que se 

olvidaron sean prácticos al momento de adquirirlos para que este no haga bulto. Además 

de ello, este problema lo presentan personas que suelen viajar por periodos cortos, ya que 

solo necesitan una cantidad mínima para este periodo de tiempo. Es por dichas 

características que podemos dar por validado la existencia del problema que no es 

satisfecho en su totalidad. 
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2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

El segmento de clientes identificado es aquellos que se denominan “viajeros frecuentes” 

con un rango de edad entre 18 - 35 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y 

C, que tienden a olvidarse de empacar productos de higiene y cuidado personal, siendo 

consciente de ello cuando se encuentran próximo a abordar, presentando una necesidad y 

requiriendo una solución a último momento. Esto será justificado a detalle más adelante en 

el presente trabajo. 

2.2.1. Value proposition canvas 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Figura 2. Value Proposition Canvas BaseKit  

Nota: Elaboración propia. 

 

a. Perfil del cliente 

De acuerdo al modelo de negocio que estamos planteando, nuestro segmento de cliente 

tiene como perfil el realizar viajes al interior o exterior del país, ya sea utilizando la vía 

aérea o terrestre de corto plazo. Es decir, viajes de negocios, vacaciones cortas, 

reencuentros o visitas a lugares en el cual el tiempo de permanencia sea reducido. 
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Asimismo, son personas que se olvidan con mucha frecuencia sus artículos de aseo 

personal. 

Es así como, nuestro segmento de clientes se identifica por estar en la búsqueda de resolver 

rápidamente las necesidades que ha identificado en el momento próximo de abordar y que 

estos sean práctico, económico, encontrar todo lo que le falta en un solo lugar para 

disminuir el tiempo de búsqueda, y de ser el caso que tenga medidas exactas y todo 

facilitará lo que el cliente anhela, una compra rápida para salir fácilmente de lo que le ha 

causado angustia en ese momento y con Basekit logramos resolver la tarea que ha causado 

un problema emocional el cual es la angustia. 

Así, también, la alegría de nuestro segmento de cliente se da cuando se cumple con las 

expectativas que ellos tienen; en este sentido, lo que desea es que los artículos de aseo 

personal cumplan con la practicidad, con las normas (aeropuerto) para satisfacer las 

alegrías necesarias o básicas. Seguido de ello, el precio accesible para no desembolsar tanto 

dinero cumplirá las alegrías esperadas. Luego, la comodidad para transportarlo, que esté 

organizado todo en un solo empaque satisface la alegría deseada. Finalmente, la rapidez 

con las que pueden adquirir todo lo que olvidaron y que estos cumplan con la relación entre 

la calidad - precio satisfacerá la alegría inesperada que hará que sea agradable para el 

cliente. Es así como, eliminamos las frustraciones que tiene nuestro segmento objetivo 

cuando enfrenta este problema, puesto que nunca encuentro todo en un solo punto, es caro, 

poca oferta, no cumple con las normas, mucho tiempo para la búsqueda. 
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b. Mapa de Valor 

Productos y servicios: 

BaseKit es un producto que contiene productos básicos de aseo personal el cual se 

caracteriza por ser práctico y estar acorde a las normas establecidas para de esta forma 

evitar que nuestro usuario sufra algún inconveniente. Asimismo, este producto podrá ser 

adquirido en una tienda física, ya que busca solucionar rápidamente el problema que 

experimenta nuestro usuario que es el constante olvido de sus productos de personal. 

Creadores de alegrías: 

Crear: 

Debido a que BaseKit cuenta con todos los artículos básicos de aseo personal esto es una 

forma de crear felicidad, ya que en el momento que consiga todo lo que se ha olvidado o 

más se sentirá satisfecho. Asimismo, el hecho de que esté contenga productos de calidad y 

que se obtengan a un precio accesible será una de las fuentes principales de creación de 

alegría, ya que al momento de la compra sentirá un gran ahorro a comparación de 

comprarlo de manera individual. 

Aumenta: 

Una de las formas para aumentar la alegría en nuestros clientes es la rapidez con la que 

pueden obtener los productos que sean olvidado, ya que se ofrecerán de manera física en 

los terminales y aeropuerto. Asimismo, se contará con los diversos métodos de pago, que 

son efectivo, con tarjeta, transferencia virtual el que sea de comodidad para el cliente final 

al momento de adquirir el Kit. 

Aliviadores de frustraciones: 

Alivio: 

BaseKit, dará alivio a las frustraciones que tiene el usuario al momento de olvidarse o en 

la búsqueda de lo que se ha olvidado. Para ello, uno de los aliviadores es que encuentre los 
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productos en las medidas exactas, ya que esto les dará tranquilidad al momento de pasar 

por la zona de seguridad. Asimismo, el formato del kit brindará alivio pues el Kit tendrá 

un formato adecuado para no hacer bulto y ser preciso para ser llevado como equipaje de 

mano. Asimismo, a través del uso de las redes sociales que se usarán como medio de 

promoción del Kit, también se podrán obtener comentarios positivos que ayudarán al 

usuario a tener más confianza. 

Elimina: 

Basekit utiliza como forma de eliminar las frustraciones que tiene nuestro cliente el que él 

pueda encontrar todo lo que se olvidaron en solo punto y en solo formato, para que d esta 

forma no tenga que recurrir a otros establecimientos en búsqueda de otros artículos. 

Asimismo, esto ayudar a que consigan todo lo que necesitan rápidamente y así eliminar las 

frustraciones de los usuarios que probablemente sientan temor de perder su pasaje por ir a 

comprar y no encontrar todo. 

c. Explicación del encaje problema - solución 

El problema identificado en nuestro público objetivo, quienes se caracterizan por realizar 

viajes a nivel nacional o internacional más de dos veces al año, es el olvido constante de 

sus productos de aseo personal, lo cual ocurre en el instante que se encuentran próximos a 

realizar su viaje, generando angustia y preocupación por adquirirlos rápidamente y que 

estos sean los adecuados en cuanto a la presentación para que no haya problema alguno al 

momento del control respectivo de acuerdo a las normas establecidas. Por ello, la solución 

planteada para este problema muy recurrente en los viajeros es ofrecerles una solución en 

presentación de un estuche un “Kit”, en el cual podrán encontrar productos de aseo personal 

de mayor uso, como jabón, shampoo, desodorante, cepillo dental, pasta dental, entre otros. 

Nuestra propuesta se concentra en solucionar lo más rápido posible para reducir esa etapa 

de incertidumbre que muchas personas viven, preguntándose si optan por conseguirlos 
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antes de abordar y si estos cumplen con los requerimientos de seguridad o, de lo contrario, 

esperan hasta llegar a su lugar destino para adquirirlos ahí, arriesgándose con el precio de 

venta más alto de lo usual y si es que ofrecen los productos de aseo personal que es de 

agrado y preferencia por el usuario 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

El segmento de mercado de BaseKit se enfocará en hombres y mujeres de 18 a 35 años que 

pertenezcan al nivel socioeconómico B y C, que suelan viajar en avión o bus más de dos 

veces al año. Por ello, para nuestro tamaño de mercado se tendrá en cuenta el total de 

habitantes de 10’295,249 personas en Lima Metropolitana con ayuda de datos estadísticos 

por APEIM. 

Tabla 1 

Distribución de personas según NSE y estratos en Lima Metropolitana.        

 

Fuente: Datos extraídos de APEIM 2018 
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Tabla 2 

Distribución de edades según NSE  y estratos en Lima Metropolitana.  

 

Fuente: Datos extraídos de APEIM 2018 

Por ello, al recopilar todos estos datos podremos realizar un adecuado análisis para nuestro 

público objetivo: 

Tabla 3 

Tamaño de mercado según edad y NSE en Lima Metropolitana.  

 

Fuente: Datos extraídos de APEM 2018. 
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Con la recopilación de estos datos podemos inferir que el tamaño de mercado es de 1’ 515, 

049 de personas en Lima Metropolitana, aproximadamente, dentro del rango de las edades 

de 18 – 35 años y cuenten con un NSE B y C tanto para hombres como para mujeres. 

Mercado disponible 

Para obtener más claro este punto se tomó en cuenta la opinión de los expertos que se 

entrevistaron anteriormente, para la evaluación de todas las personas que con frecuencia 

compran en sus tiendas físicas los artículos básicos de aseo personal minutos antes de 

abordar. 

Asimismo, conforme a estudios de neuromarketing las personas tienen el hábito de tener 

consigo todos sus productos de aseo personal en un viaje, ya sea por un periodo corto o 

largo y si no lo tienen se recurre a la compra inmediata de lo más necesario, por lo que se 

ha convertido en toda una experiencia para los clientes. Debido a ello, se describen rasgos 

de comportamiento psicológicos que influyen en la toma de decisiones del proceso de 

compra. Es así que, realizan la compra de lo más importante de los artículos de aseo que 

hayan olvidado siendo una necesidad definida, y por esa razón, este proceso pasa de ser 

una simple necesidad a ser una urgencia de compra para las personas. Por ello, mientras 

que las personas tengan la intención de conseguir sus artículos de aseo, los procesos de 

toma de decisión se acortan con la única necesidad de que encuentren todo lo necesario, y 

opten por la compra de kits antes de abordar. 
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Tabla 4 

Tamaño de mercado disponible en Lima Metropolitana 

 

 

Cabe resaltar que según la Cámara Nacional de Turismo del Perú el 60% de Millenialls y 

Centenials (18-35 años) realizan viajes frecuentemente dentro y fuera del país. 

Mercado meta: Según PromPerú, las tendencias de compra de los peruanos, muestra que el 

55% de compradores aún prefieren la compra de productos y servicios en tiendas física. 

Además, el gasto promedio que una persona realiza en la compra de artículos de aseo 

personal es de 25 soles, lo cual hemos comprobado mediante una encuesta a nuestros 

posibles clientes. 

 

Mercado meta 

Según PromPerú, las tendencias de compra de los peruanos, muestra que el 55% de 

compradores aún prefieren la compra de productos y servicios en tiendas física. Además, 
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el gasto promedio que una persona realiza en la compra de artículos de aseo personal es de 

25 soles, lo cual hemos comprobado mediante una encuesta a nuestros posibles clientes. 

Tabla 5 

Mercado Meta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro mercado meta está conformado por 299 980 personas de un rango de edad entre 

los 18 – 35 años, llegando a representar S/. 9´371´375 por año, ya que estamos 

considerando que los clientes comprarán el productos al menos 2 veces al año, dato que 

obtuvimos mediante una encuesta  las redes sociales de BaseKit y tuvo una llegada a 77 

personas quienes mostraron interés por hacer la encuesta y son seguidores de BaseKit en 

Instagram. Además, precio de venta del kit será de S/.15.62 el primer año. 
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Evidencias de las encuestas realizadas para la realización del tamaño de mercado 

 

Figura 3. Resultado de la encuesta para realización de tamaño de mercado – Preg. 1 

 

Figura 4. Resultado de la encuesta para realización de tamaño de mercado – Preg. 2 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 5. Resultado de la encuesta para realización de tamaño de mercado – Preg. 3 

Nota: Elaboración propia 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

Como ha sido mencionado anteriormente, el principal problema planteado es que los 

usuarios suelen olvidar sus objetos de aseo personal al viajar y se dan cuenta a último 

momento. En esas ocasiones, comprarlo en el terminal donde se encuentran puede resultar 

en pagar dos o tres veces más por un producto solamente por la prisa y la necesidad. 

BaseKit es una solución presentada ante este problema. Este kit contiene lo más básico en 

aseo personal, a un precio justo y accesible aún si lo compras a última hora. De esta manera, 

sabrás que al comprarlo tienes contigo todo lo que necesitas, encontrándose en puntos de 

venta en lugares donde normalmente los pasajeros tomarían sus buses o aviones, siempre 

cumpliendo con la normativa adecuada de cada medio de transporte. Todo esto dentro de 

un cómodo empaque impermeable que pueden llevar en su equipaje de mano sin ningún 

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

a. Nuestro público objetivo realiza más de dos viajes al año. 

Cuadrante que valida 

Segmento de clientes 

Métodos a utilizar  

Experimento 1 - MPV 2. Encuesta virtual a los usuarios consultando su número promedio de 

viajes realizados anualmente.  

Métricas 

Número de pasajeros que realizan más de dos viajes al año. 

Criterio de éxito 

Del total de usuarios entrevistados el 70% realiza más de dos viajes al año. 
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b. Va a ser posible vender nuestro producto de forma rápida y confiable 

Cuadrante que valida 

Propuesta de Valor 

Métodos a utilizar 

Experimento 2 – MPV2. Promocionar mediante redes sociales la ubicación de nuestros Kits 

resaltando la cercanía  a las terminales de abordaje. 

Métricas 

Número de personas que muestran interés por conocer el punto de venta.  

Criterio de éxito 

Un 50% consulta sobre los puntos de venta de BaseKit.  
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c. El producto llegaría a los clientes mediante la búsqueda y compra online 

Cuadrante que valida 

- Canales de distribución   

Métodos a utilizar 

- Experimento 1 y 2 - MPV 2. Publicar un anuncio falso en Facebook e Instagram 

ofreciendo una oferta que luego los llevará al landing page. 

- Experimento 2 - MPV 1. Venta de los kits en puestos dentro de terminales de buses. 

Métricas 

- Grado de alcance de nuestra publicidad pagada.  

-   Número de comerciantes que aceptan ofrecer el Kit en sus kioskos versus total de 

comerciantes entrevistados.  

Criterio de éxito 

-  Un 70% de las visitas mediante Facebook llega a registrarse con su correo electrónico. 

-  Un 50% de las visitas mediante Instagram llega a registrarse con su correo electrónico. 

-  Aceptación de por lo menos el 50% de comerciantes que cuentan con un kiosko en las 

principales terminales de Lima. 
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d. Los clientes se sienten atraídos por los beneficios y facilidades que brindan nuestros 

productos y servicios. 

Cuadrante que valida  

- Relación con el cliente 

Métodos a utilizar 

- Experimento 1 - MPV 1. Entrevista a pasajeros con el Kit de Viajes (PMV). 

Métricas 

- Número de pasajeros que les resulta atractivo los beneficios y facilidades que brinda 

el Kit de Viajes. 

Criterio de éxito  

- Del total de pasajeros entrevistados, el 80% considera que el Kit de Viajes cumple 

con las expectativas. 

 

 

 

 



 

32 

  

e. Nuestros clientes pagarán por el BaseKit 

Cuadrante que valida 

- Ingresos 

Métodos a utilizar  

- Experimento 1- MPV1. Método del concierge. Publicación en redes sociales, 

Facebook e Instagram, motivando a los usuarios a consultar por nuestro precio de 

promoción.  

- Experimento 2 - MPV1. Pondremos a la venta el kit a un precio de 18 soles en los 

puestos cerca a terminales terrestres.  

Métricas 

- Número de personas que muestren un interés de compra del kit en los anuncios 

publicados en las redes sociales de BaseKit. 

- Número de pasajeros que adquieran el kit al precio propuesto. 

Criterio de éxito 

- El 50% de las personas que visualicen los anuncios orgánicos y pagados muestran un 

interés por comprar el producto. 

- Venta más del 60% de kit dejados en los puestos de terminales. 
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f. Se contarán con productos de calidad para brindar el mejor servicio a nuestros 

clientes. 

Cuadrante que valida 

- Recursos Claves 

Métodos a utilizar 

- Experimento 1 - MPV2. Nos contactaremos con proveedores mediante el uso de 

nuestra principal red social,consultando sobre sus referencias laborales, 

clientes,normas aplicadas en sus productos, entre otros.  

Métricas 

- Número de empresas que cuenten con más de 5 años en el mercado siendo 

proveedores de productos de cuidado personal.  

Criterio de éxito 

- El 60% de los proveedores  cuentan con más de 5 años en el mercado y acatan las 

normas de salubridad e higiene.  
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g. Se buscará personal capacitado para atender a los grupos de interés. 

Cuadrante que valida 

- Actividades Claves  

Métodos a utilizar 

- Experimento 1. Entrevista a un especialista(s) en la gestión y desarrollo de la marca 

en la comunidad online. 

Métricas 

- Número de especialistas que muestran relevancia del uso de las redes sociales para 

que la marca en la comunidad online sea conocida. 

Criterio de éxito 

- Con más del 70% de personas que tengan respuestas positivas, se validará la hipótesis 
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h. Entablar relación comercial a largo plazo con los socios 

Cuadrante que valida 

- Socios Claves 

Métodos a utilizar 

- Experimento 1. Entrevista a negocios mayoristas  

- Experimento 2. Entrevista a dueños de puestos dentro de los terminales.  

Métricas 

- Cantidad de negocios que desean trabajar con Basekit y nos brinden un precio 

adecuado al momento de adquirir los productos  

- Dueños de los terminales que estén de acuerdo con los términos que consideremos 

mejor para trabajar con ellos.  

 

Criterio de éxito 

- Con más del 75% de respuestas positivas de los negocios y dueños de puestos  

 se validará la hipótesis. 
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i.  Se espera obtener un buen margen de rentabilidad necesario para cubrir los 

costos. 

Cuadrante que valida 

- Estructura de costos 

Métodos a utilizar 

- Experimento 1 y 2 - MPV1. Compra de productos al por mayor para obtener costos 

más bajos  

Métricas 

- Número de puestos de ventas que cuenten con precios bajos para poder obtener un 

buen margen de rentabilidad.  

Criterio de éxito 

- Más del 70% de puestos a los que fuimos cuentan con un precio adecuado para que 

al vender nuestro producto, tengamos una buena rentabilidad.  
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2.3.2. Diseño, desarrollo y resultados de experimentos que validen el modelo de 

negocio propuesto 

MVPs a desarrollar 

 Los MVPs a desarrollar son: 

-    Landing Page, que permitirá verificar las hipótesis de segmento de clientes e interés 

en el beneficio (propuesta de valor y relación con los clientes) que existe, los canales y el 

interés por parte de los segmentos de clientes, así como la necesidad de recursos clave para 

llevarla a cabo. 

-    Prototipo físico del kit, que nos permitirá verificar las hipótesis de la propuesta de 

valor, actividades clave, socios clave y costos. 

2.3.2.1 Diseño y desarrollo del primer experimento 

El primer experimento de ambos MVPs permitirá tener un primer acercamiento con los 

distintos grupos de interés que tiene nuestro producto, principalmente enfocándonos en los 

clientes objetivos. 

 En el caso del landing page, se desarrollará la técnica del anuncio falso en redes sociales, 

de tal forma que se pueda hacer conocer la idea y, a su vez, recibir una idea inicial de la 

aceptación que tiene el producto y la web en general. El anuncio falso presentará una oferta 

en las redes sociales de Facebook e Instagram para las personas que se inscriban con su 

correo electrónico, las cuales "recibirán su primer kit a precio de introducción". Este post 

los llevará al landing page, donde podrán conocer un poco más de información sobre el kit 

y, a su vez, introducir el correo mediante el cual desean ser contactados para recibir la 

oferta cuando el kit sea lanzado al mercado. De esta manera, podremos medir el interés que 
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tiene el público en ser los primeros en probar el kit y su disposición de compra con esta 

oferta que se les está ofreciendo. 

 En el caso del prototipo físico del kit, luego de armarse una versión básica del mismo, con 

la que contará con: shampoo, cepillo, pasta dental, desodorante, peine y perfume. Por ello, 

se procederá a hacer una ronda de 15 entrevistas a posibles clientes, de tal forma que 

podamos conocer sus primeras percepciones sobre el kit de viajes y, principalmente, lo que 

se puede mejorar y otro feedback que podamos recibir por parte de los posibles usuarios. 

Las entrevistas serán cortas y concisas: se le presenta el kit al posible usuario, le 

preguntamos si le parece atractivo, qué le gusta, qué no y qué le falta (sugerencias), así 

como detalles adicionales que nos puedan permitir definir mejor los canales de atención 

para llegar a ellos.  

2.3.2.2 MVP 1: Muestra Física del Kit 

i. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del primer experimento fue exponer por primera vez nuestro producto ante 

nuestro segmento objetivo, para que a través de ello se pueda conocer las opiniones acerca 

del producto y si éste cumplía con las expectativas. Asimismo, este primer experimento 

también tuvo como objetivo validar los cuadrantes de nuestro modelo de negocio para que 

a partir de ello se pueda realizar cambios.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para el diseño y desarrollo de nuestro primer experimento se propuso armar un kit físico el 

cual contenía, shampoo en el tamaño adecuado, peine de cabello, pasta dental, cepillo 
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dental y desodorante (Anexo N° 1). Para, ello se planteó realizar entrevistas a usuarios para 

conocer su opinión (Anexo N° 3). 

c. Resultados obtenidos e Interpretación de resultados 

Una de las formas de validar nuestras hipótesis fue la interacción entre nuestro público 

objetivo, el cual debía viajar como mínimo dos veces por año, con nuestro producto mínimo 

viable, este consistía de un estuche simple, transparente, con el tamaño adecuado para ser 

llevado en el equipaje de mano o en la misma maleta, su contenido era un peine para el 

cabello, pasta dental, cepillo dental, desodorante en presentación de sachet, frasco  de 

shampoo, todos estos productos se caracterizan por su tamaño y peso según los parámetros 

permitidos por el Aeropuerto Jorge Chávez para su ingreso respectivo. Al ser consultados 

si tienden a olvidarse de empacar sus productos de aseo personal, la mayoría respondió que 

es un problema habitual y constante en cada uno de sus viajes, siendo la pasta dental, 

shampoo, jabón los más recurrentes. 

