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RESUMEN 

 

Se tuvo la iniciativa de implementar este proyecto, debido a la tendencia y cuidado 

creciente en la salud bucal de las personas mediante productos orgánicos. Por ello, hemos 

elaborado un proyecto de investigación, con la finalidad de poder implementar y colocar 

en el mercado un dentífrico orgánico elaborado con productos naturales, que brinde una 

buena protección y agradable sabor a finas hierbas, asimismo, buscaremos que sea 

escalable y rentable en el tiempo. 

Ecosanna está dirigida a todas las personas de ambos géneros, desde los 18 hasta los 55 

años, en los niveles socioeconómicos A y B, que residan en el área de Lima Metropolitana 

y que cuiden su higiene dental. Nuestra propuesta de valor se enfoca en un producto de 

cuidado bucal elaborado con insumos orgánicos y que permita mejorar el sistema de 

lavado dental, mediante su venta en envases eco-amigables. 

El proyecto está estructurado en tres etapas. Empezamos con la validación del negocio, 

el cual consiste en validar el problema y realizar el concierge, luego continuamos con el 

desarrollo del plan de negocio, donde identificamos nuestro plan estratégico, finalmente, 

modelamos el plan financiero, donde se evaluará las ventas, rentabilidad y métodos de 

financiamiento del proyecto. 

Para poner en marcha el proyecto, se requerirá invertir inicialmente S/43,143 (Cuarenta 

y tres mil ciento cuarenta y tres Soles), estos tendrán la estructura de capital con aporte 

de capital de los accionistas y préstamo microfinanciero. El proyecto genera una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de 158% y un Valor Actual Neto de S/130,367. Por lo expuesto 

se puede concluir que el proyecto es viable. 

 

 

Palabras clave: Higiene dental; Productos orgánicos; Eco-amigable. 
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Ecosanna: Organic toothpaste tablets 

ABSTRACT 

We had the initiative to implement this project, due to the growing trend and care in 

people's oral health through organic products. Therefore, we have developed a research 

project, in order to implement and place on the market, an organic toothpaste made with 

natural products, which provides good protection and pleasant taste of fine herbs, also 

seek to be scalable and profitable over time. 

Ecosanna is directed to all people of both genders, from 18 to 55 years old, in the 

socioeconomic levels A and B, that reside in the area of Metropolitan Lima and take care 

of their dental hygiene. Our value proposal is focused on an oral care product elaborated 

with organic inputs and that allows to improve the dental washing system, through its sale 

in eco-friendly containers. 

The project is structured in three phases. We start with the validation of the business, 

which consists of validating the problem and performing the concierge, then we continue 

with the development of the business plan, where we identify our strategic plan, finally, 

we model the financial plan, where sales, profitability and financing methods of the 

project will be evaluated. 

To implement the project, it will be required to invest initially S/43,143, these will have 

the financial structure of shareholder contribution and microfinance loan. The project 

generates an Internal Rate of Return (IRR) of 158% and a Net Present Value of S/130,367. 

This means that the project is feasible. 

 

 

Keywords: Dental hygiene; Organic products;Eco-friendly 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

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

 

Facundo López, Juan Diego: Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Contabilidad, se caracteriza por ser una persona con gran capacidad 

de organización, tiene habilidades matemáticas, tiene liderazgo y es muy atento a los 

detalles. Su rol en este proyecto será de realizar el presupuesto del producto, el plan 

maestro, realizar los EEFF de la empresa, medir ratios de rentabilidad, revisar los 

inventarios y coordinar con los proveedores temas de pagos y solicitud de los insumos.   

 

Ponce de León Vargas, Carla: Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios internacionales, se caracteriza por tener un buen manejo de 

las relaciones con las personas, tiene un buen dominio del inglés, tiene visión a largo 

plazo y se adapta fácilmente a los cambios. Su rol en este proyecto será de velar por la 

calidad del producto, coordinar con las instituciones para los debidos permisos del 

producto, tiene a cargo el área de innovación y creación de productos, asimismo, va 

realizar todos los trámites administrativos, contratación de personal y su respectiva 

capacitación. 

 

Reyes Urquiza, Arturo Ricardo: Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios internacionales, se caracteriza por tener personalidad 

negociadora y domina el inglés. Su rol en este proyecto será de ver la logística de los 

insumos y productos, asimismo, ver que la cadena de suministros se venga cumpliendo 

de la mejor manera y reducir los costos y efectos látigo, tendrá contacto con todas las 

áreas, con fin de mejorar los procesos, asimismo, implementará un sistema para el 

mejor manejo de las operaciones. 

 

Saldaña Bazán, Francis Renato: Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Finanzas, se caracteriza por ser una persona con iniciativa, analítica 

y emprendedora. Su rol en este proyecto será de apoyar en realizar el modelo 

financiero del proyecto y realizar las diferentes proyecciones y análisis de rentabilidad 

del proyecto, asimismo, tendrá la relación con los inversionistas y entidades bancarias. 
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto (imagen) 

 

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. BMC del Proyecto 
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Descripción del BMC 

 

• Socios clave: 

 

Para este modelo de negocio, nuestros principales socios van a ser los odontólogos, ya 

que por de medio de ellos vamos a poder llegar a nuestros clientes que deseen y necesiten 

el producto, los odontólogos son los que van a incentivar el uso adecuado a todos sus 

pacientes, asimimsmo, les ofrecerán un producto totalmente natural, el cual ayude a 

muchas personas y al medio ambiente. En segundo lugar, tenemos a los proveedores de 

materia prima, los cuales nos brindaran siempre la cantidad necesaria de los insumos que 

necesitaremos para la elaboración del dentífrico. Por útlimo, encontramos a los 

distribuidores de botellas biodegradables, el cual será importante para nuestra 

presentación final del producto. 

 

• Actividades clave: 

 

Entre los procesos importantes que el negocio debe realizar para tener el producto final y 

hacer que llegue al cliente están, la participación orientada al cuidado y bienestar de su 

salud, este procedimiento es importante, ya que continuamente se hará que los clientes y 

potenciales clientes participen activamente por nuestras redes sociales respecto al cuidado 

bucal. Respecto al proceso de abastecimiento eficiente (organización de insumos y 

adecuado manejo de logística integral), es uno de los más importantes, ya que aquí se 

hará el control del stock de seguridad y así garantizar que a nuestros clientes no les falte 

el dentífrico y que el producto llegue a todas las farmacias, consultorios de odontólogos, 

ferias ecológicas, y a todos los hogares de nuestros clientes que hayan utilizado nuestra 

plataforma web para hacer su pedido. Además, tendremos constante contacto y 

seguimiento con nuestros fabricantes, con la finalidad de garantizar un producto final de 

calidad y un abastecimiento eficiente para poder llegar al cliente final de manera eficaz. 

Por otro lado, el desarrollo de plataforma web, es determinante en estas épocas de 

constantes cambios, por ello es importante mantenerla actualizada con herramientas que 

faciliten la navegación de nuestros clientes. Por último, la investigación y participación 

en ferias ecológicas, hará que nos hagamos más conocidos y nos permita poder llegar a 

más clientes en toda lima metropolitana y en un largo plazo a todas partes del Perú y el 

mundo. 
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• Recursos clave: 

 

El capital humano es un recurso fundamental para la elaboración del dentífrico, pues va 

permitir que por medio de las investigaciones del nuestro personal, aumentar la 

innovación, sabores y calidad del producto. La promoción del dentífrico que será 

realizada por el community manager cumple un papel importante dentro de la cadena, 

debido a que las redes sociales son la base para lograr aumentar nuestros clientes y 

mejorar la reputación y prestigio de la marca. Asimismo, los insumos naturales, tienen 

una razón por la cual es esencial que sean de la mejor calidad posble, debido a que aportan 

el concepto orgánico que como empresa queremos tener y otorgar en nuestro producto, 

esto mediante productos como el mentol, carbón activado, cacao, sal rosada, entre otros. 

 

• Propuesta de valor: 

 

La propuesta de valor la formulamos claramente para que todos nuestros clientes sepan 

lo que significa este producto y la practicidad que este les otorga en cualquier situación 

de su día a día. El producto de cuidado bucal está elaborado en base a insumos orgánicos, 

que va a permitir mejorar el sistema de lavado bucal de las personas y, mediante su 

presentación de pastilla dentífrica, va a permitir que tenga un uso práctico y sencillo. 

Mediante las especificaciones que presenta nuestro producto y los insumos que contiene, 

va a permitir eliminar el uso del plástico y brindar una alternativa diferente a las personas 

para su higiene bucal. Gracias a este producto las personas podrán evitar presentar 

infecciones de la placa bacteriana y caries, debido a que este es un buen suplemento para 

añadir a nuestra vida diaria. 

 

• Segmento de mercado: 

 

“Hombres y mujeres que cuidan de su higiene dental y el medio ambiente entre 18 y 55 

años que cuenten con un nivel socioeconómico A y B y que vivan en Lima Metropolitana” 

 

Este segmento incluye hombres y mujeres de 18 a 55 años, con vivienda en la ciudad de 

Lima Metropolitana y pertenecen al nivel socioeconómico A y B que busca o desea 

adquirir un producto o servicio, además de tener la necesidad de cuidar su higiene bucal 
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y evitar infecciones como la gingivitis o las caries en los dientes causadas por el consumo 

de alimentos que dañan las encías o hacen que se tenga un mal olor bucal. Así mismo, en 

este segmento se considerarán a las personas que tienen un gusto por cuidar el medio 

ambiente mediante productos eco amigables. 

 

• Canales de distribución: 

 

Tienda Virtual: Debido a las nuevas tendencias, a la coyuntura de la pandemia y al 

mundo inmerso en la tecnología, es importante proporcionar a nuestros clientes una tienda 

virtual vinculada a nuestra página web, ya que va a permitir abrir las puertas a los clientes 

a un mejor atención y adquisición de sus productos al alcance de sus manos sin salir de 

sus casas y obtener descuentos. 

 

Farmacias: Debido a que nuestra pastilla es nueva en el mercado y cuenta con los 

estándares eco amigable, se negociará con las farmacias que cuenten con un permiso o 

concepto ecofriendly, un espacio para la venta del dentífrico, con la finalidad de un rápido 

acceso de nuestro producto a nuestro clientes y venta masiva. 

  

Ferias Ecológicas: Debido a que es un producto ecológico, pensamos que un punto de 

venta atractivo que reune a personas con el concepto de cuidar el medioambiente y 

consumo orgánico, serían las ferías ecológicas, aquí buscaríamos promoverla y venderla 

como único producto o mediante cepillos de bambú u otro producto del cuidado bucal 

orgánico. 

 

• Relación con los clientes: 

 

Para poder facilitar la accesibilidad al mercado, los canales por los cuales podremos 

mantener contacto y obtener una mayor fidelización son las redes sociales como 

Facebook e Instagram. Por otro lado, con respecto a la información o consulta de venta y 

compra, será a través de nuestra página web. Además, les ofreceremos descuentos y 

promociones en la compra de nuestro producto si es primera vez o en alguna compra de 

nuestra tienda virtual. No falta mencionar la innovación continua para mejorar las 

características de nuestro producto. 
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• Fuentes de ingreso: 

 

Nuestras fuentes de ingreso se obtendrán a través de ventas realizadas y las comisiones 

por publicidad en nuestra tienda virtual. Las ventas realizadas serán compuestas por un 

porcentaje de ganancia para el negocio de la venta de este producto a través de los canales 

en los cuales se va a distribuir luego de deducir impuestos y costos. Por otra parte, en 

cuanto a comisiones que vamos a sacar de la publicidad que se hará en la página más 

adelante para empresas complementarias a nuestro producto, se tendrá un cobro para 

habilitar la opción de promocionar el bien o servicio de la empresa. 

 

• Estructura de costos: 

 

Se compone por: 

○ Compra de insumos (todos aquellos que presente el producto, en su cantidad 

necesaria). 

○ Pago a personal (todos aquellos que están comprometidos con el desarrollo y 

proceso de producción del producto). 

○ Pago a proveedores (todos por los cuales implicados en el proceso de 

distribución y logística de entrega de insumos y el producto). 

○ Muestra gratis a odontólogos (esta inversión servirá para promocionar nuestro 

producto para los consultorios de los odontólogos para darles a sus pacientes). 

○ Plataforma web (Diseño web y tecnológico para publicar los puntos de venta, 

consejos, descripciones del producto, de la empresa y también la venta del 

producto online como un e-commerce). 

○ Publicidad en Redes Sociales (Promoción a través de publicidad contratada y 

publicaciones con tips, tutoriales, descuentos o consejos profesionales para el 

público objetivo). 

○ Permisos y licencias. (Gestión particular de todos los documentos para su libre 

venta y aprobación del producto). 
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

Ecosanna es un dentífrico orgánico en pastillas, que vendrá en un envase biodegradable, 

el cual contiene ingredientes naturales como la hierbabuena, la menta, el carbón activado 

y distintos insumos para lograr el producto final, tales como: Xilitol (repele las bacterias 

que causan caries y endulzante natural),  Eritritol (evita que las bacterias causen caries), 

esencia de menta y hierbabuena (saborizantes y carbón activado), carbonato de calcio 

(actúa como abrasivo suave que ayuda a limpiar y pulir los dientes), isetionato de cocoil 

sódico (ayuda a que los mordiscos hagan espuma y limpien los dientes), bicarbonato de 

sodio (ayuda a equilibrar el nivel de PH en la boca). Este producto se caracteriza por ser 

práctico, discreto y de duración prolongada para tener un buen aliento, asimismo, ayudan 

mucho a las personas que tienen inflamación de las encías y diferentes problemas 

odontológicos, ya que al ser natural y utilizar insumos no tóxicos se logra una mejor 

higiene bucal y sin dolor. 

Este producto apunta al mercado de hombres y mujeres entre los 18 a 55 años, de los 

niveles socioeconómicos A y B, que se preocupen por su salud bucal. Para poder llegar a 

nuestro grupo de clientes, utilizaremos como canales una tienda virtual en la que los 

clientes podrán comprar el producto y pedirlo a domicilio, así como en las ferias 

ecológicas, farmacias con las que trabajaremos y consultorios odontológicos que 

tendremos como socios para nuestro proyecto. Adicionalmente, dado su creciente 

popularidad, también usaremos las redes sociales para llegar a nuestros clientes y para 

asistir alguna duda que tengan. 

 

En cuanto a los principales gastos en los que incurrimos será, principalmente, la compra 

de las pastillas se realizará a nuestro proveedor principal, a otro proveedor, se realizará el 

pedido de los envases en donde irá el producto. La inversión en su gran mayoría será en 

publicidad, marketing y gastos administrativos que incurran en el producto Ecosanna. Por 

otro lado, en cuanto a los ingresos, consideramos que serán principalmente por las ventas 

del producto, las cuales son de manera directa consumidor y las ventas indirectas, 

mediante las redes sociales, página web, farmacias y clínicas odontológicas. 
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1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

El modelo de negocio elegido es escalable, ya que, cuando se eleva el nivel de producción, 

se reducen los costos. En primer lugar, es necesario detallar los costos totales que implica 

la elaboración de Ecosanna. De tal manera, en las siguientes imágenes se mostrará la 

estructura de costos para la producción de 100, 250, 500 y 1000 frascos con 75 capsulas 

por frasco. 

 

 

FRASCO 75 DENTIFRICOS 
      

COSTO DE MATERIAL DIRECTO (MD) (Costo Variable) 

MATERIAL Q X FRASCO MEDIDA COSTO POR UNIDAD COSTO X FRASCO 

pastillas 75 unidades S/0.11 x 1 uni S/8.25 

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) (Costo Fijo) 

CONCEPTO HORAS COSTO X H COSTO X MIN FRASCO X MIN COSTO X FRASCO 

selección de pastillas 8 S/4.00 S/0.07 2 S/0.03 

envasado 8 S/4.00 S/0.07 2 S/0.03 

COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA (MI) (Costo Fijo) 

CONCEPTO HORAS COSTO X H COSTO X MIN FRASCO X MIN COSTO X FRASCO 

revisón y calidad 8 S/5.50 S/0.09 3 S/0.03 

COSTO MATERIALES INDIRECTOS (MI) (Varible) 

frasco de vidrio         S/1.20 

etiquetado         S/0.50 

OTROS COSTOS INDIRECTOS (Variable) 

CONCEPTO HORAS COSTO X H COSTO X MIN FRASCO X MIN COSTO X FRASCO 

luz 8 S/0.42 S/0.01 2 S/0.00 

agua 8 S/0.33 S/0.01 2 S/0.00 

  S/.    

COSTO UNITARIO x FRASCO (75 Unid)  S/10.05    

Fuente: Elaboración propia 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

2.1. Descripción de la propuesta de valor 

 

Nuestro modelo de negocio consiste en la venta y comercialización de dentífrico orgánico 

en pastilla para cualquier tipo de persona y también para las que tienen problemas 

odontológicos, elaborado a base de insumos naturales. Además, de presentarse como un 

producto amigable con el medio ambiente por su efecto biodegradable. A diferencia de 

las pastas dentales comunes que contienen micro plásticos que son partículas diminutas 

Tabla 1. Costo Unitario del Dentífrico Ecosanna. 
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que ayudan a eliminar la suciedad dental las cuales están elaboradas con materiales 

plásticos. Estos al ser micropartículas muy pequeñas las plantas de tratamiento de las 

aguas residuales no son capaces de depurarlas y acaban vertidas en los ecosistemas 

fluviales y marinos. Al tratarse de un material diminuto se dispersa por diferentes áreas 

del planeta produciendo daños en el aparato digestivo de los animales marinos que los 

ingieren y en el sistema neurológico. Es por ello que, Ecosanna se caracteriza por brindar 

a nuestros clientes una alternativa natural de combatir diferentes problemas odontológicos 

y preservando el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, contamos con una tienda 

virtual con información detallada de nuestro producto como indicaciones, modo de uso, 

beneficios y métodos de pago; asimismo, en nuestras redes sociales, tendremos 

publicidad especializada para una mejor comprensión del uso de Ecosanna, 

adicionalmente, tenemos una sección de comentarios y calificaciones mostrándose como 

una secuencia en base a la experiencia de nuestros clientes. Por último, tenemos un chat 

de asistencia post venta, que tiene por objetivo, hacer seguimiento del producto, desde 

que sale de almacén hasta que llega al consumidor final, en el cual hemos desarrollado 

mejores soluciones ante cualquier problema que ocurra con el delívery y/o producto. 

 

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

 

2.1.1.1. Experimento 1: Facebook 

 

Figura 2. Página oficial de Facebook - Ecosanna 

 

Fuente: Facebook ECOSANNA 
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▪ Objetivos del experimento 

 

El objetivo del experimento del MVP, ha sido enfocado en mostrar el producto 

“ECOSANNA” en las redes sociales, en este caso, con una página de Facebook, donde 

hemos ido posteando, el prototipo del producto, información sobre los beneficios del 

producto y cómo usarlo, asimismo, publicaciones enfocadas en concientizar a las 

personas en el cuidado del medio ambiente y de su salud bucal. La finalidad del 

experimento es ver la interacción que tienen las personas por este medio digital y poder 

aplicar métricas para medir el interés que tienen en el dentífrico en pastillas. 

 

▪ Diseño del experimento 

 

Hemos creado la página de Facebook, debido a que es una de las redes sociales más 

utilizadas en el mundo. Como se puede apreciar, primero empezamos por el diseño del 

logo, el cual muestra el compromiso de la marca, en proporcionar un producto orgánico, 

en segundo lugar, hemos realizado publicaciones con el producto que pensamos colocar 

en el mercado, junto con sus características, ingredientes y beneficios.  

 

▪ Resultados obtenidos 

 

Al tener pocos días de crear la página de Facebook, hemos obtenido una gran aceptación 

he interés por parte de las personas de Lima Metropolitana, donde hemos podido alcanzar 

aproximadamente los 198 likes y un alcance de 2,264 personas. Esto significa que se han 

visto atraídos por el producto; esto se puede evidenciar, con respecto a los likes, 

comentarios y preguntas que realizan las personas hacia el producto. 
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▪ Interpretación de resultados 

Figura 3. Solicitud de Seguidores en Facebook del productoEcosanna 

Fuente: Facebook ECOSANNA 

▪ Aprendizajes – cambios a realizar 

 

Luego de haber realizado las primeras publicaciones y búsqueda de seguidores, nos 

hemos percatado, que necesitábamos añadir más herramientas para que el público pueda 

interactuar más con el producto. Por ello, hemos visto la necesidad de utilizar otras redes 

sociales, con el fin de poder ampliar la llegada del producto y recibir más interacciones y 

ventas. 

 

2.1.1.2. Experimento 2: Chat box 

Figura 4. Chat Box de la página de Facebook del producto Ecosanna 

       

Fuente: Chatbox Facebook Ecosanna 
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o INSTAGRAM 

Figura 5. Instagram Oficial del producto Ecosanna 

 

Fuente: Instagram 

 

o MARKET PLACE - FACEBOOK 

 

 

Fuente: Facebook 

 

▪ Objetivos del experimento 

 

El objetivo del experimento MVP 2, ha sido basado en abrir cuentas en las redes 

sociales más populares, con la finalidad de que la marca “ECOSANNA” se siga 

haciendo conocida y encuentre a más gente interesada en el cuidado de su salud 

bucal y en el medioambiente. Es por ello, que hemos creado una cuenta en 

Instagram, donde puedan apreciar en mejor calidad el producto. Asimismo, se 

Figura 6. Market Place del producto Ecosanna en Facebook 
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implementó el Chat Box en nuestra página de Facebook, con la finalidad de una 

mejor interacción con los clientes, de tal forma que puedan absolver de manera 

rápida sus dudas, se enteren más sobre el producto y de ser necesario, tengan a su 

alcance nuestro número de contacto, donde de manera más personalizada se los 

atienda. Por último, mediante la herramienta de Market Place de Facebook, hemos 

comenzado a promocionar y vender nuestro producto. 

  

• Diseño del experimento 

 

En Facebook, con la finalidad de poder llegar a más personas, comenzamos a 

invertir en publicidad para poder obtener más seguidores y posibles ventas. 

Asimismo, mediante la herramienta de Chat box, hemos podido diseñar un chat 

enfocado en darte tres respuestas a las dudas comunes que pueden tener las 

personas, tales como: ¿Qué es Ecosanna?, ¿Dónde nos ubicas?, ¿información 

adicional?; estas preguntas son contestadas rápidamente y en caso tengas más 

dudas, puedas escribirnos al WhatsApp o llamarnos. Respecto a la red social 

Instagram, colocamos permanentemente historias, con la finalidad de atraer a más 

seguidores y aumentar la posibilidad de ventas. Por último, respecto al Market 

Place, posteamos nuestros productos en sus diferentes presentaciones y sabores, 

con la finalidad de obtener ventas. 

 

▪ Resultados obtenidos 

 

Con la inversión que hemos desarrollado en publicidad por Facebook, hemos 

podido observar en las estadísticas, que han aumentado nuestros seguidores en 

2600%, las interacciones en 100%, los likes en 2600%. Asimismo, hemos 

observado que las personas han interactuado con nuestro Chat Box, con la 

finalidad de poder conocer más el producto, sus características y sus precios, pues 

según nos comentaron, les parece muy innovadora y atractiva la idea. 
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▪ Interpretación de resultados 

 

Fuente: Facebook 

 

Figura 8. Cantidad de mensajes en Messenger de personas interesadas en Ecosanna 

 

Fuente: Facebook 

 

▪ Aprendizajes – cambios a realizar 

 

Hemos aprendido que Facebook, sigue siendo una red social poderosa en captar 

público y generar ventas en un público entre los 30 a 45 años. A comparación de 

Instagram, que va más enfocado en un público más joven, entre los 20 a 30 años. 

Por ello, hemos creído conveniente, que, para cada red social, la publicidad, 

promociones y contenido, sea diferente en algunos aspectos a la de Facebook. Por 

último, en el Market Place, tenemos que invertir más en publicidad y en aumentar 

Figura 7.Canitdad de Interacciones de los usuarios con el Facebook de Ecosanna 



15 

 

la colocación de productos, con la finalidad de que sean más vistos y generen más 

ventas. 

