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RESUMEN 

 
Debido al contexto del Covid 19, decidimos desarrollar un modelo de negocio basado en las necesidades 

que se presentan a partir de la “nueva normalidad”. Luego de una investigación realizada en Lima, la 

cual incluyó distintos niveles socioeconómicos, analizamos la información recopilada para determinar 

cómo los hábitos de higiene de las personas han cambiado y cómo se pueden satisfacer esas nuevas 

necesidades. La propuesta de negocio es atractiva y viable debido a que encontramos que las personas 

no cuentan con los insumos necesarios para una correcta rutina de higiene fuera de casa. Es por ello por 

lo que esta propuesta se basa en la venta, a través de canales digitales, de un producto innovador en el 

mercado peruano. El producto es un papel jabón antibacterial que permite un correcto lavado de manos 

fuera de casa que se almacena en un estuche antiviral y antibacterial. Además, el empaquetado del 

producto es eco amigable y el estuche que hace transportable el Papel jabón es reutilizable, por lo que 

tiene un impacto positivo en el medio ambiente.  

 

El proyecto ha sido evaluado y analizado en distintos niveles para garantizar su viabilidad. Los puntos 

evaluados fueron: el análisis del entorno, análisis financiero, planeamiento operativo y preoperativo, 

Recursos Humanos, Marketing, Responsabilidad Social Empresarial y La validación del modelo de 

negocio y del producto a partir de encuestas y entrevistas tanto a usuarios como expertos en la materia.  

 

Palabras Clave: Higiene, Jabón, Canal digital, Práctico.  
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ABSTRACT 

 
Due to the actual context of the Covid 19 we decided to develop a business focused on the needs that 

this “new reality” demands. After a research carried in Lima, involving different socioeconomic levels 

and demographic profiles and Based on interviews and online information we analyzed that the habits 

of the consumer have changed a lot this year, especially the cleaning routine. The business proposition 

is attractive and viable because we realized that people don’t have the necessary resources to complete 

a properly cleaning routine when they are not at home. So that’s why this business model is based on 

selling an innovative product in the Peruvian market throughout the social media. The product is an 

antibacterial paper soap that allows you to wash your hands properly when you are not at home; it also 

comes with an antibacterial and antiviral case that makes it portable and reliable. The packaging is eco 

friendly and the case itself too because it can be reused so it has a positive impact in the environment. 

 

The project has been evaluated and analyzed from different perspectives to guarantee its viability. The 

items evaluated were the context analysis, financial analysis, operative and pre-operative planning, HR 

planning, Marketing planning, social responsibility and a validation of the product with customers and 

specialists.  

 
Keywords: hygiene, soap, digital channel, practical. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 
 

1.1. Equipo de trabajo  
El equipo de trabajo para la elaboración del proyecto Neo Sabo está conformado por 

Alejandro Albán, André Martino y Lourdes Moreno de la carrera de Administración y Recursos 

Humanos; Andree Lazarte de la carrera de Administración y Negocios Internacionales y, 

Victor Carbonell de la carrera de Administración y Marketing. 

 

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

Tabla 1:Descripción de funciones y Roles 

Integrantes Funciones 

Albán Cigüeñas, Alejandro José 

 

 

● Prototipo de producto 

● Contenido de redes 

● Análisis MADI 

● Analisis EFI 

● BMC 

Carbonell Jaramillo, Victor Hugo 

 

 

 

● Tamaño de mercado 

● Ideación de contenido 

● Creación de Redes Sociales 

● Formalización de la empresa 

● Objetivos de la idea de Negocio  

Lazarte Fernandez, Andree ● Creación de idea del negocio 

● Validación del experimento 

● BMC 
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● Participación de las entrevistas 

● Benchmarking 

● Tamaño de mercado 

● Análisis FODA 

● Conclusiones 

Martino Espinoza, Ricardo André 

 

 

● Análisis externo 

● Objetivos de la idea de negocio 

● Elaboración del plan concierge 

● Apoyo en determinación del 

tamaño de mercado 

      Moreno Olivera, Lourdes 

 

 

 

● Apoyo en la validación del 

tamaño de mercado 

● Análisis Externo: PESTEL 

● BMC - Modelo de negocio 

● Diagrama Gantt 

● Metas del proyecto 

 

             Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto  

Figura 1. Business Model Canvas de Neo Sabo 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Link: https://canvanizer.com/canvas/wngBocLii5h9m  

    