Al hacerle entrega de la presentación inicial del Kit, los usuarios empezaron a analizar el 

tamaño, material del empaque y su contenido. El primer comentario, al consultarle a los 

usuarios sobre su opinión del concepto e idea de negocio que ofrece este Kit y cómo 

beneficiaría a los viajeros que presentan inconvenientes con sus artículos de aseo personal 

cuando se encuentran próximos a viajar fue de “interesante”, ya que actualmente no hay 

ningún negocio que se dedique a brindar kits de viajes y además de personalizarlos según 

los gustos de cada uno de sus clientes., además de ser práctico e innovador. Consideran que 

de poseer todo lo esencial de aseo personal es un producto útil. 

El prototipo inicial del Kit generó diversas reacciones, entre ellas son la falta de algunos 

artículos de aseo personal, como jabón y acondicionador, otros resaltan su practicidad, ya 
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que el tamaño era el óptimo para que este entre en el equipaje de mano y pase el control 

del aeropuerto sin ningún inconveniente, más, con la presentación de ahora, el tamaño del 

kit no lo beneficiaba ya que este se veía vacío por la poca cantidad de productos como 

contenido, asimismo, la personalización que ofrece el servicio es un plus que agrega valor 

al negocio y llama la atención de los usuarios. 

Los canales de comunicación de preferencia por los usuarios son Instagram y Facebook, 

siendo el primero el más relevante, ya que, en los últimos años, gracias a sus 

actualizaciones y mejoras en la plataforma ha logrado ser el principal medio de distintas 

marcas comerciales para comunicar sus actividades, lanzamientos, tendencias, entre otros. 

El uso de influencers es uno de los métodos de promoción por empresas más ejecutados, 

en donde los productos son enviados a estas personas para que den su opinión e inviten a 

sus seguidores a probarlos, lo cual es valorado por una parte de nuestro público objetivo, 

ya que tienden a adquirir lo que recomiendan los influencers que siguen, mientras, que otro 

grupo de usuarios discrepan con esta idea, ya que no es necesario recurrir a esta técnica de 

promoción, puesto a que el kit ofrece lo básico para el aseo de la personas, por ende se 

vendería solo y, además, no suelen probar o adquirir lo que recomiendan los influencers. 

Con el fin de simplificar el proceso de compra, un usuario propuso que, en el mismo canal 

de comunicación, Instagram, se pueda concretar la venta sin necesidad de dirigirlo a la 

página web para recién solicitar el Kit. Otro de los canales de comunicación propuesto fue 

el de una atención personalizada por asesores, con el fin de resolver dudas sobre nuestro 

servicio, los productos, costos, problemas al realizar la compra en la plataforma web, entre 

otros, la cual podría realizarse vía chat o por llamada telefónica. Los usuarios califican 

estos servicios como más prácticos, ya que es un medio de interacción más directo entre la 

empresa y el cliente, lo cual ayudaría al proceso de venta para que se realice de una forma 
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más eficiente y eficaz, a diferencia de las respuestas automáticas que muchas empresas 

utilizan es sus medios de comunicación que son de nula utilidad cuando un cliente presenta 

problemas. 

 La disposición de los usuarios de adquirir este Kit, tal cual se presentó al realizar esta 

entrevista, fue mínima, debido a que solo lo comprarían si la emergencia de no contar con 

los productos de aseo personal fuera de gran necesidad que no podrían esperar a llegar a 

destino para comprarlos en tiendas, además se recalcó que otro factor era lo básico que era 

el Kit, los productos deberían ser más variados. El precio que estaban dispuestos a pagar 

era entre S/. 15 – S/. 25. De realizar mejoras y ofrecer mayor variedad de productos y de 

marca, el rango de precios podría variar de manera favorable. 

Asimismo, mediante la entrevista realizada nuestro público objetivo (Anexo N°3) hemos 

logrado validar que si es de suma importancia los recursos claves como el área de marketing 

que ayudaría a transmitir adecuadamente el valor de nuestro servicio por medio de las 

promociones en las redes sociales que son de mayor agregado para nuestro segmento en 

este caso Instagram y Facebook. Asimismo, se validó la importancia de un área de sistemas, 

pues la plataforma web deberá ser óptima para que las personas que ingresen puedan 

adecuarse fácilmente. Así, también, los insumos a comercializar son de suma importancia, 

pues de esto depende la venta de nuestros productos. 

Al entrevistar a los especialistas en la gestión y desarrollo en la marca en la comunidad 

online nos resaltó el boom de las redes sociales para que nuestro tipo de negocio sea 

conocido; con un mayor énfasis en la red social de Instagram y cierta participación en 

Facebook y YouTube. Las campañas que se realizan son blogs únicos y originales para 

cada idea de negocio, ya que al aplicar el marketing digital como factor clave nos generaría 

una mayor cantidad de usuarios y un lugar en el sector del negocio, de igual forma con el 
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aumento de las ventas. Por ello, al hacerle la presentación de nuestra idea de negocio de 

Basekit, le resultó interesante, ya que, con la ayuda de un profesional para la gestión de su 

página web, la empresa obtendría una mayor participación y así tener una interacción 

factible con los clientes, por ello, el de la validación de la hipótesis de las actividades claves 

en base a respuestas positivas. Además, consideramos que la relación con nuestros 

proveedores nos ayudará a ser solventes en nuestro modelo de negocio. 

En cuanto, a los socios claves será de vital importancia los proveedores mayoristas que 

cuenten con los precios más convenientes para la compra de los productos y con una 

participación mayor a 5 años en el mercado, para ello se realizaron conversaciones y 

cotizaciones con proveedores de Lima (Anexo N° 8), los cuales se encuentran debidamente 

sustentadas en el presente trabajo. 

Finalmente, para validar la estructura de costos en el primer experimento realizado  la 

inversión inicial para elaborar la muestra física del Kit fue de 57 soles y con esto se pudo 

armar 5 kits; sin embargo al día hoy logramos contactar con proveedores , lo cuales nos 

venderán los insumos del kit al por mayor (1000 unidades), que se compone de una bolsa 

de yute, transparente, un peine para el cabello, pasta dental, cepillo dental, mascarilla , gel 

antibacterial,  desodorante en presentación de sachet y frasco de shampoo; por ende el costo 

unitario de cada kit será de 8.12 soles más IGV. De acuerdo a los precios que están 

dispuestos a pagar que son de 10 a 25 soles esto estaría cubriendo el costo del producto 

incluyendo el servicio de courier teniendo una ganancia mínima; sin embargo, se debe tener 

en cuenta que para esta presentación se compró por más de media docena lo que hizo que 

nuestros costos disminuyeron, lo cual nos lleva a la conclusión que si se realizan compras 

al por mayor esto sería más rentable y si es personalizado tendría mayores ganancias.  



 

43 

  

Cada gasto colocado en la estructura es necesario para nuestro proyecto y lo consideramos 

viable, debido a que, nuestros ingresos pueden cubrir nuestros gastos.   

En conclusión, gracias a esta primera prueba entre nuestro producto y los usuarios, 

podemos rescatar que la presentación inicial no es la adecuada, ya que los entrevistados 

opinan que no es exactamente un kit básico, porque ellos consideran que se necesitan de 

artículos como jabón o acondicionador para que sea lo esencial dentro de kit. En base al 

concepto y la idea de negocio, es de agrado por nuestros usuarios, lo catalogan como 

innovador y de gran utilidad para los viajeros que suelen olvidarse sus productos de aseo 

personal, además de ser considerados como los pioneros de esta clase de servicio, ya que 

en el mercado peruano no hay empresa alguna que se enfoque en atender y resolver 

satisfactoriamente esta necesidad presentada por nuestros usuarios. Los canales de 

comunicación que se debería utilizar para promocionar este Kit son Facebook e Instagram, 

siendo este último el que se debe poner mayor énfasis y esfuerzo, ya que es la red social 

más visitada por nuestros usuarios y en donde constantemente ven publicidad de productos 

y servicios que los incitan a probarlos y los conduce directamente para concretar el proceso 

de venta. El uso de influencers podría ser considerada como una estrategia de promoción 

complementaria, puesto que, de nuestros usuarios entrevistados, la mitad recurre a sus 

publicaciones o testimonios para decidir si los adquieren o no, mientras que un grupo hace 

caso omiso a sus publicaciones. Finalmente, la disposición de adquirirlo en situaciones de 

emergencia es alta, ya que es esencial al momento de viajar para toda persona, más el precio 

el cual están dispuestos a pagar se encuentra entre S/. 15 – S/. 25. Por ello, los precios de 

nuestros productos a adquirir deben encontrarse próximos a estos precios, más es 

importante recalcar que este precio es por un Kit básico, no uno personalizado, el cual 

puede fluctuar considerablemente por arriba del rango establecido en esta primera prueba. 
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ii. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

El experimento número 2 tiene como objetivo validar si nuestro modelo de negocio es el 

adecuado para nuestro producto. Es por ello, que se realizarán las mejoras señaladas por 

los usuarios para de determinar si estas son las adecuadas para que nuestro producto cumpla 

con las expectativas del cliente, sean de su agrado y genere una relación a futuro estable 

con nuestra propuesta de negocio y, además, determinar un valor aproximado de la 

disposición de compra. Si bien el Kit ha sido modificado en base a la recopilación de 

sugerencias de los usuarios, esta nueva interacción puede resaltar nuevas alternativas que 

ayuden al pivoteo para la mejora continua de nuestro producto. 

b. Diseño del experimento 

En la segunda interacción entre el usuario y nuestra propuesta de negocio (Anexo N° 3), la 

presentación de nuestro Kit Base sufrirá de modificaciones gracias a la data proporcionada 

por la primera interacción, en donde los usuarios dieron a conocer los puntos positivos y 

negativos. Una de las molestias era la percepción del Kit sobre su tamaño, ya que al contar 

con un número mínimo de productos de aseo personal daba la impresión de estar vacío y. 

además, los ítems ofrecidos no eran en su totalidad los “básicos” con los que uno debe 

contar en su equipaje. Por ello, nuestro Kit para este segundo experimento contará con un 

mayor número de productos, como acondicionador, jabón, shampoo, entre otros, el 

empaque de nuestro Kit será el mismo, no habrá modificaciones en ese aspecto. Nuestra 

actividad principal en este experimento no se basará en entrevistas con los usuarios, ya que 

consideramos que con la data se tiene suficiente para alcanzar buenos resultados. Nos 

enfocaremos en vender nuestra idea, es decir, nos dirigiremos a entablar relaciones 
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comerciales con los vendedores ubicados en los exteriores de las instalaciones en donde 

los viajeros se encuentran en la espera de su abordaje. Para lograr que nuestro producto 

llegue a nuestro usuario final, este será ofrecido por los vendedores en sus puestos. Se 

negociará directamente con los dueños de los puestos, para que permitan que nuestro Kit 

forme parte de su stock disponible en venta, por cada transacción realizada, el vendedor se 

llevará una comisión en agradecimiento por ser un intermediario. Mediante esta actividad, 

lo que se espera es determinar la intención de compra de los usuarios, ya que la situación 

en la que se encuentra al momento de consultar por el Kit es de incertidumbre y 

preocupación por no contar con sus productos de aseo personal a pocos minutos de salir 

del país o de realizar un viaje local, lo cual es la necesidad que nuestro producto desea 

satisfacer y gracias a la presencia en estos puestos logramos validar. Asimismo, se desea 

determinar la aceptación de nuestro Kit por parte de los viajeros, lo cual lo mediremos 

mediante el número de kits vendidos y la recopilación de las preguntas más frecuentes de 

los viajeros a los vendedores sobre nuestro Kit. Además, de ello lograremos conocer cuál 

es la percepción de nuestros usuarios, ya sea comentarios positivos o negativos que 

promuevan la mejora continua.  

c. Resultados obtenidos e Interpretación de resultados 

En este segundo experimento, se optó por ofrecer el Kit a nuestro usuario en dos terminales 

siendo estos más accesibles para los usuarios (Anexo N° 4). Por un lado, el primer puesto, 

terminal Ittsa, la cual está ubicada en la Av. Paseo de la República 809, La Victoria, se le 

preguntó al dueño del negocio si la venta de productos de aseo personal es alta, la cual nos 

comentó que frecuentemente es lo que más solicitan los jóvenes a parte de algún aperitivo. 

Por lo tanto, se le explicó al comerciante el concepto del Kit, su contenido y hacia el 

segmento que estaba enfocado. Para que, nos pueda comentar la percepción de los usuarios 
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hacia los kits y que nos diera una opinión sobre la percepción de venta en las terminales de 

buses. La respuesta inmediata del dueño del negocio fue de “sería un golazo”, ya que desde 

un inicio nos comentó, la frecuencia de estos productos solicitados por jóvenes. De esta 

forma, se le propuso a este vendedor para que permita que nuestro kit forme parte de su 

stock, la cual tiene un costo de S/10 para los dueños del kiosko y que él ya podría manejar 

su precio de venta de S/18 por ejemplo, pero como recién estamos introduciendo nuestro 

producto en las terminales este kit lo dejaremos sin ningún compromiso, dado que si se 

logra la venta recién nos pagaría su costo. Asimismo, que cualquier duda acerca del kit, él 

y sus clientes podrían acceder a la página web de Basekit, de igual modo, a sus redes 

sociales como Facebook e Instagram y saber más de la propuesta de valor de nuestro 

producto, a lo que el vendedor aceptó amablemente la propuesta. 

Al regresar después de dos días a la terminal de buses, y por ser viernes, el tan esperado fin 

de semana, era claro que la terminal estuviese repleta, por lo que se esperó durante unos 

minutos al vendedor. Mientras escuchábamos a viajeros con estos problemas de objetos y 

artículos olvidados en su maleta de viaje. Asimismo, nos percatamos que el kit no se 

encontraba exhibido, ya que nos dejaba con la incertidumbre de si ya fue vendido o 

simplemente no lo exhibieron más y el vendedor optó por la exhibición de sus otros 

productos. Al acercarnos, el vendedor nos dijo que estaba interesado en más kits de este 

tipo, porque muchos de sus clientes estuvieron preguntando acerca de él y no pasó 

desapercibido. Y que el mismo día que se dejó el kit logró venderlo a una pareja de jóvenes 

extranjeros, ya que la preferencia por la joven fue de inmediato por el empaque práctico y 

con el contenido requerido. Sin embargo, la joven también quería uno más para su pareja, 

pero más completo con productos como prestobarba con repuestos o espuma de afeitar, por 
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lo que el vendedor le comentó que era el único que le quedaba, la cual se quedó insatisfecha 

por no contar con otro kit más con esas características. 

Por otro lado, se ofreció el Kit en otro punto de venta “terminal”, la cual está ubicada en 

Javier Prado Este, auxiliar Avenida Nicolas Arriola, entre dos empresas de transporte, 

Tepsa y Movil Tours. La empresa de transporte Ormeño y Cruz del Sur también se 

encuentran en la misma avenida, sin embargo, no fueron seleccionadas debido a la falta de 

comerciantes con un puesto físico y autorizado, ya que son los informales quienes ofrecen 

sus productos en 3 rangos de horarios, mañana, mediodía y noche, por ende, sería difícil la 

venta y, además, confiar en que el comerciante se encuentre vendiendo el día pactado para 

corroborar si se realizó la venta o no. Debido a este se optó por dejar el Kit en uno de los 

puestos cercanos al terminal, para determinar el puesto en el cual se dejaría el Kit se realizó 

una solo pregunta la cual fue; ¿Con qué frecuencia las personas compraban artículos de 

aseo personal en su puesto debido a que estas se habían olvidado? Es así como, se eligió el 

puesto en donde se ofrecería el Kit, se conversó con la comerciante sobre el concepto del 

producto, el contenido y su precio, el cual era de S/. 15.00. La comisión que recibiría como 

motivación para alcanzar la venta es de S/ 5.00. Una vez brindada toda la información 

necesaria del Kit y establecido los términos de ganancia para cada una de las partes, se 

acordó el plazo en donde se regresaría por el producto en caso no se vendiese o por el 

margen de ganancia y una recopilación del proceso de venta. El plazo fue del 05 de 

noviembre hasta el 08 de noviembre. En este caso, el resultado, no fue el esperado, ya que 

la comerciante no logró vender el producto, resaltó que el interés por el Kit era escaso; sin 

embargo, si hubo personas que preguntaron acerca del Kit, pero que no se llegó a concretar 

la venta del producto. 
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 Además, la comerciante nos comentó que este resultado se podría deber a los vendedores 

informales que se sitúan afuera de las terminales, puesto que están más cerca a nuestros 

usuarios y que esto fue una barrera para que se logre la venta del Kit, pues con la prisa que 

existe en conseguir estos artículos compran en donde encuentran más rápido.   

En conclusión, se ha podido validar que la propuesta de valor es valorada, valga la 

redundancia, por nuestros usuarios, ya que a pesar de solo haber vendido un Kit las 

personas si preguntaron por el Kit y en ciertos momentos atraídos. Asimismo, nuestro 

segmento es el adecuado, pues los que adquirieron el Kit eran personas que iban a realizar 

un viaje en ese momento y que obviamente se habían olvidado este producto. Asimismo, 

nuestros socios, actividades, recursos claves fueron válidos con éxito, ya que, de no tener 

una estructura de bajos costos, el cual, soportado por nuestros proveedores y nuestras 

actividades, el kit no se hubiese llegado a ser vendido, pues tendría un costo alto. 

Asimismo, gracias al interés de esta pareja extranjera, pudimos darnos cuenta que se 

debería implementar un Kit para mujeres y otros para hombres, pues sería una mejor opción 

para la atracción de nuestros clientes y claro está una venta más rápida. Así también, 

complementar estas primeras ventas de Kits con la entrega de tarjeta a nuestros usuarios 

dentro del Kit induciéndolos a visitar nuestras páginas y expandir de esta forma aún más 

nuestro concepto de negocio. Debido a que, en el experimento 2 solo se exhibió 2 kits y de 

acuerdo al resultado obtenido, proponemos que situemos kits en más puntos de venta para 

conocer el alcance que este tendría, así mismo, implementar una anfitriona dentro de los 

terminales para darlos a conocer. De este modo, podremos validar con más precisión los 

criterios de éxito establecido. 

 



 

49 

  

2.3.2.2 MVP 2: Landing Page 

i. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de primer experimento fue conocer el nivel de aceptación del producto a través 

de un Landing Page. 

b. Desarrollo del experimento 

El primer experimento realizado para este MVP consistió en lanzar un anuncio falso 

mediante la red social Facebook, el cual duraría 5 días. 

c. Resultados obtenidos e Interpretación de resultados 

El post fue de la siguiente manera: 

 

Figura 6. Captura de pantalla del anuncio  
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Gracias a la herramienta de Ads de Facebook, pudimos obtener los siguientes resultados: 

Tabla 6 

Resultados Ads de Facebook 

Alcance Engagement 

394 42 

Fuente : Elaboración propia 

El alcance total de 394 personas, se divide en un 60,2% de mujeres y un 39,8% de hombres, 

de los cuales, la mayoría se encuentra entre los 18 y 34 años, aunque un 17% de las mujeres 

están entre los 35 y 44 años, y existe un grupo muy reducido (solo 7% de las mujeres y 5% 

de los hombres) entre los 45 y 54 años. 

Asimismo, se divide en un 57,1% que lo vieron mediante la aplicación de Facebook y un 

37,3% que lo vieron como un anuncio en la app de Instagram. El porcentaje restante lo vio 

mediante la web de Facebook móvil o la web de Facebook para computadora. Esto significa 

que más del 80% de nuestro público objetivo utiliza en su mayoría aplicaciones y 

Smartphones en lugar de computadoras, por lo que sería mucho más factible poder tener 

una aplicación que no los saque del entorno que están manejando. Esto también nos permite 

determinar que nuestro público objetivo si utiliza redes sociales exclusivas para celulares, 

por lo que una buena presencia en Instagram será importante para hacer crecer el alcance 

de nuestro negocio. 
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Figura 7. Alcance de publicaciones según plataforma 

Nota: Extraído de Facebook 

Por otro lado, de las 42 personas que forman parte del Engagement, solo 21 llegaron a la 

acción final, que era dejar su correo electrónico dentro de la web. Esto, sin embargo, 

representa que un 50% de estas personas, como mínimo, muestra determinado interés en 

nuestro producto y está dispuesto a dejar su correo para recibir un kit de prueba gratis. 
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Figura 8. Visitas al Landing Page. 

Por lo tanto, tenemos los siguientes resultados finales: 
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Figura 9. Conversión final de todo el proceso 

Encontrando por lo tanto que, de las 394 personas a las que llegó el anuncio, un 5,35% 

expresa un interés real por el producto al ingresar su correo electrónico en la web. 

Cabe recalcar que, se realizó una inversión de 10 soles para lograr tener mayor alcance en 

las redes, lo cual benefició al promocionar el landing Page. 

ii. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

Con este experimento, se espera que las personas puedan expresar su interés de compra 

mediante su inscripción con correo electrónico a la oferta de “Recibe tu primer kit gratis”. 