 

2.1.1.3. Experimento 3: página web  

 

Figura 9. Página Web Oficial de Ecosanna 

 

Fuente: Pagina web ECOSANNA 

▪ Objetivos del experimento 

 

El objetivo del MVP 3, está enfocado en que las personas, conozcan más del 

emprendimiento ECOSANNA, de sus productos y del Ecommerce. El objetivo es 

poder canalizar ventas, en lima metropolitana, tratar de fomentar el pago 

electrónico y poder realizar mediante Google Ads, publicidad de la página web y 

llegar a medir y conocer a nuestros potenciales clientes, ver en qué parte de la 

página web se demoran más las personas y realizar Re-Marketing 
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▪ Diseño del experimento 

 

La página web la hemos creado con la herramienta “WIX”, pues es una página 

web muy fácil de usar y diseñar, ya que, de acuerdo con el tipo de negocio, te 

brinda formatos para que únicamente agregues contenido. Lo único que se tiene 

que invertir es en el dominio y en el espacio que te brinda WIX, que puede ser 

desde 1 mes hasta 2 años, de acuerdo con los objetivos que se estén buscando 

como empresa. Respecto al Ecommerce, permite diferentes métodos de pago y te 

permite ordenar los productos de manera rápida y sencilla.  

 

▪ Resultados obtenidos 

 

Luego de haber hecho circular la página web en los usuarios y potenciales clientes, 

hemos obtenido que de los 10 encuestados (5 hombres y 5 mujeres) en el rango 

de edad entre 25 a 35 años de edad, hemos obtenido buenos comentarios hacia el 

diseño y cómo ha sido organizado el contenido, por otro lado, nos recomendaron, 

que mejoremos el chat box y que mejoremos una parte del Ecommerce, pues 

tenían problemas al momento de encontrar su medio de pago, nos comentaron que 

aumentes los proveedores de este servicio (PayPal, skrill, etc.). 

 

▪ Interpretación de resultados 

 

Fuente: Pagina web ECOSANNA 

Figura 10. Ecommerce de Ecosanna 
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Fuente: Pagina web ECOSANNA 

 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

 

2.2.1. Value proposition canvas 

 

Figura 11. Value Proposition Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- PERFIL DEL CLIENTE 

 

❖ ALEGRÍAS 

 

El dentífrico “Ecosanna” se caracteriza por aliviar los problemas odontológicos de las 

personas mediante los insumos orgánicos que garantizan un gran cuidado bucal y su 

compromiso ecoamigable debido al innovador concepto de sus embases. En sus 

ingredientes, poseen eucalipto, menta, etc. Todos estos ingredientes son demostrados 

científicamente que contienen un alto contenido de vitaminas y minerales, que 

contribuyen al cuidado bucal y un aliento fresco por aproximadamente 8 horas. 

Asimismo, el producto va a ser puesto en venta de manera fácil en los centros 

farmacéuticos, ferias orgánicas, Ecommerce, etc. 

 

❖ TAREAS DEL CLIENTE 

 

Las personas al momento de obtener un dentífrico que realice una buena limpieza bucal 

y les brinde un buen aliento, recurren a las pastas dentales communes y corrientes, que en 

aproximadamente el 90% vienen en enbases de plástico altamente contaminantes y llenos 

de químicos que pueden a largo plazo, afectar la salud de la persona, debido a que la boca, 

es la entrada a los órganos del cuerpo humano, debido a ello, es importante que búsquen 

opciones más natuales y ecoamigables que puedan aliviar sus problemas odontológicos 

de manera natural y que cumpla con estándares de instituciones odontológicas.  

 

❖ FRUSTRACIONES 

 

En las entrevistas y encuestas realizadas, pudimos analizar que el 60% de personas 

tuvieron problemas dentales realcionadas a las caries dentales y que se preocupaban por 

tener un buen aliento, esto es debido a que no han tenido una buena higiene bucal y no 

han visitado a sus odontólogos con frecuencia. Al consultar a odontólogos expertos en la 

materia, nos comentaron que esto genera frustación en las personas, lo que hacía que 

busquen cremas dentales que tengan mayor cantidad de químicos, lo cual involucraba 

mayor gasto y gran porcentaje de daño en su salud a largo plazo. 
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- MAPA DE VALOR 

 

❖ CREADORES DE ALEGRÍA 

 

Aproximadamente el 70% de personas encuestadas y entrevistadas, contestaron que 

estarían dipuestos a comprar el dentífrico en pastillas, debido a que se encuentran 

interesado en sustituir su pasta dental por un producto orgánico que tenga las mismas 

propiedas y que sean a la vez ecoamigables. Asimismo, al contener insumos peruanos, 

que tiene altas vitaminas y minerales, va a permitir que no solo se alivie el mal olor y 

problemas dentales de las personas, sino, otros malestares, como dolor de estómago, 

acidez, etc. 

 

❖ PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

El dentífrico “Ecosanna”, adicional a las propiedades de cuidado bucal y sabores que 

ofrece, el embase es un atractivo que se ha hecho notar, debido a que va a permitir que 

los clientes, puedan tranportarlo sin ninguna dificultad, tanto para su trabajo como para 

viajes de largas distancias, sin ninguna dificultad o restricción por parte de las entidades 

reguladoras. Además, es un producto ecoamigable y muy higiénico, el cual va a poder ser 

compartido con diferentes personas, sin el temor a ser contagiado por alguna enfermedad. 

Este producto va a ser ofrecido en diferentes puntos de venta como farmacias, 

consultorios odontológicos, ferias orgánicas, entre otros. 

 

❖ ALIVIADOR DE FRUSTRACIONES 

 

Las personas que comiecen a utilizar el dentífrico orgánico en pastillas, notarán una 

mejora en sus enfermedades odontológicas y un agradable aliento, lo cual, les va a 

permitir tener mejores conversaciones, mejor conciliación del sueño, mejor dentadura, 

etc. 
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

 

Para determinar el tamaño de mercado, recurrimos a la compañía peruana de estudios de 

mercado y opinión pública (CPI), tomando como base el año 2019 de la población 

peruana. Con ello, se procedió a hacer la investigación sobre la población de Lima 

Metropolitana para hallar nuestro tamaño de mercado al cual nos vamos a dirigir. 

En primer lugar, se procedió a determinar el número de habitantes de Lima metropolitana, 

Población por distrito, Población urbana y rural del Perú y lima metropolitana, Nivel socio 

económico, y población de lima metropolitana por segmentos de edad en la que se llevará 

a cabo el proyecto.  

 

● Población peruana 2019 por departamentos del Perú 

 

Fuente: CPI 

Una vez hallada la población peruana total, se dividió a la población solo en Lima con 

hombres y mujeres, siendo este departamento el grupo de interés que necesitamos con 

11,591,400 habitantes. 

Figura 12. Población Peruana por Departamentos del Perú 2019 
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● Población de lima y lima metropolitana   

Fuente: CPI 

Analizamos la provincia de lima con 9,480, 500 habitantes y a estos habitantes le 

sumamos los de la provincia constitucional del callao los cuales son 1,100,400 habitantes 

dando un total de 10,580,900 habitantes de lima metropolitana. 

 

● Población de lima metropolitana por segmentos de edad 

Figura 14. Población de Lima Metropolitana por segmentos de edad 

 

Fuente: CPI 

Figura 13.Población de Lima y Lima Metropolitana 2019 
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Luego del análisis para saber la población exacta de habitantes en lima metropolitana, 

necesitamos el segmento de edad al que irá nuestro producto, por lo cual, elegimos el 

rango de 18-55 años, con un 58% por segmento de edad y con 6’136,922 habitantes. 

 

● Población de lima metropolitana 2019 por nivel socioeconómico 

Figura 15. Población de Lima Metropolitana 2019 por nivel socioeconómico 

Fuente: CPI 

● Lima metropolitana 2019 población según nivel socioeconómico  

Figura 16. Lima Metropolitana 2019, población según nivel socieconómico 2º 

Fuente: CPI 

 

Los niveles socioeconómicos en el que estaremos centrados será en el nivel A y B, ya que 

de acuerdo a nuestras encuestas y también por la descripción del producto y del precio en 

el que lo ofreceremos al mercado , estos niveles son los indicados para llevar nuestro 

producto. 
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● Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 

Figura 17. Estructura Socieconómica de la población Limeña por zonas geográficas 

Fuente: CPI 

 

● Total, de habitantes de nivel socioeconómico A/B por zona geográfica 

NSE % Nº 

A 
28.00% 1,718,338 

B 

TOTAL 1,718,338  

Fuente: Elaboración propia 

 

● Estructura de la población por edad y distrito de residencia 

geográficas en Lima Metropolitana según las encuestas realizadas  

Figura 18. Estructura de la Población por edad y distrito de residencia geográfica en 

Lima Metropolitana según encuestas realizadas 

 
 

Tabla 2. Total de Habitantes de nivel socieconómico A/B por zona geográfica 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas, hemos identificado como zonas potenciales: 

Lima Moderna, Lima Centro y Lima Norte. Adicionalmente, hemos considerado cual es 

el porcentaje de las marcas dentífricas en el mercado con mayor posicionamiento, donde 

se ha obtenido un total de 54.70%, dejando un mercado para el dentífrico orgánico de 

45.30%, con una población de 778,407. 

  

Tabla 3. Marcas de pastas dentales 

 %  % 

COLGATE 29.60% 

DENTIFRICO 

ORGANICO 

EN 

PASTILLAS 

45.30% 

DENTO 13.60% 

ORAL B 11.50% 

TOTAL 54.70% 

TOTAL POBLACION 939,931 
TOTAL 

POBLACION 
778,407 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Estructura de la población dispuesta a pagar el dentífrico en pastillas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al obtener un 72.7% de personas dispuestas a comprar el dentífrico en pastillas, podemos 

considerar que hay un mercado interesado en adquirir este producto y poder realizar un 

cuidado bucal de manera orgánica y cuidando al medio ambiente. 

 

2.2.2.1. Tamaño de mercado 

 

Tabla 4. Precio Total del Tamaño de Mercado 

Tamaño de mercado 

potencial 
116,761 LIMEÑOS 

Nº de compras al año 12 VECES 

Nº de dentifricos x mes 1 FRASCO 

Precio promedio por 

Frasco 
20  PRECIO 

Tamaño de mercado (S/) 28,172,502  SOLES/AÑO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hemos considerado de los 778, 407 personas, que únicamente el 15% nos compre el 

producto, obteniendo así un potencial de mercado de 116,761 limeños. Luego, hemos 

armado el escenario donde nos compren durante el año, por cada mes, un dentífrico, a un 

Figura 19. Estructura de la población dispuesta a pagar el dentífrico en pastillas 
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precio de S/18.00 cada uno, lo que nos da un tamaño de mercado de S/ 25,104,702 por el 

pirmer año. Por último, sabiendo que el mercado es variable, esto podría crecer debido a 

los cambios en gustos y tendencias. 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

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

 

1. Personas entre los 18 y 55 años que buscan un dentífrico para aliviar sus problemas 

dentales en Lima Metropolitana. 

2. Personas que opinen que el cuidado bucal es parte fundamental e importante en su 

rutina diaria. 

3. Nuestro público objetivo muestra interés en comprar el dentífrico orgánico. 

4. Nuestro público objetivo muestra interés en adquirir el dentífrico orgánico en 

pastillas con sabor a menta. 

5. El dentífrico orgánico en pastillas "ECOSANNA", se venda en el canal moderno 

(supermercados). 

6. Nuestro público objetivo estaría dispuesto a pagar un precio más alto que las pastas 

dentales. 

7. A través de la página web, Instagram y Facebook, se puede interactuar de manera 

eficiente y mostrarle nuestra propuesta de valor a nuestro público objetivo. 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto  

 

- PROPUESTA DE VALOR: 

Tabla 5. Hipótesis - Propuesta de Valor 

HIPÓTESIS 

* Nuestro público objetivo muestra interés en comprar el dentífrico 

orgánico. 

* Nuestro público objetivo muestra interés en adquirir el dentífrico 

orgánico en pastillas con sabor a menta. 

CUADRANTE Propuesta de Valor 

MÉTRICA 
* Más del 50% de encuestados, esté interesado en comprar el producto 

* Mas del 50% de encuestados, opina que prefiere el sabor de menta 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

* Se espera que más del 50% de encuestados muestre interés en 

comprar el producto. 
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* Se espera que más del 50% de encuestados muestre interés en adquirir 

su dentífrico orgánico con sabor a menta 

                FUENTE: Elaboración Propia 

 

- SEGMENTO DE CLIENTES: 

Tabla 6. Hipótesis - Segmento de Clientes 

HIPÓTESIS 

* Personas entre los 18 a 55 años que buscan un dentífrico para aliviar 

sus problemas dentales en Lima Metropolitana. 

* Personas que opinen que el cuidado bucal es parte fundamental e 

importante en su rutina diaria. 

CUADRANTE Segmento de clientes 

MÉTRICA 

* Más del 50% de encuestados, tenga entre 18 a 30 años y se encuentre 

en Lima Metropolitana 

* Más del 50% de encuestados, tengan un buen cuidado bucal, con una 

puntuación de 5 (Muy importante). 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

* Se espera que más del 50% de encuestados, tenga entre 18 a 30 años y 

se encuentre en Lima Metropolitana 

* Se espera que más del 50% de encuestados, tengan un buen cuidado 

bucal, con una puntuación de 5 (Muy importante). 

         FUENTE: Elaboración Propia 

 

- CANALES: 

Tabla 7. Hipótesis - Canales 

HIPÓTESIS 
* El dentífrico orgánico en pastillas "ECOSANNA", se 

venda en el canal moderno (supermercados). 

CUADRANTE Canales 

MÉTRICA 
* Más del 50% de encuestados, compre su dentífrico en el 

canal moderno (supermercados). 

CRITERIO DE ÉXITO 
* Se espera que más del 50% de encuestados muestre 

interés en comprar el producto. 

         FUENTE: Elaboración Propia 

 

- FUENTE DE INGRESOS: 

Tabla 8. Hipótesis - Fuente de Ingresos 

HIPÓTESIS 
* Nuestro público objetivo estaría dispuesto a pagar un 

precio más alto que las pastas dentales. 

CUADRANTE Fuentes de Ingreso 
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MÉTRICA 

* Más del 50% de encuestados, esté dispuesto a pagar por 

el dentífrico orgánico "ECOSANNA" un precio más alto 

que las pastas dentales. 

CRITERIO DE ÉXITO 
* Se espera que más del 50% de encuestados muestre interés 

en comprar el producto. 

         FUENTE: Elaboración Propia 

 

- RELACIÓN CON CLIENTES: 

Tabla 9. Hipótesis - Relación con clientes 

HIPÓTESIS 

* A través de la página web, Instagram y Facebook, se puede 

interactuar de manera eficiente y mostrarle nuestra propuesta de valor 

a nuestro público objetivo. 

CUADRANTE Relación con clientes 

MÉTRICA 

* Se alcance un nivel considerable de visualizaciones e interacción con 

nuestras publicaciones. 

* Total de personas que solicitaron información del producto vs Total 

de personas que interactuaron con las publicaciones. 

CRITERIO DE ÉXITO 

* Se espera que más del 30% de público objetivo, haya interactuado o 

reaccionado a las publicaciones en las redes sociales. 

* Se espera que más del 50% de público objetivo, haya solicitado 

información al messenger sobre el dentífrico orgánico. 

         FUENTE: Elaboración Propia 
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

- PROPUESTA DE VALOR: 

RESULTADO 

 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

Se puede apreciar que, según las encuestas realizadas, el 71.4% de 

encuestados estaría dipuesto a comprar el dentífrico orgánico en 

pastillas y el 67.5% de encuestados estaría interesado en adquirir el 

dentífrico con sabor a menta. 

                 

Fuente: Elaboración Propia 
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- SEGMENTO DE CLIENTES: 

RESULTADO 

 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

Se puede apreciar que, según las encuestas realizadas, el 84% de 

encuestados tiene entre 18 a 30 años y el 100% se encuentra en Lima 

Metropolitana, siendo las principales zonas (Lima Norte, Centro y 

Moderna). Por otro lado, el 56% de encuestados muestra un muy buen 

cuidado de su higiene bucal. 

          

Fuente: Elaboración Propia 
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- CANALES: 

RESULTADO 

 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

Se puede apreciar que según las encuestas realizadas, el 53% de 

encuestados compra sus dentífricos en el supermercados, seguido por las 

farmacias con un 18% y por último, con un 13% las bodegas. 

         

Fuente: Elaboración Propia 

 

- FUENTE DE INGRESOS: 

RESULTADO 

 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

Se puede apreciar, según las encuestas realizadas, que el 79% de 

encuestados estaría dipuesto a pagar un precio más alto por adquirir el 

dentífrico orgánico que las pastas dentales comerciales. 

        Fuente: Elaboración Propia 
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- RELACIÓN CON CLIENTES: 

RESULTADO 

 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

Se puede apreciar, según la data analítica de Facebook, que más del 30% de 

público objetivo interactuó y reaccionado a las publicaciones en las redes 

sociales. Por otro lado, más del 50% del público objetivo, solicitó 

información al messenger sobre el dentífrico orgánico y como adquirirlo. 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

  

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

- PROPUESTA DE VALOR: 

 

Según lo resultados, podemos tomar en cuenta y confirmar que la mayoría de las personas 

van a adquirir nuestro producto, sobre todo que sea considerado el tema que el sabor de 

las pastillas sea de Menta para el aliento y también hay una cierta muestra que podría 

aplicarle el sabor de Hierba Buena. 
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- SEGMENTO DE CLIENTES: 

 

El producto tomando en cuenta los resultados sería dirigido para una población joven, en 

otras palabras, a la generación de Millennials y la generación Z, en sí a la población 

digital. Además, se puede apreciar que habría que dirigirse a toda la zona de Lima 

Metropolitana, y no contar tanto las ventas en los conos de la ciudad de Lima. 

 

- CANALES: 

 

Para poder vender nuestros productos, se necesita que estos estén en canales tradicionales 

y sean puestos en venta prioritariamente en supermercado y farmacias, sobre todo el 

primero. Aparte que también se contará con el tema de entregar muestras a los 

consultorios dentales para que puedan entregarlo gratuitamente a los pacientes en un 

inicio. 

 

- FUENTE DE INGRESOS: 

 

Al estar en disposición de pago alto los consumidores, podemos sacar ventaja de ello para 

obtener una utilidad mayor de la venta de las pastillas dentífricas, lo cual aportaría 

bastante a obtener un mejor margen a la empresa. 

 

- RELACIÓN CON CLIENTES: 

 

Existe muy poca interacción en las redes sociales con nuestra página, por lo que hay que 

potenciar ello y abarcar más población para que sigan la página y todas las redes sociales. 

Se debe aumentar la cantidad de público para una mejor interacción, y para lograr esto se 

deberá de realizar publicaciones interactivas y llamativas del producto. Por otra parte, 

aprovechar la cantidad de personas que solicitan información del producto, para brindarle 

más detalle acerca del mismo y por ahí repotenciar una venta deseada o hacerlo un cliente 

fiel de la página y que comparta esta misma a su círculo social. 
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2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

 

2.4.1. Diseño y desarrollos de los experimentos 

 

 

 

• Objetivo del experimento 

 

La demostración de este experimento tiene como objetivo dar a conocer nuestro producto 

“Ecosanna”, pastillas dentífricas orgánicas, en un envase biodegradable que presentan 

ingredientes naturales y aceites fundamentales como el eucalipto, mentol o carbón 

activado. Todo esto aporta al igual que una pasta dental, un cuidado bucal y evita o 

previene las enfermedades o infecciones dentales a hombres y mujeres entre 18 y 55 años 

de edad. Este experimento se realiza para saber la finalidad de si la población establecida 

está dispuesta a consumir este producto y tomarlo como complemento a su higiene dental. 

Esto será desarrollado mediante experimentos con las herramientas de facebook y ventas 

por llamadas. 

 

• Diseño del experimento 

 

El diseño del experimento es basado en los clientes que han interactuado con la 

publicación del producto en Facebook y han tenido intenciones de comprar el producto 

“Ecosanna”. Este experimento lo hemos desarrollado mediante llamadas a potenciales 

clientes que dejaban su información en la red social de facebook y con la interacción 

mediante el chatbox, donde se explicaba a detalle el producto y los métodos de entrega y 

de pago. Una vez enviada la cuenta corriente al cliente, se le pedirá que nos envíe la foto 

de la transferencia que ha realizado, luego se coordinará con el cliente el lugar, fecha y 

hora de la entrega del producto. Pasados unos días, nos volveremos a contactar con el 

comprador, para saber la experiencia que ha tenido con el producto y qué 

recomendaciones nos podría hacer. 

 

o Facebook: 

 

Mediante la herramienta de facebook, se creó una página oficial del producto Ecosanna, 

pues según lo analizado, es un medio muy importante para la promoción y creación de 
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valor de nuestra marca, mediante las publicaciones, eventos, interacciones y ventas. 

Adicionalmente, hemos creado un Chatbox, que nos va a permitir intereactuar con las 

personas y vender el producto. El proceso que llevamos a cabo para realizar el 

experimento son los siguientes: 

 

a) Crear la página oficial de Facebook del producto Ecosanna. 

b) Definir a nuestros buyer persona. 

c) Diseñar la estrategia de márketing de contenidos. 

d) Crear un calendario editorial 

e) Crear contenido continuo. 

f) Interactuar con las personas y concretar ventas. 

 

Las métricas que hemos empleado para evaluar que tan efectiva está siendo nuestra 

estrategia de márketing será: 

 

- CTR %: Ratio de clics = Clics/Impresiones.  

- VTR %: Ratio de Vistas = Visualizaciones/Impresiones. 

- ER %:    Ratio de Interacciones = Interacciones/Impresiones 

- Alcance: Nro de personas únicas que han visto un anuncio  

- Frecuencia: Nro de veces que una persona ha visto un anuncio 

- Relevancia: Mide la calidad del anuncio. 

 

Luego de haber realizado las ventas tanto por Facebook, hemos decidido hacer llamadas 

a nuestros clientes, con la finalidad de saber como se han sentido con el producto, que 

recomendaciones nos podrían dar y si estarían dipuestos a recomendar el producto. El 

proceso que llevamos a cabo para realizar el experimento son los siguientes: 

 

a) Realizar una encuesta por llamada que involucre: satisfacción, recomendaciones 

y disposición de recomendar el producto. 

b) Contactar a nuestros clientes que realizaron la compra de su dentífrico. 

c) Hacer la encuesta por llamada a nuestros clientes 

d) Medir las encuestas por llamada de nuestros clientes. 

 



36 

 

Las métricas que emplearemos para evaluar que tan efectiva está siendo nuestro producto 

será: 

 

- Satisfacción del cliente: Muestra que tan satisfecho está un cliente del producto 

en un tiempo determinado en un rango del 1 al 10. 

- Renatbilidad del cliente: Muestra que tan rentable está siendo un cliente a lo largo 

de un tiempo determinado. 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

• Links de llamadas de Venta 

o LINK: Llamada Post Venta 

(https://www.youtube.com/watch?v=ME9ugvcVGRI) -   Karina Ninanya. 

o LINK: Llamada Post Venta 

(https://www.youtube.com/watch?v=gtpcPc0hUhc) - Vivian Collazos. 

o LINK: Videollamada Post Venta 

(https://www.youtube.com/watch?v=7YgUWgPQSgo) - Geraldine Benavides. 

o LINK: Videollamada Post Venta (https://youtu.be/s696c-SHafs) - Toshiro 30a, 

Katherine 25a y Jorge 21. 

o LINK: Llamada Post Venta (https://youtu.be/jwThK0oi55Y) - Ángel Cabezas 

20 años. 