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 
 

a. Segmento de Clientes 
 
La higiene personal es uno de los temas más importantes y comentados en la 

actualidad, considerado como parte crucial en nuestras vidas. Esta no sólo es 

sinónimo de limpieza, sino de tener una buena salud. En este momento, en medio de 

una pandemia como la del COVID-19, nuestra salud y la salud de quienes nos rodean 

está corriendo peligro. En la actualidad, hay 3.823.538 personas que han sido 

infectadas con la enfermedad COVID-19 y 269.749 que ya han fallecido. En el Perú 

tenemos más de 600.000 casos positivos y alrededor de 27,000 fallecidos por el 

COVID-19. No hay duda que la propagación y la infección de este virus ha sido de tal 

magnitud, entre otros factores, a la falta de higiene personal de las personas 

contagiándose sobre todo en los lugares públicos. Debido a esto, el segmento para 

https://canvanizer.com/canvas/wngBocLii5h9m
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este proyecto son todos los hombres y mujeres mayores de 18 años de Lima 

Metropolitana de los niveles socioeconómicos A, B y C, principalmente los que 

trabajan fuera de casa y que buscan mantener una buena higiene personal.  
 
 

b. Propuesta de Valor 
 
Conociendo el impacto del problema de higiene personal y las consecuencias 

negativas que este puede ocasionar de no realizarse correctamente, se ha elaborado 

una propuesta de valor para el segmento de clientes. Nuestro producto busca ofrecer 

al cliente una herramienta útil e innovadora, fácil y práctico uso para mantener una 

buena higiene en cualquier lugar. Asimismo, el valor agregado entregado al cliente no 

solamente será por la facilidad de uso, sino porque es un producto transportable. De 

esta manera, el consumidor final podrá empacarlo y llevarlo consigo a cualquier lugar 

que desee con lo que podrá mantener una buena higiene de manos constantemente. 
 

c. Canales 
 
Para la selección de medios de comunicación y comercialización del producto se 

aprovechará la tecnología que ofrece la era de la digitalización o la cuarta revolución 

industrial que genera una mayor conexión del mundo a través de los medios digitales. 

Es por ello que, se utilizaran las RRSS como principal canal. Por un lado, ofrece la 

posibilidad de realizar publicidad virtual del producto o de la página para generar un 

engagement de los clientes de manera rápida y que estos conozcan sobre el producto. 

Por otro lado, impulsa al MKT boca a boca, ya que los navegantes y/o usuarios 

comenzarán a interactuar en las distintas publicaciones con sus amigos y/o familiares, 

y esto a su vez se volverá una cadena. Estos medios generan un mayor alcance con 

los clientes, según en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico del 2016, 

Diego Dzodan, destacó que diariamente 17 millones de peruanos visitan Facebook y 

que proyectaba un crecimiento de 3 puntos para el siguiente año. El servicio delivery 

también será un canal que se implementará para el proyecto, debido a que es un 

medio de distribución que trae consigo ventajas como: ahorro en costo de personal, 

ahorro en costos de transporte y amplía el alcance de tu mercado. Cabe señalar que, 

el Ministro de la Producción (PRODUCE) publicó el Protocolo Sanitario de Operación 

ante el COVID-19 de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 163-2020 con la finalidad 

de reactivar las operaciones comerciales, pero a su vez disminuir el riesgo de contagio 

del virus existente. 
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d. Relación con el Cliente 
 
La relación con el cliente es de suma importancia, ya que con este factor se puede 

identificar el nivel de satisfacción de los clientes al obtener y/o usar el producto. De 

esta manera, lo que se espera es generar una estable conexión con el cliente, 

aceptando el producto y manteniendo una relación a largo plazo. Para ello, no solo se 

quiere vender un producto, sino generar una concientización y valoración por el tema 

de la higiene personal. De esta manera, se desea ofrecer un producto fácil y práctico 

de llevar con el propósito de que puedan ser usados en cualquier momento que la 

persona desee. Asimismo, se ofrecerá en packs que permitan al cliente reducir el 

costo del delivery en el mediano plazo. Finalmente, buscando el cuidado del medio 

ambiente y un costo menor tanto para el cliente como para el del proyecto, se brindará 

el servicio de refill de estuches.  

 
e. Fuentes de Ingreso 

 
La fuente de ingreso para el proyecto es la venta del papel de jabón en un pack que 

contiene 6 estuches con 25 láminas de papel jabón en cada uno. Asimismo, la otra 

fuente de ingreso será mediante el refill de los estuches. Este sistema innovador de 

refill permitirá ahorrar a los clientes un 30% del valor del producto, ya que solo estarían 

pagando por el contenido, y no por el envase. Por lo anteriormente mencionado, el 

proyecto busca ayudar al cuidado del planeta con acciones verdes como la de 

minimizar la producción y consumo de envases plásticos y promover a los clientes el 

reutilizar dichos envases. 

 
f. Actividades Clave:  

 
Consideramos, como actividades clave, las siguientes: pruebas y producción del 

producto, marketing y ventas del producto, publicidad, y la tercerización de la 

distribución. 