Asimismo, se espera obtener resultados que permitan comparar los resultados entre ambas 

redes sociales para definir de mejor manera cuáles serían los canales adecuados para llegar 

a nuestros posibles clientes y dar a conocer el producto. 

b. Diseño del experimento 

Tras los aprendizajes del primer experimento, el segundo experimento del landing page 

tendrá una estructura similar. En esta ocasión, realizaremos el experimento mediante una 

publicación de anuncio en Instagram, teniendo en cuenta los siguientes aspectos de mejora: 
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- La imagen lo dirá todo de manera concisa, la descripción será solamente complementaria. 

Tras los aprendizajes del primer experimento, el segundo experimento del landing page 

tendrá una estructura similar. En esta ocasión, realizaremos el experimento mediante una 

publicación de anuncio en Instagram, teniendo en cuenta los siguientes aspectos de mejora. 

- Se utilizará Instagram como el medio para hacer el anuncio, puesto que en el primer 

experimento tanto del kit físico como del landing page, recibimos información positiva 

sobre los consumidores potenciales que tendríamos en esa red social. 

-   La segmentación será más específica, enfocándonos solamente en el grupo de edad de 

18 a 35 años, y solamente que se encuentren en Lima.  

c. Resultados obtenidos - Interpretación de resultados 

Para el segundo experimento, se realizó una campaña de publicidad en Instagram, con la 

misma temática de anuncio falso. 

En esta ocasión, los parámetros fueron los siguientes: 

• El presupuesto fue de 20 soles por 5 días. 

• El público objetivo para esta campaña se limitó solamente a Lima, a hombres y 

mujeres entre los 18 y 35 años. 

• La promoción se haría tanto en post de Instagram como en historias de Instagram, 

con una opción de deslizar hacia arriba para registrarse en el landing page. 

• Asimismo, la imagen se modificó para tener una imagen más concisa, y la 

descripción fue directa y rápida de leer. 
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Figura 10. Publicación del primer MVP en Instagram 

Por otro lado, se hicieron algunos cambios en el landing page, para que el mensaje fuera 

más directo, así como hacer de la plataforma más amigable con el usuario móvil. 
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Figura 11. Landing Page versión móvil 

A partir de ello, se obtuvieron los siguientes resultados, teniendo en cuenta que, al 

momento de realizar la presente redacción, aún faltaba un día para culminar la promoción 

pagada: 

El alcance fue de 2768 personas, de las cuales: 

• Un 75% fueron mujeres y el 25% restante, hombres. 

• El 87% del alcance fue hacia personas en el rango de edad de 18 a 24 años, mientras 

que la minoría restante (13%) está en el grupo entre 25 y 35 años. 

• Un 98% vinieron gracias a la publicidad realizada, el 3% restante vino por cuenta 

propia / ya nos seguía. 

• Las interacciones se dieron de la siguiente manera: 

• 62 personas visitaron el perfil de BaseKit, de las cuales 37 vinieron por la 

publicidad. 

• 52 personas le dieron clic al link de la publicación (engagement), de las cuales 44 

vinieron por la publicidad. 
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Figura 12. Resultados del primer MVP 

 

Por el lado de las personas suscritas, estas aumentaron de 21 a 54 durante la última semana, 

a raíz de la publicidad realizada en Instagram, lo cual representa una inscripción de 33 

personas como causa de este anuncio falso en dicha red social. 
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Figura 13. Registros en el Landing Page a través de Instagram 
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Por lo tanto, tenemos que la conversión final es la siguiente:

 

Figura 14. Conversión final del segundo experimento 

 

Las conclusiones finales de este experimento es lo siguiente: 

• Las redes sociales requieren de campañas más agresivas para dar a conocer el 

producto. No basta simplemente con decir qué es y ofrecer como regalo una 

muestra, sino enseñar el beneficio real. 

• Asimismo, si bien la tasa de conversión es menor, fue más fácil recibir interés de 

parte de las personas que vieron el post en Instagram a aquellas que lo vieron en 

Facebook. 

2.3.3. Aprendizajes de las validaciones 

• Los aprendizajes obtenidos a partir del primer experimento nos ayudaron a validar 

cuadrantes de nuestro modelo de negocio; además, nos sirvió para mejorar e 

implementar nuestra presentación para el segundo experimento que incluye 

productos que también fueron considerados como básicos, tales como, 

acondicionador, afeitador, entre otros. Además, de definir nuestro canal de venta 
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que en este caso será venta en tiendas físicas cerca a los terminales. Asimismo, este 

experimento nos ayudó a enfocarnos más en nuestro problema planteado.  

• Por lo tanto, se considera como principal aprendizaje el mostrar el kit físico en foto 

real para promocionarlo en redes sociales, de esta manera se recibiría un feedback 

y las personas podrían entender lo que verdaderamente se está ofreciendo. 

• La red social a la que más enfoque se debe poner es a Instagram, ya que es un medio 

mucho más directo para conectarnos con futuros usuarios.  

• El aprendizaje obtenido en el segundo experimento nos ayudó finamente nuestro 

modelo de negocio con los ajustes realizados. Asimismo, se debe realizar más 

ventas asegurar la viabilidad completa de nuestro proyecto. La idea de negocio se 

adecua mejor a la venta en un establecimiento, ya que soluciona el problema que se 

ha planteado. Finalmente, la comisión a los vendedores por producto vendido es la 

mejor opción para el proyecto, puesto que es más accesible encontrarnos al alcance 

del cliente sin asumir costos mayores, como el alquiler de un establecimiento. Cabe 

recalcar que recalcar, que el principal aprendizaje fue tomar la decisión de encontrar 

la solución que era óptima para nuestro cliente y enfocarnos para buscar su 

satisfacción. 

• La baja conversión, entre otras cosas, puede deberse a que la web (landing page) 

no estaba adaptado al 100% a un modelo para celular, por lo cual se pudieron haber 

presentado dificultades para ingresar a la web y dejar su correo. Por otro lado, la 

falta de atracción hacia el post se pudo deber a la gran cantidad de información y 

poco impacto de la imagen con lo que se ofrece, por lo que se debió presentar un 

anuncio más conciso y directo hacia lo que se ofrece y el beneficio por entrar y 

dejar sus correos. 
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• Por lo tanto, se deberán analizar las causas y los problemas para poder mejorar tanto 

el Landing Page como los medios utilizados para difundirlo, y elevar de esa forma 

la tasa de conversión. 

Adicionalmente, se obtuvieron los siguientes aprendizajes: 

• La mayoría de los usuarios que vieron el post utiliza sus celulares para ingresar a 

las redes sociales. 

• El foco de la interacción se da con personas en Lima. 

 Hay que hacer una mejor segmentación, pues esta es la clave para tener un mayor alcance 

y una mejor interacción con los usuarios. 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para comprobar la intención de compra de BaseKit, se realizaron diversos experimentos en 

las redes sociales. Estos permitieron elaborar de manera más realista todas las proyecciones 

de ventas a realizar. Para ello, se utilizaron las principales redes sociales como plataforma 

de elaboración de los experimentos. El enfoque principal en este punto es comprobar la 

intención de compra de los kits por parte del cliente final. 

Para ello, se desarrollaron los siguientes experimentos: 

Experimento 1: Foto inicial del kit 

El primer experimento se realizó el 3 de mayo del presente año, la publicación consistía en 

una foto del kit en su fase inicial, la cual se utilizó para atraer a los primeros clientes 

potenciales. Para ello, se utilizaron tanto Facebook como Instagram. En este caso, se 

buscaba principalmente mostrar una versión inicial del producto, con la finalidad de 

capturar la atención inicial de los consumidores. A esto, le siguieron varias publicaciones 



 

63 

  

que mostraban el funcionamiento del kit, su contenido y otros aspectos relacionados a 

viajes. En este experimento, no se utilizaron métodos de paga para promocionar las 

publicaciones, puesto que se deseaba medir el alcance orgánico de estas y en base a los 

resultados optar la mejor alternativa. 

En esta primera fase de los experimentos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 15. Experimentos iniciales en redes sociales.  
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Nota: Extraído de Facebook e Instagram, 2020. 

 

 

 

Figura 16. Intenciones de compra en Facebook.  

Nota: Extraído del Facebook de BaseKit, 2020. 
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Figura 17. Intenciones de compra en Instagram por mensaje directo. 

Nota: Extraído del Instagram  de BaseKit, 2020. 

 

 

 

Figura 18. Intenciones de compra en Instagram por comentarios.  

Nota: Extraído del Instagram  de BaseKit, 2020. 
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En total, se obtuvieron 14 intenciones de compra a lo largo del primer experimento. 

 

Experimento 2: Imagen actualizada del kit 

El segundo experimento fue realizado el 01 de junio del presente año, el cual mostraba una 

imagen más actualizada del kit, que tenía una referencia de cómo se iba a ver por fuera. Se 

realizó el 1 de junio. De esta manera, se buscaba mostrar a los clientes una versión más 

actualizada y real del kit, usando imágenes reales y de mejor calidad. En este experimento 

sí se realizó un anuncio de paga solamente en Instagram, mientras que en Facebook se 

mantuvo el ritmo de publicaciones relacionadas a viajes y ventajas indirectas del kit. 

 

 

 

 

Figura 19. Publicación en Instagram.  

Nota: Extraído del Instagram  de BaseKit, 2020. 
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Figura 20. Publicación en Facebook.  

Nota: Extraído del Facebook de BaseKit, 2020. 

 

A partir de ello, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 21. Mensajes en Facebook.  

Nota: Extraído del Facebook de BaseKit, 2020. 
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Figura 22. Comentarios en Instagram para el experimento 2.  

Nota: Extraído del Instagram de BaseKit, 2020. 

 

Aunque no se hizo una publicación pagada en Instagram, igualmente se obtuvieron cinco 

mensajes. En total, se obtuvieron 43 intenciones de compra en total entre ambas redes 

sociales. 

 

Experimento 3: Imagen actualizada del kit y su contenido 

El tercer experimento se realizó el 10 de junio del presente año, el cual buscaba mostrar el 

contenido del kit con mayor detalle, mediante una imagen real del kit y su contenido base, 

mencionando la mascarilla (la cual no se pudo incluir en la imagen por temas logísticos). 

Esta misma imagen se publicó en Facebook, pero solamente se hizo promoción de pago en 

Instagram. Asimismo, se compartieron en historias las publicaciones anteriores, y eso 

también generó respuestas de los consumidores mediante mensajes directos en Instagram. 
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Figura 23. Tercer experimento publicado en el feed y las historias de Instagram.  

Nota: Extraído del Instagram  de BaseKit, 2020. 

 

Figura 24. Tercer experimento publicado en Facebook.  

Nota: Extraído del Facebook de BaseKit, 2020. 

 

A partir de ello, se obtuvieron los siguientes resultados: 



 

73 

  

 

 

 

Figura 25. Mensajes en Facebook. Extraído del Facebook de BaseKit, 2020. 
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Figura 26. Mensajes en Instagram del tercer experimento.  

Nota: Extraído del Instagram  de BaseKit, 2020. 

 



 

77 
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Figura 27. Comentarios en Instagram del tercer experimento.  

Nota: Extraído del Instagram de BaseKit, 2020. 

 

En total, se obtuvieron 37 respuestas de intenciones de ventas en el tercer experimento. 

 

Experimento 4: Imagen actualizada del kit acompañada de frase viajera 
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El cuarto experimento fue realizado el 17 de junio, el cual buscaba mostrar el contenido 

del kit con mayor detalle, mediante una imagen real del kit y su contenido base, 

mencionando la mascarilla (la cual no se pudo incluir en la imagen por temas logísticos), 

asimismo, la posibilidad de realizar viajes nuevamente en el interior del país y como 

BaseKit es la mejor alternativa para acompañar a los viajeros en su próximo destino.  Esta 

misma imagen se publicó en Facebook, pero solamente se hizo promoción de pago en 

Instagram. Asimismo, se compartieron en historias las publicaciones anteriores, y eso 

también generó respuestas de los consumidores mediante mensajes directos en Instagram. 
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En total, se obtuvieron 64 respuestas de intenciones de ventas en el cuarto experimento. 
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Experimento 5: Imagen actualizada del kit en una maleta de viaje 
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El quinto experimento fue realizado el 23 de junio, el cual buscaba resaltar el tamaño 

compacto del Kit y como es ideal para ser transportado en maletas de viaje. Esta misma 

imagen se publicó en Facebook e Instagram vía promoción de pago en ambas plataformas. 

Asimismo, se compartieron en historias las publicaciones anteriores, y eso también generó 

respuestas de los consumidores mediante mensajes directos en Instagram. 
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En total, se obtuvieron 47 respuestas de intenciones de ventas en el quinto experimento. 

Experimento 6: Logo de BaseKit 

 

 

El sexto experimento fue realizado el 30 de junio, el cual buscaba asociar el logotipo de la 

marca con nuestro producto, generando así un reconocimiento de la marca en la mente del 

consumidor. Esta misma imagen se publicó en Facebook e Instagram vía promoción de 

pago en ambas plataformas. Asimismo, se compartieron en historias las publicaciones 

anteriores, y eso también generó respuestas de los consumidores mediante mensajes 

directos en Instagram 
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En total, se obtuvieron 27 respuestas de intenciones de ventas en el sexto experimento. 

En el Anexo N° 10 figura el cuadro resumen de los experimentos realizados, con sus 

respectivos resultados y métricas.  

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Los resultados obtenidos nos permiten determinar lo siguiente: 

• A partir del primer experimento, se pudo determinar que la red social con mayor 

respuesta era Instagram. En ambas redes se publicaron la misma cantidad de fotos 

y se hizo la misma promoción, pero Instagram tuvo una mejor respuesta tanto por 

mensaje como por comentarios. 

• Esto permitió decidir que el segundo experimento se enfoque principalmente en 

Instagram, invirtiendo en realizar una publicidad pagada en esta red social. Para 

ello, se tuvieron que tomar fotos más actualizadas y de mejor calidad del kit, con 

los implementos que se tenían a la mano.  

• Si bien para el tercer experimento se tomó en cuenta Facebook, el principal esfuerzo 

se puso en Instagram, pero se tuvo en cuenta que ambas redes dieron resultados. 
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• Principalmente, a raíz de los resultados se puede concluir la existencia de una 

intención de compra por parte de los usuarios potenciales que se encuentran en las 

redes sociales. En otras palabras, es posible estimar el potencial de venta de BaseKit 

a partir de todos los mensajes y comentarios obtenidos en las publicaciones.   

• Si bien al principio el interés era bajo, el uso de fotos reales en las publicaciones 

permitió atraer una mayor cantidad de usuarios a las redes, haciendo que la idea de 

negocio se vuelva más conocida. Esto, acompañado por el hecho de que cada vez 

más gente preguntaba por precios y lugares de venta, permitió desarrollar un plan 

de ventas de manera más realista, ya que se cuenta con una proporción real de 

intenciones de compra. 

2.4.3. Aprendizajes del concierge 

Los principales aprendizajes obtenidos del concierge son los siguientes: 

• Existe una intención de compra real de los kits ofrecidos, por lo tanto, existe 

posibilidad de escalar el negocio y mantener el crecimiento del mismo. 

• Añadir frases motivadoras relacionadas a la posibilidad de realizar viajes tiende a 

llamar una mayor atención de los usuarios, lo cual se refleja en las consultas 

realizadas en las plataformas virtuales.  

• Compartir las publicaciones mediante las historias provee una mayor posibilidad 

de reconocimiento, ingresar a nuestra página, revisar nuestras publicaciones y 

generar intención de consulta. 

• El uso de hashtag en el medio virtual de Instagram y Facebook es un medio 

facilitador para impulsar nuestras publicaciones, puesto que así los usuarios pueden 

encontrarnos fácilmente y aumentar nuestro grado de alcance. 
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• Instagram es una mejor red social para la promoción de nuestro producto, ya que 

nuestro público objetivo se encuentra en mayor cantidad dentro de esa red social. 

Por lo tanto, en los meses en los cuales se va a realizar promoción en redes sociales, 

será mejor enfocar el esfuerzo principalmente en esta. Adicional a ello, la red social 

de Facebook continuará con el formato de publicaciones pagadas, sin embargo, el 

presupuesto será distribuido con mayor énfasis a Instagram.  

• Asimismo, permite concluir cuáles son las mejores formas de realizar publicidad 

para atraer la vista hacia el producto, siendo este con fotos reales y su contenido. 

Por lo tanto, se deberá tener este punto en cuenta al momento de realizar publicidad 

presencial. 

2.5. Proyección de ventas 

2.5.1. Ventas en el primer año 

A partir de los experimentos del concierge, se desarrolló la proyección que permitirá 

elaborar las ventas mensuales para los tres primeros años del proyecto. Para ello, debido a 

que hasta el momento solo se han elaborado tres experimentos, se decidió, en vista al 

crecimiento de comentarios en los mismos, proyectar un crecimiento de intención de 

compra en los próximos experimentos.  

Sin embargo, como para el último experimento se espera tener menos tiempo y presupuesto 

para su realización, así como menos gente conocida a la cual nuestra publicación pueda 

llegar, se proyecta un decrecimiento. Se asume como si cada experimento hubiera abarcado 

un mes, con la finalidad de proyectar de manera más exacta los resultados. 

A partir de ello, se estima un crecimiento mensual promedio basado en los resultados 

obtenidos del concierge y el crecimiento mensual real entre experimentos. 
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Tabla 7 

Concierge 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Este crecimiento promedio estimado mensual se aplicará a las ventas de cada mes por los 

doce primeros meses del proyecto, obteniendo los siguientes resultados, iniciando en el 

mes 1 con los datos de los 3 primeros experimentos, los cuales suman 94, y crecen de 

acuerdo a la tasa de crecimiento estimada entre cada uno de los experimentos, que es 

39.15%. 

 

Tabla 8 

Proyección de Ventas Año 1 

 

Nota: Elaboración propia. 

2.5.2. Ventas del segundo y tercer año 

Para el segundo y tercer año, el crecimiento se estima en base al crecimiento del mercado.  
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Para la proyección de las ventas de BaseKit, se tomará en cuenta el crecimiento de la 

industria turística, tanto interno como receptivo (extranjeros que llegan al Perú). En 

general, se proyecta que la industria del turismo crezca un 17% en el próximo año, 

dividiendo el crecimiento de la siguiente manera: 

• El MINCETUR proyecta que el turismo receptivo crezca en un 10%, debido a que 

se lleva elaborando distintas medidas para atraer al público extranjero en el Perú en 

los próximos años.  

• La Cámara de Comercio de Lima proyecta que el Perú crezca un 7% anual en 

turismo interno en los próximos años como mínimo, pero se menciona que podría 

crecer más, dependiendo de las estrategias de cada región para potenciar el 

crecimiento dentro de la industria. 

• Este crecimiento anual del 17% proyectado por las entidades mencionadas, 

permiten que se puedan proyectar los años dos y tres en ventas potenciales. Para 

ello, primero se determina el crecimiento mensual, el cual resulta en 1.45%. A partir 

de lo mencionado anteriormente, se obtienen las siguientes ventas proyectadas: 

 

 

Tabla 9 

Proyección de Ventas Año 2 y 3 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

a. Misión 

Nos dedicamos a ofrecer un servicio de calidad a los viajeros frecuentes que tienden a 

olvidarse sus productos de aseo personal, brindando un Kit con los implementos necesarios 

para el cuidado y salud de su higiene, cumpliendo con estándares de calidad 

b. Visión 

Ser reconocidos por todos los viajeros como la mejor opción en Kits de aseo personal en 

todos los puntos de abordaje del Perú de manera rápida y eficaz. 

 3.1.2. Análisis Externo 

a. Análisis PESTA 

- Político:  

El Perú se caracteriza por ser un país democrático, aunque con constantes 

problemas dentro de los distintos parlamentos y entes institucionales que pueden 

provocar una inestabilidad en el entorno, sobre todo en temas de inversión. En los 

últimos años, la renuncia del último presidente, la disolución del congreso, entre 

otros, generaron una inestabilidad política que solamente pudo contenerse mediante 

el accionar del presidente actual. 

- Económico: 

El punto anterior tiene mucha influencia en la economía peruana. Los problemas 

entre distintas bancadas presentan inestabilidad económica, pero la renuncia del 

presidente logró estabilizar la economía, debido a las medidas tomadas por el 

reemplazo de este. 
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- Social: 

Actualmente, el ambiente social es muy complicado. Las personas se encuentran 

recluidas en sus hogares a causa del Estado de Emergencia por el COVID-19, por 

lo que aún es incierto el futuro de los viajes a nivel nacional e internacional. Y aun 

cuando se vuelva a retomar la actividad, es muy probable que las personas no 

decidan viajar en grandes proporciones. Sin embargo, en una visión más positiva 

para BaseKit, las personas están actualmente más preocupada por su cuidado 

personal y la higiene, por lo que debemos agregar productos que se adapten a estas 

nuevas necesidades. 

- Tecnológico: 

Para BaseKit, el principal impacto tecnológico es la influencia de las redes sociales 

y el comercio electrónico en estas épocas. Es una oportunidad que se debe 

aprovechar, ya que es un producto que puede satisfacer necesidades actuales más 

allá de las principalmente planteadas. 

- Ambiental: 

La tendencia de cuidado medioambiental, el consumo y la producción sostenibles, 

se espera que el producto ofrecido tenga el menor impacto posible en el medio 

ambiente para que el consumidor lo vea como una opción que no contamine o que 

utilice implementos que sean reciclados o se puedan reciclar con facilidad. 
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3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial.  