 

• Facebook:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chatbox Facebook 
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• Ventas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Via BCP  

 

• Interpretación de resultados:  

 

Según los clientes que han comprado y aplicado en su higiene bucal el dentífrico en 

pastillas “Ecosanna”, nos han comentado que el producto si ha estado actuando de manera 

positiva en el blanqueamiento y cuidado de sus encías a lo largo de estas semanas, 

adicionalmente, nos han comentado que les está dejando un buen aliento. También, nos 

han comentado que el empaque les parece muy innovador, pero que se debería mejorar y 

darle una imagen más odontológica, asimismo, vieron que el precio respecto a la cantidad 

que contiene cada dentífrico es justa y adecuada.  

Por otro lado, hemos podido observar que Facebook, ha sido la herramienta en la cual 

hemos interactuado más con nuestro público objetivo, donde mediante la herramienta de 

chat box, en aproximadamente 2 días (5 y 6 de abril), hemos tenido más de 30 mensajes 

de personas interesadas en comprar el producto y ver si contamos con envíos por delívery. 
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Tabla 10. Interacciones de Facebook e Instagram 

CONCIERGE  TOTAL PERSONAS 

INTERACCIONES MES 1 FB  2364 

INTERACCIONES 
INSTAGRAM 

37 

TOTAL 2401 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 11. Ventas Concierge 

Semana Canales de Venta Unidades Precio Total 

1 

FacebooK 61 S/20 S/1,216.47 

Instagram 34 S/20 S/683.64 

Ventas en frío (llamadas) 42 S/20 S/844.49 

Market Place 30 S/20 S/603.21 

2 

FacebooK 62 S/20 S/1,246.63 

Instagram 36 S/20 S/723.85 

Ventas en frío (llamadas) 45 S/20 S/904.81 

Market Place 32 S/20 S/636.38 

3 

FacebooK 65 S/20 S/1,315.20 

Instagram 38 S/20 S/763.66 

Ventas en frío (llamadas) 47 S/20 S/954.58 

Market Place 33 S/20 S/671.39 

4 

FacebooK 69 S/20 S/1,387.53 

Instagram 40 S/20 S/805.66 

Ventas en frío (llamadas) 50 S/20 S/1,007.08 

Market Place 35 S/20 S/708.31 

 TOTAL 720   S/14,472.89 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 

2.4.3. Aprendizajes del concierge 

 

En primer lugar, el primer prototipo del producto consiguió interacción con nuestro 

público objetivo, pero hacía que se tenga varias observaciones respecto al envase en el 

cual venía el producto, debido a que el diseño no parecía 100% biodegradable. En 

segundo lugar, se pudo apreciar que, en cuanto a la calidad del producto, este no perdía 

sus propiedades y el envase, proporcionaba que las pastillas tengan una larga duración, 
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para que mantenga su frescura y sabor del dentífrico durante todo su tiempo de vida.         

Concluimos, que nuestro dentífrico ha sido aceptado por nuestro público objetivo y que 

garantiza el cuidado bucal y el medioambiente, mediante el envase retornable. Por otro 

lado, hemos analizado que deberíamos de mejorar el empaque, con la finalidad de dar una 

imagen odontológica. También, debemos crear nuevos sabores para que las personas 

puedan tener más variedad para escoger, que se adapte a sus gustos. Asimismo, seguir 

implementando las redes sociales, con la finalidad de seguir consiguiendo ventas. Por 

último, aumentar los medios de pago, para que puedan realizar sus compras con cualquier 

tipo de tarjeta o medio de pago. 

 

2.5. Proyección de Ventas 

 

Tabla 12. Proyección de Ventas 

PROYECCION DE VENTAS 
 

ESCENARIO NEUTRO   
 

Consideraciones  2020 100.00%  

Precio soles 20 Año 2020  

Costo de venta 10 Cantidades Vendidas                                   13,304   

  Ventas S/                           267,498.97   

  Costo de ventas S/                           133,749.49   

  UTILIDAD S/                           133,749.49   

  2021 100.00%  

Precio soles 21 Año 2021  

Costo de venta 10 Cantidades Vendidas                                   13,969   

  Ventas S/                           294,845.85   

  Costo de ventas S/                           140,437.66   

  UTILIDAD S/                           154,408.19   

  2022 100.00%  

Precio soles 22 Año 2022  

Costo de venta 10 Cantidades Vendidas                                   15,366   

  Ventas S/                           339,698.96   

  Costo de ventas S/                           154,481.99   

  UTILIDAD S/                           185,216.97   

  2023 100.00%  

Precio soles 23 Año 2023  

Costo de venta 10 Cantidades Vendidas                                   16,903   

  Ventas S/                           390,571.64   

  Costo de ventas S/                           169,930.18   

  UTILIDAD S/                           220,641.45   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se ha proyectado siguiendo el precio de los frascos y sus costos que la proyección para el 

2020 será con una utilidad de S/. 133,749.49, para el 2021 con una utilidad de S/. 

154,408.19, para el 2022 de 185,216.97 y finalmente de S/. 220,641.45 donde en cada 

año desde el cero, presentan una utilidad positiva continúa subiendo a buena escala. 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1. Plan estratégico  

 

 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión.  

 

➢ Misión:  

Somos una empresa dedicada a comercializar productos naturales y ecológicos de 

calidad, nos enfocamos en el bienestar de todos nuestros clientes y en el cuidado 

del medio ambiente.  

➢ Visión: 

Ser la empresa líder en el mercado peruano en comercializar dentífricos en pastillas 

orgánicos. Ser reconocidos por fomentar productos eco amigables y saludables que 

contribuyan al bienestar de nuestros clientes y del medio ambiente. 

 

3.1.2. Análisis Externo  

 

 

Tabla 13. Fuerzas Macroeconómicas - Análisis Externo 

FUERZAS MACROECONÓMICAS 

ASPECTO 
DESCRIPCIÓ

N 

PRINCIPALES 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Condiciones 

del mercado 

global 

Esboza las 

condiciones 

generales 

actuales desde 

una 

perspectiva 

macroeconómi

¿La economía 

peruana se 

encuentra 

actualmente en 

una fase de auge 

o decadencia? 

Según el FMI, Perú es uno de los países líderes de la región en 

crecimiento y reducción de la pobreza. Sin embargo, ante la crisis 

sanitaria causada por la coyuntura actual, el PIB caerá en un 4.5%. 

Sabiendo que es una de las peores recesiones económicas desde la gran 

depresión de 1929. La tasa de economía mundial caería en 3%, por lo 

que la tasa de Perú no está dentro de lo referencial. Por otro lado, se 

estima que habría un rebote para el próximo con un crecimiento 
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ca aproximado de 5.2%.1 

¿Cuál es el 

sentimiento del 

mercado 

peruano? 

Para todos los agentes económicos, como financieras, agentes no 

financieros y empresas esperan un incremento en el PBI. Según, la 

Encuesta de Expectativas Empresariales del BCRP se espera una 

expansión del crecimiento económico del país del 3%, mientras que 

las empresas financieras esperan un crecimiento de 3.2% y 3.3% para 

el próximo año. No cabe olvidar que son expectativas hasta máximo el 

29 de febrero del 2020.2 

¿Cuál es la Tasa 

de crecimiento 

del PBI 

Peruano? 

Según el Banco Scotiabank, se estima que prevé un crecimiento del 

PBI del 3% para el 2020 sin ningún tipo de sesgo. No obstante, con 

respecto a todas las influencias socioeconómicas y sanitarias en el 

mundo. La reducción de la tasa de crecimiento se debe principalmente 

ya no más al acuerdo parcial entre USA y China sino en la crisis 

sanitaria actual y el efecto económico que vaya a tener este en el país.3  

Mercado de 

Capitales 

Detalla cuales 

son las 

condiciones 

hoy en día del 

mercado de 

capitales 

peruano de 

acuerdo con las 

necesidades de 

capital de la 

empresa 

ECOSANNA 

¿Cuál es la 

situación actual 

en la que se 

encuentra el 

mercado de 

valores del 

Perú? 

Actualmente la ratio deuda corporativa/PBI, se encuentra en el 25,8% 

(2019), lo cual alcanzó este número por respecto por los ingresos 

tributarios a la baja y el gasto público al alza. Teniendo aún en cuenta 

los nuevos egresos y deuda por venir en el 2020. A pesar de ello es el 

más bajo de la región Latinoamericana. 

¿Qué tan 

sencillo es 

obtener un 

fondeo en el 

mercado 

peruano? 

No, existe un limitado acceso a los mercados de capitales para las 

empresas y una alta percepción del riesgo. Asimismo, los bancos 

tienen altas tasas de interés. 

 
1 BANCO MUNDIAL (BM) (2020) Perú panorama general. Lima: BM, Recuperado de 
(https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview) (Consulta: 15 de abril de 2020) 
2 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) (2018) En el Perú liderará crecimiento económico en la 
región. Lima: MEF, Recuperado de (https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-
comunicados?id=5848) (Consulta: 15 de abril de 2020) 
3 DIARIO GESTIÓN (2020) Economía peruana latinfocus. En: DIARIO GESTIÓN, 25 de enero (consulta: 17 
de abril del 2020) (https://gestion.pe/economia/economia-peruana-latinfocus-analistas-reducen-
proyeccion-de-crecimiento-economico-del-peru-a-28-para-el-2020-noticia/) 

https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5848
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5848
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¿El fondeo de 

capital y el 

riesgo de dicho 

fondeo, los 

fondos públicos, 

el capital del 

mercado 

peruano y los 

créditos a las 

MYPES son 

fáciles de 

acceder? 

Pensamos que el costo de optar por tomar un crédito en el Perú con 

respecto al año 2019, debería ser menor en el 2020, debido a que las 

tasas de interés han sido reducidas por BCRP, debido a la actual 

coyuntura de la pandemia y necesidad de liquidez.   

Por otro lado, para este año por la crisis sanitaria, el gobierno ha 

realizado un proyecto llamado “Programa Reactiva Perú” que es una 

iniciativa aplicada por el Gobierno para ayudar a los empresarios a 

cumplir con sus responsabilidades económicas. El programa cuenta 

con S/30 mil millones que se pondrán a disposición como garantía 

crediticia. Los créditos tienen una cobertura que va desde el 80% hasta 

el 98%. La garantía cubre como máximo el monto que equivale a tres 

veces la aportación a Es Salud en el 2019, o un mes de ventas promedio 

mensual obtenido en 2019.4 

Productos 

básicos y 

otros recursos 

Resalta los 

precios 

actuales y las 

tendencias de 

precios de los 

recursos 

necesarios para 

tu modelo de 

negocio 

¿Es fácil obtener 

los recursos 

necesarios para 

ejecutar el 

modelo de 

negocio (por 

ejemplo, atraer a 

los grandes 

talentos)? ¿Qué 

coste tienen? 

¿En qué 

dirección van los 

precios? 

Los recursos necesarios a utilizar en el modelo de negocio son altos en 

el mercado y van en afluencia por lo que resultan más factible 

conseguirlos, por el aumento del aseo dental en el país y en el mundo. 

Sobre todo, si los insumos son extranjeros estos se compran en mayoría 

superior y la importación es a esta son altas. Según un estudio de 

mercado de la ICEX, el crecimiento esperado para estos productos de 

higiene y sobre todo la bucal, se estima entre un 4% y 6% para el año 

2019, entre el 3% y el 5% para 2020 y entre el 4% y el 6% en 2021. 

Los costos varían de acuerdo con los insumos aplicados ya bien sean 

naturales o importados y de acuerdo con la necesidad de cada persona 

y volumen de insumos utilizados. Por otro lado, los precios se 

mantienen en un alza del 5% en cuanto a los temas de inflación de los 

países y al incremento de la demanda en el país por el cuidado de la 

higiene bucal. 

Describe el 

estado actual de 

los mercados de 

productos 

básicos y otros 

recursos vitales 

para tu negocio 

(por ejemplo, 

precio del 

petróleo y coste 

del trabajo). 

Con respecto a los insumos utilizados, varían de acuerdo a la cantidad 

a utilizarse los costos, por ejemplo las cápsulas a las empresas que se 

encargan de desarrollarlas se encuentran en una etapa de incertidumbre 

pero la producción es continua, al igual que los insumos dentales y 

orgánicos, como el carbón activado, el volumen de flúor, las sales 

naturales, los químicos presentados que rodean al insumo varían los 

precios desde un sol hasta los tres soles siendo lo más caro para la 

unidad del producto el frasco. 

 
4 GOBIERNO DEL PERÚ (2020) Gobierno crea programa reactiva Perú. Lima: GOB, Recuperado de 
(https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/112027-gobierno-crea-el-programa-reactiva-peru-para-
garantizar-creditos-de-capital-de-trabajo-para-que-empresas-puedan-retomar-sus-actividades) 
(Consulta: 16 de abril de 2020) 

https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/112027-gobierno-crea-el-programa-reactiva-peru-para-garantizar-creditos-de-capital-de-trabajo-para-que-empresas-puedan-retomar-sus-actividades
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/112027-gobierno-crea-el-programa-reactiva-peru-para-garantizar-creditos-de-capital-de-trabajo-para-que-empresas-puedan-retomar-sus-actividades
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Infraestructur

a económica 

Describe la 

infraestructura 

económica de 

tu mercado 

¿Es buena la 

infraestructura 

(pública) del 

mercado? 

¿Cómo 

describirías el 

transporte, el 

comercio, la 

calidad de la 

educación y el 

acceso a los 

proveedores y 

los clientes? 

Según los analistas señalan que los sectores no primarios habrían 

registrado un crecimiento cercano al 3,7%, liderado por el dinamismo 

de construcción y servicios para el 2019. Destaca la aceleración del 

sector Construcción, con una expansión cercana a 5%, en línea con lo 

que sugieren el comportamiento del consumo interno de cemento y la 

inversión pública en lo que fue del año 2019. A pesar de ello, para este 

año no es tan favorecedor, la emergencia, una vez más, devela nuestra 

pésima priorización de inversión pública. Muchas veces, el Estado 

privilegia mega inversiones de nulo o dudoso retorno social en lugar 

de cosas básicas, como baños en buen estado con agua y jabón en 

colegios y hospitales5 

¿Son muy 

elevados los 

impuestos 

individuales y 

corporativos? 

¿Son buenos los 

recursos 

públicos 

disponibles para 

las empresas? 

Con respecto a los impuestos que deben pagar las empresas, 

principalmente las MYPES, existen regímenes especiales para 

impulsar estas empresas. Por ejemplo, se estableció un régimen 

tributario especial para el pago del Impuesto a la renta del 10% de sus 

ganancias netas anuales, contribuyendo de esta manera con el 

crecimiento de las mismas.6 

¿Cómo 

calificarías la 

calidad de vida? 

La ciudad de Lima se encuentra en constante cambio y crecimiento, 

debido principalmente a la migración de pobladores que se encuentran 

al interior del país. Sin embargo, en primera opción, según el ranking 

de calidad de vida de Mercer, sigue mostrando el estancamiento de 

Lima en la región, ciudad que cuenta con solidez en los índices 

financieros macroeconómicos, pero no lo ha traducido en ejecuciones 

disciplinadas de inversión que mejoren significativamente la calidad 

de vida de los limeños  y en segunda instancia aún están la 

incertidumbre de la calidad de vida en Lima pos cuarentena de la 

emergencia sanitaria, así que aún estos datos son para actualizarse.7 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 
5 REUTERS (2020) Economía peruana habría crecido 2.6% en septiembre, la expansión más baja desde 
mayo. En: REUTERS, 13 de noviembre. Recuperado de (https://lta.reuters.com/articulo/economia-peru-
sondeo-idLTAKBN1XN22U) (consulta: 17 de abril del 2020)  
6 DIARIO CORREO (2020) Microempresas deben pagar IGV solo cuando cobren factura. En: DIARIO 
CORREO. Recuperado de (https://diariocorreo.pe/economia/microempresas-deben-pagar-igv-solo-
cuando-cobren-una-factura-689057/) (consulta: 17 de abril del 2020) 
7 SEMANA ECONÓMICA (2020) Mercer: calificación de sistema de pensiones en el Perú se deterioró. En: 
SEMANA ECONÓMICA. Recuperado de (https://www.semanaeconomica.com/que-esta-
pasando/articulos/376456-mercer-calificacion-de-sistema-de-pensiones-en-el-peru-se-deterioro) 
(consulta: 17 de abril del 2020) 

https://lta.reuters.com/articulo/economia-peru-sondeo-idLTAKBN1XN22U
https://lta.reuters.com/articulo/economia-peru-sondeo-idLTAKBN1XN22U
https://diariocorreo.pe/economia/microempresas-deben-pagar-igv-solo-cuando-cobren-una-factura-689057/
https://diariocorreo.pe/economia/microempresas-deben-pagar-igv-solo-cuando-cobren-una-factura-689057/
https://www.semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/376456-mercer-calificacion-de-sistema-de-pensiones-en-el-peru-se-deterioro
https://www.semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/376456-mercer-calificacion-de-sistema-de-pensiones-en-el-peru-se-deterioro
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A. Análisis de Competencia 

 

En los últimos años la competencia a nivel de los cosméticos y la higiene personal como 

la bucal, se ha ido desarrollando a pasado agigantados y el crecimiento es constante en 

las empresas locales y transnacionales y este es muy competitivo. 

Los crecimientos en el año 2019 llegaron a estar entre el 4% y el 6 % y para el 2020 y el 

2021 se proyectó un incremento porcentual del 1% y 2% respectivamente. Además, qué 

hay nuevos nichos de mercado que están a punto de explotar en esta nueva década sobre 

todo en el segmento natural de los cosméticos e higiene personal, que ha crecido el poder 

adquisitivo de los peruanos por adquirir un producto natural o con propiedades naturales 

ahora más que antes. Al igual que ahora la demanda masculina que presenta adquisición 

de productos más especiales y específicos para su higiene personal. Todo ello debido al 

aumento de la clase media en la sociedad, la apertura de nuevos locales comerciales y 

regadíos dedicados exclusivamente a la apariencia y la higiene personal. Además de 

nuevos modelos de negocio en auge ‘ecofriendly’ y por canales online. 

 

 

B. Análisis Tendencias Futuras 

 

Fuente: ICEX 

Según la ICEX, las proyecciones para el sector de productos cosméticos y de higiene 

personal tienen muy buenos prospectos de aquí en unos años. Se espera que este sector 

crezca entre un 5% y 6% durante el 2020, hasta alcanzar un valor de 7.703 millones de 

soles. En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento del sector de productos cosméticos 

y de higiene personal durante los últimos cinco años y las perspectivas de crecimiento 

para los próximos dos años. 

Figura 20. Evolución del sector Cosmética e higiene personal 
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C. Análisis infraestructura 

 

En una conferencia realizada el 2019, se realizó un plan total para la infraestructura 

pública en los próximos años en lo cual puede verse favorecido en su totalidad, en el que 

el Gobierno peruano ha recibido el soporte especializado del Gobierno británico y del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que le permitirá identificar las mejores 

prácticas internacionales en temas de planeamiento y priorización. Al mismo tiempo, 

contrastarlas y contextualizarlas para el caso peruano, con los retos que esto implica. Así 

mismo, al implementar el nuevo Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, 

en el cual se presenta una propuesta de mecanismo de institucionalización que permitirá, 

por un lado, seguir y garantizar la ejecución de los 52 proyectos priorizados y, por otro, 

mantener vigente la buena práctica de hacer un planeamiento en el largo plazo en función 

a los objetivos del Estado y en los distintos niveles de gobierno. 

 

 
Fuente: Foro Económico Mundial (2017) 

 

D. Análisis PESTEL: 

 

• POLÍTICO: 

 

- El decreto legislativo 1278 del Perú, tiene como finalidad promover el consumo 

responsable del plástico y disminuir el plástico de un solo uso en las entidades del 

Figura 21. Tamaño de la economía y calidad de infraestructura 
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Poder Ejecutivo. A su vez, el decreto sostiene que el plástico podrá ser reemplazado 

por el plástico reutilizable, biodegradable, entre otros materiales que no impulsen la 

contaminación por microplásticos. Para entender mejor estos conceptos, será 

relevante definirlos. En primer lugar, el plástico reutilizable es procesados para lograr 

que el circuito o rotaciones a lo largo de su vida útil sea el mínimo y no logre la 

generación de micro plásticos, componente que afecta al medio ambiente. En segundo 

lugar, la biodegradabilidad da referencia al producto o sustancia que puede 

descomponerse en los elementos químicos que la conforman, esto es a causa de la 

acción de agentes biológicos como, por ejemplo, los animales y plantas. Asimismo, 

para que se lleve a cabo el decreto de manera eficiente, las entidades del Poder 

Ejecutivo tomarán medidas administrativas con el fin de garantizar el cumplimiento 

de lo establecido.8  

- El Ministerio de la Producción, por medio de la Resolución Ministerial N° 341-2019, 

aprobó los lineamientos para la reducción del plástico de un solo uso y para la 

promoción del consumo responsable de este producto en los programas y organismos 

públicos del Perú. A su vez, la Ley N° 30884 tiene como finalidad contribuir con el 

derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de su vida. También, la presente ley busca reducir el impacto negativo que 

ocasiona el uso de plástico de un solo uso en el ambiente y la salud pública. Es así, 

que para lograr que se cumpla la Ley 30884, la Oficina General de Administración de 

PRODUCE, estableció medidas eficientes para que se garantice el cumplimiento, 

control y seguimiento de los lineamientos establecidos en las disposiciones. 9 

 

Como se puede apreciar en el cuadro de desafíos de política fiscal en el país, es por lo 

pronto mantener el porcentaje de inversión alta en Educación, PCM, transporte y salud. 

Además de mantener con un crecimiento constante lo del sector de previsión social y más 

bajo en aumento la seguridad, justicia y protección social. Y sobre todo el plan del 

gobierno de seguir reduciendo la deuda pública. 

 
8 EL PERUANO (2020) Normas legales; decreto supremo que aprueba la reducción de plástico. En: EL PERUANO. 

(consulta: 17 de abril del 2020) (https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la- 

reduccion-del-plastico-de-un-decreto-supremo-n-013-2018-minam-1708562-2/) 
9 EL PERUANO (2020) Normas legales; decreto supremo que aprueba los lineamientos para la reducción de plástico. 

En: EL PERUANO. (consulta: 17 de abril del 2020) (https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-

lineamientos- para-la-reduccion-del-plastico-de-resolucion-ministerial-n-341-2019-produce-1798192-1/)  

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-%20reduccion-del-plastico-de-un-decreto-supremo-n-013-2018-minam-1708562-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-%20reduccion-del-plastico-de-un-decreto-supremo-n-013-2018-minam-1708562-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-%20para-la-reduccion-del-plastico-de-resolucion-ministerial-n-341-2019-produce-1798192-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-%20para-la-reduccion-del-plastico-de-resolucion-ministerial-n-341-2019-produce-1798192-1/
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Fuente: Diario Gestión 

 

E. ECONÓMICO 

 

 

Fuente: INEI 

 

Según el Banco Mundial, entre el año 2014 y 2019, la expansión de la economía se 

desaceleró a un promedio de 3.1% anual, sobre todo como consecuencia de la corrección 

en el precio internacional de las materias primas. A pesar de ellos el producto bruto 

interno (PBI) ha ido aumentando ligeramente en lo que ha ido pasando por los distintos 

episodios que ha pasado el gobierno peruano, hasta llegó haber déficit fiscal en ello. 

 

Figura 22. Gráfico de Desafíos de Política Fiscal del Perú 

Figura 23. PBI Peruano 
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Por otro lado, hubo una buena organización de políticas fiscales, monetarias y de riesgo 

corporativas, que les ha permitido sobrellevar mejor las reservas nacionales e 

internacionales para facilitar una gestión ordenada del tipo de cambio.  

 

 

Fuente: BCR 

 

Es en eso que las reservas internacionales netas se han mantenido estables y, hacia marzo 

de 2020, ascendieron a 30% del PBI. 

Como parte del ajuste, el déficit fiscal se incrementó temporalmente y alcanzó un pico de 

3.0% del PBI en 2017. Este mayor déficit fue resultado de una disminución en los ingresos 

debido a los menores precios de exportación y la desaceleración económica, y un 

incremento en los gastos recurrentes, especialmente en el caso de bienes y servicios y 

salarios. Esto podría muy bien afectar a la venta de los insumos a realizarse en el negocio 

sobre todo si se tratara de una venta internacional. 