Las pruebas y producción del producto son el ápice con más criticidad dentro de 

nuestras actividades, ya que de ello depende la confiabilidad y calidad de nuestro 

producto. Por ello, es necesario realizar pruebas para conseguir la presentación ideal 

que mezcle higiene y practicidad al usuario final; asimismo, obtener información sobre 

la intención de compra para producir a gran escala y se reduzca dicho costo. 

Por otro lado, la planificación del marketing y estrategia de ventas tienen un peso 

ponderante dentro de las actividades, debido a que la situación actual nos obliga a 

pensar en llegar a nuestro público objetivo de maneras no tradicionales y a través de 
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medios 100% digitales. Estas acciones van de la mano con la publicidad que 

pretendamos realizar, ya que será el primer contacto con el consumidor y, medio por 

el cual, afianzamos la propuesta de valor y convencerlos de la calidad y ventajas de 

usar nuestro producto para reducir el riesgo de contagio. Finalmente, consideramos 

que tercerizar la distribución de nuestro producto, es la mejor opción, ya que reduce 

tiempo y necesidad de buscar personal para dicha actividad; además, al tener en 

mente las ventas a usuarios finales y a intermediarios (mayoristas,empresas,etc.), es 

preferible optar por distribuir nuestro producto mediante empresas especializadas y 

que posean el personal y la logística necesaria acorde a nuestros requerimientos. 
 
 

g. Recursos Clave 

 
En cuanto a los recursos claves para realizar el papel de jabón requerimos de personal 

químico farmacéutico ya que son ellos quienes formularán y desarrollarán el producto, 

estableciendo procesos, insumos y todo lo necesario para dar con la fórmula 

adecuada. Asimismo, los laboratorios son un recurso muy importante a la hora de 

llevar a cabo la fórmula, ello ya que estos espacios cuentan con todas los 

instrumentos, máquinas y medidas de seguridad que se requieren para llevar a cabo 

el proceso de formulación del producto. Por otro lado, la maquinaria para producir el 

producto también es de suma importancia. Esta maquinaria debe contar con la 

tecnología adecuada, tamaño y calidad que nos permita producir de forma eficiente y 

que permita producir un producto de calidad. Por último, pero no menos importante, 

los insumos son parte de los recursos claves que nuestro proyecto de negocio 

requiere. Los insumos deben ser de calidad ya que estos serán son la materia prima 

para la elaboración de nuestro producto. Los insumos deben permitir que después del 

proceso de producción obtengamos un producto de calidad para nuestros clientes.  

 
 

h. Socios Clave: 
 
Al ser un producto que busca prevenir enfermedades a partir de la esterilización en la 

zona en la que se aplica el producto, es importante que el MINSA aprueba y respalda 

el producto para que este tenga una buena acogida en el mercado. Además, el 

respaldo de una entidad del estado agrega valor a la marca y abre puertas a ventas 

B2B. 

Los intermediarios entre que harán llegar el producto al cliente final son de suma 

importancia ya que permiten hacer más eficiente la gestión de los recursos de la 
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organización. tercerizar la entrega de los productos y hacerla a través de empresas 

expertas en el rubro permite que la calidad de dicho servicio sea mayor además de 

más económica tanto para los clientes como para los productores. 

Los laboratorios médicos son claves para la operación ya que sus instalaciones son 

necesarias tanto para el desarrollo del producto como para su producción a escala. 

Los equipos con los que cuentan son bastante especializados para la creación de 

productos de esta índole y serán claves para tener éxito en la implementación del 

producto.  

 
i. Estructura de Costos 

 
Una correcta estructura de nuestros costos, divididos correctamente entre fijos y 

variables, permitirán que el proyecto tenga una óptima proyección, para que de esta 

manera reconozcamos el potencial económico que tiene el mismo. Para ello, se han 

previsto los siguientes costos en los que incurrirá el proyecto: El local de trabajo, los 

costos de fabricación, la certificación y el sueldo al personal, son los que se reconocen 

como los costos fijos del proyecto y los que serán el pilar del proyecto. Asimismo, se 

buscará impulsar el producto a través de publicidad, ya sea offline o online, lo cual 

permitirá que el emprendimiento tenga el PUSH que todo negocio necesita. 