 Tabla 10 

Análisis de la competencia – Benchmarking 

 

Contenido 

- Casa&Ideas: Set de botellas de viaje  vacías ( 3 unidades) 30 ml , peine y 2 cepillos. 

- Supermercados: Kit portátil de cepillo más pasta dental. 

Precio:  

- Casa&Ideas: S/. 15.00 - S/.20.00 

- Supermercados: S/.14.20 
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 Matriz de 2 ejes 

 

Figura 28. Matriz de 2 ejes 

BaseKit permite a los clientes acceder a un kit compacto con los productos de aseo personal 

necesarios para su viaje, con tamaños cómodos y fáciles de transportar, los cuales se pueden 

comprar en los lugares más cercanos a los puntos de embarque, por lo que son de muy fácil 

alcance y compra en el último momento. 

En el caso de los supermercados, estos poseen la suficiente variedad para posibilitar el crear 

un propio kit de viaje con productos prácticos y tamaños eficientes, pero la diferencia con 

BaseKit es la dificultad que existe para acceder a los mismos una vez que ya te encuentras 

en tu terminal de embarque y no tienes un supermercado cercano. 

Por parte de CasaIdeas, esta se limita a dar un kit de envases en donde el cliente mismo 

tiene que rellenar con sus productos, lo cual es poco práctico en el contexto de que el cliente 

haya olvidado su kit y tenga prisa que es el público al que nos dirigimos. 
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e. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

● Poder de negociación de los clientes 

La practicidad y accesibilidad de BaseKit lo identifica frente a otros productos similares. 

Sin embargo, en este caso los clientes tienen el poder de elegir entre adquirir BaseKit o irse 

por otra alternativa similar, solamente por determinadas preferencias de marcas, precios, o 

porque puede parecerles innecesario comprar todo un kit cuando quieren un solo producto. 

A partir de ello, son los clientes quienes influyen en qué desean ver en el kit, puesto que si 

este no tiene productos atractivos simplemente decidirán no adquirirlo. 

● Poder de negociación de los proveedores 

Para BaseKit, los proveedores son socios clave. Esto quiere decir, que la influencia que 

tienen en los costos del negocio es muy alta, y es prioridad mantener buenas relaciones con 

ellos para evitar futuros inconvenientes en la estructura del negocio. Sin embargo, cabe 

resaltar que los insumos utilizados en los kits son de fácil acceso, por lo que se debe hacer 

un análisis acerca de qué proveedor sería el más adecuado, en base a diversas cotizaciones 

y negociaciones realizadas. 

● Amenaza de los nuevos competidores 

La probabilidad que, de acuerdo a la situación actual, aparezcan nuevos negocios que se 

dediquen a la venta de productos dirigidos al cuidado personal es muy alta. El mercado 

verá un incremento en el sector de salud y cuidado personal, siendo que las personas estarán 

más predispuestas a invertir en productos que los mantengan limpios y protegidos sin 

importar el lugar al que vayan.  
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● Amenaza de los sustitutos 

Por este lado, es muy fácil que los clientes puedan decidir entre BaseKit y otros productos 

similares, o solamente comprar un producto en lugar de todo el kit. Nuestros principales 

competidores, sin embargo, no se encuentran con la misma facilidad en los momentos más 

cercanos al viaje, una ventaja que tiene BaseKit y que principalmente se vería afectada por 

la venta de otros kits genéricos en las terminales o aeropuertos. 

● Rivalidad entre los competidores 

La baja cantidad de competencia directa que existe en este sector es positiva, mas no es 

algo que brinde una seguridad total para el mercado. Como se ha mencionado 

anteriormente, es fácil reemplazar los productos que están dentro del kit, por lo que es 

importante priorizar la recordación del producto como mejor opción ante las alternativas 

existentes en el mercado. 

3.1.3. Análisis Interno 

Con el fin de determinar la situación actual de nuestro modelo de negocio, así como sus 

recursos, actividades claves, habilidades y competencias, se procedió con realizar un 

análisis interno mediante dos herramientas, la Cadena de valor de Porter y la Matriz EFI. 
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Tabla 11 Cadena de valor de BaseKit 

Cadena de valor de BaseKit 

 

 

BaseKit emplea la estrategia genérica diferenciación, puesto que se dirige a un segmento 

de personas que se caracterizan por olvidarse sus kits de aseo personal y se encuentran 

próximos a abordar, y no encuentran o carecen de opciones de comercios cercanos que 

brinden una solución rápida, práctica y segura. Como empresa, nos comprometemos a 

brindar un servicio de calidad y eficiente. Por ello, es importante una correcta distribución 

de nuestras actividades, como, por ejemplo, entablar relaciones comerciales con 

proveedores calificados, investigaciones a grupos de interés, control y recepción de 

mercadería, elaboración de Kits según estándares, gestión y seguimiento de los envíos, 

generación de ideas innovadora de marketing y brindar un óptimo servicio post venta.  
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Tabla 12 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la clasificación y ponderación obtenida de los factores internos de BaseKit, 

como fortaleza principal destacan dos, en primer lugar, ofrecer un producto único 

diferenciador en el mercado de higiene personal, si bien hay empresas que se dedican a la 

venta de Kits, estos no cuentan con ningún contenido, lo cual obliga al usuario a adquirir 

sus propios productos de aseo personal en otros establecimientos. De igual manera con los 

frascos, ya que estos se venden vacíos para que sean llenados, posteriormente, según el 

contenido que desee el usuario. Nuestro diferencial es otorgarle todo el contenido necesario 

para el cuidado de su higiene en un solo Kit, lo cual no se encuentra en el mercado. En 

segundo lugar,Kits adecuados según normas de salubridad, como consecuencia del 

COVID-19, muchos negocios se han visto en la obligación de reforzar sus operaciones 
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según estándares de sanidad, velando por el bien de sus trabajadores y clientes, BaseKit no 

es ajeno a ello, por ende, al ofrecer productos de primera necesidad, el compromiso debe 

ser aún mayor, los procesos de elaboración de los Kits serán supervisados continuamente 

y acatando las normas establecidas.  

Por el lado de las debilidades, el aspecto con mayor impacto es la falta de una estrategia de 

marketing estructurada, puesto que, debido a la coyuntura, no es posible, por el momento, 

contar con un espacio físico y se pueda interactuar  con un número significativo de 

personas, por ello es necesario seleccionar las redes sociales con mayor cobertura y de 

preferencia por el usuario, para así captar atención e interés hacia nuestro producto, 

además, para resaltar nuestros atributos y factor diferenciador. Finalmente, como resultado, 

se obtiene un puntaje de 2.71, lo cual es un indicador que BaseKit posee las fortalezas 

adecuadas para enfrentar a sus debilidades y tener éxito como modelo de negocio 

3.1.4. Análisis FODA 

Tabla 13 

Análisis FODA 

 

Fuente : Elaboración propia 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

Corto plazo 

a. Optimizar nuestro tiempo de entrega a través de un sistema de envíos programados 

que nos permitirán atender pedidos dentro de 24 horas aumentando los mismos a 

través de servicios de Courier, desde julio del 2020 sumando la tarifa que estos nos 

ofrezcan al costo del producto. 

  

b. Desplegar una campaña de marketing digital durante 8 semanas a partir de julio de 

este año para aumentar nuestra base de potenciales clientes y para dar a conocer el 

producto y los medios de compra de este. 

  

c. Constituir una red de proveedores para finales de de este año debido a la coyuntura 

que actualmente estamos viviendo para todos nuestros productos que nos permitan 

establecer una línea plana de costos, así como asegurar la disponibilidad inmediata 

de los mismos. 

  Largo plazo 

a. Posicionarnos en un punto de venta dentro del Aeropuerto con un pequeño módulo 

dentro de una de las tiendas que ofrece distintos tipos de productos que los viajeros 

suelen necesitar a último momento, esto no permitirá acercarnos a otro mercado 

turistas extranjeros que no son usuarios de nuestras redes sociales entre Julio y 

diciembre del 2021. 
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b. Implementar un almacén de 100 metros cuadrados en unza zona céntrica entre los 

terminales terrestres y el aeropuerto donde también podamos instalar una pequeña 

oficina con el fin de centralizar los pedidos y armados de kits cumpliendo todas las 

medidas de limpieza, reduciendo costos en personal y espacio otorgando un servicio 

más eficaz para fines del año 2021. 

 

c.  Vender un mínimo de 200 kits para el último trimestre del año 2020, observando 

el panorama y estimando que los viajes se reactiven en la siguiente mitad del año 

al menos dentro del país. para poder financiar alguno de nuestros proyectos del año 

2021. 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

BaseKit enfoca su estrategia central en la diferenciación. Los pilares para determinar dicha 

estrategia son los siguientes: 

• La primera característica diferenciadora de BaseKit es la accesibilidad que tiene el 

producto y la capacidad de encontrarlo en el lugar que más lo necesita el cliente en 

momentos donde no encontraría algún otro sustituto con tanta facilidad. 

• Por otro lado, el kit contiene una gran variedad de los elementos de cuidado 

personal e higiene más utilizados por las personas al momento de viajar, en un solo 

lugar, lo cual facilita la compra y el transporte de los productos, evitando que los 

clientes se olviden de algo. 

• Finalmente, el precio (propuesto) es un factor diferencial. Este no solamente es bajo 

y adecuado a los estándares del mercado, sino que ofrece un muy buen precio por 

todo el paquete de productos. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 14 

Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.4. Metas 

3.1.6. Formalización de la empresa 

Debido a que nuestro producto está relacionado con la venta de productos de aseo personal 

y estos debes de cumplir ciertos estándares y normas, primero debemos de tramitar el 

Registro Sanitario que necesitamos en DIGEMID.  

 

Como empresa lo que buscamos es formalizar BaseKit para poder vender el kit sin ninguna 

dificultad a futuro, y para ello debemos de seguir los siguientes pasos: 

 

1. Lo primero que se debe hacer es elegir si inscribimos la empresa como persona 

natural o jurídica. En este caso, elegimos inscribirla como persona jurídica con 

razón social de “Sociedad Anónima Cerrada” (S.A.C). 

 

2. Reservar el nombre de nuestra empresa. Este paso nos ayudará a poder saber si 

hay alguna igualdad o coincidencia de nombre con otra empresa. Para ello, se 

necesita un formulario de Reserva de nombre persona Jurídica y el DNI de quien 

realizará el proceso. Con el formato de presentación que obtendremos tras realizar 

la reserva online, debemos acercarnos a la Oficina Registral correspondiente al 

domicilio de la Persona Jurídica para presentarlo y efectuar el pago 

correspondiente. El costo del derecho que tiene este trámite es de 20 soles.  
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3. Elaborar el acto constitutivo (minuta). En este, los miembros de la sociedad deben 

manifestar su voluntad de constituir la empresa y señalan todos los acuerdos que 

han decidido entre ellos. Para este paso se necesitan: 02 copias del DNI de cada uno 

de los socios y cónyuges, original y 02 copias de Búsqueda y reserva de nombre, el 

archivo (PDF, Word, Excel) en un USB con el giro del negocio y la lista de bienes 

para el capital y un Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de 

constitución de empresas.  

 

4. Abono de capitales y bienes. Es importante cumplir con este paso para lograr 

constituir la empresa. Para llevarlo a cabo, debemos abrir una cuenta en un banco 

y depositar el dinero de los socios y aportantes de la empresa. Para realizarlo solo 

son necesarios el DNI y un formato de Acto Constitutivo.  

 

5. Elaboración de escritura pública. Para este paso, debemos acercarnos a un notario, 

pues es este el que genera la Escritura Pública, que es el documento que da fe de 

que el Acto Constitutivo es legal. Este documento debe estar firmado y sellado por 

el notario y tener la firma de todos los participantes de la sociedad. En este caso, 

son necesarios el DNI, el formato de Acto Constitutivo y el voucher del abono de 

dinero.  

 

6. Inscripción en Registros Públicos. Luego de haber obtenido la Escritura Pública, 

Es necesario llevar esta a SUNARP para realizar la inscripción de la empresa en 

registros públicos. Normalmente, este procedimiento es realizado por el notario.  

 



 

115 

  

7. Inscripción al RUC para persona jurídica.  El RUC es el que identificará como 

contribuyente a la empresa y su uso es obligatorio en toda declaración o trámite que 

se realice en la SUNAT. Para la incribir el RUC, son necesario el DNI, la escritura 

pública, un recibo de servicio (agua o luz) no mayor a 2 meses de antigüedad y dos 

formularios, el número 2119 y el 2054.  

 

Como segunda opción para poder realizar la formalización de la empresa, podemos optar 

por contratar el servicio de un estudio contable confiable el cual puede realizar todo este 

proceso por un monto de aproximadamente 560 soles, el cual incluye todos los costos de 

los trámites y los pagos de derechos necesarios para constituir la empresa.  

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Tabla 15 

Diagrama Gantt 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

A continuación, se muestra la cadena de valor de Basekit, en la cual se encuentras las 

actividades primarias y de soporte.  

Tabla 16  Cadena de valor de Basekit 

Cadena de valor de Basekit 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. Determinación de procesos 

El mapa de procesos es fundamental en la dirección de una organización, ya que son útiles 

para poder analizar y determinar los procesos que nos permitirán crear valor dentro de 

Basekit. Asimismo, los procesos que se determinen deben estar interconectados. Debido al 

modelo de negocio de Basekit se ha determinado contar con procesos estratégicos, 

operativos y de soporte que finalmente contribuirá seguir aportando valor para nuestros 

potenciales usuarios. Por un lado, dentro de los procesos estratégicos se ha establecido el 

plan de marketing y gestión de recursos. Por otro lado, dentro de los procesos operativos 

que son las actividades en las cuales se desarrolla nuestro producto y llegan a manos del 
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consumidor se consideró el control de calidad y salubridad, gestión de compras, 

verificación y desinfección de productos, armado de kits y finalmente el proceso de gestión 

de pedidos y proceso de ventas. Finalmente, en los procesos de soporte se incluye las 

siguientes actividades las cuales son primordiales para Basekit que son capacitación del 

talento humano, mantenimiento continuo de redes sociales y la gestión de servicio Post-

Venta.  

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Tabla 17 

Mapa general de procesos 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos que definen y controlan los objetivos que se 

plantean dentro de una organización dentro de las cuales se puede encontrar las políticas y 

las estrategias que darán soporte.  Dentro de dicho proceso se ha identificado tres 

elementos. En primer lugar, el plan de marketing que se implementará con la finalidad de 

cumplir con nuestro principal objetivo, el cual es lograr tener un posicionamiento de 

mercado a través de la diferenciación. Es por ello, que dicho plan de marketing estará 

enfocado en publicidad constante por medio de las redes sociales Basekit (Facebook e 

Instagram). Asimismo, al generar dicha interacción en las redes sociales podremos tener 

un engagement con nuestro consumidor y poder conocer e identificar sus principales 

necesidades y/o sugerencias a fin de poder cubrirlas. 

 Así también, se ha considerado como elemento clave el control de calidad y salubridad 

en el que cual se deberá dar un seguimiento continuo de cada proceso para de esta manera 

poder asegurar el bienestar de nuestros consumidores; así como, nos enfocaremos en 

plantear medidas, herramientas y/o técnicas que la mejora continua. Esto nos ayudará a 

generar confianza con nuestros clientes haciendo que pueda surgir una nueva compra, 

siendo referencia de buen servicio de tal forma de lograr posicionamiento. Además, en el 

tema salubridad es fundamental dentro de nuestro proceso estratégico, pues al 

comercializar productos de cuidado e higiene personal es importante contar con dichas 

medidas para proteger la vida y salud de nuestro consumidor. En cuanto a la gestión de 

recursos esta deberá ser eficiente y eficaz, ya que dependerá de estos nuestra rentabilidad 

dentro de nuestro modelo de negocio. Cabe recalcar que, nuestros recursos identificados 

son financieros y de producción.  
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Plan de Marketing  

● Objetivos:  

Potenciar la recordación de la marca, aumentando el engagement y reconocimiento de la 

misma en las diversas plataformas en las que se presente (física o virtual).  

● Responsables: 

El equipo de Marketing será el responsable de elaborar las estrategias y proyectos de 

marketing y publicitarios para BaseKit, de acuerdo al objetivo planteado. 

 

● Frecuencia: 

La elaboración y modificaciones al plan de Marketing se realizarán de manera semestral, 

de tal manera que permita analizar las tendencias, los cambios en las métricas y otras 

variables de alta importancia. Asimismo, se revisará mensualmente de manera que se 

puedan agregar o quitar cosas que se apliquen a situaciones específicas de la coyuntura. 

 

● Indicadores de medición: 

Para medir el cumplimiento de los objetivos de este proceso, se deberá presentar un reporte 

semanal del rendimiento de las redes sociales. Los principales indicadores a tener en cuenta 

serían: aumento y/o disminución de seguidores en las dos plataformas, interacción y 

alcance (cuántas personas dan me gusta, cuántas comparten las publicaciones, cuántas 

participan de sorteos), intención de compra (mensajes y/o comentarios preguntando por 

precio, promociones, entre otros), y conversión de seguidores (cuántos han culminado su 

interacción con las redes en una compra). 

 

 

 



 

120 

  

Gestión de recursos  

● Objetivos:  

Optimizar el uso de los insumos en el armado de kits, de tal forma que una compra al por 

mayor al inicio de un mes permita elaborar hasta 100 kits, sin que falte ningún insumo para 

su armado. 

● Responsables: 

El departamento de Logística Interna y el equipo encargado de las compras son 

responsables de lograr este objetivo. La principal preocupación que existe es que, al 

comprar los insumos necesarios para la realización de los kits, alguno de estos falte y se 

tenga que comprar más. Esto afectaría nuestra rentabilidad, ya que comprar una cantidad 

mínima de determinado insumo puede resultar más costoso que comprar todo un lote por 

mayor. 

● Frecuencia: 

Se espera que este proceso se realice una vez al mes, para que la compra a realizar sí cumpla 

con cubrir las necesidades de producción de 100 kits. 

 

● Indicadores de medición: 

Como indicadores principales tenemos: porcentaje de insumos utilizados del total 

comprado en ese mes, número de kits producidos que se vieron afectados por la falta de 

alguno de los insumos o número de kits producidos adicionalmente con el exceso de 

insumos en un mes. 
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3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

Los procesos operativos son aquellos que permiten la entrega de nuestro producto al 

cliente, mediante la ejecución de actividades debidamente estructuradas. En primer lugar, 

se debe gestionar la compra de los productos de cuidado e higiene personal que contiene 

nuestro Kit, los cuales serán adquiridos de proveedores confiables. A continuación, se 

procede con la verificación de los productos, en donde se procede a avalar el estado en el 

que ingresan a nuestro establecimiento, así como un correcto proceso de desinfección, con 

el fin de preservar el bienestar y salud de nuestros clientes al hacer uso de estos en su rutina 

de higiene personal. Posteriormente, se procede con el armado de Kits por el personal 

asignado, quienes habrán recibido capacitaciones sobre el contenido, presentación y 

armado. Finalmente, se recepciona los pedidos generados en nuestra página de Facebook e 

Instagram, los cuales se gestionarán según la cantidad solicitada y la distancia desde 

nuestro establecimiento, con el fin de realizar la entrega sin ningún contratiempo o 

inconveniente. 

 Control de calidad y salubridad: 

● Objetivos:  

Acatar con el cumplimiento de los estándares de calidad y salubridad en el 100% de la 

producción de Kits.  

● Responsables: 

Los encargados de Logística Interna tienen como principal objetivo evitar que se cometan 

errores al momento de elaborar los kits y enviarlos a destino. Hay que tener en cuenta que 

esta supervisión será más fácil durante las ventas online, pero al volver al canal regular 

(tiendas físicas), la producción masiva hará que se tenga un menor control sobre el kit final, 

por lo que se debe reforzar este proceso como parte de la rutina productiva. 
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● Frecuencia: 

Después de la elaboración de un kit o de un lote de kits, el supervisor o encargado de 

Logística Interna deberá hacer una supervisión general de todos los kits. Se espera que, en 

cuanto se comience la producción masiva, se haga este control de calidad cada 50 kits 

elaborados. 

● Indicadores de medición: 

Los principales indicadores a presentar después de cada inspección deben ser: número de 

kits con errores en la elaboración y número de kits con desperfectos en el empaque o en los 

envases del contenido. Asimismo, al final del mes, se deberá tener un reporte con los 

porcentajes de errores de cada inspección con respecto al total de errores analizados al mes, 

con la finalidad de revisar si existen más o menos errores con el paso de las semanas. 

 

Gestión de compras 

● Objetivos:  

Entablar relaciones comerciales con un mínimo de 4 proveedores de productos de higiene 

y cuidado personal que ofrezcan un precio de venta y condiciones de pago adaptadas a 

nuestro modelo de negocio. 

● Responsables:  

El equipo del área de compras será el encargado de la búsqueda y cierre de negociaciones 

con los proveedores, los cuales serán seleccionados siguiendo una base de criterios (precio, 

calidad, diversidad, tiempo en el rubro, entre otros) 

● Frecuencia:   

La búsqueda de proveedores se realizará anualmente. Los acuerdos con los proveedores 

serán por un período de un año, con posibilidad de renovar en el mes 13 o, caso contrario, 

en base a las experiencias optar por sustituirlo.  
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● Indicadores de medición: 

La medición del cumplimiento del objetivo planteado se realiza mediante los costos 

incurridos en adquirir los insumos para la elaboración de los Kits, los cuales deben 

encontrarse por debajo de los precios ofrecidos por otros proveedores.  