 

Debido al impacto de la pandemia de COVID-19 se espera que la economía esté en 

recesión en 2020, lo que provocará un aumento de la pobreza y la desigualdad. Todo esto 

al no haber tanta inversión extranjera directa y transacciones comerciales internacionales, 

provocarán una fuerte disminución de la demanda de commodities, lo que disminuirá los 

volúmenes de exportación y también la inversión privada. Además, las medidas sin 

precedentes para frenar la propagación del virus, que incluyeron el cierre temporal de las 

fronteras y una cuarentena en todo el país, conducirán a una disminución significativa del 

consumo privado, especialmente en servicios como restaurantes, transporte y comercio.  

 

 

 

Figura 24. Balanza Comercial 
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Fuente: El Comercio 

 

Esto a su vez conducirá a una abrupta caída de los ingresos de los trabajadores; en 

particular los independientes e informales. A pesar de ello, el gobierno ha implantado e 

inyectado bastante liquidez para que la economía no diminuya de golpe y aguante la caída 

abrupta de todo ello, sobre todo para las pujas que se encuentran en proceso de apertura 

o en crecimiento. Dada la naturaleza temporal esperada del choque se proyecta que la 

economía se recupere fuertemente en 2021, lo que conduciría a una reanudación en la 

reducción de la pobreza con suerte. Evaluando la coyuntura de la crisis sanitaria actual se 

puede evaluar y observar en el siguiente cuadro con la tasa de referencia del Banco 

Central de Reserva del Perú, ha ido bajando bastante desde el inicio del año, esto con la 

finalidad de aumentar los préstamos bancarios. 

 

F. ECOLÓGICO 

 

En este lado es donde pone en jaque la conciencia social del ser humano, sobre todo 

dirigido al peruano, donde poco a poco está tratando de entrar en una “era verde” tardía 

para el país pero que pude traer buenos impactos sobre todo si hay negocios ecológicos. 

Figura 25. Proyecciones de crecimiento del gasto 
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Fuente: BCR 

En primer lugar, en el Perú existen por lo menos 23 000 denuncias ambientales en 

investigación, las cuales, relacionadas a la tala indiscriminada en la Amazonia, 

contaminación de espacios o reservas, afectación de la vida silvestre y minería 

irresponsable. Toda esta carga actúa de forma negativa al medio ambiente y a los insumos 

que pueden usarse en la fabricación de los productos que, si bien son ecológicos, aquí es 

donde entra el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Expectativas de Inlfación y Tasas de interés 
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Figura 27. Tasa de interés 

 

Fuente: BCR (2020) 

 

Un buen momento para hacer negocios en Perú, pero otros países de la región, como 

Colombia, Brasil y Chile, están en camino de producir una quinta parte de la energía de 

cada país de fuentes renovables para 2025. El “Manual de Inversión en Infraestructura 

Renovable” del Foro Económico Mundial (WEF) sugiere que se necesitan mil millones 

de dólares para cambiar la matriz energética para 2030. 

 

Fuente: El Peruano 

 

Entonces siendo la vanguardia plena del desarrollo de negocios ecosostenibles, además 

de que las pymes hacen pública su información a través de reportes de sostenibilidad, 

Figura 28.Sectores Productivos Beneficiados Ecológiacmente - El Peruano 
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ganan ventaja competitiva ya que las empresas grandes e inversionistas buscan 

proveedores que pongan a disposición información no solo financiera, sino también 

información que permita identificar riesgos en temas sociales y ambientales. 

 

G. TECNOLÓGICO 

 

Según la ESAN, el impacto de la tecnología ha sido muy positivo en la formación de los 

profesionales. Hoy no se puede hablar de una educación de calidad si no se han 

implementado herramientas digitales para el acceso de los estudiantes a la información e 

infraestructura de calidad, ni definido el campo de acción donde se desenvolverán los 

egresados. Cerca del 90 % de procesos en las compañías actuales se basan en tecnología 

y sobre ello, garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información 

en los sistemas, además de alegar y avanzar en futuros proyectos para la optimización de 

recursos y que estos sean elaborados en base ecológica a la par.  

La autorregulación en el sector privado le ha permitido gestionar la innovación 

tecnológica hasta llegar a la situación actual. Sin embargo, las herramientas que funcionan 

en una y otra compañía aún son incompatibles entre sí. Mientras tanto, el sector público 

se encuentra relegado en estos avances generalizados y directos hacia el higiénico e de la 

persona. Es necesario impulsar su desarrollo en este ámbito para generar mayor valor 

social y calidad de vida en la población. A la par las medidas de innovación tecnológica 

en cuanto a la medicina y su rama en parte la Odontológica ha ido avanzado a paso 

agigantados como el desarrollo e investigación de una vacuna contra las caries. 



53 

 

 
Fuente: Peru-Retail 

 

H. SOCIAL 

 

Según las estimaciones realizadas por la INEI (Instituto Nacional de estadística e 

informática) para el año 2019, determinó una población de más de 32 millones de 

habitantes, el cual para el año de bicentenario en el 2021 crecerá a los 35 millones y los 

prox8mas décadas bordearán los 40 millones de habitantes. Además, que, según su índice 

de masculinidad, la cantidad de hombres será menor que de las mujeres, en el momento 

es de cada 98 hombres hay 100 mujeres. Esto es un impacto que vendrá muy drástico ya 

sé muy bien según la reproducción de las personas, lo cual se desacelerará, pero no 

mucho, a la par habrá un incremento en las zonas rurales. Todo esto es determinante por 

el tema del alcance de la salud y comunicación, ya que brindan justo aquí un desequilibrio 

sanitario para las personas de otras zonas no urbanas. 

Figura 29. Compras Online en Perú - Reatil 
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Fuente: INEI 

 

Por ejemplo, en un estudio alcanzado por Alarcón y León sobre el acceso a la atención 

odontologica y a los insumos para la higiene bucal, entre los años 2015 en adelante, en 

referencia al aspecto demográfico, donde el acceso a temas de cuidado bucales o 

atenciones odontologicas el acceso es de la zona urbana en mayoría con un 51,3% a 

diferencia de las zonas rurales con 40,9% que tiene mayor inequidad por el tema al acceso 

a la información, sino habría beneficios a la mejor de la salud bucal. 

 

I. LEGAL: 

 

Se detalla por consiguiente las declaraciones legales para la elaboración de productos 

Odontológicos citados al tema y además para avalar su composición orgánica también: 

 

●  Ley N° 26842 – Ley general de salud 

 

Esta ley da a conocer las condiciones indispensables para el desarrollo humano y 

funcional, lo cual mediante nuestro producto lo que pretendemos es reducir enfermedades 

por la acumulación de triclosán y otros compuestos químicos en el organismo humano de 

acuerdo al Título II del capítulo V donde menciona que los productos de higiene personal 

deben brindar el bienestar de la salud sin causar alteraciones en el cuerpo humano. 

Figura 30. Población por sexo y edad peruana en los años 1950, 2020 y 2030 
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Por otro lado, el Registro Sanitario de alimentos y bebidas, productos cosméticos y 

similares, indica la obligación de presentar una solicitud con carácter de declaración 

jurada consignando el número de registro unificado de la persona natural o jurídica 

solicitante, y la certificación de libre comercialización y de uso, pudiendo constar ambas 

en un sólo documento, emitido por la autoridad competente del país de origen o de 

exportación del producto. Este marco legal, permite el registro sanitario de nuestro 

producto y la libre comercialización dentro de nuestro país. Reglamento de la Ley No 

29889 (2015), Ley que modifica el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General de Salud. 

 

●  Ley N° 29196 – Ley de promoción de la Productividad orgánica o 

ecológica. 

 

Esta ley pretende promover el desarrollo sostenible de los productos ecológico, lo cual es 

una ley que nos respalda como empresa. Esta Ley incentiva al consumo de productos 

sanos y fuera de insumos químicos a su vez que llega a ser eco amigable. Beneficia de 

alguna manera a la producción de nuestro producto ya que estamos enfocados en la 

creación de la crema dental a base de ingredientes naturales, también contribuye en la 

mejora de la calidad de vida de las personas y el planeta ya que los residuos que se generan 

en la etapa final de nuestro producto no afectan significativamente al planeta. 

 

Artículo 1. De la Ley N° 29196. La presente ley tiene por finalidad promover el desarrollo 

sostenible y competitivo de la producción orgánica o ecológica en el Perú. 

Decreto Supremo N° 010-2012-AG. 

Decreto que aprueba el reglamento de la Ley N° 29196 – Ley de promoción de la 

Productividad orgánica o ecológica. Con este decreto se da fue que la Ley N° 29196 será 

aplicada. 

Decreto Supremo N° 044-2006-AG: Decreto que aprueba el reglamento técnico para 

productos orgánicos. 

Decreto Legislativo N° 1451, el SENASA, modifica Ley N° 29196. Resolución 

Ministerial No 0086-2019-MINAGRI. 

Disponen la publicación del proyecto de Reglamento de Certificación y Fiscalización de 

la Producción Orgánica. 
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J. CULTURAL: 

 

Según especialistas del sector, los principales consumidores de productos cosméticos e 

higiene personal en Perú (2019) serían las personas de núcleos urbanos de entre 20 y 60 

años. 

En la siguiente pirámide hecho por ICEX a un estudio de mercado donde los principales 

factores que influyen a la hora de elegir un producto cosmético y/o de higiene personal. 

Como se puede ver, la calidad de los productos es el atributo que más influye en la 

decisión de compra del consumidor peruana, mientras que el precio es al que menos 

importancia le dan. 

 

Fuente: Copecoh 

 

Además, en cuanto al poder adquisitivo económico, el consumo per cápita de un peruano 

de entre 20 y 60 años y residente en zonas urbanas se estimó en más de 2000 soles para 

el año 2018, situando al país en la cuarta posición dentro de la región de Latinoamérica. 

 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales.  

 

➢ Análisis de la competencia directa: 

Las empresas que compiten directamente con Ecosanna, son las que, dentro de su 

portafolio de productos, cuentan con la venta de dentífricos orgánicos en pastillas, 

que tengan presentaciones eco amigables y se encuentren enfocadas en personas 

Figura 31. Factores que influyen en la decisión de Compra - Copecoh 



57 

 

que se preocupen por el cuidado de su higiene bucal. A continuación, mostraremos 

los principales competidores en el mercado peruano. 

Tabla 14. Análisis de la Competencia Directa 

      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Analizando la matriz de competencia directa, hemos comparado a los productos mediante 

las variables de precio, cantidad y ofertas que tienen actualmente en el mercado. Donde 

de las 3 marcas (Ecosanna, Ainhoa y Kumir Ecobag), la empresa Kumir Ecobag, posee 

100 pastillas en presentación, siendo la de mayor cantidad de pastillas a comparación de 

las dos marcas, que poseen en sus presentaciones 75 pastillas. Por otro lado, hemos 

identificado que actualmente el precio de la empresa Kumir Ecobag es de S/19.90 y una 

oferta con un descuento del 20%, dejando un precio de S/15.90; comparado con las dos 

MARCA / VARIABLE ECOSANNA AINHOA KUMIR ECOBAG 

Presentación Vidrio  Vidrio o Plástico Vidrio 

Cantidad 75 pastillas 75 pastillas 100 pastillas 

Tiempo de Vida 12 meses 12 meses 12 meses 

Precio S/20.00 S/24.00 S/19.90 

Sabor Menta, Hierba Buena Menta-Eucalipto Menta 

Canales de Venta 
Facebook, Market Place, 

Instagram y Página Web 

Facebook, 

Instagram, Tienda 

Orgánica y Página 

Web 

Facebook, Instagram, 

Tienda Orgánica y 

Página Web 

Figura 32. Matriz de Competencia Directa 
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marcas, donde Ecosanna y Ainhoa cuentan con el precio de sus dentífricos en S/20 y S/24 

respectivamente. 

➢ AINHOA 

 

La empresa Ainhoa, es una empresa peruana creada por Cristina, se enfocan en desarrollar 

productos para resaltar la belleza natural en el mercado peruano, tales como cremas 

faciales, aceites naturales, dentífricos naturales, etc.  

                 

 

 

Fuente: Pagina Web Ainhoa 

➢ KUMIR ECOBAG 

La empresa Kumir Ecobag, es una empresa peruana 100% comprometida con el medio 

ambiente, se dedican a la venta de productos eco amigable. Dentro de sus productos 

tenemos bolsas compostables, cuidado personal, cepillos de dientes de bambú, dentífricos 

orgánicos, entre otros 

Fuente: Pagina Web Kumi Ecobag 
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➢ Análisis de la competencia indirecta: 

Las empresas que compiten indirectamente con Ecosanna, son las que, dentro de 

su portafolio de productos, cuentan con la venta de pastas dentales, ya que ofrecen 

productos que cumplen las mismas funciones que las pastillas orgánicas, con la 

diferencia que la pasta dental es elaborada con químicos y en envases descartables. 

A continuación, mostraremos los principales competidores en el mercado 

peruano. 

 

Tabla 15. Análisis de Competencia Indirecta 

MARCA / 

VARIABLE COLGATE - LUMINUS 

ORAL B – 3D 

WHITE VITIS - ALOE VERA 

Presentación Plástico Plástico Plástico 

Cantidad 120 ml 120 ml 100 ml 

Tiempo de Vida 12 meses 12 meses 12 meses 

Precio S/14.90 S/12.90 S/16.70 

Sabor Menta Menta Aloe Vera, Manzana 

Canales de Venta 

Página Web, 

Supermercados, 

Farmacias, Bodegas 

Página Web, 

Supermercados, 

Farmacias, 

Bodegas 

Página Web, 

Supermercados, Farmacias, 

Bodegas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Analizando la matriz de competencia indirecta, hemos comparado a los productos 

mediante las variables de precio y calidad que tienen actualmente en el mercado. Donde 

Figura 33. Matriz de Competencia Indirecta 
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de las 3 marcas (Colgate, Oral B y Vitis), la empresa Vitis, posee 100ml en su 

presentación, siendo la de menor cantidad de las pastas dentales en mención, a 

comparación de las dos marcas, que poseen en sus presentaciones 120 ml. Por otro lado, 

hemos identificado que actualmente el precio de la pasta dental Vitis es de S/16.70; 

comparado con las dos marcas, donde Colgate cuenta con el precio de S/14.90 y Oral B 

cuentan con el precio de S/12.90. 

 

➢ COLGATE 

Colgate es una empresa estadounidense creada en 1873, se enfoca en el cuidado oral, 

donde dentro de su portafolio de productos tenemos pastas dentales, cepillos dentales, 

enjuagues bucales, etc. 

Fuente: Pagina Web Colgate 

 

➢ ORAL B 

 

La empresa Procter and Gamble, cuenta dentro de su cartera de productos en el cuidado 

oral la marca Oral B, la cual cuenta con cepillos dentales, pastas dentales, enjuagues 

bucales, entre otros.  

 

           Fuente: Pagina Web ORAL B 
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➢ VITIS 

 

La empresa Vitis, es una de las marcas más grandes a nivel mundial en productos 

especializados en salud bucal, dentro de su cartera de productos, cuenta con cepillos 

dentales, pastas dentales, colutorios, entre otros. 

Fuente: Pagina Web VITIS 

 

➢ Análisis de proyectos similares nacionales: 

 

o ECO – BITE: Es un proyecto universitario elaborado por 3 alumnas de la UPC, es 

un producto innovador libre de químicos, eco amigable, que brinde una buena 

limpieza y cuidado bucal, son pastillas bucales que vienen en un frasco de vidrio con 

70 unidades con sabor a menta.10 

 

Fuente: Facebook Oficial ECO BITE 

 

- Q-DENT: Es un proyecto de investigación universitaria elaborado por 5 alumnos de 

la Universidad San Ignacio de Loyola, es un producto innovador libre de químicos, 

eco amigable, que brinde una buena limpieza y cuidado bucal, son pastillas bucales 

que vienen en un frasco de aluminio 100% reciclable con 60 unidades con sabor a 

 
10 ÁVILES, Sandra; FERNÁNDEZ, Sheyla; LA TORRE, Daniela (2019) Pastillas dentales veganas Eco-Bite 
(trabajo de investigación en Administración y Negocios). Lima: UPC. 
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menta, hierbabuena, los colores de las pastillas son blanco con un poco de color verde, 

el tiempo de vida del producto será de 6 meses aproximadamente.11 

Fuente: Imagen de informe de tesis 

 

3.1.3. Análisis Interno:  

 

3.1.3.1. Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

- RIESGO DE INGRESO DE COMPETIDORES POTENCIALES: Los 

potenciales competidores son las empresas multinacionales de consumo masivo, ya 

que tienen penetracion en todos los canales de distribucion y por ende les permite 

llegar al mayor número de consumidores. Tambien, tienen capacidad economica para 

invertir en publicidad y realizar promociones constantes, lo cual es muy competitivo 

dado que los consumidores actualmente buscan ofertas. Asimismo, segun reportes al 

2019 de Euromonitor, la empresa Colgate representa el 42.8% de la participacion del 

mercado nacional, Intradevco el 14%, Procter & Gamble el 13.1% y Johnson & 

Johnson el 3.8%. 

 

- RIVALIDAD ENTRE LAS COMPAÑÍAS ESTABLECIDAS: La rivalidad de los 

competidores en la actualidad es media-alta, ya que los consumidores actuales estan 

muy familiarizados con marcas tradicionales de productos del cuidado bucal. En el 

Peru, las empresas multinacionales estan liderando el mercado peruano. Segun 

Euromonitor, la marca Colgate tiene una participacion de mercado del 29.6%, Dento 

 
11 ALVA, Denise; CÓRDOVA, Carme; CUETO, Jorge; DIAZ, Jordy; OBREGÓN, Leslie (2019) Q – Dent 
(trabajo de investigación en Administración). Lima: USIL. 
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con el 13.6%, Oral-B con el 11.5%, entre otras marcas reconocidas por los clientes. 

Cabe recalcar, que nuestro producto tiene una propuesta diferente de las tradicionales, 

ya que nuestro dentifrico esta elaborado con productos naturales y ecologicos. Por lo 

cual, nuestros clientes son individuos que tengan una vision con el cuidado del medio 

ambiente y de su salud. 

 

- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES: El poder de 

negociacion de los clientes que tienen un enfoque ecologico y saludable es bajo, ya 

que el dentifrico en pastillas es un producto nuevo en el mercado y no esta alineado 

con las grandes empresas que ofrecen pastas dentales tradicionales con envases de 

plastico y con insumos quimicos. Asimismo, nuestro producto estará elaborado con 

productos naturales y ecologicos lo que beneficiará en el cuidado de las personas y el 

medio ambiente. De esta manera, nuestros clientes no tendran otra alternativa que 

adquirir nuestro producto y el proyecto tendra mayor poder de negociacion. 

 

- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES: El poder de 

negociacion de los proveedores es bajo, ya que actualmente solo contamos con un 

proveedor que es la marca AINHOA. Esta marca, elabora productos para el cuidado 

y cosmetica natural, hecha a base de ingredientes naturales que contribuyen al cuidado 

del medio ambiente. Dentro de su gama de productos, se encuentra el Bio Dentifrico 

en dos presentaciones como la de menta-eucalipto y carbon activado. Asimismo, 

nosotros obtendremos el producto ya elaborado para encargarnos solo de la logistica 

internacional hasta el mercado definido. De esta manera, sera relevante lograr una 

buena negociacion y fidelizacion con el proveedor, con la finalidad de pactar acuerdos 

que nos beneficiaran a ambas partes, ya que ellos se encargaran de la venta del 

producto en el mercado local y nosotros en el mercado internacional. 

 

- AMENZA DE SUSTITUTOS: El número de productos sustitutos en la actualidad 

es alto, ya que hay diferentes empresas multinacionales que ofrecen productos para el 

cuidado bucal como la pasta dental y el listerine. Entre las empresas que lideran el 

consumo masivo tanto en el canal de distribucion tradicional y moderna es Colgate-

Palmolive Peru SA, organizacion que representa el 42.8% del mercado peruano con 

este producto según Euromonitor. Sin embargo, Colgate ofrece un dentifrico 

tradicional, al utilizar un envase de plastico e insumos quimicos que no benefician el 
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cuidado del medio ambiente. Por ese motivo, el equipo del proyecto considera dos 

enfoques. En primer lugar, no consideramos tener productos sustitutos en base a los 

consumidores que tienen una vision saludable y ecologica, ya que existen pocas 

marcas dedicadas a la produccion del dentifrico natural. En segundo lugar, si se 

tuviera productos sustitutos como se menciono anteriormente, exclusivamente para 

los clientes que no tienen una vision ecologica y solo adquieren dentifricos 

tradicionales. 

3.1.4. Análisis FODA  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 16. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 
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       Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Tabla 18. Matriz FODA 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

 

3.1.5.1. Objetivos  

 

Tabla 19. Objetivos a Corto y Largo Plazo 

Jerarquía de 

Objetivos 

Objetivos Estrategias Indicadores 

Corto Plazo Alcanzar un 

mínimo de 

500 

seguidores 

para 

Facebook y 

100 en 

Instagram en 

los próximos 

dos meses. 

• (E8) Realizar una campaña 

de marketing online para 

fomentar nuestro producto 

y aprovechar las redes 

sociales para viralizar el 

producto. 

 

• Cantidad de 

clics 

• Número de likes 

• Número de 

interacciones 

por post 

publicado. 

Corto plazo Mantener un 

nivel de 

satisfacción 

de los clientes 

de, al menos, 

80%. 

• (E1) Desarrollar productos 

de calidad con insumos 

naturales que ayuden al 

cuidado bucal.  

• (E2) Aprovechar la 

tendencia del cuidado del 

medio ambiente para 

ofrecer nuestro producto 

libre de plástico. 

 

• Mantener 

promociones en 

las redes 

sociales 

•  

Corto Plazo Constituir la 

empresa 

ECOSANNA 

como una de 

las primeras 

en consumo 

de productos 

orgánicos y 

naturales. 

• (E1) Desarrollar productos 

de calidad con insumos 

naturales que ayuden al 

cuidado bucal.  

• (E2) Aprovechar la 

tendencia del cuidado del 

medio ambiente para 

ofrecer nuestro producto 

libre de plástico.  

• Constitución de 

la empresa. 

Corto Plazo Obtener 

permisos 

necesarios 

para 

comercializar 

Ecosanna. 

• (E6) Diseñar una 

presentación la cual 

muestre todas sus 

propiedades, en la cual 

resalte las certificaciones 

para facilitar la aceptación 

de los consumidores en 

general. 

• Certificados de 

Digesa 

obtenidos. 

• Permisos 

obtenidos. 
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Largo Plazo Realizar 

envíos a 

provincias y 

posicionar la 

marca 

ECOSANNA 

en el mercado 

nacional. 

• (E5) Lograr posicionarse 

como una marca eco 

amigable y con precios 

atractivos para poder hacer 

frente a posibles 

competidores  

• (E7) Integración vertical 

hacia atrás para reducir 

costos y competir con otras 

marcas ya posicionadas en 

el mercado. 

• Número de 

entregas a 

provincia.  

• Número de 

ventas 

realizadas. 

• Alcance de 

usuarios en 

redes sociales. 

 

          

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.5.2. Estrategia Genérica  

 

La estrategia genérica escogida por ECOSANNA es la diferenciación, porque el producto 

a comercializarse se diferencia de los productos de los competidores por su única 

presentación y sabores exclusivos, sin haber añadido ningún producto que altere a nuestro 

dentífrico en pastillas. Asimismo, el empaque que utilizamos y el envase que tenemos 

para nuestro dentífrico son totalmente natural y orgánico, pensamos mucho en el medio 

ambiente y en sus cambios, como también en los cambios de pensamiento de las distintas 

personas que prefieren y recomiendan nuestro producto. Adicionalmente, el producto 

tiene un fácil uso y va a permitir movilizarlo sin ningún problema tanto al trabajo o viajes 

de larga distancia. Por último, es super higiénico, pues a comparación de las pastas 

dentales, no se va a necesitar pasar el cepillo por la boquilla de la pasta, sino, únicamente 

masticar la pastilla y cepillar los dientes. 