Finalmente, los costos por los servicios de delivery será un valor agregado entregado 

por el proyecto, lo cual reconociendo la coyuntura actual, se puede percibir que este 

servicio es de vital importancia para la sostenibilidad del proyecto. 
 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio 
elegido 

Nuestro emprendimiento tiene mucho potencial. En primer lugar, usaremos el canal 

digital para su comercialización, en específico las redes sociales de Instagram y 

Facebook con las que ya contamos. Nuestro producto clave en la coyuntura actual, 

dado que la población a nivel mundial está implementando más y mejores hábitos de 

higiene personal por el COVID-19. En ese sentido, no solo nos diferenciamos por 

contar con un producto innovador, sino que ofreceremos el refill de estuches con un 

servicio excelente de delivery para que el cliente cuente con su producto en el 

momento esperado. Asimismo, más adelante buscamos estar más cerca del cliente 

con presencia en farmacias y tiendas de higiene en donde el cliente pueda tener más 

cercanía con la marca. Siguiendo esa línea, podremos abrir camino en los 
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departamentos del Perú, ya que contaremos como distribuidores a las cadenas de 

farmacias que tienen presencia a nivel nacional.  

Se espera que la marca se posicione en el mercado dentro del sector de cosméticos, 

en la categoría de higiene nuestro producto ingrese a cadenas como Inkafarma, 

Mifarma, Farmacias Peruanas, así como a supermercados como Wong, Vivanda, 

Plaza Vea entre otros. Asimismo, obteniendo una rentabilidad estable buscaremos 

abrir nuestro primer local, donde el cliente pueda tener una experiencia única de 

compra. 

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  
 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o 
usuario 
El problema que hemos identificado se origina muchos años atrás, pero con la coyuntura 

actual, se ha visto notablemente y se ha potenciado por lo mismo. El Perú es un país con 

muchas deficiencias en el ámbito de la salud, limpieza y orden; esto se puede evidenciar en 

los espacios públicos como centros comerciales, terminales terrestres, transporte público e 

incluso en hospitales, postas y clínicas puesto que en muchas ocasiones lograr un adecuado 

aseo en dichos espacios es una tarea complicada. 

Es cierto que el mercado ofrece distintas alternativas que a lo largo del tiempo diversas 

marcas han replicado y adaptado, pero aún hay una deficiencia en cuanto a innovación, ya 

que en las distintas investigaciones se ha podido identificar insights que son necesidades que 

aún no han sido atendidas. Según el análisis realizado para el proyecto se ha encontrado un 

importante problema, la dificultad para transportar los útiles de aseo personal, en específico, 

los necesarios para el correcto lavado y desinfección de las manos. Cabe señalar que, los 

productos demandados como el alcohol en gel no desinfectan al 100% y no cumplen con el 

rol de desinfección y eliminación de bacterias como lo hace el jabón, es por ello que los 

consumidores buscan siempre llevar consigo un jabón, pero la única opción que encuentran 

son los jabones en barra, las cuales al ser transportados ensucian y humedecen el espacio 

en el cual son transportados. Asimismo, se identificó el problema específico que tienen los 

consumidores del sexo masculino, quienes en su mayoría no utilizan bolsos o carteras para 

transportar artículos personales, pero que cuentan con la misma necesidad de aseo y 
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requieren un producto que se adapte a ellos. En otras palabras, buscan un producto que sea 

fácil de llevar en el bolsillo. 

 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la 
existencia del problema 
Entrevista a personas del público objetivo 

1. ¿Qué tan importante es para ti mantener una buena higiene personal? 

2. ¿Qué tan seguido te lavas las manos cuando estás fuera de casa? ¿Consideras que 

este hábito tuyo puede aumentar después de la pandemia? 

3. Cuéntenos ¿cuáles eran sus hábitos de aseo antes del COVID-19?  

4. ¿De qué forma consideras que tus hábitos de higiene personal han variado en la 

actualidad? 

5. Cuéntame ¿cómo fue su última experiencia cuando fue al baño en un lugar público y 

no encontró jabón para asearse?  

6. ¿Cómo te sientes cuando pasas un largo tiempo en un lugar público y no cuentas con 

agua y jabón para asearse? ¿Qué hiciste cuando te pasó? ¿Fue fácil encontrar 

alternativas? 

7. ¿Cómo consideras que cambiarán los hábitos de higiene de las personas cuando 

acabe esta cuarentena? 

8. ¿Alguna vez te has quedado con las manos sucias por un tiempo largo? ¿Por qué y 

cómo fue esa experiencia? 

9. Basado en tu experiencia personal, ¿qué elementos faltan para poder conseguir un 

aseo óptimo en algún lugar público? 