Verificación y desinfección de productos 

● Objetivos:  

Cumplir con la limpieza total de los insumos adquiridos, mediante el uso de productos 

desinfectantes efectivos, asegurando nuestro compromiso de cuidar la salud de nuestros 

clientes. 

● Responsables: 

El departamento de Operaciones y Logística Interna es el encargado de alinear las normas 

establecidas en el proceso de verificación y desinfección del Kit. 

● Frecuencia: 

La limpieza de los artículos que contiene el Kit se realizará cada vez se realice la compra; 

es decir, mensualmente, ya que, en base a los últimos acontecimientos, es nuestro 

compromiso brindarle la confianza al cliente de usar nuestro producto. 

●  Indicadores de medición: 

La medición del cumplimiento del objetivo es mediante el número de productos ingresados 

en nuestro compartimiento de “artículos limpios”, los cuales se encuentran listos para 

proceder con el armado. 

Armado de Kits 

● Objetivos:  

Lograr el armando de la totalidad de la capacidad productiva de kits a lo largo del mes, es 

decir 144 kits, de manera eficiente. 
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● Responsables: 

El área de Logística Interna es responsable de supervisar a los encargados del armado, 

quienes, en base a las capacitaciones asistidas cuentan con las herramientas necesarias para 

un buen desenvolvimiento, asimismo, es importante la colaboración y asistencia de la 

persona que está a cargo de supervisar su rendimiento, 

● Frecuencia: 

El primer mes se empieza con un análisis quincenal del nivel de productividad obtenido 

por sus colaboradores, con el fin de un seguimiento más exhaustivo, posteriormente se 

procede con realizarlo mensualmente.  

● Indicadores de medición: 

El cumplimiento del objetivo se mide mediante el número de Kits elaborados, según 

demanda y el tiempo que incurren en armarlos. 

 

 Proceso de venta y gestión de pedidos (bajo el supuesto de plataforma online)  

● Objetivos:  

Atender y recepcionar los pedidos solicitados por las plataformas web con un tiempo de 

espera mínimo, para lograr la mayor cantidad de conversiones a venta final posible, así 

como el correcto despacho final tras el pedido. 

● Responsables: 

Los encargados son el área de ventas, los cuales atienden las consultas de los clientes y 

cierran la venta del Kit, es necesario que el tiempo de espera de una respuesta sea mínima, 

ya que así no se pierde la intención de compra del usuario. 

● Frecuencia: 

En este caso, la frecuencia tiende a ser diaria y al ritmo de las solicitudes de la venta de un 

Kit, es decir, según el grado de demanda. 
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● Indicadores de medición: 

El cumplimiento del objetivo se mide mediante el número de ventas concretadas con 

usuarios que esperaron un mínimo de dos horas para una respuesta.  

A continuación, se presentarán los flujogramas de los cuatro procesos operativos más 

importantes identificados para BaseKit.  

Gestión de compras 

 

Figura 29. Flujograma gestión de compras 

Nota: Elaboración propia 
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Verificación y desinfección de productos 

 

 

Figura 30. Flujograma verificación y desinfección de productos 

Nota: Elaboración propia 
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      Armado de kits 

 

Figura 31. Flujograma armado de kits 

Nota: Elaboración propia 
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Proceso de venta y gestión de pedidos 

 

Figura 32. Proceso de venta y gestión de pedido (online) 

Nota: Elaboración propia 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

Los procesos de soporte son aquellos que nos permiten una realizar una óptima ejecución 

de los procesos operativos. En primer lugar, es necesario contar con colaboradores 

debidamente calificados y que tengan conocimiento sobre su tarea principal y la 

importancia de esta en el proceso operativo que caracteriza a BaseKit, por ello se 

programará actividades de capacitación dirigida a los colaboradores, con el fin de 

brindarles las herramientas para un buen desempeño y obtener los resultados esperados en 

la producción; así también, es necesario mantener en la mira la rotación de personal, pues 
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esto podría elevar nuestros costos de reclutamiento y capacitación. Asimismo, el 

mantenimiento y actualización de nuestras redes sociales es fundamental, ya que es 

mediante este canal que nos comunicaremos con nuestro público objetivo, se procederá con 

la venta de los Kits y se solicitará los datos del cliente con el fin de gestionar la salida y 

entrega de nuestro producto, BaseKit. Finalmente, la gestión de servicio post venta sirve 

como un indicador de satisfacción, el cual nos permite identificar los procesos en los cuales 

presentamos cierto grado de deficiencia y, en base a un estudio, realizar las mejoras 

pertinentes.  

Capacitación del talento humano  

● Objetivos:  

Brindar capacitaciones semestrales para incrementar nuestra productividad en 4%.  

● Responsables: 

El equipo Administrativo estará a cargo de la supervisión, elaboración de presupuesto de 

capacitación y evaluación de los resultados.  

● Frecuencia: 

Por un lado, la capacitación está deberá ser cada 6 meses con el fín de realizar la evaluación 

necesaria a cada colaborador. Por otro lado, el índice de rotación será medido de forma 

anual. 

● Indicadores de medición:  

Porcentaje de productividad será medido en base a la inversión realizada por empleado en 

relación con las capacitaciones. Es decir, como esté a mejorado su productividad con lo 

capacitación proporcionada. 

 

Porcentaje de rotación del Personal, que será medido en base a la cantidad de renuncias 

anuales sobre la cantidad de empleados permanentes. La importancia de este indicador se 
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plantea con el objetivo de retener el personal y de no elevar nuestros costos de capacitación 

y reclutamiento. 

 

Mantenimiento continuo de nuestras redes sociales 

● Objetivos:  

Mantenimiento de nuestras plataformas cada 6 meses con la finalidad de incrementar 

nuestra eficiencia en un 5%. 

● Responsables: 

La supervisión de dichas actividades se dará por parte del área de marketing; sin embargo, 

la actividad será realizada por un programador quién proporcionará sus servicios solo 

cuando esté sea requerido. 

● Frecuencia: 

El mantenimiento de nuestra página se dará exclusivamente 2 veces al año, ya que las 

nuevas funcionalidades que se le puedan otorgar a nuestra página serán analizadas por el 

área de marketing. 

● Indicadores de medición: 

Para nuestro objetivo se ha planteado el número de personas que visita la web y que se 

encuentra satisfecha sobre la cantidad total que visita la web, puesto que mediante ello 

podremos saber si los ajustes realizados han sido óptimos o estos deben ser cambiados y si 

la gestión de información actualizada es la óptima 

 

Gestión de servicio Post- venta  

● Objetivos:  

Incrementar la satisfacción de nuestros clientes en 10% de manera mensual; así como, 

fortalecer nuestra relación con nuestro público objetivo  
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● Responsables: 

El área encargada de dicha evaluación y supervisión de esta actividad será ventas. 

● Frecuencia: 

La evaluación de la gestión post venta deberá darse de manera mensual, ya que es 

fundamental para mejor nuestra fidelización. 

● Indicadores de medición: 

El objetivo propuesto será medido por el número de personas que se encuentran satisfechas 

con el uso de nuestra plataforma sobre el número de personas total que usan nuestras redes 

sociales, lo que finalmente nos ayudará a plantear estrategias de fidelización. 

3.2.2.5. Planificación de actividades operacionales 

Para llevar a cabo las actividades operativas se ha considerado necesario las siguientes 

actividades: 

Compra de insumos 

La compra de los productos debe realizarse en base a dos aspectos. La primera se realiza 

antes de empezar las operaciones, el volumen aproximado de compra se obtiene mediante 

el número de usuarios interesados y registrados en adquirir un Kit, gracias a ello se procede 

con la compra. La segunda, se obtiene durante las operaciones de BaseKit, en este caso, el 

volumen de compra se obtiene según el número de pedidos solicitados y entregados 

semanalmente, lo cual, proyectado mensualmente, brinda una cantidad estimada de los 

productos que se necesitarán adquirir para proceder con el armado de los Kits. Los insumos 

a adquirir son los siguientes: 

- Un ciento de bolsas ahorcables de material tocuye/yute, dimensiones 15x10 con el 

logo de BaseKit impreso. Precio S/.690. Proveedor: BEAUDETAIL 

- Un millar de mascarillas con fibra reusables Precio: S/ 1,450 (S/1.45 por unidad). 

Proveedor: Velben 
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- Un millar de frascos de gel antibacterial de 30ml c/u. Precio S/ 1,850.00 (S/ 1.85 la 

unidad, incluye etiqueta personalizada). Proveedor: Aroma Latina. 

- Un millar Kits dentales. Precio S/ 1,900.00 (S/ 1.90 la unidad, incluye pasta dental 

y cepillo). Proveedor: Proveedor Hotelero. 

- Tres millares de peines. Precio S/ 330.00 (S/. 0.11 la unidad). Proveedor: Caravaes 

Perú 

- Un millar de shampoo de 20 ml c/u. Precio S/ 635.59 (S/ 0.64 la unidad, incluye 

etiqueta personalizada). Proveedor: Aroma Latina 

- Un millar de Acondicionador de 20 ml c/u. Precio S/ 635.59 (S/ 0.64 la unidad, 

incluye etiqueta personalizada). Proveedor: Aroma Latina 

- Un millar de desodorante en tira 10 gr. Precio S/. 850 (S/. 0.85 la unidad). 

Proveedor: Favel Mayoristas. 

 

Búsqueda proveedores mayoristas 

La búsqueda es fundamental, pues a través de ellos conseguiremos nuestros insumos para 

poder comercializar. Esta actividad deberá ser realizada antes de la puesta en marcha de 

las operaciones, ya que nos ayudará a identificar nuestros costos para finalmente saber si 

este va acorde a nuestro precio al cliente. Asimismo, la se deberá mantener y afianzar la 

relación con nuestros proveedores.  Durante la puesta en marcha de nuestras operaciones 

se deberá seguir en la búsqueda de nuevos proveedores que ayuden a optimizar aún más 

nuestros costos, pero siempre asegurando nuestra calidad en nuestro producto final 

ofrecido, ya que como se mencionó se deberá velar por su bienestar.  

 

Personal capacitado para el armado de Kits 
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El armado de los Kits debe ser ejecutado por colaboradores con conocimientos adecuados. 

Por ello, antes de empezar las operaciones, se estructurará e impartirá un programa de 

capacitación semanal por un mes previo, con el fin de contar con un personal calificado y 

debidamente preparado en ejecutar sus actividades eficientemente. Una vez iniciada las 

operaciones, el personal contará con capacitaciones bimensuales, logrando así mejorar su 

desempeño, resaltar puntos deficientes y establecer mejoras. Según la capacidad de nuestro 

almacén de 30 m², consideramos que el número de personal se encuentra en un rango de 5 

- 8 personas, considerando al equipo central y 1 asistente adicional que se encargue 

exclusivamente del armado de los kits y al apoyo logístico, junto con la encargada de 

logística. A partir de ello, se determina que la capacidad instalada es de 144 Kits (18 

unidades x 4 repisas en dos estantes), reponiendo stock en un intervalo de 2 días hábiles, 

lo cual está proyectado para cumplir con la demanda estimada del primer año de operación. 

Posterior a ello, se realizarán modificaciones a la capacidad instalada.   

 

Infraestructura para las operaciones  

La infraestructura para las operaciones está considerada como actividades antes de la 

puesta en marcha de nuestro proyecto, puesto que dentro de dicho espacio físico se realizará 

el armado de kits, almacenamiento y será centro de distribución de los kits de ofrecidos a 

nuestros clientes. Es decir, es fundamental para realizar las actividades. Nuestro local de 

almacenamiento y producción se encuentra ubicado en   Jr. San Agustín N° 1185 Surquillo, 

cuenta con un área de 30𝑚2, la misma que está debidamente inscrita en la Partida 

Electrónica N°13048408 del Registro de Predios de la Zona Registral N° 1185 Registral 

N° IX - Sede Lima, Oficina Registral Lima; dicho inmueble cuenta con un medio baño, 

piso cerámico, puerta de metal enrollable con puerta pequeña, puerta de rejas de seguridad, 

pozo a tierra, caja medidor de luz con N° de suministro 1779765 y caja medidor de agua 
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con N° de suministro 6497107, ambos propios y únicos del local. Se contará con un año de 

gracia, es decir, no se pagará el alquiler por el uso del establecimiento, con excepción del 

pago del agua, luz y arbitrios municipales.  

Gestión de inventario 

El ingreso de los productos a nuestro establecimiento de operación debe estar acompañado 

de una óptima gestión del inventario, ya que es gracias a este que se tendrá conocimiento 

sobre el stock de los productos, salida, entre otros. Antes de iniciar operaciones, es 

necesario establecer los lineamientos sobre la recepción de la mercadería y su posterior 

registro, con el fin de contar con la data necesaria y no incurrir en pérdidas sin fundamento 

alguno. Durante las operaciones, la entrada y salida de los Kits debe registrarse 

periódicamente, ya que, gracias a ello, se obtendrán datos de la compra estimada de 

productos para abastecer el inventario, rotación de los Kits, entre otros. La política de 

inventario abarca los siguientes puntos: 

● Se proyecta realizar compras al inicio de nuestras operaciones por una cantidad de 

1000 unidades de cada insumo, los mismos que serán armados parcialmente 

aproximadamente 50 kits por lo menos hasta el mes 6 y venderlos en orden de pedidos. En 

caso se pidan más, se irá produciendo de tal manera que se mantenga un stock mínimo. Por 

el momento, no se contratará personal adicional. 

● Una vez se inicie la venta física, se proyecta producir el máximo de la capacidad 

instalada para que de esta manera podamos satisfacer la demanda de nuestros clientes. 
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Gastos operativos 

Dentro de los gastos pre operativos se encuentran los siguientes: 

- Legal: gastos notariales y registros públicos - S/ 360.00 

- Contabilidad: legislación de libros contables - S/ 36.00 (compras, ventas e 

ingresos). 

- Municipales: licencia de funcionamiento - S/ 158.40 MUNI. Surquillo 

- Comercial: registro de marca en INDECOPI - S/ 533.30 

 

Dentro de los gastos operativos se encuentran los siguientes:  

- Pago de electricidad: S/. 94.04 - OSINERGMIN 

- Pago Agua: S/ 35.00 - SEDAPAL 

- Internet + Teléfono fijo: S/ 55.00 - Movistar 

- Arbitrios: S/. 384.00 - MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO 

 

Equipos e inmuebles 

Los equipos e inmuebles serán considerados como actividades principales para el 

funcionamiento de nuestro propuesta de negocio, pues el contar con equipos e inmuebles 

se deberán conseguir antes de la puesta en marcha del negocio; ya que, será por medio de 

esta se transmitirá la información. Así también, las actividades administrativas se deberán 

realizar desde equipos implementados con los programas necesarios y se realizarán en un 

espacio físico adecuado para efectuar dichas acciones.   

-2 Escritorio + silla: PROMART - S/. 179.00 c/u 

-Archivadores: PROMART- S/. 229.00 

-4 Estantes metálicos. PROMART - S/. 149.00 c/u 

-Mesa de embalaje material melamine: Muebles Ventura - S/. 800.00  
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-4 Asiento con respaldar: PROMART - S/.59.00 c/u 

-Impresora Multifuncional - LA CURACAO - S/.159.00 

 

Capacidad de atención al cliente 

La capacidad de atención deberá ser determinada antes de la puesta en marcha del negocio; 

ya que, mediante esta podremos saber la cantidad de personas a la que podemos dentro de 

un día con la finalidad de limitar y disminuir alguna queja en cuanto a la entrega de un 

pedido realizado. Es por ello, que se realizará una estimación promedio tomando como 

referencias a empresas del entorno que ya realizan estas actividades. Finalmente, también 

deberán ser consideradas y modificadas durante la puesta en marcha del negocio en la que 

se establecerá el tiempo exacto de entrega con la experiencia obtenida después de por lo 

menos dos semanas de entrega.  

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Tabla 18 

Gastos preoperativos 

                 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 
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Los gastos pre operativos se encuentran compuestos por actividades legales y pre 

operacionales. Por un lado, se solicitará el servicio de la empresa “Constituye tu empresa”, 

la cual se encargará de tramitar la reserva del nombre, estatutos de la empresa, escritura 

pública ante notario, trámite número de ruc, trámites de inscripción registral SUNARP. 

Asimismo, se procederá con la legislación de los libros contables. Al realizar nuestras 

operaciones en el distrito de Surquillo debe solicitarse una licencia de funcionamiento, la 

cual tiene un costo y fue determinado según el tarifario de la municipalidad. Proteger el 

derecho de nuestra marca debe ser solicitado a INDECOPI, dicha entidad otorga un período 

de protección de 10 años, dicho trámite tiene un costo, el cual fue obtenido del portal web 

de INDECOPI. Finalmente, los gastos pre marketing e insumos adquiridos para realizar el 

prototipo a emplear en los MVP.  

Tabla 19 

Activos fijos 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

La adquisición de los activos fijos se realizará a tiendas comerciales que se caracterizan 

por ofrecer artículos para oficina, producción, entre otros. Los montos proyectados se 

obtuvieron de Promart, La Curacao y un carpintero que se encargó de cotizar la mesa de 

embalaje.  
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Tabla 20 

Capital de trabajo 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

El capital de trabajo se determinó en base al monto final necesario para realizar la compra 

de los insumos que componen el Kit.  

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Tabla 21 

Insumos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo unitario de nuestro producto está compuesto por la compra de nuestros insumos 

que serán adquiridos de distintos proveedores los mismos que tienen amplia experiencia en 

el mercado. Asimismo, la compra de los diferentes productos será por millar, ya que al 

conseguir los productos de la siguiente manera nos da la ventaja de obtener un mayor 
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margen de ganancia que dará liquidez a nuestro proyecto de negocio. Es decir, nos 

permitirá tener capacidad de cubrir nuestros gastos con todos los ingresos que logremos.  

Tabla 22 

Gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos fijos de Basekit están compuesto por el pago mensual de alquiler de un local 

que está ubicado en el distrito de surquillo por su proximidad con los diferentes distritos y 

de esta manera acercarnos a nuestros puntos de venta.  En consecuencia, al alquilar este 

establecimiento se incurrirá en costos fijos de agua, luz, arbitrios e internet + teléfono. Cabe 

recalcar que, se tendrá doce meses de gracias en lo que respecta al alquiler y solo se 

incurriría en costos de agua, luz, arbitrios e internet + teléfono.  

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

La estructura organizacional de BaseKit, nos permitirá lograr los objetivos trazados año 

tras año, ya que estableceremos bases como las divisiones de trabajo, funciones, control de 

mando, entre otros. Para el primer año, decidimos que la estructura organizacional con la 

que contaremos será un tipo de estructura horizontal, pues de esa manera podremos tener 

un buen soporte y control de cada área las cuales estarán representadas por las cinco 

integrantes del proyecto. Con relación a los sueldos de los colaboradores, Auxilias 

Administrativo, Community Manager (servicio tercerizado), jefe de logística y Personal 
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Operativo de Apoyo durante los 11 primeros meses pagaremos remuneraciones básicas, 

debido a que el emprendimiento estará en sus inicios y a partir del mes 12 contaremos 

incrementaremos sus sueldos teniendo en cuenta las bandas salariales del mercado, así 

como los porcentajes que se utilizan para el cálculo del aumento de los haberes. a los cuales 

les pagaremos 930,1500 y 1860 soles respectivamente. 

 

 

Figura 33. Organigrama Primer Año 

Nota: Elaboración propia  

 

 Todas las contrataciones serán realizadas y aprobadas por la asamblea de socios,  luego de 

haber publicado las ofertas de trabajo mediante páginas como LinKedIn o Bumeran y haber 

seleccionado a los candidatos según el perfil que más se adapte a la cultura organizacional 

y los requerimientos de la empresa.  

Para el tercer año, nos proyectamos mantener la misma estructura organizacional que el 

segundo año, sin embargo, los haberes sufrirán los aumentos respectivos llegando a ser 

1200, 2000 y 2790 soles respectivamente. 
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Figura 34. Organigrama Segundo y Tercer Año  

Nota: Elaboración propia  

3.3.2. Determinación del personal requerido 

En los 11 primeros meses del primer año los puestos del organigrama serán representados 

por las personas que acompañaran la estructura todo el proyecto, quienes se encargaran de 

todas las operaciones necesarias para comercializar nuestro producto y trabajarán bajo el 

sueldo mínimo. Para el último mes del primer año, se calcularan los aumentos considerados 

tanto para el administrativo, un community manager y un jefe de logística. Estos 

colaboradores trabajarán como part-time. Para el segundo año y el tercer año, debido a que 

las ventas incrementarán mensualmente en 1.45%, necesitaremos contratar un personal 

operativo de apoyo part-time, el cual se encargará del armado de los kits. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Identificaciòn del puesto: Supervisor Administrativo  

Supervisa a: Community Manager y Jefe de Logística y Ventas  

Reporta a: Jefe de Logística y Ventas. 

Descripción del Puesto  

Objetivo del Puesto:Integrar los presupuestos de las distintas áreas para 

asegurar el correcto uso de estos, así como identificar oportunidades de ahorro 

en las mismas. Control de los trámites fiscales y afines, así como de todos los 

documentos relacionados al expendio de productos. Se encargará de los 

reportes contables. 