 

3.1.5.3.  Estrategias FO, DO, DA y FA  

 

• Estrategia cruzada FO 

o E1: Desarrollar productos de calidad con insumos naturales que ayuden al 

cuidado bucal. (F1, O1) 

o E2: Aprovechar la tendencia del cuidado del medio ambiente para ofrecer 

nuestro producto libre de plástico. (F3, F5, O3, O5) 

• Estrategia cruzada DO 
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o E3: Aprovechar las nuevas tendencias para lograr una mayor acogida del 

producto. (D2, O2, O5) 

o E4: Aprovechar los canales de distribución para poder minimizar los costos y 

lograr precios competitivos. (D3, O1) 

• Estrategia cruzada FA 

o E5: Lograr posicionarse como una marca eco amigable y con precios atractivos 

para poder hacer frente a posibles competidores. (F4, F5, A3, A4) 

o E6: Diseñar una presentación la cual muestre todas sus propiedades, en la cual 

resalte las certificaciones para facilitar la aceptación de los consumidores en 

general. (F1, F5, A3, A4) 

• Estrategia cruzada DA 

o E7: Integración vertical hacia atrás para reducir costos y competir con otras 

marcas ya posicionadas en el mercado. (D4, D5, A1, A2) 

o E8: Realizar una campaña de marketing online para fomentar nuestro producto 

y aprovechar las redes sociales para viralizar el producto. (D2, D3, A1, A2, A3). 

 

3.1.5.4. Metas  

 

Tabla 20. Metas a Corto y Largo Plazo 

 

PERIODO DE 

TIEMPO 
METAS 

CORTO Mejorar la presencia de usuarios en nuestras redes sociales. 

CORTO Construir relación con proveedores y clientes. 

CORTO Formalizar la empresa. 

LARGO Expandir nuestra marca dentro del mercado nacional. 

LARGO Liderar en la industria de consumo orgánico. 

LARGO Crecer estructuralmente 

LARGO Introducir ECOSANNA en países vecinos. 

        Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.6. Formalización de la empresa  

 

La empresa será registrada con la razón social como persona jurídica con el nombre de 

ECOSANNA PERU S.A.C. Esto con la finalidad de que cuando exista alguna obligación 

por parte de la empresa, sea el patrimonio de esta el que asuma dichas obligaciones. 
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Seremos 4 los socios donde cada uno aportará un porcentaje equitativo de inversión. Una 

vez obtenido los permisos necesarios para poder formalizar la empresa, comenzaremos a 

comercializar el dentífrico ECOSSANA. 

A continuación, mostraremos un cuadro con las actividades que realizaremos para poder 

formalizar la empresa. 

Tabla 21. Formalización de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• En primer lugar, empezaremos por la búsqueda y reserva del nombre de la empresa, 

esto lo realizaremos en la SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos), para ello, necesitaremos el DNI vigente y llenar el formulario de solicitud 

del nombre de la persona jurídica, en este caso será ECOSANNA PERU S.A.C; cabe 

resaltar que todos estos trámites son online, pero también existe la otra modalidad que 

es presencial. 

• En segundo lugar, mediante un estudio de abogados, realizaremos la minuta de la 

empresa, para ello, necesitaremos los datos generales de los socios, giro y tipo, 

domicilo, estatus, aportes y capital social para poder constituir la empresa. 

• En tercer lugar, los socios tienen que realizar su aporte, el cual puede ser con bienes 

dinerarios (dinero, cheques, etc.) o bienes no dinerarios (inmubles, computadoras, 

etc.) 

• En cuarto lugar, los socios vamos a llevar a la notaría la constancia de los abonos de 

los socios o inventario de los bienes que cada uno va a aportar, asimismo, la minuta 

y firma del notario, para que este lo revice y pueda elevar la escritura pública. 

Nº ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

APROXIMADA 

(Días) 

COSTO POR 

TRÁMITE 

1 Búsqueda y Reserva del Nombre de la empresa 1 S/ 25.00 

2 Elaboración de la Minuta  5 S/ 350.00 

3 Abono de capital y bienes 2 Depende de los Socios 

4 Elevar la Minuta de Escritura Pública en SUNARP 7 S/ 50.00 

5 Obtener el RUC por parte de la SUNAT 1 S/ 0.00 

6 Escoger el Régimen Tributario 1 S/ 20.00 o S/ 50.00 

7 Registro de Marca y Patente en INDECOPI 5 S/ 535.00 

8 Licencias y Autorizaciones de DIGEMID 10 S/ 890.00 

TOTAL 32 S/ 1,900.00 
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• En quinto lugar, una vez tengamos el visto bueno de la SUNARP, respecto a nuestra 

minuta, llevaremos esta junto con una fotocopia a la SUNAT, para que nos puedan 

brindar el RUC de la empresa, esto debido a que es una Sociedad Anónima Cerrada. 

• En sexto lugar, una vez obtenido el RUC de la empresa, escogeremos el régimen 

tributario de la empresa, en este caso, al ser un pequeño negocio, nos estaríamos 

acomplando al NRUS (Nuevo Régimen Único Simplificado). En este tipo de régimen, 

no llevaremos registros contables, no estaremos obligados a presentar declaraciones 

mensuales o anuales y solo se efectuará un único mensua. 

• En séptimo lugar, registraremos nuestra marca y patente en INDECOPI (Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual). Comenzaremos escogiendo el nombre de la marca, en este caso sería 

ECOSANNA, luego definiremos la clase o categoría que deseemos patentar de 

nuestro producto, luego realizaremos la búsqueda de antecedentes, llenaremos un 

formulario y aremos un pago de la tasa.  

• Por último, mediante DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas), solicitaremos la autorización para el funcionamiento del almacén para 

nuestro producto ECOSANNA.  
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3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

 

Tabla 23. Cadena de Valor Ecosanna 

 
 

 

Tabla 22. Diagrama de Gantt 
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• ACTIVIDADES DE SOPORTE 

 

- INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: La empresa Ecosanna, va implementar 

mediante las diferentes áreas (RRHH, Logística, Finanzas, Legal, etc.) un planeamiento 

estratégico para el año en curso y los próximos años, para con ello obtener, un sólido 

respaldo financiero, obtener un producto de alta calidad y una buena atención al cliente. 

 

- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: La empresa, mediante el área de Recursos 

Humanos, va llevar a cabo un plan de capacitación a todos sus colaboradores en las 

nuevas tendencias odontológicas, consejos para una buena atención al cliente y técnicas 

de ventas con apoyo del área de marketing y ventas; asimismo, van explicar a detalle 

cuales son los objetivos a corto, mediano y largo plazo que tiene la empresa y como se 

deberían de alinear a ellos; finalmente, comunicarán cuales son los incentivos para cada 

área y cómo llegar a obtenerlos. 

 

- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA: Mediante el área de sistemas y marketing, se va 

a desarrollar un plan para poder implementar y mejorar la tienda de Ecommerce en la 

página web de la empresa, esto con la finalidad, de captar a potenciales clientes o migrar 

a los clientes antiguos a esta plataforma, brindarles una mayor comodidad, rapidez al 

escoger sus productos, facilidad de pago (mediante los diferentes medios de pago) y 

delívery. Por otro lado, se va a buscar implementar, tecnología que permita mejorar los 

diseños de los productos, mediante un sistema o máquina, lo cual va a permitir, tener 

mejores acabados y ampliar rápidamente el portafolio de los productos. 

 

- APROVISAMIENTO: El área de logística, mediante las proyecciones de ventas, se va 

a encargar de hacer los requerimientos de la materia prima de mejor calidad y que cumpla 

con los estándares ecológicos que tiene la empresa para cada uno de sus productos. Por 

otro lado, va a llevar a cabo la logística de las etiquetas y rotulados, con la finalidad de 

que cada producto muestre a detalle sus componentes, fecha de envasado, de vencimiento 

y sellos de la garantía que el producto es 100% orgánico. 
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• ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

- LOGÍSTICA INTERNA: El área de logística, se va a encargar de la recepción del 

proveedor la materia prima e inspeccionar a detalle que cumpla con los requerimientos 

exigidos por la empresa y que se encuentren en buen estado. Luego, se van a encargar de 

manejar el inventario y almacenaje de toda la materia prima, por último, cuando falte 

inventario para poder realizar los productos, realice requerimientos mediante la 

proyección de ventas y requerimientos con varios días de anticipación, con la finalidad 

de que lleguen a tiempo y no se interrumpa la producción. 

 

- OPERACIONES: El área de operaciones, se encargará de la elaboración del producto 

Ecosanna, mediante la materia prima brindada por el área de logística, el envasado, 

etiquetado del producto, el control de calidad de acuerdo con los estándares de la empresa 

y atención a los requerimientos del área de ventas. 

 

- LOGÍSTICA DE SALIDA: El área de logística, se encargará de almacenar en un lugar 

adecuado, los productos terminados hasta que sean requeridos por el área de ventas, de 

acuerdo con ello, se llevará el adecuado embalaje y despacho del producto al vendedor 

que solicitó el producto. 

 

- MARKETING & VENTAS: El área de marketing y ventas, se va a encargar de 

promocionar el producto mediante las diferentes redes sociales, con la finalidad de atraer 

a potenciales clientes que deseen adquirir el producto, asimismo, aumentar las 

interacciones y seguidores hacia la empresa y el producto. Por otro lado, implementar y 

mejorar el Ecommerce, que va a permitir un gran ahorro y aumentar las ventas. 

 

- SERVICIO POST VENTA: Esta área, va a permitir canalizar la atención a los clientes 

en cualquier duda que tengan, esto va a ser mediante atención digital (página web, correos 

electrónicos), llamadas o mensajes de texto. Adicional a ello, se va a poder atender todas 

las quejas de los clientes, devolución de productos en mal estado y recomendaciones u 

oportunidades de mejora. 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 
Tabla 24. Mapa general de procesos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

• Gestión de Calidad y Control del producto 

El objetivo de este proceso es que los dentífricos en pastillas cumplan con 

estándares de calidad y efectividad al momento de ser usados, pues uno de los 

pilares de la empresa es que sus clientes tengan un producto de calidad en su 

cuidado bucal. Los encargados serán los del área de Control de Calidad - 

Logística, los cuales, una vez solicitado y colocado el producto en el almacén, 

realizar el control de calidad del producto mediante la revisión al azar de un 

envase, revisión del estado de las pastillas, estudio comparativo de nuestro 

producto con el de la competencia, entre otros. 

 

• Inversión en investigación y desarrollo en actuales y nuevos productos 
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El objetivo de este proceso es que la empresa siga innovando y creando nuevas 

soluciones dentales en dentífricos, de acuerdo con las tendencias en salud y 

cuidado bucal; con ello, se buscaría ampliar la cartera de productos, mejorar los 

productos actuales y sacar nuevos productos al mercado. Los encargados serán el 

área de Márketing; los cuales, mediante capacitaciones y apoyo de consultoría 

externa, puedan desarrollar el área de innovación. Esto se medirá mediante 

encuestas de satisfacción a los clientes, testeo de los productos, variaciones en el 

porcentaje de ventas, entre otros. 

 

• Comunicación continua y relación a largo plazo con socios claves 

 

El objetivo de este proceso es que la empresa tenga una comunicación asertiva 

con sus proveedores, tanto nacionales como internacionales, con la finalidad de 

mantener una relación a largo plazo y calidad del producto. Los encargados serán 

el área de Logística, los cuales, mediante contratos de requerimientos a largo 

plazo, lograrán mantener una estrecha relación con los socios claves. Esto se 

medirá mediante tiempo de reposición de materiales e insumos, costos de los 

insumos, tecnología y control de calidad que utilizan y relación empresa – 

proveedor.  

 

• Gestión de plan de márketing y ventas 

 

El objetivo de este proceso es que la empresa tenga una buena gestión de 

márketing y ventas del dentífrico mediante los diferentes canales de venta 

(presenciales y online), esto con la finalidad de posicionar bien el producto y 

conseguir ventas a corto y largo plazo. Los encargados de este plan será el área de 

márketing y ventas, que, mediante reportes diarios, se analizará la evolución de 

las ventas, canales donde el producto se posiciona de mejor manera, 

investigaciones de mercado, políticas de precios, diseños del producto, entre otros. 
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3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Tabla 25. Flujograma de Procesos Operativos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Compras y abastecimiento de pastillas orgánicas: 

El objetivo de este proceso es que la empresa tenga una buena gestión de compras 

de sus pastillas dentífricas a bajo costo mediante sus proveedores y que genere 

relaciones de largo plazo. Esto con la finalidad de obtener un producto de calidad 

y que cumpla con el “just in time”. Los encargados de este plan será el área de 

logística, que, mediante un control de las órdenes de compra, control logístico de 

sus inventarios y requerimientos, se pueda analizar la evolución de los 

requerimientos, control de tiempos y calidad del producto brindado por los 

proveedores tanto nacionales como internacionales. 
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• Gestión de Calidad del producto 

Tabla 26. Flujograma de Compras y Abastecimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este proceso es muy importante tanto a nivel estratégico como operativo, por ello, 

el objetivo de este proceso es que la empresa, mediante el apoyo de su área 

logística y almacén, pueda controlar la calidad del dentífrico en pastillas, los 

cuales, una vez solicitado y colocado en el almacén, se pueda realizar el control 

de calidad del producto mediante la revisión al azar de un envase, la revisión del 

estado de las pastillas, el estudio comparativo de nuestro producto con el de la 

competencia, entre otros. 
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Tabla 27. Flujograma de Gestión de Calidad del Producto 

Fuente: Elaboración propia  

• Etiquetado y Empaquetado de las pastillas en envases Ecosanna 

El objetivo de este proceso es que, una vez se tenga el visto bueno del producto 

respecto a su calidad, se empiece el etiquetado y empaquetado de las pastillas en 

los envases ecoamigables de acuerdo con las políticas de la empresa y se lleve a 

cabo el envío al área de despacho o se envíe al inventario de productos terminados 

hasta un nuevo requerimiento. Esto va a ser medido mediante el Kardex y control 

de Productos Terminados. 
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Tabla 28. Flujograma de Etiquetado y Empaquetado 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Gestión de inventarios 

El objetivo de este proceso es que el área de logística y almacén, lleven un buen 

control de su planificación de la demanda y control de sus inventarios, tanto en 

proceso como terminados. La frecuencia de revisión y gestión de los inventarios 

sería de manera diaria. Los indicadores que se utilizarían son ratios de existencias, 

rotación de inventarios y modelos básicos para medir la cantidad económica a 

ordenar (EOQ), control de los inventarios de seguridad, entre otros.  

 

• Gestión de pedidos y despacho 

El objetivo de este proceso es que el área de despacho, de acuerdo con los pedidos 

que realicen las personas naturales o jurídicas, cumpla con la entrega del producto 

a tiempo y que brinden una buena atención antes, durante y después de entregado 

el producto. La frecuencia de la gestión de pedidos y despacho será diaria o cada 

vez que se tengan pedidos. Los indicadores con los que mediremos la calidad del 

servicio del área serán mediante encuestas de satisfacción a los clientes que 
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pidieron y recibieron el producto, indicadores sobre (despachos entregados, 

atrasados, adelantados, en camino, devoluciones, entre otros). 

 

Tabla 29. Flujograma de Gestión de Pedidos y Despacho 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

• Gestión y Control del área de RRHH 

El objetivo de este proceso es que el área RRHH, con dos responsables a cargo, 

se encargaran de realizar la contratación del personal de acuerdo con los 

requerimientos que tenga cada área, velar por el cumplimiento de la cultura 

organizacional y de realizar el pago de planillas. La frecuencia en la que se haga 

este control es diaria o cada vez que se tenga que hacer contrataciones, 

capacitaciones o pago de planillas. Los indicadores con los que realizaremos la 

medición serán mediante los siguientes KPIs; rotación de personal, ausentismo 

laboral, accidentalidad laboral, entre otros. 
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Tabla 30. Flujograma de Recursos Humanos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Gestión y Control del área de Legal 

El objetivo de este proceso es que el área Legal, con una responsable a cargo, se 

encargue de realizar los procedimientos legales que tengan que ver con el 

producto y de ver cuál sería su presupuesto y en caso se presenten quejas o 

denuncias, contratar un estudio de abogados o asesor legal. La frecuencia en la 

que se haga este control es cada vez que se tenga que hacer documentaciones 

legales del producto. Los indicadores con los que realizaremos la medición serán 

mediante los siguientes KPIs; denuncias por mes, año. 
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Tabla 31. Flujograma del área Legal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Gestión y Control del área de Finanzas 

El objetivo de este proceso es que el área Financiera, con dos responsables a cargo, 

se encarguen de realizar los pago a proveedores, control de caja, entre otros. La 

frecuencia en la que se haga este control es diariamente. Los indicadores con los 

que realizaremos la medición serán mediante los siguientes KPIs de ratios de 

liquidez, solvencia, tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, entre otras. 

Tabla 32. Flujograma de Finanzas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Gestión y Control del área de Márketing 

El objetivo de este proceso es que el área de Márketing y ventas, con dos 

responsables, se encarguen de hacer el planeamiento de márketing en los 

diferentes canales (presencial y online), estructuren con ayuda del área de recursos 

humanos, capacitaciones para el personal de ventas y realicen proyecciones de 

ventas. La frecuencia en la que se haga este control es diariamente. Los 

indicadores con los que realizaremos la medición serán mediante los siguientes 

KPIs; ratio de recuperación de la inversión, ratios del ciclo de vida del cliente, 

costo de adquisición de un cliente, entre otros. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

 

El layout de Ecosanna es sencillo. Está pensado para que los socios y encargados de área 

puedan trabajar cerca uno de otro, de manera que las mayorías de soluciones sean 

pensadas en conjunto. En el gráfico se observa la distribución de las siguientes áreas: 

 

 

 
 

 

 

Tabla 31. Flujograma de Marketing 
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Figura 34. Layout de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La oficina y almacén tiene un área de 50 m2. Está ubicado en el distrito de San Miguel 

en una casa comercial, ubicada en Jirón Arica 760. El espacio será un area temporal pero 

ideal para hacer funcionar una oficina compartida y un almacén. La zona de carga y 

descarga será utilizada para recibir la mercancía de nuestros proveedores. En el almacén, 

se hará el envasado a los respectivos frascos de vidrio, los cuales estarán listos para su 

venta en Lima Metropolitana, muy bien para el delivery o recojo en la misa zona. Una 

vez hecho esto los frascos litos serán colocados en cajas y unitarizados de manera que sea 

más sencillo transportarlos a los centros de venta o farmacias.  

Cada uno de estos ambientes es cálido, amplio y se mantiene limpio y ordenado, bajo el 

cuidado de cada uno de sus encargados. Por último, la oficina compartida, será destinada 

como centro de las reuniones semanales, exposiciones, conferencias y cualquier tipo de 

proyección necesaria entre los colaboradores cada vez que lo necesiten. 
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Tabla 33. Cuadro de Capacidad de Producción 

 1 60 80 400 1600 
 Minutos 1 hora 1.3 horas 5 días 20 días 

selección de pastillas 2 120 160 800 3,200 

envasado 2 120 160 800 3,200 

revisón y calidad 2 120 160 800 3,200 

frasco de vidrio 2 120 160 800 3,200 

etiquetado 2 120 160 800 3,200 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los costos de producción, hemos podido realizar el cálculo de la capacidad de 

producción partiendo desde el tiempo que nos toma seleccionar 75 pastillas en un frasco 

en aproximadamente 2 minutos cada uno, elaborados en un tiempo diario de 1.3 horas, en 

5 días a la semana y 20 días al mes. Con ello, hemos podido estimar que la capacidad 

mensual de producción respecto a un frasco de 75 pastillas es de 3,200 unidades, respecto 

a los dos bimestres del primer año. 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

La empresa, bajo la marca comercial de Ecosanna: dentífricos orgánicos se planteará 

actividades u objetivos operacionales tanto de corto, mediano y largo plazo. 

 

• Gerencia 

- Mantener una buena reciprocidad entre todas las áreas de la organización 

- Estar al tanto de potenciales mejoras (gracias a feedback y reseñas) y potenciales 

nuevos mercados. 

- Buscar aplicar la mejor estrategia dependiendo del ambiente. 

- Reuniones semanales entre los socios y encargados de área serán citadas, con el 

propósito de mantener a los involucrados al tanto del progreso, comercialización, 

cambios o mejoras que podrían darse en el desarrollo y comercialización del 

dentífrico. El gerente está en toda capacidad de determinar cuál es la estrategia más 

eficaz a poner en funcionamiento, dependiendo de la época en que uno se 

encuentre, factores externos, tendencias, regulaciones gubernamentales, etc. 

 

• Comercial 

- Mantenerse al tanto de las tendencias que se van incrementando y cambiando 

- Establecer metas altas pero alcanzables y realizables 
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- Cumplir con los más altos estándares de calidad 

- Es necesario estar informados en cuanto a qué le gusta al consumidor, cómo va 

cambiando sus preferencias. Con el tiempo el de qué gustó y de qué no, se habrá 

transformado y Ecosanna buscará siempre la forma de darle lo que quiere y 

necesita. El tema de las metas es vital para la empresa.  

- Se busca ser realista con los pronósticos de manera que no esperemos crecer o 

vender más de lo posible.  

- Por último, diferenciarnos siempre no sólo por la funcionalidad y practicidad del 

dentífrico en pastillas, sino por la calidad de cada uno de sus ingredientes. Todos 

de proveniencia orgánica, reciclable y local. 

 

• Operaciones. 

- Eficiencia desde la recepción hasta el envío y destino final. 

- Encontrar y solucionar los posibles problemas o todo tipo de dificultad en el 

proceso en general. 

 

Para conseguir estos objetivos y lograr las actividades es necesario una correcta medición 

de todos los procesos, ya que es la única manera de efectuar control sobre los mismos. 

De esta forma, poder conocer qué demora la salida de la mercadería o en todo caso 

analizar si se tuvieron problemas con la recepción de esta. 

 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

 

Tabla 34. Cuadro de Inversión Inicial – Activos Fijos 

Inversión en Activo Fijo 

Activo Fijo Unidad Costo Unitario Año 0 

Estantes 2 S/.199 S/.398 

Laptops 4 S/.1,299 S/.5,196 

Escritorio y silla 4 S/.130 S/.519 

Impresora 1 S/.359 S/.359 

Sitio Web 1 S/.2,500 S/.2,500 

Total     S/.8,972 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



87 

 

En este cuadro se presentan los datos de los activos fijos en los cuales se invertiría en 

primera instancia, o mejor dicho desde el inicio de operaciones de la empresa, donde 

contaremos con inmobiliario tangible e intagible dándonos un total de inversión de S/. 

8,972.00, sacados en base al promedio de precios de inmubles en general o a una media 

en total de las tiendas que venden. Por otro lado, también aplica al activo intangible que 

es la página web. 

Tabla 35. Cuadro de Inversión Inicial – Gastos preoperativos 

  

Gastos preoperativos Año 0 

Reserva de nombre ante la SUNAT 50 

Constitución de la minuta 350 

Gastos de constitución  500 

Gastos notariales 1100 

Total  2,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se señala sobre el tema de Gastos preoperativos que será para la 

inversión inicial sobre los trámites de constitución de la empresa y todos los criterios a 

cumplir con el registro de esta en las instituciones del estado, dando un total de S/. 

2,000.00 (Dos mil con 00/100 Soles) 

Tabla 36. Cuadro de Inversión Inicial – Gastos Operativos 

Gastos Operativos   

Concepto Año 1 

Gasto de personal 0 

Publicidad 16,130 

Útiles de oficina 0 

Gasto RSE 1,300 

Total 17,430 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla vemos los gastos operativos iniciales, lo cual sería una inversión inicial 

primero en cuanto a publicidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), donde 

ambos a darse para el inicio de la campaña de venta y concientización con un total de S/. 