10. ¿Llevas contigo algún producto desinfectante cuando sales? De ser así, ¿cuál y por 

qué lo haces? 

11. ¿Cuáles crees que serán las nuevas alternativas para mantener una higiene personal 

después del Covid-19? 

12. ¿Consideras que los productos de higiene personal son efectivos? ¿Por qué? 

13. ¿Consideras que es importante que cada persona utilice su propio jabón o productos 

de aseo y no los comparta? ¿Por qué? 

14. ¿Cuánto gastas aproximadamente al mes en productos de higiene personal? 

15. ¿Cómo crees que la salubridad en las empresas va a cambiar? ¿Qué protocolos crees 

que se van a implementar?  
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Entrevista a expertos 

1. ¿De qué manera consideras que van a cambiar los hábitos de higiene de las personas 

a raíz de la situación actual? 

2. ¿De qué forma afectará el contexto actual en el aseo personal en lugares públicos? 

3. ¿Cuál es la probabilidad de contraer alguna enfermedad por no lavarse las manos ni 

mantener una buena higiene personal en lugares públicos? 

4. ¿Qué tipos de enfermedades se pueden contraer por no lavarse las manos 

adecuadamente? 

5. Basado en su experiencia, ¿Cuáles considera que son los métodos más efectivos 

para mantener una buena higiene personal en lugares públicos? 

6. ¿En cuanto a los ítems de aseo personal, cuál consideras que es el kit perfecto para 

llevar contigo en todo momento? 

7. ¿Cuál es tu opinión con respecto al uso compartido de productos de aseo? 

8. ¿Qué solución o alternativa se podría ofrecer a aquellas personas que buscan lavarse 

las manos en algún lugar público y no cuentan con los implementos necesarios para 

ello?ap 

9. ¿Consideras que mantener un buen hábito de higiene en lugares públicos mejora la 

calidad de vida de las personas? ¿De qué manera? 

10. ¿Cuál cree usted que es el primer paso a tomar para mantener una buena higiene en 

lugares públicos? 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Entrevista a usuarios 

PREGUNTA 1: ¿Qué tan importante es para ti mantener una buena higiene personal? 

-       Mantener una buena higiene personal es fundamental para asegurar una 
buena calidad de vida: Los entrevistados tienen conocimiento de la importancia 

de una buena higiene personal, ya que nos mencionan que realizan un aseo 

adecuado para prevenir enfermedades y mantener una vida saludable. Además, 

comentan que la higiene personal refleja mucho acerca del aspecto personal de 

cada uno.  

-       Las enseñanzas y costumbres son fundamentales para mantener una buena 
higiene personal. Las personas consideran que es importante, pero esta 

valoración viene a raíz de enseñanzas y costumbres, manifiestan que estaban 

acostumbrados a mantener una buena higiene, otros nos dicen que eso es lo que 

les han inculcado en su hogar. 
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PREGUNTA 2: ¿Qué tan seguido te lavas las manos cuando estás fuera de casa? 
¿Consideras que este hábito tuyo puede aumentar después de la pandemia? 

-       El deseo de lavarse las manos es constante, pero depende del lugar y la 
disponibilidad de los recursos. La mayoría de los entrevistados comentan que 

tienen el deseo constante o la necesidad de lavarse las manos cuando se 

encuentran fuera de sus hogares, pero depende del lugar, ya que no siempre 

cuentan con los recursos necesarios para mantener una buena higiene personal.  

-       La coyuntura actual ha generado un incremento en la preocupación por el 
aseo personal. El hábito de lavarse las manos de los entrevistados está 

efectivamente aumentado por la coyuntura actual del COVID-19, lo que genera un 

mayor cuidado en su aseo personal y consideran vital mantener una rutina.  

PREGUNTA 3: ¿Cuéntenos cuáles eran sus hábitos de aseo antes del COVID-19?  

-       Mantenerse aseado es sinónimo de comodidad. Se pudo identificar que los 

entrevistados mantenían un buen aseo personal, por lo que no consideran que 

vayan a variar en gran forma. En la mayoría de las entrevistas se mencionó que 

suelen lavarse las manos constantemente, procuran mantenerse aseados para 

sentirse cómodos consigo mismos. 

-       La cultura y costumbres de cada persona influye directamente en sus hábitos 
de aseo. De acuerdo con las entrevistas, se puede analizar que la higiene 

personal en la cultura peruana no está tan desarrollada, ya que el aseo que 

realizan es el básico o común, lavarse las manos, ducharse y lavarse los dientes. 