 Funciones Principales: 

● Realizar un control de gastos diario para asegurar el correcto manejo 

de la caja chica de la organización la cual estará su cargo. 

● Encargado de la realización de trámites fiscales e institucionales para 

mantener la organización dentro de los parámetros que la Leyes peruanas 

exigen. 

● Emisión y control de todos los documentos de compra y los 

relacionados a estos. 

● Evaluación de presupuestos de todas las áreas para asegurar 

mantenerse dentro del mismo. 
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● Medir la rentabilidad del negocio a través de constantes variables que 

le permitan identificar gastos innecesarios o excesivos que algunas áreas 

pueden venir realizando.  

● Elaboración de los Registros contables de la empresa. 

  

Perfil 

Formación Académica:  Universitaria 

Carrera: Administración de Empresas, Administración y Negocios 

Internacionales y carreras afines.  

Recursos: Laptop, Móvil 

Experiencia previa mínima requerida: 6 meses-1 año en puestos similares 

o afines.  
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Identificación del Puesto: Community Manager  

Supervisa a:  

Reporta a: Supervisor Administrativo y Jefe de Ventas  

 Descripción del Puesto  

Objetivo del puesto: Encargado de gestionar las distintas plataformas con las 

que cuenta la marca para darle a los clientes la mejor experiencia, diseño de 

piezas gráficas y diseño de estrategias de publicidad en las redes sociales para 

obtener el mayor alcance posible. 

Funciones Principales 

● Diseño y armado de piezas gráficas. 

● Encargado de atención al cliente. 

● Gestionar y analizar analiticas web que midan el alcance de su trabajo. 

● Diseño de estrategias gráficas.  

Perfil 

Formación Académica: Universitaria 

Carrera: Administración de Empresas, Comunicaciones, y Publicidad . 

Conocimientos: Illustrator, Photoshop, Adobe. 

Recursos: Laptop con accesos y licencias, y Celular. 
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Experiencia previa mínima requerida: 1 -2 años. 
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Identificación del Puesto: Jefe de Logística  y Ventas  

Supervisa a: Community Manager, Supervisor Administrativo, Supervisor de 

MKT Digital y SAC. 

Reporta a: Supervisor Administrativo 

Descripción del Puesto  

Objetivo del Puesto: Supervisión del proceso de elaboración de los kits, 

asegurándose que todos los procesos involucrados dentro del mismo cumplan 

con los procesos de calidad requeridos, así como la optimización de los 

recursos y la búsqueda constante de oportunidades de mejora dentro de la 

organización. Gestionar nuestra cartera de proveedores con el fin de siempre 

obtener el mejor precio, y que esto nos permita mantener la calidad y costo 

ofrecidos a nuestros clientes así como la búsqueda constante de nuevos 

productos que permitan completar BASEKIT y expandir nuestra organización 

en base a nuevos horizontes comerciales.  

 Funciones Principales 

● Manejo de Stocks, con la finalidad de abastecer a los puntos de venta 

física de manera óptima y sin generar ausencias del producto. 

● Negociación y optimización de costos con las empresas terceras de 

delivery y Courier que se encargará del reparto del producto. 
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● Proceso de comunicación horizontal y vertical con todas las áreas de 

la organización para asegurar las entregas programadas dentro de la fecha 

pactada. 

● Elaboración de reportes de frecuencia mensual con respecto al nivel de 

satisfacción de los clientes atendidos en el periodo correspondiente, evaluando 

la rapidez y la calidad de la atención.  

Perfil 

Formación Académica: Universitaria 

Carrera: Administración de Empresas, Administración y Contabilidad, 

Administración y Negocios Internacionales. 

Conocimientos: Office Intermedio. 

Recursos: Laptop y Móvil. 

Experiencia previa mínima requerida: 1 -2 años. 
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Identificación del Puesto: Personal Operativo de Apoyo  

Supervisa a:  

Reporta a: Jefe de Logística y Ventas  

Descripción del Puesto 

Objetivo del puesto: Ser la mano de obra en el armado de kit cumpliendo con 

todas las medidas de seguridad y protocolos establecidos así como asegurarse 

que todo el personal operativo esté cumpliendo con su trabajo. Informar la 

cantidad de kits a realizar en su jornada y el estado de su trabajo. 

. Funciones Principales 

● Armado del Kit 

●  Vigilar la conducta de sus colegas. 

●  Reportar el estado de su trabajo. 

Perfil 

Formación Académica: Universitaria en proceso, Técnica o afines. 

Carrera: 

Conocimientos: Office Intermedio. 

Recursos: Móvil. 

Experiencia previa mínima requerida: 6 meses-1 año. 
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3.3.4. Presupuesto 

Tabla 23 

Presupuesto AÑO 1 

 

Tabla 24 

Presupuesto AÑO 2 

 

 

Tabla 25 

Presupuesto AÑO 3 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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3.4. Plan de Marketing 

Tabla 26 

Marketing Mix 

Fuente : Elaboración Propia  

3.4.1. Estrategias de marketing  

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Desarrollo de la marca 

La principal estrategia que se quiere desarrollar es lograr la recordación de la marca, que 

las personas conozcan a BaseKit como algo más que un kit genérico, sino que ofrece la 

experiencia de un viaje tranquilo y placentero en el cual no te olvidas nada. Esto se verá 

reflejado en todas las publicaciones y mensajes que la marca brinde mediante las redes 

sociales, pero también en los puntos de venta físicos cuando estos se habiliten. De esta 

forma, se busca crear que los clientes piensen en “viajar tranquilo” cuando piensen en 

BaseKit. Para ello, se utilizarán imágenes como las siguientes: 
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Figura 35. Imágenes de publicidad BaseKit 

 

Para ello, una de las actividades ejecutadas será el de colocar el logotipo de la marca en las 

publicaciones de Facebook e Instagram, con el fin de lograr un posicionamiento mayor en 

la mente de nuestro público objetivo, así como incrementar el reconocimiento de nuestra 

marca, ya que al ser nuestro contenido público el alcance que se obtiene nos brinda la 

oportunidad de llegar a más usuarios, aumentando nuestro número de seguidores y posibles 

clientes. Asimismo, se procederá a imprimir el logotipo de la marca en las bolsas de 

material Yute con el fin de abarcar a un mayor número de usuarios durante el recorrido de 

nuestra usuaria con su Kit en mano por diversas instalaciones que se encuentren en su ruta. 
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                                                 Figura 36. Logotipo de BaseKit 

 

Características 

La principal característica de BaseKit es la facilidad de transporte, es decir, lo fácil que es 

llevar el kit a todos lados en tu viaje sin miedo a que se pierda, o a que ocupe mucho espacio 

dentro de la maleta. Lo que se desea es que las personas no se preocupen por buscar 

productos de presentación tamaño viaje, o por llevar productos que luego terminarán 

retenidos en el aeropuerto por no cumplir con las medidas requeridas. En BaseKit, 

queremos que los clientes sepan que con comprar un kit tienen esta ventaja a su favor, por 

lo que resaltarla es una prioridad en nuestra estrategia de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Imagen real del kit usada en la publicidad 
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El material elegido de nuestra presentación en bolsa es Yute, la cual se caracteriza por ser 

una fibra versátil, natural, ecológica, resistente, rústica, elegante, sostenible y económica. 

Al consultar con nuestra proveedora se solicitó que el grosor de la bolsa sea delgado. 

 

 

 

Figura 38. Material Yute 

 

Nuestro fin al seleccionar este tipo de material, es de brindarle a nuestro cliente un Kit 

resistente al tramo que esté por realizar: ingreso a la terminal, inspección de equipaje, 

recorrido del bus, llegada a la terminal de destino y alojamiento. Más, al ser un material 

delgado, se espera que su durabilidad o el deseo del cliente por mantenerlo no vaya más 

allá del final del viaje. De esta manera, nos aseguramos que el consumidor adquiera 

nuevamente el kit en su próximo viaje. 

 

Presentación 

El empaque utilizado es una bolsa de material de Yute, medida 15x10,  grosor delgado, con 

un cordón en la parte superior, empleado como método de cierre y apertura del Kit, 

acompañado del logotipo de la marca en la parte delantera. 

 

 

                          

 

Figura 39. Bolsa con  logotipo de BaseKit 
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Asimismo, se espera que cada uno de los insumos del kit tengan el logo de la marca (en la 

medida de lo posible, así sea mediante un sticker). La estrategia al momento de brindar los 

insumos a los clientes en el kit es que estos sean para uso de una vez o máximo dos, con la 

finalidad que se vuelva un objeto de recompra en su próximo viaje. 

Las cantidades de los productos dentro del kit están delimitadas a la normativa de equipajes 

de mano tanto de vuelos nacionales como internacionales. Específicamente, contienen: 

- Shampoo y acondicionador, 20ml cada uno. 

- Un gel antibacterial con colgante, 30ml  

- 1 mascarilla de doble tela con microfibra, medida estándar 

- Peine para el cabello, 14 cm  

- Cepillo dental tamaño viaje  2,3 x 17,5 x 1,5 cm 

- Pasta dental tamaño viaje, 22 ml 

- Desodorante 10g 

 

Ciclo de vida del mercado 

La industria de cuidado personal e higiene se encuentra en una etapa de crecimiento, ya 

que actualmente, la demanda de estos productos es elevada por los acontecimientos 

relacionados al COVID-19, lo cual desencadena una escasez de oferta de productos que 

cumplan con las necesidades de los clientes. Generando en las empresas dedicadas a este 

rubro a potenciar sus operaciones y ofrecer en su gama de productos, aquellos que cumplan 

con las especificaciones solicitadas. El mercado no se encuentra estático, es primordial que 

las empresas continúen mejorando, innovando y ofreciendo nuevos productos.  

Por otro lado, y de manera más específica, el sector específico de kits de viaje o de 

productos travel size es un mercado en crecimiento pero muy poco desarrollado. Si bien 

es cierto que en años más recientes se ha visto un aumento de la venta de este tipo de 
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productos, sobre todo con el ingreso de empresas como Miniso al Perú, o el hecho de que 

siempre se han vendido este tipo de kits en los aeropuertos (aunque los precios son bastante 

elevados), no existe un producto que sea accesible y cubra las necesidades a la vez.  

La estrategia de BaseKit consiste en posicionar la marca como una empresa que vende los 

kits de cuidado personal, brindando la seguridad de que los productos que vendemos son 

de alta calidad, acompañados del buen precio que no se ve en la oferta actual. 

 

Matriz de Ansoff 

 

Figura 40. Matriz de Ansoff 

 

Al ser una empresa nueva, lo que BaseKit busca es que, con su producto actual: el kit, se 

desarrolle una estrategia de penetración de mercado en el mercado que se encuentra 

actualmente (personas que viajan dos o más veces al año, en el sector de higiene y cuidado 

personal). Con esto, busca ampliar el alcance que tiene con los consumidores en este sector. 

A partir de esta estrategia, buscará la introducción al mercado destacando sus principales 

características ante sus potenciales consumidores. 
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Nivel estratégico 

La problemática que presenta nuestro segmento objetivo al momento de viajar es el 

frecuente olvido de artículos de aseo personal que ocasiona frustración. En relación a ello, 

se crea Basekit que busca satisfacer dicha necesidad otorgándole valor agregado. 

 

Producto Básico: Los beneficios básicos que obtiene nuestro consumidor es encontrar un 

kit de aseo personal en solo lugar rápidamente. Por lo que, Basekit estaría satisfaciendo la 

necesidad básica que experimenta nuestro cliente. 

 

Producto Real: Ofrecemos un kit que se caracteriza por contener los productos básicos 

que suelen olvidar, es práctico, medidas exactas de los envases que van acorde a la 

normatividad y transportable. 

 

Producto aumentado: El valor agregado de nuestro producto es puntos de ventas cercanos 

a la zona de abordaje, precios accesibles, rapidez de adquisición y calidad de todos los 

productos básicos que contengan el kit. Es decir, Basekit logrará que nuestro consumidor 

realice su viaje con tranquilidad tras cubrir con un valor agregado la necesidad que 

experimentó.  

Actividad de marketing 

- Poner el nombre de la marca “Basekit” en todas las publicaciones, para 

relacionarlas con los mensajes de las imágenes publicadas.  

- Asimismo, poner el nombre del producto en todos los lugares que sean posibles en 

la presentación del producto y el kit en físico.  
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- Utilizar un material económico y con una resistencia media, con la finalidad de que 

el kit resista el tiempo suficiente durante el viaje, pero no lo suficiente para ser reusado, 

obligando al cliente a hacer una recompra. 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 Penetración 

Como estrategia se pretende ingresar al mercado con un precio introductorio de S/. 15.00, 

ya que este precio incluye el costo de las mascarillas y gel antibacterial, lo cual fue incluido 

en respuesta a la situación que enfrentamos actualmente, COVID-19. Cabe recalcar, que el 

precio inicial propuesto fue de S/.10.00, el cual incluía todos los productos a excepción de 

estos dos últimos. Asimismo, el precio de venta se verá afecta en el largo plazo según las 

tendencias cambiantes de higiene y cuidado personal. 

En un mediano plazo, cuando se pueda iniciar la venta presencial, se espera establecer dos 

precios: el precio para el distribuidor (que se mantendrá en 15 soles y bajará a 12 soles 

cuando retiremos la mascarilla del kit cuando está ya no sea necesaria) y el precio para el 

consumidor final (20 soles, o que irá variando de acuerdo a los insumos que se aumenten 

o retiren del kit). En cuanto a los proveedores, será un precio menor a esto, considerando 

nuestros márgenes como empresa, basándonos en el costo unitario del producto. 
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Factores a considerar  

Validación con el cliente 

Las redes sociales nos han permitido corroborar el precio introductorio con nuestro público, 

recibiendo algunas respuestas que nos permiten saber que el precio es adecuado.  

 

 

  

 

Figura 41. Intenciones de compra en Instagram 
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Precios de la competencia directa e indirecta 

Para comparar los precios, utilizamos dos de nuestras principales competencias. La 

primera son las tiendas que venden los kits vacíos, es decir, solamente las botellas y 

empaques para ser rellenados. Estos se encuentran en tiendas como CasaIdeas y Miniso, 

y su precio va entre 8 y 10 soles o hasta 15 dependiendo de la cantidad de botellas, diseños 

entre otro. Por otro lado, tenemos los productos de tamaño viaje que venden los 

supermercados, con precios que, si se suman uno a uno, sobrepasan el precio de los kits 

ofrecidos por BaseKit y representan un gasto mucho mayor. Como prueba, tenemos el kit 

de cepillo portatil de Colgate que en Wong se encuentra a un precio de S/14.20. 

Miniso - Set de botella de viajes                              Casa & Ideas - Kit de 

viaje 

  

 

 

 

 

 

Figura 42. Kit Miniso y  Kit Casa & Ideas 

 

                                                                                                                                                          

Precio: S/.8.00 - S/10.00                                                Precio: S/. 15.00 - 

S/.20.00 
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                             Wong - Kit portátil   

 

 

 

                                           

 

Figura 43. Kit Wong 

 

                                                         Precio: S/. 14.20 

 

Análisis de costos a incurrir 

Costo de insumos 

• Un ciento de bolsas ahorcables de material tocuye/yute, dimensiones 15x10 con el logo 

de BaseKit impreso. Precio S/.690. Proveedor: BEAUDETAIL 

• Un millar  de mascarillas con fibra reusables Precio: S/ 1,450 (S/1.45 por unidad). 

Proveedor: Velben 

• Un millar de frascos de gel antibacterial de 30ml c/u. Precio S/ 1,850.00 (S/ 1.85 la 

unidad, incluye etiqueta personalizada).Proveedor: Aroma Latina. 

• Un millar Kits dentales. Precio S/ 1,900.00 (S/ 1.90 la unidad, incluye pasta dental y 

cepillo). Proveedor: Proveedor Hotelero. 

• Tres millares de peines. Precio S/ 330.00 (S/. 0.11 la unidad). Proveedor: Caravaes Perú 

• Un millar de shampoo de 20 ml c/u. Precio S/ 635.59 (S/ 0.64 la unidad, incluye etiqueta 

personalizada). Proveedor: Aroma Latina 

• Un millar de Acondicionador de 20 ml c/u. Precio S/ 635.59 (S/ 0.64 la unidad, incluye 

etiqueta personalizada). Proveedor: Aroma Latina 

• Un millar de desodorante en tira 10 gr. Precio S/. 850 (S/. 0.85 la unidad). Proveedor: 

Favel Mayoristas. 
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Margen deseado a ganar 

Inicialmente se espera obtener un margen de ganancia entre el  10% -    15%. 

Posteriormente, en base a las ventas futuras, posicionamiento, reconocimiento de la marca, 

cartera de clientes, entre otros, se prevé un margen de ganancia de 20 % - 30% en los 

próximos dos años. 

Actividad de marketing 

• Realizar un cálculo exacto de los costos realizados, los proveedores obtenidos y 

cómo optimizar el uso de los recursos para basar el precio. 

• Establecer un precio en base a los costos realizados y el margen deseado, teniendo 

en cuenta que es un precio flexible e irá variando de acuerdo a los cambios que se 

vayan realizando en el producto. 

• Enviar mensajes del precio a todos los consumidores interesados, mencionando que 

la promoción es exclusiva para nuestros seguidores para establecer el precio 

introductorio en las redes sociales. 

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

● Puntos de venta y atención  

Los canales identificados para BaseKit, de acuerdo al análisis realizado para elaborar el 

Business Model Canvas, son los siguientes: 

Venta física:  

El principal canal pensado para la venta de BaseKit es el canal físico, que es un canal 

indirecto, ya que se planea realizar la distribución a los puntos de ventas (tiendas en el 

aeropuerto o tiendas en las paradas de bus), teniendo como intermediarios a las tiendas y 

a sus vendedores, ya que son ellos quienes finalmente pondrán el producto en manos de los 

consumidores finales. El tipo de distribución a utilizar es intensiva, ya que es importante 
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para BaseKit estar presente en tantos puntos de venta potenciales como sea posible para 

poder darse a conocer ante el cliente. Se prioriza el alcance y la facilidad de llegada a los 

clientes antes de sus viajes, pero eso no significa que no podamos ampliar los puntos de 

ventas a supermercados u otras tiendas en el futuro, de acuerdo a como aumente el alcance 

de la marca.  

En base a ello, se busca desarrollar una estrategia de cooperación con los intermediarios, 

de tal manera que el manejo de las ventas se haga siempre en torno a la ventaja principal 

de BaseKit. Es decir, lo que se busca en este caso es que los kits se ofrezcan de manera 

adecuada, utilizando anuncios o carteles que indiquen que su beneficio principal es 

asegurar un viaje tranquilo, ubicándolos puntos estratégicos a la vista de los consumidores. 

 

 

Figura 44. Producto ubicado en un punto visible para los clientes. 

Redes sociales y opción de compra en redes sociales: 

El principal propósito de la utilización del canal online es una comunicación directa con 

el consumidor, brindando todo tipo de información relacionada al producto, pero también 

con sus viajes y todo consejo que pueda servir para que el cliente se sienta atendido de 

manera personalizada. Así, también, se abre la posibilidad de que el cliente pueda pedir sus 
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kits de manera online cuando así lo requiera, ya sea porque necesita preparar un viaje con 

anticipación (aunque no sea nuestro propósito principal, sigue siendo un mercado 

atendible), pedidos especiales para viajes en grupo u otros asuntos de esta materia. En este 

caso, la distribución dependerá de la solicitud de cada cliente.  

Este canal nos permitirá atender a los consumidores en casos especiales, como es la 

coyuntura actual. Por lo tanto, la estrategia consiste principalmente en mantener las páginas 

sociables con alta actividad y una rápida respuesta al consumidor cuando existan consultas. 

Asimismo, es muy importante exhibir los puntos de venta físicos en las redes sociales 

cuando estos se habiliten, para asegurar que el cliente pueda ir o buscarlo en caso lo necesite 

a último momento. 

● Almacenamiento   

Se determina que la capacidad instalada es de 144 Kits (18 unidades x 4 repisas en dos 

estantes), reponiendo stock en un intervalo de 2 días hábiles, lo cual está proyectado para 

cumplir con la demanda estimada del primer año de operación. Posterior a ello, se 

realizarán modificaciones a la capacidad instalada.   

De esta forma, se mantendrá un informe actualizado de los Kits listos para su entrega, con 

el fin de no incurrir en pérdida de los productos terminados y cumplir con los plazos de 

entrega pactado. 

● Estrategia Push y Pull 

Se planea desarrollar inicialmente una estrategia push, de tal forma que el producto sea 

impulsado hacia el consumidor mediante la cadena de valor y la distribución, haciendo que, 

mediante el uso de carteles, una ubicación privilegiada en los aparadores de los 

distribuidores, y el uso de publicidad en las redes sociales para tener un alto alcance. Pero 

en el largo plazo, se espera que BaseKit pueda pasar a ser pull, atrayendo a los clientes y 
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haciendo que estos busquen el producto en lugar de ser nosotros quien busquemos a los 

clientes. 

● Actividad de marketing 

- Mantener conversaciones con los distribuidores para que pongan el producto en un 

lugar visible, acompañada de un letrero que comunique el propósito y contenido del 

producto y que ahí lo venden. 

- Buscar llegar a tantos terminales de viaje como se pueda, tanto aéreos como 

terrestres, ya que la distribución es intensiva. 