17,430.00 (Diecisiete mil cuatrocientos treinta con 00/100 Soles) 
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Tabla 37. Cuadro de depreciación de Activos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, tenemos el cuadro de las depreciaciones de los activos en la que se 

consideran todos los inmuebles y equipos a utilizar, además de el activo intangible de la 

página web por como va depreciándose a traves del tiempo. Iniciando con un costo total 

en conjunto de S/.8,972.30 (Ocho mil novecientos setenta y dos con 30/100 Soles), con 

una depreciación anual de S/. 1,740.73 (Mil setecientos cuarenta con 73/100 Soles) y 

acumulada de S/. 145.06 (Ciento cuarenta y cinco con 06/100 Soles) 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Tabla 38. Cuadro de costes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Activos Fijos 
Vida 

util 
Costo 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

Acumulada 

4 sillas 5 380 76 6 

1 escritorio 10 139 14 1 

4 laptop 5 5,196 1,039 87 

Estante 10 398 40 3 

1 impresora 5 359 72 6 

Sitio Web 5 2500 500 42 

Total  S/8,972.30 S/1,740.73 S/145.06 

COSTO DE MATERIAL DIRECTO (MD) (Costo Variable) 

MATERIAL 
Q X 

FRASCO 
MEDIDA COSTO POR UNIDAD 

COSTO X 

FRASCO 

pastillas 75 unidades S/0.11 x 1 uni S/8.25 

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) (Costo Fijo) 

CONCEPTO HORAS 
COSTO 

X H 

COSTO X 

MIN 

FRASCO X 

MIN 

COSTO X 

FRASCO 

selección de pastillas 8 S/4.00 S/0.07 2 S/0.03 

envasado 8 S/4.00 S/0.07 2 S/0.03 

COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA (MI) (Costo Fijo) 

CONCEPTO HORAS 
COSTO 

X H 

COSTO X 

MIN 

FRASCO X 

MIN 

COSTO X 

FRASCO 

revisón y calidad 8 S/5.50 S/0.09 3 S/0.03 

COSTO MATERIALES INDIRECTOS (MI) (Varible) 

frasco de vidrio     S/1.20 

etiquetado     S/0.50 

OTROS COSTOS INDIRECTOS (Variable) 

CONCEPTO HORAS 
COSTO 

X H 

COSTO X 

MIN 

FRASCO X 

MIN 

COSTO X 

FRASCO 

luz 8 S/0.42 S/0.01 2 S/0.00 

agua 8 S/0.33 S/0.01 2 S/0.00 
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En el cuadro podemos ver sobre las cantidades de unidades que se venden por frasco que 

en esta ocasión enfocándonos en el frasco de 75 pastillas por un costo por envase de S/. 

8.25 como un costo variable, además añadiéndole todos los costos y el margen de utilidad 

presentamos a continuación el siguiente cuadro que nos daría el valor total del producto. 

Tabla 39. Cuadro de utilidad 

COSTOS FIJOS TOTALES 

COSTOS 

VARIABLES 

S/7.29 S/2.76 

 SOLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN S/10.05 

COSTO TOTAL S/10.05 

MC (78%) S/10.05 

VALOR TOTAL S/20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional en la empresa Ecosanna es fundamental en el momento 

previo a comenzar operaciones, debido a que con esta estrucutra se va facilitar tanto la 

administración de todas las actividades y recursos en la empresa, esto con el objetivo de 

derivar a cada área sus respectivas responsabilidades. Por otro lado, a cada grupo de 

actividades le asignamos un gerente con autoridad para supervisar y tomar decisiones 

dentro del área que le corresponda. De esta manera, se pueda tener una coordinación 

vertical tanto entre el nivel gerencial más alto y el nivel operativo más bajo.  

 

La manera en cómo se estructurará el organigrama será para comenzar en el corto plazo, 

únicamente con los 4 integrantes que conformamos el grupo y, en el largo plazo, se espera 

aumentar más personal y el área de logística, que, en el corto plazo, será asumida por el 

área comercial. 
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Figura 35. Organigrama a Corto plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Organigrama a Largo plazo 

 

 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

El siguiente cuadro detalla las áreas definidas para el desarrollo de las actividades de la 

organización, así como la descripción de cada una de las funciones que determinan a cada 

cargo, por cada integrante de esta empresa en el corto plazo. 

 

 

 

Gerente 
General

Gerente 
Comercial

Ventas

Gerente de 
Marketing

Gerente de 
Finanzas

Gerente de 
Logística y 

Distribución

Operarios

Contabilidad Legal

Gerente General

(Juan Diego 
Facundo)

Gerente 
Comercial

(Arturo Reyes)

Gerente de 
Marketing (Carla 

Ponce)

Gerente de 
Finanzas (Renato 

Saldaña)
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Tabla 40. Funciones de desempeñar por cada departamento 

 

DEPARTAMENTO FUNCIONES 

GERENCIA 

GENERAL 
• Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, 

calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar 

al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada 

laboral. 

• Representación legal de la empresa ante terceros. 

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a 

corto y largo plazo. 

• Supervisar y analizar el cumplimiento de los objetivos  

• Aprobar las estrategias de las demás áreas 

• Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

• Organizar la estructura organizacional de la empresa en cuanto 

a sus cargos y funciones 

GERENCIA 

COMERCIAL 
• Planificar, dirigir y evaluar las operaciones de los 

establecimientos comerciales dedicados a la venta al por menor 

o de ciertos departamentos dentro de esos comercios 

• Marcar los objetivos concretos a toda la fuerza comercial a su 

cargo. 

• Saber resolver problemas comerciales y/o de marketing. 

• Tomar decisiones cuando resulte necesario y oportuno. 

• Elaborar las estrategias para incrementar las ventas 

• Supervisar el servicio post venta 

• Definir los planes estratégicos de ventas y comercial 

• Desarrollar y buscar alianzas estratégicas que generen un 

mayor movimiento e intercambio comercial. 
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GERENCIA 

FINANCIERA 

• Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación 

presupuestaria, con el resto de las unidades de la empresa y de 

preparar los estados financieros y entregar soporte a todas las 

unidades, supervisando y manteniendo la normativa contable 

de la empresa. 

•  Controlar el presupuesto asignado a nivel de programas, 

subprogramas e ítems, manteniendo niveles de gastos 

pertinentes de acuerdo al presupuesto aprobado y a los plazos 

que para el efecto señala la ley. 

• Asesorar en el cumplimiento de las funciones de administración 

de Recursos Financieros, con la finalidad de efectuar las 

imputaciones dentro de las normas legales establecidas. 

• Velar por la entrega de información en materias financieras 

presupuestarias con el fin de ser utilizadas para la toma de 

decisiones. 

• Confeccionar solicitudes de materiales de los centros de costo 

(en materia presupuestaria), con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos solicitados. 

GERENCIA DE 

MARKETING 
• Desarrolla la estrategia de marca de la empresa, realización de 

muchas tareas destinadas a desarrollar e implementar las 

estrategias de marketing a corto y largo plazo de la empresa 

• Creación de contenido publicitario 

• Mantener las redes sociales actualizadas 

• Supervisión del departamento de marketing. 

• Evaluación y desarrollo de la estrategia de marketing y el plan 

de marketing. 

• Planificación, dirección y coordinación de esfuerzos de 

marketing. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto al cuadro de puestos realizado, la empresa Ecosanna contará con 4 áreas 

principales en el corto plazo (Comercial, Marketing y Finanzas) siendo supervisadas por 

la Gerencia General. Sabiendo que la empresa es una pyme nueva en este mercado, en el 
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primer año de su inicio de operaciones, todas las áreas estarán referidas por cada uno de 

los trabajadores de este proyecto, los cuales empeñarán los roles de la empresa. Además, 

en este comienzo, las cuatro áreas se encargarán de hacer sus tareas y además de tener 

actividades y responsabilidades mixtas del área por crearse en unos meses que es el área 

de Logística y Distribución. 

 

Para el segundo año, y con la estimación de un crecimiento de ventas, el personal 

aumentará en una persona adicional para que pueda colaborar con las responsabilidades 

de la empresa. Se tendrá una mayor cantidad de clientes y, por consecuente, la atención 

hacia estos se verá más grande y diversificada. Por ello, para este segundo año se contará 

con el Gerente General, quien cumplirá funciones dentro de la Gerencia General, estas ya 

serán adecuadas al cargo mismo, la Gerencia Financiera y la Gerencia de Logística y 

Operaciones; con el Gerente Comercial cuyas responsabilidades van enfocadas a 

estrategias comerciales para incrementar ventas y optimizar el área y emplear  varios 

planes de acción para el futuro crecimiento de la empresa; y el Gerente de Marketing, 

quien se encargará mantener una alta presencia de la marca dentro del mercado, 

consiguiendo la interacción con los clientes y de publicidad digital de la marca. 

 

Para el tercer año, incrementará porcentualmente la cantidad de ventas y clientes, por lo 

que se incorporará más personal para cubrir las áreas nuevas. Entonces se considera al 

Gerente General a cargo de la gerencia general, el Gerente Comercial a cargo del área 

comercial, el Gerente de Marketing a cargo del área de Marketing y  de este sale el área 

de ventas donde están los grupos de ventas y vendedores que abarcaran el área específica, 

el Gerente Financiero a cargo del Área de Finanzas y Cobranzas y el Gerente de Logística 

y Operaciones a cargo del área de producción y Distribución, de esto sobresaldrán los 

operarios que estarán encargados respectivamente de su función según les corresponda 

producir o distribuir. Además, se incluirá un área legal para temas de documentos, 

registros, cartas notariales y funciones legales para con la empresa. Finalmente, para 

controlar los pagos, estados de resultados, planillas, impuestos y estados de situación 

financiera, se habilitará el área de Contabilidad. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

A continuación, se describirá el perfil de cada puesto necesario para el funcionamiento 

de la empresa. 

 

Tabla 41. Perfiles de puestos 

Perfil del puesto – Gerente General 

Área Gerencia General 

Requisitos 

•Licenciado en la carrera de Administración o afines 

•Maestría en Administración de Negocios (MBA) 

•Experiencia mínima de 3 años ocupando el puesto requerido 

•Ingles Avanzado 

Función 

General 

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir 

el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando 

esto durante la jornada laboral 

Funciones 

Específicas 

•Representación legal de la empresa ante terceros 

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

•Supervisar y analizar el cumplimiento de los objetivos  

•Aprobar las estrategias de las demás áreas 

• Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

•Organizar la estructura organizacional de la empresa en cuanto a sus cargos 

y funciones 

Competencias 

y Habilidades 

1) Pensamiento crítico 

2) Comunicación 

3) Creatividad 

4) Autocontrol 

5) Habilidades numéricas 

6) Orientación a resultados 

7) Ética y compromiso 

8) Comunicación asertiva 

Indicadores 
KPI Calidad 

Presupuestos 
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Perfil del puesto – Gerente Comercial 

Área Comercial 

Requisitos 

• Título Profesional en la carrera de Administración, Marketing o afines 

• Estudios de Maestría en Administración o Marketing 

• Experiencia de 3 años en el área comercial 

• Ingles Avanzado 

• Office Avanzado, SQL avanzado 

Función General 

Planificar, dirigir y evaluar las operaciones de los establecimientos 

comerciales dedicados a la venta al por menor o de ciertos departamentos 

dentro de esos comercios 

Funciones 

Específicas 

• Marcar los objetivos concretos a toda la fuerza comercial a su cargo. 

• Saber resolver problemas comerciales y/o de marketing. 

• Tomar decisiones cuando resulte necesario y oportuno. 

• Elaborar las estrategias para incrementar las ventas 

• Supervisar el servicio post venta 

• Definir los planes estratégicos de ventas y comercial 

• Desarrollar y buscar alianzas estratégicas que generen un mayor 

movimiento e intercambio comercial. 

Competencias y 

Habilidades 

1) Organización y planificación 

2) Gestión de equipos 

3) Liderazgo 

4) Motivación 

5) Gestión del tiempo 

6) Capacidad de análisis y gestión 

7) Innovación Constante 

8) Flexibilidad y Capacidad de Trabajo en Equipo 

Indicadores 

Investigación de mercados. 

KPI Ventas 

Benchmarking 

Perfil del puesto – Gerente de Marketing 

Área Marketing 
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Requisitos 

• Título Profesional en la carrera de Administración, Marketing o afines 

• Estudios de Maestría en Administración o Marketing 

• Experiencia en marketing y también liderando un equipo en esta área, en 

campañas de marketing, alta competencia en la gestión de proyectos y 

marketing digital. 

• Ingles Avanzado 

• Office Avanzado, SQL avanzado 

Función General 

Desarrolla la estrategia de marca de la empresa, realización de muchas 

tareas destinadas a desarrollar e implementar las estrategias de marketing a 

corto y largo plazo de la empresa. 

Funciones 

Específicas 

• Creación de contenido publicitario 

• Mantener las redes sociales actualizadas 

• Supervisión del departamento de marketing. 

• Evaluación y desarrollo de la estrategia de marketing y el plan de 

marketing. 

• Planificación, dirección y coordinación de esfuerzos de marketing. 

Competencias y 

Habilidades 

1) Creativo 

2) Analítico 

3) Habilidades interpersonales 

4) Habilidades de comunicación 

5) Pasión y motivación 

6) Gestión del cambio 

7) Visión global organización 

8) Inteligencia Emocional 

Indicadores KPI 

Campaña 

Producto 

Marketing Digital 

Perfil del puesto – Gerente de Finanzas 

Área Finanzas 

Requisitos 

• Título Profesional en la carrera de Administración, Finanzas, 

Contabilidad o afines 

• Estudios de Maestría en Administración o Finanzas 
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• Experiencia en Finanzas, Sistema ERP, Planificación Presupuestaria, 

Contabilidad, otros. 

• Ingles Avanzado 

• Office Avanzado, SQL avanzado 

Función General 

Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, 

con el resto de las unidades de la empresa y de preparar los estados 

financieros y entregar soporte a todas las unidades, supervisando y 

manteniendo la normativa contable de la empresa. 

Funciones 

Específicas 

• Controlar el presupuesto asignado a nivel de programas, subprogramas e 

ítems, manteniendo niveles de gastos pertinentes de acuerdo al 

presupuesto aprobado y a los plazos que para el efecto señala la ley. 

• Asesorar en el cumplimiento de las funciones de administración de 

Recursos Financieros, con la finalidad de efectuar las imputaciones dentro 

de las normas legales establecidas. 

• Velar por la entrega de información en materias financieras 

presupuestarias con el fin de ser utilizadas para la toma de decisiones. 

• Confeccionar solicitudes de materiales de los centros de costo (en materia 

presupuestaria), con la finalidad de satisfacer los requerimientos 

solicitados. 

Competencias y 

Habilidades 

1) Visión global de negocio 

2) Gestión del talento 

3) Ser un estratega 

4) Visión medioambiental 

5) Gestión del riesgo 

6) Capacidad de comunicación y liderazgo 

7) Analítico y de rápida adaptación al cambio 

8) Habilidad para negociar 

Indicadores KPI 

Margen Bruto de Utilidad 

Flujo de Caja 

Ganancias / ROI 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4. Presupuesto 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para el año 0 y primer año consideramos habrá 4 

miembros en el equipo con el que se comience, el Gerente General, el Gerente Comercial, 

el Gerente de Marketing y el Gerente de Finanzas, quienes estarán cargo de cumplir 

funciones variadas pudiendo llegar a colaborar en todas las actividades en busca de mayor 

efectividad. Cada uno de ellos percibe una remuneración mensual de S/300.00 

(Trescientos con 00/100 Soles) y bajo el ingreso a planilla, ambos cuentan con beneficios 

como CTS (9.72%), vacaciones (1 mes completamente pagado), seguro EsSalud (9%) y 

gratificaciones. Al ser EcoSanna una Pyme, para el concepto de gratificaciones solo se 

considera el pago de la mitad de la remuneración mensual en adición al cargo de seguro 

EsSalud. Para este año se tiene un gasto total de 20,695.68 (Veinte mil seiscientos noventa 

y cinco con 68/100 Soles) para el año 0 y para el año 1 con un aumento del 50% con un 

total de S/48,289.92 (Cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y nueve con 00/100 Soles) 

 

 

Tabla 42. Presupuesto de personal al Año 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Año 0 
Remuneración 

Básica S/. 

Gratificación Essalud CTS Vacaciones Total, 

Mensual 
Total, Anual 

16.67% 9% 9.72% 8.33% 

Gerente 

General 
S/. 300.00 S/. 50.01 S/. 27.00 S/. 29.16 S/. 24.99 S/. 431.16 S/. 5,173.92 

Gerente 

Comercial 
S/. 300.00 S/. 50.01 S/. 27.00 S/. 29.16 S/. 24.99 S/. 431.16 S/. 5,173.92 

Gerente de 

Marketing 
S/. 300.00 S/. 50.01 S/. 27.00 S/. 29.16 S/. 24.99 S/. 431.16 S/. 5,173.92 

Gerente de 

Finanzas 
S/. 300.00 S/. 50.01 S/. 27.00 S/. 29.16 S/. 24.99 S/. 431.16 S/. 5,173.92 

Total, S/. S/. 1,200.00 S/. 200.04 S/. 108.00 S/. 116.64 S/. 99.96 S/. 1,724.64 S/. 20,695.68 
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Tabla 43. Presupuesto de personal al Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el segundo año, se incorpora función de Logística y Distribución para apoyar en 

cuanto a las estrategias de canales e intermediarios. Todos percibiran un aumento de 

salario ascendiendo a 900.00 soles, gozando de los mismos beneficios. Para el año 2 se 

tiene un gasto total de 62,087.04soles y para el año 3 con un aumento en el sueldo para 

todos a 1,000.00 soles, con un gasto total de S/68,985.60soles. 

 

Tabla 44. Presupuesto de personal al Año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Año 1 
Remuneración 

Básica S/. 

Gratificación Essalud CTS Vacaciones Total 

Mensual 

Total 

Anual 16.67% 9% 9.72% 8.33% 

Gerente 

General 
S/700.00 S/116.69 S/63.00 S/68.04 S/58.31 S/1,006.04 S/12,072.48 

Gerente 

Comercial 
S/700.00 S/116.69 S/63.00 S/68.04 S/58.31 S/1,006.04 S/12,072.48 

Gerente de 

Marketing 
S/700.00 S/116.69 S/63.00 S/68.04 S/58.31 S/1,006.04 S/12,072.48 

Gerente de 

Finanzas 
S/700.00 S/116.69 S/63.00 S/68.04 S/58.31 S/1,006.04 S/12,072.48 

Total, S/. S/2,800.00 S/466.76 S/252.00 S/272.16 S/233.24 S/4,024.16 S/48,289.92 

Año 2 
Remuneración 

Básica S/. 

Gratificación Essalud CTS Vacaciones Total 

Mensual 
Total Anual 

16.67% 9% 9.72% 8.33% 

Gerente 

General 
S/. 900.00 S/. 150.03 S/. 81.00 S/. 87.48 S/. 74.97 S/. 1,293.48 S/. 15,521.76 

Gerente 

Comercial 
S/. 900.00 S/. 150.03 S/. 81.00 S/. 87.48 S/. 74.97 S/. 1,293.48 S/. 15,521.76 

Gerente de 

Marketing 
S/. 900.00 S/. 150.03 S/. 81.00 S/. 87.48 S/. 74.97 S/. 1,293.48 S/. 15,521.76 

Gerente de 

Finanzas 
S/. 900.00 S/. 150.03 S/. 81.00 S/. 87.48 S/. 74.97 S/. 1,293.48 S/. 15,521.76 

Total S/. S/. 3,600.00 S/. 600.12 S/. 324.00 S/. 349.92 S/. 299.88 S/. 5,173.92 S/. 62,087.04 
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Tabla 45. Presupuesto de personal al Año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el último año, se incorporarán varios colaboradores para manejar con mayor 

eficiencia los flujos de dinero y supervisar los activos, temas legales, ventas y operaciones 

en la empresa para distintas funciones relacionadas a la venta del producto. Todos los 

colaboradores se incrementarán a 2300.00 soles. Para este año se tiene un gasto total de 

158,666.88 soles. 

 

Tabla 46. Presupuesto de personal al Año 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Año 3 
Remuneración 

Básica S/. 

Gratificación Essalud CTS Vacaciones Total 

Mensual 

Total Anual 

16.67% 9% 9.72% 8.33%   

Gerente 

General 
S/1,000.00 S/166.70 S/90.00 S/97.20 S/83.30 S/1,437.20 S/17,246.40 

Gerente 

Comercial 
S/1,000.00 S/166.70 S/90.00 S/97.20 S/83.30 S/1,437.20 S/17,246.40 

Gerente de 

Marketing 
S/1,000.00 S/166.70 S/90.00 S/97.20 S/83.30 S/1,437.20 S/17,246.40 

Gerente de 

Finanzas 
S/1,000.00 S/166.70 S/90.00 S/97.20 S/83.30 S/1,437.20 S/17,246.40 

Total S/. S/4,000.00 S/666.80 S/360.00 S/388.80 S/333.20 S/5,748.80 S/68,985.60 

Año 4 
Remuneración 

Básica S/. 

Gratificación Essalud CTS Vacaciones Total 

Mensual 

Total 

Anual 16.67% 9% 9.72% 8.33% 

Gerente 

General 
S/1,200.00 S/200.04 S/108.00 S/116.64 S/99.96 S/1,724.64 S/20,695.68 

Gerente 

Comercial 
S/1,200.00 S/200.04 S/108.00 S/116.64 S/99.96 S/1,724.64 S/20,695.68 

Gerente de 

Marketing 
S/1,200.00 S/200.04 S/108.00 S/116.64 S/99.96 S/1,724.64 S/20,695.68 

Gerente de 

Finanzas 
S/1,200.00 S/200.04 S/108.00 S/116.64 S/99.96 S/1,724.64 S/20,695.68 

Total S/. S/4,800.00 S/800.16 S/432.00 S/466.56 S/399.84 S/6,898.56 S/82,782.72 
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3.4. Plan de Marketing 

 

Para poder realizar el plan de márketing, necesitamos identificar todos los procesos en 

los que participan los principales actores, es por ello, que hemos realizado el proceso de 

compra que se va a considerar en toda la estrategia de márketing que realice la empresa 

Ecosanna. 

Figura 37. Proceso de compra del producto. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

 

Para nuestro proyecto utilizaremos la estrategia Pull. A continuación, describiremos 

con más detalle. 

 

Estrategias PULL: 

- BTL: Se harán activaciones en ferias ecológicas y también en las farmacias y 

supermercados en donde comercializaremos las pastillas para que los posibles clientes 

puedan conocer los productos, sus características y beneficios y además, poder 

testearlos a través de promotores. 

 

- BTL: Por el tema coyuntural actual de la crisis sanitaria, se enfocará a las ventas 

actuales por medio online, a través de nuestra página web donde estará ubicado la 

tienda virtual para su posterior despacho a los clientes, en ese medio se podrá utilizar 

las 24 horas directamente al consumidor. 
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- BTL: Regalar muestras gratis por la compra del producto, además de la promoción a 

través de las redes sociales como sorteos a los clientes fieles y seguidores de nuestras 

páginas. 

 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

Características tangibles e intangibles del producto: 

• Color: El color de las pastillas son verdes (debido al eucalipto) o blancas (debido 

a la menta). 

• Sabor: El sabor del dentífrico es menta o eucalipto. 

• Olor: El olor es de finas hierbas (menta y eucalipto). 