Sin embargo, en otras culturas como las japonesas, el aseo personal es más 

estricto, ya que cada ciudad cuenta con baños públicos, las cuales incluyen hasta 

duchas para todas las personas de distintas clases sociales. 

PREGUNTA 4: ¿De qué forma consideras que tus hábitos de higiene personal han 
variado en la actualidad? 

-       Mantener una buena higiene disminuye la probabilidad de contagiarse. La 

forma en que ha cambiado los hábitos de higiene personal en los entrevistados 

son la adquisición de nuevos artículos como gel antibacterial y el uso de 

mascarillas. Asimismo, la preocupación en cuanto a su cuidado personal, 

desinfectan aquellas cosas que suelen utilizar como celulares, billeteras, llavero, 

entre otras cosas, y también las cantidades de veces que se asean. 
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-       Mantenerse aseados para proteger a los demás. Como resultado de las 

entrevistas realizadas se ha podido identificar que los entrevistados consideran 

que tenían buenos hábitos de higiene, pero que es necesario complementarlos y 

adecuarlos al contexto actual. Por ejemplo, ahora al volver a casa procuran 

bañarse y cambiarse la ropa, así como lavarse las manos de forma más constante 

y desinfectar los objetos con mayor contacto. 

PREGUNTA 5: Cuéntame ¿cómo fue su última experiencia cuando fue al baño en un 
lugar público y no encontró jabón para asearse?  

-       La salud pública no recibe la consideración requerida. La mayoría de los 

entrevistados tuvieron una mala experiencia en los baños públicos porque 

mencionan que suelen estar sucios, no cuentan con jabón e incluso a veces falta 

de agua. Esto quiere decir que, no tienen en consideración a la higiene personal 

como algo importante para llevar una vida saludable. 

-       La suciedad es sinónimo de incomodidad. La mayoría de entrevistados 

recordaron alguna situación específica, en la cual se encontraban en un lugar 

público que no les brindaban los recursos básicos para mantenerse aseados. 

Estas situaciones se presentaron en universidades, centros comerciales, 

supermercados, entre otros, lo cual desencadenó en buscar alternativas y hasta 

regresar a sus viviendas en la búsqueda de asearse.  

PREGUNTA 6: ¿Cómo te sientes cuando pasas un largo tiempo en un lugar público y 
no cuentas con agua y jabón para asearse? ¿Qué hiciste cuando te pasó? ¿Fue fácil 
encontrar alternativas? 

-       El aseo define comportamientos. Lo que suelen sentir es incomodidad con ellos 

mismos, debido a que el no mantener un buen aseo les impide realizar ciertas 

actividades. Por ejemplo, si se encuentran en un centro comercial y sus baños no 

cuentan con jabón no podrían comer o tocarse el rostro por tener las manos sucias. 

De esta manera, solo pocas personas contaban con gel antibacterial o paños 

húmedos con que poder limpiarse las manos, pero aquellos que no solo optan por 

hacer el uso del agua, lo cual no es suficiente para un aseo adecuado.  

-       La suciedad genera inseguridad. Otro sentimiento que genera el hecho de no 

poder asearse es el de inseguridad, ya que consideran que no pueden tocar nada 

más y evitan tocarse la cara, porque hay gérmenes en sus manos que no han 

podido eliminar por la falta de jabón o algún producto desinfectante. También 

manifiestan que lavarse solo con agua es como si no te estuvieras lavando las 
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manos en realidad, ya que no les brinda ese sentimiento de limpieza. Muchas de 

las veces no encontraron una alternativa y esto representa una gran necesidad, 

no hay una opción que ellos puedan adoptar para el aseo en lugares públicos. 

PREGUNTA 7: ¿Cómo consideras que cambiarán los hábitos de higiene de las 
personas cuando acabe esta cuarentena? 

-       La interacción entre personas será más reservada. Las personas comenzarán 

a tener mayor conciencia sobre la importancia de la higiene personal, por lo que 

continuarán teniendo precaución al interactuar con otras personas, mantendrán el 

aseo constante y una buena limpieza en sus artículos.  

-       Mantener una buena higiene depende de un cambio de actitud de las 
personas. Los entrevistados manifiestan que algunas cosas van a cambiar. Sin 

embargo, depende también de cada persona y su nivel de consciencia y cuidado. 

Las personas van a tener mayor temor y van a pensar mucho más en las cosas 

que tocan, por lo que se ha podido identificar que los productos de higiene van a 

tomar un mayor valor en la vida de las personas después del COVID-19. 

PREGUNTA 8: ¿Alguna vez te has quedado con las manos sucias por un tiempo largo? 
¿Por qué y cómo fue esa experiencia? 