- Responder a todos los mensajes de las redes sociales, y dar a conocer los puntos de 

venta físico tan pronto como se pueda, a la vez que se menciona que la opción de compra 

online para casos específicos mencionados previamente. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Promoción 

● Publicidad 

Con el fin de aumentar nuestro alcance, nuestra estrategia se enfoca en el empleo de las 

redes sociales, Facebook e Instagram como medio de publicidad, en donde nos brinda la 

oportunidad de diseñar un post acompañado de una imagen, el cual es publicado 

constantemente y aparece en la página principal de distintos usuarios, logrando así 

curiosidad por ingresar a nuestra página y consultar sobre el producto que ofrece. 

Asimismo, se optó por programar publicaciones con imágenes llamativas diseñadas en 

Canva con nuestro logo en cada una de ellas, en la plataforma de facebook, tres veces por 

semana (Lunes, Miércoles y Viernes) a las 11:00 am, horario en el cual se concentra un 

mayor número de usuarios en Facebook. El contenido de las publicaciones es variado, 

compartimos información del Kit, nuestra ventaja diferencial y compromiso, frases 

inspiradas en el acto de viajar. 
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Figura 45. Publicaciones programas en Facebook de BaseKit 

Por el lado de Instagram, la estrategia es similar a la de Facebook, utilizando imágenes 

similares pero con mensajes más rápidos de leer, así como el adecuado uso de hashtags 

para dar a conocer el servicio entre la comunidad principal a la cual se destina el producto: 

viajeros. 

 

Figura 46. Publicaciones en Instagram de BaseKit 
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Hasta el momento, estas publicaciones han llevado a que los clientes se sientan interesados 

por el producto, pregunten precios y realicen comentarios acerca de cómo BaseKit les 

resulta un producto interesante. 

 

Figura 47. Consultas de usuarios sobre el Kit por Instagram 

 

● Promociones de venta 

En este punto, se tiene como prioridad el empleo de sorteos y descuentos, todo lo cual será 

promocionado mediante redes sociales. De esta manera, se busca que el cliente se sienta 

atraído al producto, lo conozca y se animen a adquirirlo. Por el momento, tenemos un sorteo 

activo en Instagram, el cual tiene una duración hasta el 31 de mayo. 
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Figura 48. Sorteo publicado en el Instagram de BaseKit 

 

Asimismo, se planea realizar exhibiciones físicas dentro de las ferias de las universidades, 

de tal manera que se pueda dar a conocer el producto, teniendo en cuenta que nuestro sector 

de clientes abarca desde los 18 años en adelante, y muchos jóvenes viajan constantemente, 

ya sea solos o con sus familias, y en el primer año de operación se asistirá a una feria en 

donde se presenten empresas como aerolíneas o empresas de buses. En esta feria, se planea 

vender los kits con un descuento del 50% que aplique solamente si el comprador comparte 

las redes sociales una foto del stand en la feria etiquetando a la marca. De esta forma, 

también accederá a un sorteo de un kit más un paquete de cuidado personal, dentro del que 

se incluirán productos de cuidado de la piel y cabello. 

Actividad de marketing 
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- Cumplir con todas las actividades del plan de marketing digital mencionado con 

anterioridad. 

- Poner afiches en los puntos de venta. 

- Participar en ferias de emprendimiento.  

- Asistir a eventos de aerolíneas o empresas de buses para dar a 

conocer el producto. 

- Crear alianzas con alguna empresa de bus para incluir los kits como 

parte de un servicio VIP.  

3.4.2. Marketing Digital 

Análisis del público objetivo, situación digital de la empresa y del entorno 

Nuestro público objetivo son aquellas personas que realizan viajes de manera frecuente y 

que hacen uso de las redes sociales o consultas vía portales web con el fin de consultar 

sobre productos ideales para su estilo de vida viajera. En respuesta a ello, BaseKit creó dos 

cuentas en las redes sociales de mayor uso y popularidad para los usuarios, Instagram y 

Facebook, en las cuales se programaron publicaciones semanales, con una frecuencia 

interdiaria de lunes a viernes a las 11.00 am. La principal diferencia de ambas plataformas, 

es su contenido; por un lado, en Facebook se optó por agregar mayor información, ya que 

es por este medio en donde los usuarios se detienen en leer el contenido completo siempre 

y cuando no involucre un tiempo mayor a 3 minutos, por otro lado, en Instagram el 

contenido es menor, ya que las publicaciones se caracterizan por un mínimo de caracteres 

que pueda visualizarse sin necesidad de hacer click en “mostrar más”. El empleo de 

hashtags en las publicaciones es una herramienta que nos permite obtener un mayor alcance 

y aparecer dentro de las categorías que clasifica Instagram según el hashtag empleado. El 

entorno en general hace uso constante de estos medios, ya que facilita el reconocimiento 

de cualquier marca, logrando un mayor posicionamiento, número de ventas, nuevos 
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clientes, entre otros. El uso de anuncios pagados es una de sus estrategias más recurrentes, 

puesto que Facebook e Instagram pública de manera constante los anuncios por un tiempo 

determinado, logrando aparecer en la página principal de cada usuario, generado interés en 

ingresar a dicho anuncio y revisar su contenido.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Publicación en Facebook e Instagram 

 

Determinar objetivos 

- Lograr un tráfico de visitas en las redes sociales de 1,000 personas semanalmente. 

- Incrementar en 30% el número de seguidores en las redes sociales mensualmente.  

- Aumentar en 15% las consultas de nuestros productos en nuestro sitio web 

mensualmente.  

- Incrementar en un 20% de recordación de marca trimestralmente. 

- Incrementar en 25% potenciales clientes mensualmente. 

- Lograr un tráfico de visitas por medio del canal SEO de 10% mensualmente. 
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Elaborar estrategias y tácticas digitales  

Las principales estrategias de marketing digital a desarrollar son: 

-Generar recordación de marca mediante las redes sociales, impulsando la imagen de 

BaseKit como una marca relacionada a la industria viajera. 

-Usar las redes sociales como medio para dar a conocer el precio y su aceptación entre los 

clientes potenciales, ya sea mediante comentarios o mensajes privados. 

-Potenciar el contacto directo con los clientes mediante los canales digitales, de tal manera 

que se puedan resolver las posibles dudas que se generen por los precios del producto, 

usando las redes como un medio de aseguramiento de la calidad de los productos. 

-Establecer ventas al por mayor o compras específicas mediantes las redes sociales. 

-Potenciar el alcance de las promociones de venta mediante el uso de la publicidad pagada, 

para llegar de esta forma a más clientes. 

Métricas 

Recordación de marca: Por medio de esta métrica conoceremos en qué porcentaje nuestro 

consumidor relaciona, identifica y recuerda las características de nuestra marca.  

 

 

 

 

Top of mind: El indicador nos proporcionará información relevante sobre la valoración y 

posición de la marca que tiene nuestra marca en la mente del consumidor. Es decir, la 

primera opción del consumidor. 
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ROI Marketing: Esta métrica nos ayudará conocer información financiera sobre nuestra 

inversión. Es decir, los beneficios alcanzados luego de realizar la inversión en el plan de 

marketing. 

 

 

 

Eficiencia del marketing: Asimismo, este indicador será evidencia de la eficiencia y 

eficacia que se tuvo al proyectar el presupuesto de marketing. Es decir, si logramos tener 

un indicador mayor o igual 1 podremos determinar que se realizó eficientemente el 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

Alcance total: Por medio de este indicador conoceremos la cantidad de personas que 

visualizaron cada una de nuestras publicaciones; por lo que, nos ayudará a conocer el tipo 

de publicidad que tiene mayor impacto en nuestro consumidor y de esta manera poder 

ajustarlo a su preferencia. Asimismo, conoceremos la cantidad total de personas que en 

general visita nuestras redes sociales. 
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Engagement: Este indicador es fundamental para determinar la atracción e interacción que 

se crea con los usuarios que siguen las redes sociales de Basekit , tanto facebook como 

instagram, con la finalidad fortalecer la relación.  

 

 

 

 

Acciones y control 

Dentro de las acciones a ejecutar se encuentran las siguientes: 

- Elaborar contenido de interés al usuario, resaltando nuestras diferencias con 

productos similares y propuesta de valor.  

- Planificar con una semana de anticipación el contenido de las publicaciones 

destinadas en cada red social, las cuales deben contar con su imagen respectiva, 

con el fin de hacerla más llamativa.  

- Analizar el alcance de las publicaciones, así como el número de usuarios que 

optaron por compartirla en modo público, con el objetivo de medir el grado de 

interés que genera nuestro contenido. 

- Determinar el impacto del uso de anuncios pagados como medio de promoción en 

nuestro número de seguidores y reconocimiento de marca. 

- Entablar acuerdos de publicidad de nuestras redes sociales con influencers viajeros.   

- Ejecutar sorteos de Kits mensualmente, con el fin de incrementar el número de 

seguidores en nuestras redes sociales.  

- Coordinar un   sorteo masivo con marcas relacionadas a nuestro segmento y así 

incrementar el reconocimiento de nuestra marca en el rubro de artículos de viaje.  
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Dentro del control a realizar se tienen las siguientes: 

- Seguimiento continuo de las publicaciones que se realizan semanalmente para el 

monitoreo de alcance obtenido por cada publicación.  

- Asegurar el cumplimineto de publicaciones semanales semanales en cada una de 

las redes sociales.  

- Analizar las dinámicas ejecutadas en nuestras redes sociales para visualizar si se 

está logrando con el objetivo establecido.  

- Revisar semanalmente el contenido antes de que sea publicado en las redes sociales 

con la finalidad que detectar a tiempo cualquier tipo de inconveniente.  

- Planificar la revisión de cada uno de los objetivos planteados para asegurar el 

cumplimiento de cada propósito establecido. 

- Controlar el presupuesto establecido para ejecutar el plan de marketing para 

identificar si la inversión y los resultados van acorde a lo propuesto o para corregir 

alguna actividad que no está teniendo los resultados esperados. 

3.4.3. Presupuesto 

Para el presupuesto de marketing, se ha considerado un conjunto de actividades que 

permiten alcanzar los objetivos trazados y las estrategias elaboradas en el plan de 

marketing. Estas se resumen de la siguiente manera: 

● Redes sociales 

Para la promoción en redes sociales, se ha considerado que, debido a que 

principalmente la actividad de BaseKit será de manera presencial, las redes sociales 

serán un complemento adicional que se hará solamente cada 3 meses, de tal manera 

que las redes sociales se conviertan en un complemento a la promoción presencial 

y el potenciamiento en punto de venta físico. Para ello, se destina un presupuesto 

de S/ 120, ya que esto permite realizar hasta 4 promociones con un alcance de hasta 

15 000 personas en un mes. 
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Figura 50. Costos de publicidad. Extraídos de Instagram. 

 

● Influencer 

Según data proporcionada por una investigación titulada “¿Cuánto cuesta contratar 

un influencer en Perú?”, los microinfluencers, quienes se enfocan en nichos como 

los viajes, cobran mediante canjes o publicaciones con un precio promedio de USD 

30 - USD 50. Por lo tanto, se estima que el costo será de S/ 170. Esta campaña se 

realizará de manera semestral ya que, como se mencionó en el punto anterior, todas 

las actividades de promoción en línea son específicamente para potenciar la 

promoción presencial. Asimismo, se estima dos veces al año porque se espera que 

se realice especialmente en fechas en las cuales hay una gran afluencia de viajes 

debido a eventos grandes que se relacionan con viajes: Fiestas Patrias y Navidad. 
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● Ferias de emprendimiento 

Según data proporcionada por “Cumbre emprendedores”, una de las principales 

ferias de emprendedores en Perú, el alquiler en pre-venta cuesta S/ 400.00, mientras 

que la inscripción es de S/ 200.00. Asimismo, como referencia, el portal de Cumbre 

Emprendedoras muestra un costo promedio de decoración por S/ 300.00. Se planea 

participar en este tipo de eventos una vez al año, ya que se realizan en épocas de 

mayor afluencia de público en el lugar donde se realiza (Diciembre en el Parque de 

la Exposición). Cabe resaltar que se proyecta realizar esta actividad solamente por 

los dos primeros años, ya que se espera que este tipo de promoción fuerte ya no sea 

necesaria en el futuro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Nota: Extraído del portal de Cumbre Emprendedores, 2019. 

 

Figura 51. Costo del stand en Cumbre Emprendedores. 
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● Anuncios en punto de venta (impresión de volantes) 

La promoción presencial es un punto muy importante. Por lo tanto, se recurre a 

potenciar el punto físico de venta con el uso de volantes, los cuales serán entregado 

a los puntos de venta cada cuatro meses. La finalidad de estos volantes, más que 

repartirlos, es ponerlos a la vista por todo el punto de venta, de tal manera que 

atraigan la vista de los clientes cuando estos se acerquen a comprar otros productos, 

como parte de una estrategia PUSH, empujando el producto hacia el cliente para 

crear un primer contacto con este. El costo de producir un millar de volantes es S/ 

100.00, en un papel couché de 120g, como se muestra en esta cotización obtenidad 

por la Imprenta Marzel. 

 

Figura 52. Costo del millar de volantes.  

Nota: Extraído de la cotización enviada por Marzel Press, 06 de junio del 2020. 
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A partir de los puntos mencionados, se elabora el siguiente presupuesto de Marketing 

Tabla 27 

Presupuesto de Marketing 

 

 Fuente Elaboración propia. 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Tabla 28 

Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 

 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Las actividades de RSE que desarrollaremos a un corto plazo, son las siguientes: 
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● Clientes :  

El objetivo principal que nos planteamos es que nuestros clientes sientan 

satisfacción durante todo el proceso que requiere adquirir el producto y cuando usen 

el producto, por ello los mantendremos informados mediante redes sociales, sobre 

los beneficios que les brinda usar BaseKit, los productos que contiene y los lugares 

donde pueden encontrar el producto (sitios estratégicos). Por otro lado, debemos 

considerar que nuestros clientes pueden dudar del procedimiento que se sigue para 

el envasado y empaquetado y armado de nuestro producto, es por eso que es 

importante informar a nuestros clientes que los productos con los trabajamos y el 

proceso que seguimos para el armado de BaseKit cumplen todas las normas de 

sanidad y certificados requeridos.  

 

● Colaboradores: 

Lo que buscamos es que el clima laboral en la empresa sea el mejor para los 

colaboradores, que ellos se sientan a gusto y motivados a cumplir con todos los 

objetivos planteados y que se formen lazos de amistad entre los colaboradores de 

diferentes áreas. Para ello, tendremos en cuenta actividades como celebración de 

cumpleaños mensuales y brindarles una canasta en época navideña, ya que sabemos 

que los colaboradores gozan mucho de compartir con su familia. Además, al 

colaborador del mes se le entregará un vale de 50 soles para que pueda comprarse 

lo que desee y así se sienta motivado de seguir realizando muy bien su trabajo. 
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● Gobierno: 

Mantendremos nuestras actividades siempre dentro los marcos que las leyes exigen 

para nuestro tipo de actividad, tributaremos en la categoría que nos corresponde y 

de esta manera pasaremos a ser una empresa formal que puede acceder a los 

beneficios que tanto el gobierno como algunas instituciones privadas ofrecen y 

seremos fuente de empleo formal.  

Las actividades de Responsabilidad Social que se realizarán en Mediano y Largo plazo son 

las siguientes: 

● Clientes: 

BaseKIT valora mucho la fidelidad que muestren sus clientes, es por ello que se les 

dará a nuestros clientes frecuentes un pequeño obsequio y así mantener su 

fidelización y poder contar con sus compras durante todo el año. Además, para 

ampliar el número de clientes, se les ofrecerá un descuento a aquellas personas que 

compren por primera vez el kit y vengan por recomendación de alguno de nuestros 

clientes.  

● Medio Ambiente 

Para poder demostrar una imagen ecoamigable ante el público, demostraremos que 

estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Es por eso que 

mediante las redes sociales daremos a conocer a nuestros clientes, que la bolsa que 

contiene todos los productos de BaseKit de material de yute. Además, utilizaremos 

envases reciclados para el shampoo y el acondicionador, esto ayudará con el 

proceso de concientización del cuidado del medio ambiente y del reciclaje.  
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● ONG'S y Activistas (Cuidado del Medio Ambiente) 

Pretendemos empezar una tendencia compostable a través de algunos de los 

insumos que utilizamos dentro de nuestro producto como las botellas y el empaque 

de Base Kit, buscamos promover el reciclaje a través de estrategias que iremos 

implementando a lo largo del tiempo, así como la disminución del uso del plástico, 

todo esto nos llevará a establecer relaciones de alta importancia con grupos que 

protegen el medio ambiente y se alinean a esta tendencia eco amigable. 

 

3.5.3. Presupuesto 

Tabla 29 

Presupuesto RSE 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Ingresos 

Según lo mencionado en la proyección de ventas y el precio del kit, que es de 16.62, 15.14 

y 15.50 soles para el primer, segundo y tercer año respectivamente, se procedió a estimar 

el ingreso proyectado en los tres próximos años de operación, los cuales se encuentran 

afectos a las variaciones de las unidades vendidas y el precio de venta al distribuidor, el 

cual disminuye como consecuencia del retiro de ciertos productos de higiene personal del 

Kit.  

 

 

Tabla 30 

Ingresos Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31 

Ingresos Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 

Ingresos Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se adjunta un cuadro resumen de las unidades vendidas en los tres años de 

operación con su respectivo precio e ingreso anual.  

Tabla 33 

Resumen de las unidades vendidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Egresos  

Los egresos proyectados se encuentran conformados por los gastos de personal, actividades 

de marketing, clima laboral y actividades operativas.  
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Tabla 34 

Egresos Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35 

Egresos Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36 

Egresos Año 3  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 

Cuadro comparativo de egresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Inversiones 

Tabla 38 

Total de inversión 
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                       Fuente: Elaboración propia 

3.6.3. Estados financieros 

3.6.3.1 Estado de Situación Financiera 

El Estado de Situación Financiera permite analizar de una manera más clara los activos 

contra los pasivos y el patrimonio. En el caso de BaseKit, se consideran las siguientes 

cuentas en cada una de las partes del presente Estado: 

• Dentro del Efectivo se consideran los ingresos menos los gastos de venta y personal 

realizados al contado durante el ejercicio. 

• Los tributos por pagar incluyen el Impuesto a la Renta. 

• Las otras cuentas por pagar incluyen el pago a los financiadores del proyecto, que 

esperan un pago de intereses en la devolución del dinero del 2% anual. 

• El inventario considera el valor de los kits e insumos utilizados. Para ello, se realizó un 

ejercicio contable de Kardex de inventario, como se muestra a continuación: 
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Tabla 39 

Kardex Año 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40 

Kardex Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41 

Kardex Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

● El resultado del ejercicio proviene del Estado de Resultados. 

● El Capital Social se explica en el punto de financiamiento. 
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A partir de la información mostrada, se elabora el Estado de Situación Financiera para los 

tres primeros años del proyecto, los cuales se expresan a continuación: 

 

Tabla 42 

Estado de Situación Financiera (al final del primer año) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43 

Estado de Situación Financiera (al final del segundo año) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 

Estado de Situación Financiera (al final del tercer año) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3.2 Estados de Resultados 

Tabla 45 

Estados de Resultados 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3.3 Flujo de Caja  

Tabla 46 Flujo de Caja Año 1 

Flujo de Caja Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47 

Flujo de Caja Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48 

Flujo de Caja Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3.4 Cálculo mensual del capital de trabajo 

Tabla 49 

Capital de Trabajo Año 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 50 

Capital de Trabajo Año 2 

Fuente: Elaboración propia 



 

192 

  

Tabla 51 

Capital de Trabajo Año 3 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.4. Indicadores financieros 

Tabla 52 

VAN 

 

                

                    

 

                    Fuente: Elaboración propia 
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El valor en la actualidad de BaseKit es de S/. 566,711.80, el cual se encuentra afecto por el 

incremento de nuestras unidades vendidas proyectadas y aumento en gastos operacionales. 

Sin embargo, dichas fluctuaciones en ingresos y egresos no afectan el resultado esperado 

por parte de BaseKit, puesto que el resultado es favorable, en otros términos, es positivo, 

lo cual es un claro indicador que la inversión generará ganancias por encima de la 

rentabilidad. El modelo de negocio presenta oportunidades de generar valor a las partes 

involucradas.  

 

Tabla 53 

TIR 

 

La Tasa de Retorno del proyecto es de 79%, por lo que es mucho mayor a tasa solicitada 

por el ángel inversor que es de 10% y crea valor para ellos. Además, el hecho de que la 

TIR del proyecto sea tan alta, quiere decir que es muy rentable, lo cual lo hace atractivo 

para los inversores. 

 

Tabla 54 

EBITDA 

 

 

El EBITDA tiene el propósito de dar a conocer si un negocio es realmente rentable, ya que 

se evalúa precisamente el desempeño operativo de una empresa. En consecuencia, Basekit 

es rentable, pues su desempeño operativo va incrementando años tras año.  
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Tabla 55 

Margen Bruto 

 

El Margen Bruto refleja el porcentaje de la cantidad de dinero disponible después de 

deducir los costos de venta del producto, por lo que se puede estimar que en el año 1 el 

costo de ventas fue más alto, incrementando en el año 2, e incluso más en el año 3 llegando 

a ser 61.80% por el número de kits a producir según la demanda proyectada.  