• Compuestos: Los ingredientes son 100% orgánicos (aceite de eucalipto, estevia, 

arcilla, entre otros). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Rosalind Simon/Getty Images  Fuente: Floresyplantas.net 

 

 

 

• Presentación del producto: 

o Empaque: Las pastillas irán en una botella reciclable que permita mantener las 

propiedades y el olor del dentífrico, el cual pesará aproximadamente entre 50 a 

75 gramos. 

o Etiqueta: La etiqueta será pegada en la botella, en la parte delantera, tendrá el 

nombre de la marca, el sabor del producto y la cantidad de pastillas, en la parte 

trasera, tendrá los ingredientes, el modo de uso, los registros sanitarios, 

dirección de la fábrica y números de contacto tanto para quejas, 

recomendaciones o pedidos.  

o Cantidad: La cantidad del frasco será entre 50 a 75 pastillas dentífricas 

orgánicas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

• Ciclo de vida del mercado: 

Para los dentífricos en forma de pastillas, al ser un producto nuevo en el mercado, se 

considera en la matriz del ciclo de vida del producto en la etapa de “introducción”. En 

esta etapa, es donde se deben seguir estrategias de promoción con el fin de lograr dar a 

conocer el producto y expandir el mercado, a través de publicidad en diferentes medios y 

en los puntos de ventas. Con ello, hacernos conocer con nuestro público objetivo. Esta 

etapa suele ser riesgosa, ya que, al ingresar nuestro producto al mercado, se pueden 

generar pérdidas en las utilidades, debido a la inversión que se realizara en publicidad y 

comunicación del producto y por lo que las ventas iniciales no podrían llegar a cubrir 

dichos gastos. 

Figura 38. Ciclo de vida del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para desarrollar la matriz de Ansoff, se analiza el mercado y el producto, para optar por 

seguir la mejor estrategia. Ecosanna es una empresa nueva en la industria, por ello nuestra 

posición en la matriz es seguir estrategias de “desarrollo de productos”, debido a que el 
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mercado peruano tiene un gran potencial para poder ofrecer diferentes productos en la 

línea del cuidado bucal. Esta estrategia nos ayudara a ganar más participación de mercado 

a poder diferenciarnos de la competencia existente. 

Figura 39. Matriz de Ansoff 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

NIVELES ESTRATÉGICOS (PRODUCTO BÁSICO, REAL Y AUMENTADO) 

 

Figura 40. Nivel estratégico del Producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Producto Básico: 

Nuestro producto, se encuentra en la categoría de cuidado personal – higiene bucal. 

Ecosanna, es un dentífrico en pastillas orgánicas, que busca ofrecer una alternativa más 



105 

 

natural y ecológica para las personas que tienen un estilo de vida saludable y buen cuidado 

bucal. 

 

• Producto Real: 

Buscamos que, en el producto real, tanto en la calidad, el empaque y las características, 

generen un impacto grande en el cliente, en gran medida para que sientan que el producto 

y la misión de la empresa son “brindar un dentífrico 100% orgánico de calidad superior”. 

Por ello, analizaremos cada uno de los elementos en cuestión: 

 

• Empaque: 

El empaque del producto irá en un frasco retornable, que sea eco amigable, esto con la 

finalidad de que nuestro producto, no se vea afectado por el plástico que puede generar 

unos gases tóxicos y contaminar las pastillas y pueda mantener el olor y la frescura que 

lo caracteriza, por otro lado, buscamos que el cliente, pueda llevar a todos lados su 

dentífrico y pueda acceder a un descuento, cuando se le acabe y busque una recarga o 

comprar uno nuevo. 

 

• Marca: 

Ecosanna busca posicionarse en el mercado de dentífricos orgánicos como una de las 

mejores opciones, debido a la calidad del producto que cuenta con certificaciones, la 

elaboración de manera artesanal y sus ingredientes que son orgánicos y de la más alta 

pureza. Por ello, vamos a llevar a cabo un plan de márketing que nos permita llevar 

nuestra marca a través de los canales offline y online.  

 

• Calidad: 

La calidad del producto va a ser avalado por un registro sanitario que será otorgado por 

el Ministerio de salud, asimismo, los insumos van a contar con certificación de fair trade, 

con la finalidad de que el proveedor, cuente con pagos justos, también, buscaremos que 

los productos tengan certificaciones orgánicas y que sean de la mejora calidad, con ello, 

lograremos obtener un producto de calidad comprobada y que genere un buen cuidado 

bucal y satisfacción del cliente. 

 

• Producto Aumentado: 

Luego de obtener un producto con excelentes resultados de cuidado bucal y que genere 

satisfacción en los clientes, nos enfocaremos también en brindar un servicio post venta 
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de calidad, lo cual va a generar una mejor experiencia de compra. Esto será mediante 

nuestra página web, redes sociales y teléfonos, con esto, lograremos una mayor 

comunicación y cercanía con el cliente, donde se podrán responder consultas, quejas y 

recomendaciones de mejora. Por otro lado, buscaremos que los clientes, debido a la 

coyuntura actual, compren los productos por los Ecommerce y redes sociales, con la 

modalidad delívery y pago con tarjeta de débito o crédito. Nuestro servicio se 

caracterizará por la rapidez del envío y políticas de salubridad de acuerdo con los 

reglamentos del ministerio de salud al momento de entregar el producto. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Tabla 47. Cuadro de Precio Unitario del Producto 

 SOLES 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
S/10.05 

COSTO TOTAL S/10.05 

MC (78%) S/10.05 

VALOR TOTAL S/20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se pude apreciar en el cuadro anterior, hemos realizado el análisis de los costos de 

producción, donde luego de agregar nuestro margen de ganancias, hemos obtenido un 

precio de 20 soles puesto en el mercado. 

 

o Competencia Directa: 

 

Tabla 48. Competencia Directa 

MARCA / 

VARIABLE ECOSANNA AINHOA 

KUMIR 

ECOBAG 

Presentación Vidrio  Vidrio o Plástico Vidrio 

Cantidad 75 pastillas 75 pastillas 100 pastillas 

Tiempo de Vida 12 meses 12 meses 12 meses 

Precio S/20.00 S/24.00 S/19.90 

Sabor Menta, Hierba Buena Menta-Eucalipto Menta 

Canales de Venta 
Facebook, Market 

Place, Instagram y 

Página Web 

Facebook, 

Instagram, Tienda 

Orgánica y Página 

Web 

Facebook, 

Instagram, Tienda 

Orgánica y Página 

Web 

 

Fuente: Elaboración propia 



107 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, nuestra empresa tiene un precio competitivo en el 

mercado por debajo de los precios ofrecidos por las empresas de la competencia de mayor 

participación en el mercado en venta de dentífricos orgánicos, esto nos va a permitir 

competir en el mercado en precios, sin afectar calidad y cantidad del producto. 

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

 

Los canales de distribución que va a utilizar Ecosanna serán a través de plataformas, en 

un comienzo, tanto virtuales como físicas para que los consumidores puedan realizar la 

adquisición de las pastillas dentífricas. Debido a que la crisis sanitaria del país nos obliga 

a mantener la distancia entre las personas y por nuestra salud se venderán en primer lugar 

por nuestra tienda virtual y mensajes privados a través de nuestras redes sociales. 

 

A continuación, las plataformas virtuales en donde se ofrecerán las pastillas dentífricas, 

contamos con una tienda virtual en nuestra página web, en donde los consumidores 

pueden recibir el producto en su domicilio o en un punto de entrega establecido. Para 

esto, hemos escogido el punto intermedio, es decir el sistema de distribución selectiva. 

Nosotros, buscamos puntos de venta específicos en los que deseamos que esté presente 

nuestro producto. Este es el caso de también dirigirnos a tiendas ecológicas virtuales. Por 

otra parte, también se pueden comunicar mediante redes sociales para poder realizar 

compras.  

 

Volviendo a mencionar que la empresa se enfoca en la estrategia “pull”, es por esto que 

por lo que nos enfocamos en realizar campañas publicitarias a través de las redes sociales 

y actividades relacionadas, ya que buscamos atraer al consumidor interesado realmente 

en nuestro producto y/o nuestra marca. En este sentido, mediante las redes sociales 

compartimos contenido relevante para poder generar valor agregado a nuestros clientes y 

fidelizarlos. 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

 

En cuanto a las estrategias de promoción que utilizará Ecosanna, nos enfocamos en las 

siguientes características. La venta personal que por el momento se pondrá en evaluación 

se dará posteriormente a la cuarentena en ferias ecológicas, farmacias y consultorios 
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odontológicos en donde serán comercializados nuestras pastillas dentífricas es muy 

primordial, por lo que se deberá otorgar la disponibilidad de información sobre los 

productos a los representantes del negocio para que puedan dar la información sobre los 

beneficios y características al consumidor.  

 

La promoción de ventas también será empleada por Ecosanna en los días donde se den 

festividades orgánicas o días emotivos referidos a la salud dental, luego tendremos 

campañas ocasionales donde ofreceremos descuentos y además para nuestros clientes 

fieles. Adicionalmente, se realizarán promociones con stock de productos que se tengan 

ocasionalmente. 

 

Por último, regularmente utilizaremos publicidad en nuestra página oficial de Facebook 

e Instagram, posiblemente en Twitter para poder posicionarnos en la mente del 

consumidor y, además, dar a conocer la información del producto, sus características, 

beneficios, promociones, etc. 

 

Plan de Marketing Digital  

 

➢ Público objetivo: 

 

Hombres y mujeres que cuidan de su higiene dental y el medio ambiente entre 18 y 55 

años que cuenten con un nivel socioeconómico A y B y que vivan en Lima Metropolitana. 

 

➢ Objetivos 

 

Aumentar la cantidad de clientes potenciales que interactúen con las cuentas en Facebook 

e Instagram, para que se sientas más atraídos hacia el producto, y finalmente puedan 

realizar la compra posteriormente. 

 

➢ Estrategia: Penetración de mercado 

 

Táctica: 

 

●    Difusión de contenido informativo en redes sociales. 
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●    Difusión de material exclusivo, educativo y experto para el cuidado dental 

●    Promover los beneficios del producto a través de tips, modos de uso. 

●    Difundir la relación calidad - precio del producto. 

 

➢ Promociones para nuestros usuarios 

 

1. Aumentar los “likes” o “me gusta” en la página de Facebook a 1000 en el 

tercer mes de funcionamiento, mes en el que, a la vez, se estima llegar a 

250 seguidores en la cuenta de Instagram. 

 

Estrategia: Fidelización 

 

Táctica: 

 

• Realizar una vez por semana, un evento publicitario con consejos o ‘tips’ 

sobre la higiene dental 

• Campaña publicitaria, a través de un video con un experto sobre las 

enfermedades de la cavidad bucal y cómo prevenir para insertar el 

producto. 

 

2. Aumentar el contacto con clientes potenciales entre 10 a 15 por semana a 

través de nuestro valor agregado 

Estrategia: Posicionamiento y Diferenciación 

Táctica: 

• Realizar publicaciones semanales a través de la cuales expliquemos las 

características y beneficios de cada componente de la pastilla dentífrica. 

• Campaña promocional y de influencia, a través de influencers 

recomendando el producto. 
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3.4.2. Presupuesto 

Tabla 49. Presupuesto de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 2020 2021 2022 2023 2024 

Promoción en Redes Sociales 

Facebook S/2,400 S/2,520 S/2,646 S/2,778 S/2,917 

Instagram S/2,400 S/2,520 S/2,646 S/2,778 S/2,917 

Promoción Influencers 

Influencers S/2,400 S/3,000 S/3,750 S/4,688 S/5,859 

Página Web 

Hosting S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 

Dominio S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 

Promoción Google Ads 

SEM S/240 S/360 S/540 S/810 S/1,215 

Promoción del Producto 

Afiches S/1,200 S/1,800 S/2,700 S/4,050 S/6,075 

Activaciones en Ferias S/1,600 S/2,400 S/3,600 S/5,400 S/8,100 

Activaciones en Tiendas 

Orgánicas 
S/1,600 S/2,400 S/3,600 S/5,400 S/8,100 

Transporte S/840 S/1,260 S/1,890 S/2,835 S/4,253 

Papelería S/600 S/720 S/864 S/1,037 S/1,244 

Gastos Muestras  S/2,400 S/3,600 S/5,400 S/9,450 S/16,538 

TOTAL S/16,130.00 S/21,030.00 S/28,086.00 S/39,675.90 S/57,667.97 



111 

 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 
Tabla 50. Matriz de Stakeholders 

    
IMPACTO FACTIBILIDAD 

STAKEHOLDERS / 

GRUPOS DE 

INTERES 

DEMANDA/ 

EXPECTATIVAS 

ACCIONES/ 

INICIATIVAS 
RECURSOS 

E
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O
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P
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T
O

T
A

L
 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

F
A

C
T

IB
IL

ID
A

D
 

PROVEEDORES 

RECIBIR LA 

REMUNERACION 
ADECUADA POR 

SU TRABAJO  

ESTABLECER UN 

CRONOGRAMA DE 

PAGOS QUE NOS 
PERMITAN 

MITIGAR LOS 
RIESGOS O 

PROBLEMAS A 

CUMPLIR CON 
NUESTRAS 

OBLIGACIONES. 

MANTENER A UN 

COLABORADOR DE 

LA EMPRESA 
ENCARGADO DE 

CUMPLIR CON EL 
CRONOGRAMA DE 

PAGOS Y HACERLO  

2 1 0 3 BAJO 2 2 1 2 7 ALTO 

 

 

CUMPLIR CON 

EL CONTRATO 

ESTABLECIDO 

MANTENERSE EN 
CONTACTO 

DIRECTO EN 

CADA PROCESO 
QUE SE ESTIPULA 

EL ENCARGADO 

DEL AREA DE 
LOGISTICA DEBE 

TENER UNA 

COMUNICACIÓN 
DIRECTA CON EL 

PROVEEDOR 

2 1 0 3 BAJO 2 2 2 2 8 ALTO 

 

 

 

COLABORADORES 

RECIBIR UN 

SUELO JUSTO 
POR SU LABOR  

IMPLEMENTAR UN 
CRONOGRAMA DE 

PAGOS PARA 

CADA AÑO  

MANTENER A UN 

COLABORADOR 

ENCARGADO DE 
REVISAR A 

DETALLE EL 

CRONOGRAMA DE 
PAGOS  

2 1 0 3 BAJO 2 2 0 2 6 ALTO 

 

 

 

 

INCENTIVARLOS 

POR SUS 
LOGROS EN LA 

EMPRESA 

IMPLEMENTAR 

POR PARTE DEL 

EQUIPO DE 
RECURSOS 

HUMANOS, 

DISTINTOS 
INCENTIVOS PARA 

LOS 

COLABORADORES 
QUE SEAN 

PROPUESTOS POR 

METAS  

ENCARGADO DEL 

AREA DE 
RECURSOS 

HUMANOS 

ENCARGADO DEL 
CAPITAL HUMANO 

DE LA EMPRESA 

2 2 0 4 BAJO 1 2 0 1 4 BAJO 

 

 

 

 

CLIENTES 

DISPONIBILIDAD 

INMEDIATA DEL 

PRODUCTO  

CREAR UN PLAN 

DE ENVIOS PARA 
EVITAR ALGUN 

CONTRATIEMPO  

COLABORADOR 

ENCARGADO DE 
LA LOGISTICA DE 

LA EMPRESA Y LOS 

PEDIDOS EN UN 
TIEMPO 

ADECUADO 

3 1 0 4 BAJO 1 2 2 2 7 ALTO 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIR CON 
LAS 

EXPECTATIVAS 

IMPLEMENTAR UN 

BUZON DE AYUDA 

Y SUSCRIPCION 
ANUAL 

COLABORADOR 

ENCARGADO DE 

LOGISTICA QUE 
TENDRA UNA 

3 1 1 5 BAJO 1 2 2 2 7 ALTO 

 

 

 



112 

 

QUE SE 

MUESTRAN  

CONVERSACION 

DIRECTA CON EL 

PROVEEDOR  

 

 

 

COMUNIDAD 

INTERES Y 

APOYO A LA 

COMUNIDAD A 
LA QUE NOS 

DIRIGIMOS 

REALIZAR 

CONSTANTES 

MEJORAS DEL 
PRODUCTO Y 

DISEÑO EL MISMO 

SEGÚN LAS 
TENDENCIAS DEL 

MERCADO. 

COLABORADOR 

ENCARGADO DEL 
DISEÑO Y 

CAMBIOS 

DIRECTAMENTE 
CON EL PRODUCTO 

3 2 1 6 ALTO 1 2 0 2 5 ALTO 

 

 

 

 

 

PROCESOS QUE 

NO AFECTEN A 
LA POBLACION 

CAPACITAR AL 

PERSONAL PARA 
EL MANEJO DE 

LOS PRODUCTOS 

ECOAMIGABLES 
DEACUERDO A LO 

RECOMENDADO 

POR 
ESPECIALISTAS 

PROVEEDOR DE 

DENTIFRICO EN 
PASTILLAS CON 

CERTIFICACIONES 

ADECUADAS PARA 
EL USO HUMANO 

2 2 1 5 ALTO 1 2 2 2 7 ALTO 

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

RESPETO A LA 

NATURALEZA 

HACER USO 

ADECUADO DE 

LOS INSUMOS 
UTILIZADOS Y 

QUE ESTOS SEAN 
AMIGABLES CON 

EL MEDIO 

AMBIENTE 

MANTENER UN 

ADECUADO PLAN 

PARA EL USO 
RESPONSABLE DE 

PRODUCTOS 

2 3 2 7 ALTO 1 2 0 1 4 BAJO 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES 

QUE UTILICEN 

CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 

(CERTIFICADOS) 

SEGUIR UN 

CONTROL PARA 

CUMPLIR CON 
LOS 

REQUERIMIENTOS 

Y LOGRAR 
OBTENER 

CERTIFICACIONES 

COLABORADOR 

ENCARGADI DE 

REVISAR 
CONSTANTEMENTE 

QUE SE CUMPLAN 

LOS 
REQUERIMIENTOS 

Y 

CENTIFICACIONES 
PARA EL 

PRODUCTO 

2 2 1 5 ALTO 1 2 0 2 5 ALTO 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto, a los grupos de interés, en cuanto a la evaluación de impacto los stakeholders 

que recibieron un bajo resultado y para estar en la mira de hacer acciones son los de 

proveedores, colaboradores y clientes, dejando a comunidad y medio ambiente con un 

alto impacto. Por otro lado, en cuanto a factibilidad los bajos en una de sus categorías son 

de Medio Ambiente y Colaboradores, a implementar las acciones. 
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3.5.2. Actividades a desarrollar 

 

Tabla 51. Cuadro de Acciones a Desarrollar (A) 

ACCIONES 
MES 

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

1 
ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE PAGOS QUE NOS 
PERMITAN MITIGAR LOS RIESGOS O PROBLEMAS A 

CUMPLIR CON NUESTRAS OBLIGACIONES. 
                        

2 
MANTENERSE EN CONTACTO DIRECTO EN CADA 

PROCESO QUE SE ESTIPULA 

                        

3 
IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA DE PAGOS PARA CADA 

AÑO  

                        

4 

IMPLEMENTAR POR PARTE DEL EQUIPO DE RECURSOS 

HUMANOS, DISTINTOS INCENTIVOS PARA LOS 
COLABORADORES QUE SEAN PROPUESTOS POR METAS  

                        

5 
CREAR UN PLAN DE ENVIOS PARA EVITAR ALGUN 

CONTRATIEMPO  

                        

6 
IMPLEMENTAR UN BUZON DE AYUDA Y SUSCRIPCION 

DESDE LOS 3 MESES DE CONSUMO 

                        

7 
REALIZAR CONSTANTES MEJORAS DEL PRODUCTO Y 

DISEÑO EL MISMO SEGÚN LAS TENDENCIAS DEL 

MERCADO. 
                        

8 
CAPACITAR AL PERSONAL PARA EL MANEJO DE LOS 

PRODUCTOS ECOAMIGABLES DEACUERDO A LO 

RECOMENDADO POR ESPECIALISTAS 

                        

9 
HACER USO ADECUADO DE LOS INSUMOS UTILIZADOS Y 
QUE ESTOS SEAN AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE 

                        

10 
SEGUIR UN CONTROL PARA CUMPLIR CON LOS 

REQUERIMIENTOS Y LOGRAR OBTENER CERTIFICACIONES 

                        

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5.3. Presupuesto 

 

Para la elaboración del presupuesto de RSE, hemos tomado en cuenta que las actividades 

planteadas pueden ser realizadas por nuestro equipo de trabajo, considerando también que 

los proveedores son parte de nuestras actividades para cumplir con nuestros objetivos y 
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satisfacción del cliente. Sin embargo, al tener actividades que no son parte de nuestro 

personal y de sus tareas, hemos tenido pensado asignar un fondo anual para la elaboración 

de los cronogramas de pagos, envíos y de recepción de mercadería, para que de esta 

manera se mantenga constante el contacto con el proveedor y poner en practica las 

diferentes herramientas para la satisfacción del cliente ya obtenidas en el plan de 

marketing. 

Tabla 52. Cuadro de Acciones a Desarrollar (B) 

ACCIONES 
AÑO 

1 2 3 4 5 

1 

ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE 

PAGOS QUE NOS PERMITAN MITIGAR 

LOS RIESGOS O PROBLEMAS A CUMPLIR 

CON NUESTRAS OBLIGACIONES. 

S/30.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 

2 
MANTENERSE EN CONTACTO DIRECTO 

EN CADA PROCESO QUE SE ESTIPULA 
S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 

3 
IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA DE 

PAGOS PARA CADA AÑO  
S/40.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 

4 

IMPLEMENTAR POR PARTE DEL EQUIPO 

DE RECURSOS HUMANOS, DISTINTOS 

INCENTIVOS PARA LOS 

COLABORADORES QUE SEAN 

PROPUESTOS POR METAS  

S/100.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 

5 
CREAR UN PLAN DE ENVIOS PARA 

EVITAR ALGUN CONTRATIEMPO  
S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 

6 

IMPLEMENTAR UN BUZON DE AYUDA Y 

SUSCRIPCION DESDE LOS 3 MESES DE 

CONSUMO 

S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

7 

REALIZAR CONSTANTES MEJORAS DEL 

PRODUCTO Y DISEÑO EL MISMO SEGÚN 

LAS TENDENCIAS DEL MERCADO. 

S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

8 

CAPACITAR AL PERSONAL PARA EL 

MANEJO DE LOS PRODUCTOS 

ECOAMIGABLES DEACUERDO A LO 

RECOMENDADO POR ESPECIALISTAS 

S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 

9 

HACER USO ADECUADO DE LOS INSUMOS 

UTILIZADOS Y QUE ESTOS SEAN 

AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE 

S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 

10 

SEGUIR UN CONTROL PARA CUMPLIR 

CON LOS REQUERIMIENTOS Y LOGRAR 

OBTENER CERTIFICACIONES 

S/180.00 S/300.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 

 TOTAL S/1,300.00 S/1,500.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera, para implementar este presupuesto va a haber una suscripción mensual a 

otra empresa que se encargue de la logística de los envíos en tiempo adecuado, también 
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implica una capacitación para nuestro personal, de tal forma que trabajen a la par con la 

empresa que se encargara de los envíos. Esto va a tener un presupuesto fijo anual para 

estas actividades que estamos planteando. 

Finalmente, estaremos dictando charlas en distintos centros de salud, hospitales, colegios, 

universidades, etc., para que sepan el verdadero uso de los dentífricos orgánicos, su valor 

y la importancia de cuidar al medio ambiente, ya que las pastas dentales convencionales 

son dañinas para la salud humana y también para el medio ambiente por el empaque y las 

micropartículas que contiene. 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

 

• Ingresos: 

Tabla 53. Tamaño de mercado 

Tamaño de mercado 
potencial 

116,761 LIMEÑOS 

Nº de compras al año 12 VECES 

Nº de dentifricos x mes 1 FRASCO 

Precio promedio por Frasco 20  PRECIO 

Tamaño de mercado (S/) 28,172,502  SOLES/AÑO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder estimar la cantidad de unidades vendidas por año, hemos estimado un tamaño 

de mercado potencial de 116,761 limeños, de acuerdo con nuestro análisis de 

investigación de mercados, los cuales en promedio compran un (1) frasco de dentífrico al 

mes a un precio promedio de S/20.00, el cual nos da un potencial de mercado de 

S/25´104,702. 