-       Como resultado de las entrevistas realizadas se pudo identificar que mantenerse 

con las manos sucias por un largo tiempo es muy común en la sociedad peruana, 

debido a que se desarrollan distintas actividades que requieren del contacto físico 

o con objetivos, y el motivo por el cual no se podían lavar era por la falta de 

elementos de aseo personal en lugares públicos. 

-       Los consumidores buscan satisfacer la falta de elementos de aseo en lugares 
públicos. El motivo principal es por falta de jabón o incluso de un baño, también 

nos cuentan que la experiencia fue incómoda y que por más que algunos buscaron 

otra alternativa, no la consiguieron. Estas experiencias demuestran que los 

consumidores necesitan algo que ellos puedan llevar consigo y que represente 

una solución cuando no hay jabón para lavarse las manos. 

PREGUNTA 9: Basado en tu experiencia personal, ¿qué elementos faltan para poder 
conseguir un aseo óptimo en algún lugar público? 

-       El ambiente de los lugares públicos influye en la percepción de limpieza. 
Como resultado de las entrevistas realizadas, se ha podido identificar que lo ideal 

para un aseo óptimo en algún lugar público parte por la limpieza de estos 
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ambientes, también es necesario e indispensable el jabón líquido, agua y papel 

para poder secarse. 

-       La confianza de la desinfección está en el jabón. Efectivamente, el contar con 

un jabón que elimina las bacterias y microbios que se encuentran en las manos y 

agua con que retirar el jabón y las toallas para poder secarse después de lavarse 

las manos ayudará a la higiene de las personas.  

PREGUNTA 10: ¿Llevas contigo algún producto desinfectante cuando sales? De ser 
así, ¿cuál y por qué lo haces? 

-       La higiene es vital para el bienestar personal. La mayoría de los entrevistados 

suele llevar consigo gel antibacterial para hacer uso de ellos cuando no tienen la 

posibilidad o acceso a los baños públicos. Esto quiere decir que, tienen conciencia 

de la importancia de la higiene y que utilizan esta alternativa ante la falta de 

establecimiento de aseo público y elementos de limpieza. 

-       La practicidad del producto define su compra. Por otro lado, algunos de ellos, 

sobre todo varones, no llevan un gel desinfectante y esto sucede porque no 

siempre cargan mochila, las mujeres tienen mayor facilidad para transportar un 

producto de limpieza, porque lo cargan en su cartera. Quizás los productos de 

aseo son muy grandes como para llevarlos solo en el bolsillo. 

PREGUNTA 11: ¿Cuáles crees que serán las nuevas alternativas para mantener una 
higiene personal después del Covid-19? 

-       La practicidad de los productos de higiene es vital. Consideran que las nuevas 

alternativas para mantener una higiene personal se basan principalmente en 

mantener productos de aseo personal, como lo son el gel antibacterial, papel 

toalla, alcohol y jabón en pequeños frascos. 

PREGUNTA 12: ¿Consideras que los productos de higiene personal son efectivos? 
¿Por qué? 

-       La calidad de los productos de limpieza personal es fundamental. Consideran 

que los productos de higiene personal son efectivos porque les ayudarán a 

mantener una buena limpieza en sus manos. Asimismo, leen la etiqueta de los 

productos en cuanto a ingredientes e instrucciones lo cual afirman que son ciertos. 

Por ello, es necesario un correcto etiquetado de producto, ya que describe el 

producto, así como la información de los componentes, de tal manera que informa 

a los consumidores la calidad de producto que están usando. 
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-       Se busca eficiencia en los productos. Muchos de ellos, consideran que sí son 

efectivos, pero depende mucho de qué manera lo uses, si usas mal un producto 

de aseo quizás no funcione como debería, por ello ahora nos recomiendan lavarse 

las manos 20 segundos por lo menos. De esta manera se demuestra que muchas 

personas usan los productos de aseo, pero no siempre de manera adecuada, por 

ello se necesita mayor instrucción. 

PREGUNTA 13: ¿Consideras que es importante que cada persona utilice su propio 
jabón o productos de aseo y no los comparta? ¿Por qué? 

-       Distanciarse para proteger a los demás. Es importante que las personas cuenten 

con sus propios kits de artículos de aseo y no los comparta porque cada persona 

puede tener ciertas bacterias, microbios e incluso enfermedades que se pueden 

adherir a dichos productos y transmitir al otro usuario, por dicha razón es que es 

necesario que cada persona utilice lo suyo. 

PREGUNTA 14: ¿Cuánto gastas aproximadamente al mes en productos de higiene 
personal? 