 

Tabla 56 

Margen Neto 

 

El Margen Neto es el porcentaje que deriva de de la cantidad que queda del Margen Bruto 

menos todos los costos de operación incluidos los impuestos a la renta. 

 

Tabla 57 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en todo tipo de negocio que nos 

permite determinar el nivel de ventas que se necesita para cubrir nuestros costos totales. Se 

puede identificar que en el caso de Basekit el punto de equilibrio es variable esto se debe a 

que al pasar cada año se disminuyen algunos costos que corresponden al retiro de ciertos 
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productos y la reducción de costos de parte de nuestros proveedores. Finalmente, se puede 

decir que con nuestros ingresos si podemos cubrir todos nuestros costos.  

 

PRI (periodo de recuperación de la inversión) 

El periodo de recupero refleja cuánto tarda una empresa en recuperar la inversión inicial 

realizada mediante los flujos de caja que son generados. Además de ello, da la precisión en 

cuantos años, meses y día exacto.  Específicamente para nuestro proyecto, Basekit, el 

periodo de recupero se da en el segundo año en el día 29 del 3 mes. Por lo que, se puede 

decir que a pesar de encontrarnos en un sector que ha sido dañado altamente por la crisis 

del COVID-19, las expectativas de crecimiento nos han permitido seguir estables en el 

mercado. Asimismo, para un inversionista esto sería atractivo, ya que se la recuperación es 

relativamente corta y por lo que a partir de ese año se crearía más valor a la empresa.  

Tabla 58 

PRI 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Con respecto al flujo de caja de BaseKit, se puede determinar que la organización genera 

economías de escala en los 3 años proyectados de operación, puesto que, en el primer año, 

los costos representan el 50. 27 % de los ingresos totales, reduciendo a 46.11 % y 41.19% 

en el año 2 y 3 respectivamente. Dicho acontecimiento surge gracias al acuerdo comercial 

establecido con los proveedores a consecuencia de una mayor compra de volumen de 

insumos, reduciendo su coste de venta. Como resultado, el margen bruto incrementa a lo 

largo de los períodos evaluados, comenzando con una representación del 49.73% de los 

ingresos totales y finalmente con 58.81%. Por el lado de los gastos operativos, estos se 
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mantienen constantes, fluctuando entre 5.58 % y 7.09%. Los gastos administrativos inician 

con una representación del 8.72%, sin embargo, esta decrece hasta un 4% en el año 2 y 3, 

a consecuencia de un incremento de nuestras ventas y enfatizando nuestro presupuesto en 

la adquisición de insumos y contratando personal por honorarios, reduciendo así nuestros 

gastos. Los egresos en actividades de marketing representan un 9.38% de nuestros ingresos 

totales, reduciendo su valor a 6.85 % y 5.81 % en los próximos 2 años, puesto que se 

procura un mayor esfuerzo en actividades de promoción con el fin de mejorar nuestro 

posicionamiento y con ello incrementar nuestras ventas en los próximos años. Finalmente, 

el flujo de caja da como resultado en el primer año solo una representación del 16.11% de 

nuestros ingresos, puesto que es en el primer año en el cual se generan mayores egresos 

con el fin de aumentar nuestra participación en el mercado y lograr los resultados esperados 

en los próximos dos años. Sin embargo, en base al crecimiento del sector turismo, ventas 

proyectadas y optimización de recursos, la representación asciende a 37.78% y 42.96% en 

los próximos dos años respectivamente, lo cual evidencia el grado de liquidez que es 

acreedora la organización, aumentando su rentabilidad, posibilidad de hacer frente a 

posibles deudas y atractivo hacia inversionistas.  

Para BaseKit, el flujo de caja muestra un escenario positivo, con suficiente efectivo para 

cubrir las necesidades de abastecimiento y pagos al personal a lo largo de los tres años 

analizados. Asimismo, permite calcular otros indicadores de alta importancia como el 

periodo de retorno, que resultaría ser a los 2 años, 3 meses y 24 días. En general, se puede 

concluir que la empresa contará con la liquidez suficiente para mantener a flote el negocio 

sin perder la capacidad de brindarle un retorno positivo y rápido recupero a sus 

inversionistas. 
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Además de ello, es de vital importancia hacer el análisis del estado de resultado, ya que nos 

brinda información fundamental que nos permite identificar nuestro nivel de eficiencia. 

Asimismo, se pone en evidencia los ingresos que generamos versus los gastos y costos que 

asumimos, lo cual nos dará resultado del desempeño que tiene nuestro proyecto tras realizar 

las operaciones comerciales periodo a periodo. Acorde al estado de resultado de Basekit se 

sabe que, nuestros ingresos del año 1 están en base a la intención de compra de nuestros 

consumidores; mientras que, para los años 2 y 3 el crecimiento es acorde al mercado siendo 

este un crecimiento de 17% anual mismo que nos permite cubrir nuestro costo de venta 

mes a mes. Es decir, tenemos capacidad de pago. En el primer año, nuestro costo de venta 

representa un 52%, mismo que disminuye en 14% al finalizar el tercer periodo, por lo que, 

se entendería que nuestro proyecto genera economías de escala que nos permite ser 

rentables. En consecuencia, nuestra utilidad bruta incrementa en el mismo porcentaje en el 

que disminuye nuestro costo de venta ya antes mencionado. Así también, analizando la 

utilidad operativa de Basekti logra incrementarse sin escatimar en ningún tipo de gasto, 

puesto que nuestros gastos se incrementan siendo todos estos acordes al mercado, por lo 

que se puede decir que nuestro proyecto mantiene una utilidad que no tiene ningún tipo de 

inflación. Nuestra utilidad operativa crece del año 1 año 3 en un 32%. Cabe recalcar que, 

no se mantiene gastos financieros con entidades financieras, pues al ser un emprendimiento 

se busca otras fuentes de financiamiento. Es por ello, que nuestra utilidad antes de 

impuestos es la misma que nuestra utilidad operativa. Finalmente, luego de pagar el 

impuesto a la renta se tiene una utilidad neta de S/. 14, 164.71 en el año 1 mismo que 

incrementa en un 25% en el tercer año teniendo este un valor de S/. 280, 012.62. Se 

concluye que después de tres años de operaciones comerciales al repartir utilidades 

incluyendo al ángel cada uno obtendría un total de S/ 46, 668.77.  
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Finalmente, se analiza el estado de Situación Financiera, el cual presenta el balance entre 

los activos y el financiamiento de la empresa. En BaseKit, el financiamiento proviene por 

parte del patrimonio y el capital social, y estos permiten cubrir con el número de activos 

esperado durante cada año. A raíz del crecimiento de las ventas, crece el efectivo y, a su 

vez, el resultado del ejercicio, el cual permite generar un balance entre ambas partes. Es 

vital determinar que el valor de los intangibles es de alta importancia para la marca, ya que 

crean el diferencial entre BaseKit y su competencia. 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

BaseKit va a requerir financiar sus actividades iniciales. Los principales costos pre-

operativos y los costos que se van a hacer durante los primeros meses del emprendimiento, 

especialmente aquellos meses en los que el negocio se encuentra en pérdida, van a requerir 

ser cubiertos de alguna manera. Entre los costos operativos que se deben cubrir se 

encuentran: 

Tabla 59 

Inversiones antes del inicio del negocio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos costos abarcan las principales inversiones para iniciar la operatividad del negocio. 

Para ello, se van a requerir principalmente a tres fuentes de financiamiento que van a 

aportar a financiar BaseKit. 
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Gestación 

La fase de gestación es la fase en la cual el negocio se encuentra en los tres primeros meses 

del negocio. En esta fase, es primordial tener una buena estructura y base financiera para 

poder evaluar adecuadamente la viabilidad del negocio. La importancia y aporte de los 

financiadores en esta parte del negocio son vitales para asentar las bases del negocio y crear 

un crecimiento estable en las siguientes fases del negocio. Para eso, se recurrirán 

principalmente a las siguientes fuentes de financiamiento: 

Fundadores 

Cada uno de los fundadores de BaseKit realizarán un aporte de S/ 500, el cual provendrá 

de sus ahorros personales, generando una inversión grupal total de S/ 2,500. Como 

evidencia, se muestran las cuentas de ahorro de cada uno de los fundadores: 
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Figura 53. Sustento de ahorros de los fundadores.  

Fuente: BCP, Interbank. 

 

 

Familiares 

Algunos miembros de la familia de las integrantes de este emprendimiento cuentan con 

recursos de su propiedad, los cuales pueden aportar como capital por un periodo 

determinado. Dicho aporte es de naturaleza tangible, lo cual será de apoyo para solventar 

una proporción de los gastos destinados a la elaboración de nuestro producto. A 

continuación, se detalla a profundidad los bienes entregados a BaseKit: 

● Local comercial: 

Inmueble en Sección N° 4 - Primer Piso, de área de 30𝑚2, la misma que está debidamente 

inscrita en la Partida Electrónica N°13048408 del Registro de Predios de la Zona Registral 

N° 1185 Registral N° IX - Sede Lima, Oficina Registral Lima; y con numeración Jr. San 

Agustín N° 1185 registrada en la base oficial de nomenclatura y numeración de fincas del 

distrito de Surquillo, dicho inmueble cuenta con un medio baño, piso cerámico, puerta de 

metal enrollable con puerta pequeña, puerta de rejas de seguridad, pozo a tierra, caja 

medidor de luz con N° de suministro 1779765 y caja medidor de agua con N° de suministro 

6497107, ambos propios y únicos del local. Dicho establecimiento a propiedad de Carmen 
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Juana Barzola Choque con N° de DNI 08832970, será otorgado a BaseKit por un año libre 

de alquiler, siendo su única responsabilidad de pago el servicio de agua, luz y pago de 

arbitrios. 

 

 

 

 

 

Figura 54. Ubicación del local comercial. 

Fuente: Google Maps. 

 

 

Asimismo, se tiene a la empresa Inversiones El Nissei S.A., la cual es una empresa familiar 

de la cual es dueño un familiar de los fundadores. Esta empresa puede donar la impresora 

y otros muebles e implementos de oficina. Cuenta con una línea de electrodomésticos y 

línea blanca propia, así como elabora sus propios muebles para venta. Serán ellos quienes 

elaboren la mesa de embalaje al precio reducido de S/ 800, en comparación de S/ 1 800 que 

costaba hacerlo con un carpintero externo. 
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Figura 55. Inversiones El Nissei S.A. 

Fuente: Consulta de RUC SUNAT. 

 

Asimismo, tres familiares financiaran un monto de S/.5,100.00 en total en calidad de 

depósito a plazo por un año, ya que Basekit les proporcionará una tasa pasiva de 2%, lo 

cual es un 1.26% más de lo que proporciona el BCP bajo lo misma modalidad. Cabe 

recalcar que, el porcentaje de la tasa de pasiva se ha determinado en base a al riesgo que 

proporciona depositar el dinero dentro de un emprendimiento.  

 

- Fortunato Utus De la Cruz. con DNI N°20000268 es un empresario que cuenta con una 

pequeña empresa (RUC 20487102637 ) que tiene como giro de negocio la distribución de 

producto de consumo masivo en la zona centro del Perú. Asimismo, como persona natural 

cuenta con un excelente historial crediticio en entidades financieras como BBVA e 
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Interbank. Es por ello, que cuenta con dinero necesario para disponer. Finalmente, decidió 

aportarnos S/. 1,700.00 con dicha tasa pasiva, el mismo que considera aceptable. 

 

 

Figura 56. Corporación Pacífico S.A. 

Fuente: Consulta de RUC SUNAT. 
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Figura 57. Confirmación de financiamiento.  

Fuente: Gmail. 

- Maria Sanchez Barinotto con DNI 07752838, es una ama de casa que recibió como 

herencia familiar las propiedades abajo consignadas en SUNARP, de parte de sus padres, 

hoy en día las mismas se encuentran alquiladas por los siguientes valores. 

• Una Casa en la ciudad de Trujillo de 350 𝑚2ubicada en el Golf en el distrito de Víctor 

Larco que se alquila por un valor de 5000 soles. 

• Una casa ubicada en el balneario de Huanchaco, Trujillo de 1000 𝑚2 que se encuentra 

alquilada y donde funciona un hotel por el valor de 6700 soles. 

• Una casa en el centro histórico de Trujillo, en la Plaza de Armas, con un metraje de 

3000 𝑚2 donde funcionan las oficinas de la Defensoría del Pueblo, LAN, Movistar y 

dos restaurantes sumando un valor de de alquiler de 35000 soles. 

• Un departamento en la ciudad de Lima, en el distrito de Surco de 150 metros cuadrados 

que se alquila por un valor de 3000 soles. 
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Lo cual suma un total de 49 700 soles los cuales actualmente son divididos entre 5 

hermanos siendo los ingresos de María de 9940 soles. Ella no tiene obligaciones ya que no 

es la responsable de su domicilio y está ávida de aportar en el proyecto que muestra 

beneficios, y de apoyar el emprendimiento de su hija. 

 

Elizabeth Holguín Romero con DNI N°15844015, es una laboratorista quien trabaja en una 

clínica en la provincia de Barranca y cuenta con 3 predios en Lima, Huacho y Barranca, de 

los cuales 2 están en alquiler, proporcionándole un impreso extra, lo cual le da la 

posibilidad de poder aportar al proyecto un monto de S/. 1,700.00. 

 

Despegue 

● Business Angel: Víctor Antonio Maldonado Yactayo 

Ingeniero Sanitario Ambiental, trabajador independiente y educador en la Universidad 

Nacional de Ingeniería, cuenta con con amplios conocimientos en elaboración de plantas 

de tratamiento de agua y apoya a estudiantes con iniciativas de emprendimiento, mediante 

asesorías de mentoring, red de contactos y apoyo económico para la ejecución de sus 

proyectos. Por ende, en base a que se cuenta con una relación directa y facilidad de 
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contacto, se solicitó al Sr. Maldonado, sea el business angel de BaseKit, aportando con S/. 

4757.00, redondeado a S/. 5000.00. Conforme con el monto solicitado y comprometido 

con ampliar nuestra red de contactos, nuestra fuente de financiamiento para la etapa de 

despegue sería mediante el Business Angel.  

 

Con el fin de simplificar el monto de los aportes y bienes tangibles otorgados a BaseKit se 

procedió a elaborar el siguiente cuadro de financiamiento. 

Tabla 60 

Financiamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

La valoración del proyecto se dará en base a dos opciones que nos ayudarán a tener una 

mayor visión del valor del negocio. Para ello es fundamental conocer nuestro negocio, ya 

que de esa forma se identificará los elementos que crean valor dentro de nuestro proyecto. 

Asimismo, nos proporciona un rango de valores entre los que se encuentra el precio de 

nuestra compañía. A continuación, se muestra dos métodos empleados con el cual se 

calculó el valor de la empresa: 
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Valor de la empresa en sus inicios: Método de valor contable 

Para hallar el valor de nuestro proyecto, en su etapa inicial, utilizaremos el método de 

balance “Valor Contable”, el cual se obtiene de la diferencia entre el activo total y el pasivo 

exigible del emprendimiento  

Tabla 61 

Activos 

 

Activo 

Activo Corriente S/.24,834.00 

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/.19,847.00 

Inventario S/.4,988.00 

Activo No corriente S/.2,768.00 

Activo Fijo Neto S/.1,782.00 

Depreciación acumulada -S/.202.00 

Intangible S/.1,188.00 

TOTAL ACTIVO S/.27,602.00 

 

Tabla 62 

Pasivos 

 

 

 

 

 

 

Pasivo  

Pasivo Corriente -S/.843.00 

Tributos por pagar -S/.945.00 

Otras cuentas por pagar S/.102.00 
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Valor contable = S/. 27,602.00 (Activos) – S/. 843.00 (Pasivos) = S/. 26,759.61 

 

Valor de la empresa en su crecimiento: Método de flujo de caja descontado 

Con el fin de determinar el valor de nuestro negocio en su etapa de crecimiento, se procedió 

con analizar el Flujo de Caja de BaseKit a una proyección de tres años de operatividad. 

Como resultado se obtuvieron ganancias en el flujo de caja a partir del segundo año en 

adelante.  

Tabla 63 

Método de Flujo de caja descontado 

 

 



 

209 

  

 

 

Tras realizar la elaboración del flujo de caja, se procedió a evaluar el mismo para poder 

calcular el VAN y la TIR, con la finalidad de demostrar la rentabilidad y la creación de 

valor del proyecto. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

A partir de ello, se puede determinar que el proyecto estaría generando un valor presente 

neto de S/ 566,771.80. El VAN expresa el valor absoluto del proyecto, expresando la 

diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarios cobradas y pagadas. Por lo 

tanto, al ser mayor a 0, nos indica que la inversión produciría ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida, demostrando que el proyecto genera valor. 
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Además, la Tasa Interna de retorno (TIR), que representa el porcentaje de beneficio que 

tendrá nuestra inversión es de 78.63%, lo cual quiere decir que es mayor a la tasa de 

descuento del flujo elegida para el VAN, por lo tanto, el proyecto en el que se está 

invirtiendo es rentable. Asimismo, al ser un valor positivo nos indica la posibilidad de los 

rendimientos futuros la misma que debe ser maximizada para continuar creando valor.  

 

Finalmente, al emplear ambos métodos de valoración el monto que tendría nuestro 

proyecto es similar. Por lo cual, se concluye que el cálculo es correcto y que al ser positivo 

efectivamente Basekit estaría creando valor. 
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4. CONCLUSIONES 

Tras haber realizado los análisis correspondientes, y los correspondientes experimentos, se 

ha llegado a la conclusión que BaseKit es una opción de negocio de alta rentabilidad, en la 

cual los inversionistas pueden tener una opción de negocio segura y confiable donde 

invertir su capital. Por el lado financiero, se ve reflejado al momento de realizar el 

correspondiente análisis a los ingresos y egresos de la empresa, donde se obtienen 

resultados positivos en todos los años, pero se denota un alto crecimiento en el año tres con 

respecto al primeros años de operación. Asimismo, en base a los volúmenes de crecimiento, 

se obtienen economías de escala, optimizando el uso de recursos y mayor eficiencia de 

costos. Por otro lado, en base a la data recolectada de competidores, la presencia de un kit 

completo en tamaño viaje en el mercado es nula, si bien existen marcas de envases y 

productos travel size, estos se venden por separado o vacíos, lo cual tiende a fastidiar al 

usuario, ya que debe ser él mismo quien realicé la búsqueda de sus implementos de cuidado 

personal, gastando más e invirtiendo tiempo. Por ende, el lanzamiento de BaseKit en 

terminales de Lima, es una opción viable y con una probabilidad de éxito optimista. 

Adicionalmente, se usaron fuentes secundarias, entrevistas a usuarios, quienes aportaron 

de forma significativa vía sus comentarios para un mejor desarrollo de nuestro concepto de 

negocio y este sea reflejado en el producto y atienda a la necesidad que presenta realmente 

el cliente, asimismo, sugerencias de medios digitales para la promoción de nuestra marca 

y producto. De esta manera, también se manejan nuevas ideas con respecto a cómo se 

podría realizar el marketing presencial en el futuro y se obtiene como resultado una buena 

aceptación en sus redes digitales, como son sus cuentas en Instagram y Facebook, lo que 

permitirá contar con un canal sólido para llegar a más posibles consumidores y mantenerlos 

informados del producto, puntos de ventas y promociones vigentes.  
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5. ANEXOS 

Anexo N° 1 

Primer MVP 

 

Anexo N°2 

Entrevista de Validación:  

https://drive.google.com/drive/folders/14TgE7-J-mLkVsj7P31aDb6UGluFxpXME 

Anexo N° 3  

Entrevista a usuarios  

https://drive.google.com/drive/folders/14TgE7-J-mLkVsj7P31aDb6UGluFxpXME 

https://drive.google.com/drive/folders/14TgE7-J-mLkVsj7P31aDb6UGluFxpXME
https://drive.google.com/drive/folders/14TgE7-J-mLkVsj7P31aDb6UGluFxpXME
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Anexo N°4 

Venta del primer MVP 

 

 

Anexo  N° 5 

RSE 

Celebración de cumpleaños S/.50.00 

● Torta de cumpleaños 
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● Menú por cumpleaños  

 

 

Vale de consumo - Metro 

 

 

Anexo N° 6 

Gastos Pre-Operativos 
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Impuesto  a la Renta  

 

 

Registro de marca por un año (Indecopi)         

 Constitución de la empresa  
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Licencia de Funcionamiento (Municipalidad de Surquillo)

 

 

Anexo N° 7 

Gastos Operativos 

Internet  
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Fuente: Entel 

Electricidad  

Año 1 y 2  

 

Año 3  
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Fuente: OSINERGMIN 

Anexo N° 8 

Cotizaciones de Insumos  

Bolsas 

Proveedor de 

bolsas: TIENDA 

BEAUDETAIL  

Mascarillas 

 

 

 

Proveedor: VELBEN 

Gel Antibacterial 
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Proveedor: JM Perú 

Shampoo y Acondicionador ( Contacto- Vía Telefónica) 

 

 

 

 

Peines  
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Almacén 

 

 

          Fuente: Google Maps 

                                                                

 Cotización mueble de embalaje de melamine 
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Proveedor: Muebles Ventura (Carlos Ventura) - Santa Anita 

Cotización escritorio  
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Cotización archivador PROMART

 

Anexo N° 9 

Métricas de los experimentos 
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Anexo N° 10  

            