 

Según el reporte de Euromonitor, las ventas del sector de cuidado oral han crecido desde 

el 2018 en 2%. 12De acuerdo a ello, hemos considerado de manera conservadora, los 

primeros años crecer 5% respecto al año anterior, de esta manera obtenemos el primer 

año, una proyección de ventas estimada en 13,304 frascos, equivalente a S/267,499, el 

año 2 una proyección de ventas estimada en 13,969 frascos, equivalente a S/294,846, el 

 
12 EUROMONITOR (2019) Cuidado bucal en Perú – Análisis. Recuperado de 
(portal.euromonitor.com.upc.remotexs.xyz/portal/statisticsevolution/index) 
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año 3 una proyección de ventas estimada en 15,366 frascos, equivalente a S/339,699, el 

año 4 una proyección de ventas estimada en 16,903 frascos, equivalente a S/390,572. 

 

Tabla 54. Cuadros de Ingresos y Egresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Egresos: 

 

Los gastos en los que la empresa Ecossana incurrirá son gastos administrativos, gastos de 

márketing, gastos de responsabilidad social empresarial, gastos preoperativos y gastos 

fijos. A continuación, detallaremos cada uno de los gastos mencionados. 

 

• Gastos Administrativos: 

 

Tabla 55. Gastos Administrativos Anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante estos años, consideramos seguir asumiendo los 4 participantes el rol de la 

empresa, para lo cual, estamos realizando esta proyección de planilla, con la finalidad de 

poder hacer frente las obligaciones del negocio, tanto de producción como 

administrativas. 

 

Año 1 2 3 4 

Precio soles 

                                                 

20  

                                                 

21  

                                                 

22  

                                                 

23  

Costo de venta 

                                                 

10  

                                                 

10  

                                                 

10  

                                                 

10  

Cantidades 

Vendidas 

                                         

13,304  

                                         

13,969  

                                         

15,366  

                                         

16,903  

Ventas S/ 

                                      

267,499  

                                      

294,846  

                                      

339,699  

                                      

390,572  

Costo de ventas S/ 
                                      

133,749  

                                      

140,438  

                                      

154,482  

                                      

169,930  

UTILIDAD S/ 

                                      

133,749  

                                      

154,408  

                                      

185,217  

                                      

220,641  
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• Gastos de Márketing: 

 

Tabla 56. Gastos anuales de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos en márketing, tienen la finalidad de poder llegar a nuestro público objetivo y 

poder posicionar el producto en diferentes puntos de venta, así como construir y mejorar 

nuestro e-commerce mediante nuestra página web y venta por redes sociales. 
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• Gastos de Responsabilidad Social Empresarial: 

 

Tabla 57. Gastos Anuales RSE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos de responsabilidad social empresarial van a permitir que la empresa sea 

reconocida por las buenas prácticas que viene realizado con sus embases eco amigables 

con el medio ambiente, así como la acción social que tenga hacia personas con escasos 

recursos para el cuidado de su salud bucal, por último, optimizar los procesos para lograr 

certificaciones que nos habalen como una marca 100% orgánica. 

 

• Gastos Pre Operativos: 

 

Tabla 58. Gasto Pre operativo 

Gastos preoperativos Año 0 

Total  S/. 2,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos pre operativos se incurrirán en la formalización de la empresa, con la finalidad 

de poder realizar operaciones en el país peruano, como una sociedad anónima cerrada. 
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• Gastos Fijos: 

Tabla 59. Gasto Fijo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos fijos que tendrá el proyecto serán en el alquiler del local, los servicios 

básicos y el internet que utilizará el personal administrativo. 

 

3.6.2. Inversiones 

 

Tabla 60. Cuadro de Inversiones de la Empresa 

Activo Fijo Unidad Costo Unitario Año 0 

Total   S/.4,487 S/.8,972 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las inversiones que realizará la empresa son en activos fijos, tales como estantes, laptops, 

sillas, escritorios, impresora y sitio web; esto con la finalidad de que los trabajadores se 

sientan cómodos y con todas las herramientas para poder realizar un buen trabajo 
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3.6.3. Estados financieros 

3.6.3.1. Estado de Situación Financiera 

Tabla 61. Balance General de la Empresa 

 Año 0 Año1  Año 2 Año 3 

Activos     

Efectivo y equivalente efectivo 34,171 101,891 90,969 138,195 

CxC comerciales 0 0 0 0 

Inventario 32,171 18,368 39,821 10,638 

Activos Corrientes 66,342 120,259 130,790 148,832 

     

IME 8,972 8,972 8,972 8,972 

Depreciación Acumulada  -145 -145 -145 

Activos No Corrientes 8,972 8,827 8,827 8,827 

     

     

Total Activos 75,315 129,086 139,617 157,660 

   Año 0 Año1  Año 2 Año 3 

Pasivos       

CxP comerciales  0 0 0 0 

Remuneraciones x pagar 0 0 0 0 

Impuesto por pagar   14,818 19,731 22,692 

Pasivos Corrientes   14,818 19,731 22,692 

       

Patrimonio 75,315 114,268 119,886 134,968 

Capital Social  75,315 75,315 75,315 75,315 

Reserva Legal   3,541 4,052 5,423 

Resultado ejercicio   35,412 40,520 54,230 

       

PASIVO + PATRIMONIO 75,315 129,086 139,617 157,660 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3.2. Estado de Ganancias y Perdidas 

Tabla 62. Estado de Resultados de la Empresa 

Estado de Resultado  

Meses 

TOTAL 

AÑO 0 

TOTAL 

AÑO  1 

TOTAL 

AÑO  2 

TOTAL 

AÑO 3 

TOTAL 

AÑO 4 

Unidades  13,304 13,969 15,366 16,903 

Ventas -32,171 267,499 294,846 339,699 390,572 

Costo de Ventas  -133,749 -140,438 -154,482 -169,930 

Utilidad Bruta -32,171 133,749 154,408 185,217 220,641 

Gasto de personal  -48,290 -62,087 -68,986 -82,783 

Alquiler local  -14,400 -14,400 -14,400 -14,400 

Servicios Básicos (Agua y luz)  -1,200 -1,200 -1,200 -1,200 

Gasto de Marketing  -16,130 -21,030 -28,086 -39,676 

Internet empresarial y tel.fijo  -1,620 -1,620 -1,620 -1,620 

Utiles de oficina  -600 -600 -600 -600 

Gasto en RSE  -1,300 -1,500 -1,700 -1,700 

Depreciación  -1,741 -1,741 -1,741 -1,741 

Utilidad Operativa -32,171 48,469 50,230 66,885 76,922 

Gasto Financiero  -9,410 -9,410 -9,410  

Ingresos financieros 

           

43,143  
    

Utilidad Antes de Impuestos 10,972 39,059 50,230 57,475 76,922 

Impuesto a la Renta -3,237 -11,522 -14,818 -16,955 -22,692 

Utilidad Neta 7,735 27,537 35,412 40,520 54,230 

Reserva Legal  2,754 3,541 4,052 5,423 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3.3.  Flujo de Caja  

Tabla 63. Flujo de Caja Anual 

Meses 

TOTAL 

AÑO 0 

TOTAL AÑO 

1 

TOTAL AÑO 

2 

TOTAL 

AÑO 3 

TOTAL 

AÑO 4 

FLUJO DE CAJA      

EBIT -32,171 48,469 50,230 66,885 76,922 

IR (RUS)            (14,298) -14818 -19731 -22692 

NOPAT -32,171 34,171 35,412 47,154 54,230 

Depreciación  1,741 1,741 1,741 1,741 

Costos Preoperativos -2,000     

CapEx -8,972    2,009 

CTN -         32,171   -32,171 35,187 -3,016 

FCL -75,315 35,911 4,982 84,082 54,964 

Préstamo 15,143     

Escudo Fiscal                24,075               27,793             33,339              39,715  

Amortización  -3,504 -4,870 -6,770  
Interés  -5,906 -4,539 -2,640  
Escudo Fiscal Préstamo   1,128 1,339 779  
Aporte Accionistas            28,000          

FC Accionista -32,171 51,704 24,705 108,790 94,680 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3.4. Cálculo mensual del capital de trabajo. 

Tabla 64. CTN Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar, que, durante el primer año, se realiza 4 compras de inventario por 

3,200 unidades cada uno, con la finalidad de cubrir la demanda proyectada. 

  2020 

Meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inventario 

Inicial 3,200 3,200 2,480 1,718 910 3,250 2,331 1,344 3,479 2,321 4,251 2,846 4,475 

Compra 

inventario     3,200   3,200  3,200  3,200  
Venta 

inventario   720 762 808 860 919 987 1,065 1,158 1,269 1,405 1,571 1,779 

Inventario 

Final 3,200 2,480 1,718 910 3,250 2,331 1,244 3,479 2,321 4,251 2,846 4,475 2,696 

              
CTN requerido hasta la 

prox compra                                   
32,171 32,171 32,171 32,171 32,171 0 0 0 0 0 0 0 

Inversion en 

CTN -32,171 0 0 0 0 32,171 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 65. CTN Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar, que, durante el segundo año, se realiza 3 compras de inventario por 

3,200 unidades y una compra por 3,500 unidades cada uno, con la finalidad de cubrir la 

demanda proyectada. 

 

Tabla 66. CTN Año 3 

 

 2022 

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

Inventario Inicial 1,827 4,190 3,023 1,827 4,103 2,850 1,573 3,769 2,444 4,599 3,233 1,854 

Compra 

inventario 3,500   3,500   3,500  3,500   3.500 

Venta inventario 1,137 1,167 1,196 1,225 1,253 1,278 1,303 1,325 1,345 1,366 1,379 1,393 

Inventario Final 4,190 3,023 1,827 4,103 2,850 1,573 3,769 2,444 4,599 3,233 1,854 3,961 

             
CTN requerido 

hasta la 

 prox compra 

35,187 35,187 35,187 35,187 35,187 35,187 35,187 0 0 0 0 0 

Inversion en CTN 0 0 0 0 0 0 35,187 0 0     0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar, que, durante el segundo año, se realiza 5 compras de inventario, por 

3,500 unidades, con la finalidad de cubrir la demanda proyectada. 

 

 

 

 

 2021 

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

Inventario 

Inicial 2,696 1,767 4,010 3,025 2,005 4,147 3,046 1,896 3,888 2,620 4,776 3,352 

Compra 

inventario  3,200   3,200   3,200  3,500   
Venta 

inventario 929 957 986 1,020 1,058 1,101 1,150 1,208 1,268 1,344 1,425 1,524 

Inventario 

Final 1,767 4,010 3,025 2,005 4,147 3,046 1,896 3,888 2,620 4,776 3,352 1,827 

             
CTN 

requerido 

hasta la 

 prox compra 

0 32,171 32,171 32,171 32,171 32,171 32,171 32,171 0 0 0 0 

Inversion en 

CTN -32,171 0 0 0 0 0 0 32,171 0 0 0 0 
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Tabla 67. CTN Año 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

 

- VAN: 

Al realizar la fórmula del Valor Actual Neto (VAN) con la tasa de descuento de 21.74% 

(COK) se pudo obtener un valor de S/130,367; asimismo, se realizo el Valor Actual Neto 

(VAN) con la tasa del costo promedio ponderado de capital (WACC) 19.60%, donde se 

obtuvo un valor actual de S/34,210; ambos son valores mayores a 1, es decir, es un 

proyecto sólido financieramente viable. 

Tabla 68. Valor Actual Neto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- TIR: 

La tasa interna de retorno (TIR) del proyecto, es de 158%, la cual es mayor a 0, esto 

quiere decir que el proyecto muestra un retorno de sus flujos de caja positivo para el 

inversionista por lo que es viable financieramente. 

 
 

 

 2023 

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

Inventario 
Inicial 3,961 2,710 1,427 3,611 2,264 4,386 2,981 1,547 3,589 2,109 607 2,590 

Compra 
inventario   3,500  3,500   3,500   3,500  
Venta 
inventario 1,251 1,283 1,315 1,347 1,378 1,406 1,434 1,458 1,480 1,502 1,517 1,532 

Inventario 
Final 2,710 1,427 3,611 2,264 4,386 2,981 1,547 3,589 2,109 607 2,590 1,058 

             
CTN 
requerido 
hasta la 
 prox compra 

0 0 0 0 0 0 0 35,187 35,187 35,187 35,187 35,187 

Inversion en 
CTN 0 0 0 0 0 0 -35,187 0 0     0 



125 

 

Tabla 69. Tasa Interna de Retorno 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Margen Bruto: 

 

El promedio del margen bruto que se obtuvo de restar las ventas y el costo de ventas son 

50% en el primer año, 52.37% para el segundo año y 54.52% para el tercer año. 

Tabla 70. Margen Bruto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Margen Neto: 

 

El promedio del margen neto que se obtuvo son el año 1 es de 10.29%, el segundo año 

es de 12.01% y el tercer año es de 13.88%, como se puede apreciar, el margen aumenta 

conforme avanzan los años. 

Tabla 71. Margen Neto 

Fuente: Elaboración propia 

- Punto de equilibrio: 

 

El punto de equilibrio obtenido en el proyecto, donde no se gana si pierde, será de 10,488 

unidades, este monto se obtiene respecto al Costo Fijo, Costos Variable y Precio de Venta 

del producto; asimismo, se halló el margen de seguirdad de 6,432 unidades y una razón 

de margen de 48.35% 
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Tabla 72. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

- Periodo de Recuperación de la Inversión: 

 

El tiempo que tomará recuperar la inversión inicial será de aproximadamente 5 meses, 

este resultado se obtiene sumando los flujos de caja esperados de cada año, hasta que el 

monto sea mayor a 0. (mejorar) 

Tabla 73. Periodo Recuperación Inversión 

Fuente: Elaboración propia  
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

- Análisis Vertical: 

 

Tabla 74. Análisis Vertical 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis vertical del estado de resultados, se puede analizar que el costo de 

ventas del producto representa el 50% de las ventas, el cual, conforme va avanzando los 

años, se va reduciendo; restando las ventas con el costo de ventas, nos da una utilidad 

bruta de 50% el primer año, pero con conforme van aumentando los años, esta utilidad va 

aumentando. Los gastos administrativos, gastos en publicidad y alquiler de local, 

representan aproximadamente el 6% de las ventas el primer año, estos aumentan 

conforme van aumentando los años, debido a las necesidades de la empresa, los gastos 

financieros representan el 3.52% el año1, debido al préstamo realizado, pero reduce de 

acuerdo con lo que se va amortizando la deuda. Por último, podemos observar que la 

utilidad neta, comienza a aumentar conforme pasan los años, debido a las mayores ventas 

y menos gastos operativos. 

 

Estado de Resultados Consolidado y Análisis Vertical     

 Año 1 % Año 2 % Año 3 % Año 4 % 

Unidades 13,304   13,969   15,366   16,903   

Ventas 267,499 100.00% 294,846 100.00% 339,699 100.00% 390,572 100.00% 

Costo de Ventas -133,749 50.00% -140,438 47.63% -154,482 45.48% -169,930 43.51% 

Utilidad Bruta 133,749 50.00% 154,408 52.37% 185,217 54.52% 220,641 56.49% 

Gasto de personal -48,290 0.00% -62,087 21.06% -68,986 20.31% -82,783 21.20% 

Alquiler local -14,400 0.00% -14,400 0.00% -14,400 4.24% -14,400 -3.69% 

Servicios Básicos 

(Agua y luz) -1,200 0.00% -1,200 0.00% -1,200 0.35% -1,200 -0.31% 

Publicidad -16,130 6.03% -21,030 7.13% -28,086 8.27% -39,676 10.16% 

Internet empresarial y 

tel.fijo -1,620   0.61% -1,620 0.55% -1,620 0.48% -1,620 0.41% 

Utiles de oficina -600 0.00% -600 0.00% -600 0.18% -600 0.15% 

Gasto en RSE -1,300 0.49% -1,500 0.51% -1,700 0.50% -1,700 0.44% 

Depreciación -1,741 0.65% -1,741 0.59% -1,741 0.51% -1,741 0.45% 

Utilidad Operativa 48,469 18.12% 50,230 17.04% 66,885 19.69% 76,922 19.69% 

Gastos financieros -9,410 3.52% -9,410 3.19% -9,410  0   

Ingresos financieros   0.00%    0  0   

Utilidad Antes de 

Impuestos 39,059 14.60% 50,230 17.04% 57,475 16.92% 76,922 19.69% 

Impuesto a la Renta -11,522 4.31% -14,818 5.03% -16,955 4.99% -22,692 5.81% 

Utilidad Neta 27,537 10.29% 35,412 12.01% 40,520 11.93% 54,230 13.88% 
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- Análisis Horizontal: 

 

Tabla 75. Análisis Horizontal 

Análisis Horizontal 

 Var. Año 2 vs 
Año 1 

Var. Año 3 vs 
Año 2 

Var. Año 4 vs 
Año 3 

Unidades 5.00% 10.00% 10.00% 

Ventas 10.22% 15.21% 14.98% 

Costo de Ventas 5.00% 10.00% 10.00% 

Utilidad Bruta 15% 20% 19% 

Gasto de personal 29% 11% 20% 

Alquiler local 0% 0% 0% 

Servicios Básicos (Agua y luz) 0% 0% 0% 

Publicidad 30% 34% 41% 

Internet empresarial y tel.fijo 0% 0% 0% 

Utiles de oficina 0% 0% 0% 

Gasto en RSE 15% 13% 0% 

Depreciación 0% 0% 0% 

Utilidad Operativa 4% 33% 15% 

Gastos financieros 0% 0% 0% 

Ingresos financieros       

Utilidad Antes de Impuestos 29% 14% 34% 

Impuesto a la Renta 29% 14% 34% 

Utilidad Neta 29% 14% 34% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis horizontal del estado de resultados, se puede analizar que las ventas 

del año 2 respecto al año 1 han aumentado en 5% y su costo de ventas em 10%, pero a 

partir del año 3 y 4, se puede observar que las ventas y su costo de ventas han aumentado 

en 10% y 15% respectivamente. Por otro lado, el gasto en el personal el año 2 respecto al 

año 1, aumenta en 29%, debido al aumento de los salarios, en el año 3 es del 11% y en el 

año 4 es 20%. La publicidad se mantiene en aproximadamente 30% y 40% durante los 

años, la utilidad neta del proyecto en el año 2 sube repecto al año 1 a 29%, debido a una 

utilidad operativa más controlada, la utilidad neta del año 3 respecto al 2, se reduce a 

14%, pero en el año 4 respecto al año 3, la utilidad aumenta a un 34%. 
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

 

El monto total a requerir para realizar las inversiones será de S/43,143.41; para ello, 

hemos realizado un modelo de financiación del proyecto, donde el 64.90% del monto 

total será aportado por los 4 accionistas y el 35.10% será financiado por un préstamo en 

la caja raíz13, debido a que es uno de las cajas que pide menos requisitos y se encuentra 

regulada por la SBS con una buena solvencia y debido a que tiene una tasa de interés 

respecto a otras cajas atractiva, la cual es  39% TEA. 

 

Tabla 76. Modelo Financiero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

 

La valorización utilizada en el proyecto es la de Flujo de Caja Descontado (DCF), en el 

cual, se obtiene el valor presente de los flujos de caja en una serie de tiempo, descontados 

mediante una tasa de costo de oportunidad de capital. Para ello, haremos los cálculos de 

la tasa de descuento (COK) y del costo promedio ponderado de capital (WACC). 

 

- CAPM o COK: 

 

o Tasa Libre de Riesgo:  

 

La tasa libre de riesgo ha sido tomada de los rendimientos de los bonos del tesoro de los 

Estados Unidos, respecto al tiempo en el que se desarrollará el proyecto, en este caso, la 

tasa es de 1.60%. 

 

 
13 ANEXO 4: Tasa de préstamo financiero CAJA RAIZ 
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o Beta: 

 

La beta se ha obtenido del profesor Damodaran, gurú financiero en temas financieros, en 

este caso, la beta es de 1.34 

 

o Prima de mercado: 

 

La prima de mercado es hallada mediante la resta entre el rendimiento del mercado, en 

este caso del S&P500 de los Estados Unidos, que abarca el promedio desde el año 1928 

hasta el 2019, luego se le resta la tasa libre de riesgo. 

 

o Riesgo País: 

 

La tasa de Riesgo País es otrogada por el S&P y también se puede encontrar en el Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP), en este caso la tasa es 1.21%. 

 

o Prima de riesgo de microempresas: 

 

La tasa de riesgo microempresarial es otrogada por la SBS, en este caso la tasa es 12.68%., 

la cual corresponde a las tasas activas del tipo de financiamiento activo en el sistema 

financiero de las microempresas. 

Tabla 77. COK 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- WACC: 

 

El costo promedio ponderado de capital (WACC) es una tasa de descuento que la 

utilizaremos para descontar los flujos de caja libre y poder obtener el VAN del proyecto 

y ver si es rentable o no, en el proyecto, obtenemos una tasa de 19.60%. 

 

Tabla 78. WACC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenido el COK y el WACC, podemos valorizar el proyecto mediante el Flujo 

de Caja Descontado (DCF), donde se obtiene el VAN y TIR del proyecto, los cuales 

muestran si el proyecto es viable o no. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo con las encuestas realizadas, podemos concluir que de todos los 

encuestados, el 82% ha sufrido problemas dentales y, de este total, aproximadamente 

el 60% ha sido por caries dentales. Es por ello, que el producto Ecosanna, va a tener 

sustancias naturales que permitan prevenir las caries dentales en todos los que usen 

adecuadamente el producto. 

• De acuerdo con las encuestas realizadas, podemos concluir que de todos los 

encuestados, el 85% compra su dentífrico en Supermercados. Esto va a permitir, que 

al realizar la estrategia de Márketing y Ventas, podamos posicionar el producto en 

supermercados en las zonas que hemos identificado como potenciales, tales como 

Lima Norte, Centro y Moderna, en un largo plazo. 

• De acuerdo con las encuestas realizadas, podemos concluir que de todos los 

encuestados, el 72% estaría dispuesto a comprar el dentífrico orgánico con el sabor 

de menta, debido a que la gran mayoría de pastas dentales, contienen muchos 

químicos y sustancias que puedan afeactar su salud en un largo plazo. 
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• De acuerdo con los indicadores como el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de 

Retorno con valores de S/130,367 y 158% respectivamente, es mayor a uno (1), lo 

cual hace que el proyecto sea viable financieramente, tanto a un corto y largo plazo. 
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6. ANEXOS 

 

• ANEXO 1: Enlace de la encuesta del producto Ecosanna 

• https://docs.google.com/forms/d/1_sZPKcGgOc7veKbQAtHVsM77HSDfv

D6a59raM3442jc/edit#responses 

 

Figura 41. Encuesta de Ecosanna 

Fuente: Encuesta de Formulario de Google Ecosanna 

 

• ANEXO 2: Entrevistas Post – Venta: 

 

- Entrevista 1: Karina Ninanya / Llamada Post Venta 

(https://www.youtube.com/watch?v=ME9ugvcVGRI). 

- Entrevista 2: Vivian Collazos / Llamada Post Venta 

(https://www.youtube.com/watch?v=gtpcPc0hUhc). 

- Entrevista 3: Geraldine Benavides / Videollamada Post Venta  

(https://www.youtube.com/watch?v=7YgUWgPQSgo). 

- Entrevista 4: Toshiro 30a, Katherine 25a y Jorge 21 / Videollamada Post Venta 

(https://youtu.be/s696c-SHafs)  

- Entrevista 5: Ángel Cabezas / Llamada Post Venta (https://youtu.be/jwThK0oi55Y). 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_sZPKcGgOc7veKbQAtHVsM77HSDfvD6a59raM3442jc/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1_sZPKcGgOc7veKbQAtHVsM77HSDfvD6a59raM3442jc/edit#responses
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• ANEXO 3: Video de producto Ecosanna: 

 

- Video de Ecosanna (2020) Validación del modelo de negocio. En: Youtube. 

(https://www.youtube.com/watch?v=NqkhoeYaa9w&feature=youtu.be). 

 

• ANEXO 4: Tasa de interés de la CAJA RAIZ: 

 

Fuente: Caja Raíz – Lima y Provincia del Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqkhoeYaa9w&feature=youtu.be
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• ANEXO 5: INFORME TURNITIN 

 

Fuente: Turnitin 
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Fuente: Turnitin 