-       No se escatima en la salud personal. El gasto al mes en los productos de higiene 

personal varía de acuerdo a la importancia que cada persona le da a su aseo. 

Aquellas que suelen utilizar simplemente jabón, pasta dental y shampoo su gasto 

aproximado mensual está entre los 40 a 60 soles. Sin embargo, aquellas personas 

que suelen utilizar mayores productos como gel antibacterial, cremas 

hidratadoras, acondicionador entre otros productos su gasto mensual puede llegar 

a los 100 dólares. 

PREGUNTA 15: ¿Cómo crees que la salubridad en las empresas va a cambiar? ¿Qué 
protocolos crees que se van a implementar? 

-       La salud del trabajo en equipo. Se considera que la mayoría de las empresas 

adecuarán sus servicios e instalaciones con el objetivo de ofrecer seguridad para 

los clientes, tal y como lo son el uso constante de gel antibacterial, la distancia 

social, los grupos de trabajo, y el trabajo en equipo por mantener un ambiente 

limpio y libre de focos infecciosos. 
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i.               Entrevista a expertos 
  

PREGUNTA 1: ¿De qué manera consideras que van a cambiar los hábitos de higiene 
de las personas a raíz de la situación actual? 

-       Los hábitos de higiene provienen de la casa. Los hábitos de aseo deben ser 

enseñados desde el hogar y recuperados, ya que habían sido olvidados por la 

gran mayoría de personas. Asimismo, la forma de limpieza en lugares públicos y 

empresas será más estricta y detallada, así como el uso constante de guantes, 

mascarillas y mantener la distancia social. 

  
PREGUNTA 2: ¿De qué forma afectará el contexto actual en el aseo personal en lugares 
públicos? 

-       La logística no ayuda en lugares y baños públicos. Las personas deberán 

contar con sus propios implementos para el aseo personal tanto en casa como en 

lugares públicos, ya que muchos lugares no cuentan con los implementos 

requeridos. 

-       Un nuevo enfoque en salud pública. Las empresas encargadas de los baños 

públicos deberán tener un mayor enfoque en el abastecimiento de productos de 

aseo. Asimismo, el MINSA y autoridades deberán supervisar que todos los lugares 

públicos pongan a disposición de los visitantes los ítems necesarios para la 

higiene personal. 

  
PREGUNTA 3: ¿Cuál es la probabilidad de contraer alguna enfermedad por no lavarse 
las manos ni mantener una buena higiene personal en lugares públicos? 

-       Las manos son el principal foco de contagio. La probabilidad de contraer alguna 

enfermedad por no lavarse las manos es muy alta, debido a que se encuentra en 

un contacto constante con nuestro sistema digestivo y respiratorio. Por ello, es 

vital mantener un protocolo de limpieza y aseo personal tanto en lugares públicos 

como en casa para contrarrestar este problema. 

  

PREGUNTA 4: ¿Qué tipos de enfermedades se pueden contraer por no lavarse las 
manos adecuadamente? 

-       Se pueden contraer todo tipo de infecciones bacterianas, parasitarias y virales. Sin 

embargo, un correcto proceso de lavado de manos puede eliminar hasta el 98% 

de las bacterias. 
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PREGUNTA 5: Basado en su experiencia, ¿Cuáles considera que son los métodos más 
efectivos para mantener una buena higiene personal en lugares públicos? 

-       La prevención y los insumos son fundamentales. Después de entrevistar a los 

distintos expertos, se ha podido identificar que va a ser vital que cada persona 

cuente con sus propios implementos de higiene personal, como lo son llevar 

alcohol, usar guantes y mascarilla, alcohol en gel, y desinfectantes. Asimismo, 

mantener un lavado de manos constante es fundamental para prevenir los 

contagios, así como el cuidado de los objetos con los que se tiene contacto para 

disminuir los focos infecciosos. Por otro lado, los lugares públicos deberán 

implementar iniciativas de manejo y control de los servicios higiénicos, así como 

un control constante y optimización de los procesos de limpieza. 

  
PREGUNTA 6: ¿En cuanto a los ítems de aseo personal, ¿Cuál consideras que es el kit 
perfecto para llevar contigo en todo momento? 

-       No existe el kit perfecto, depende de cada uno. Luego de recolectar la 

información brindada por los expertos, se ha podido identificar que el kit perfecto 

no existe, sino que depende de cada persona y sus preferencias. Sin embargo, es 

de suma importancia tener consigo un kit de aseo en todo momento, el cual debe 

contener jabón antibacterial, toallas descartables, alcohol en gel, pañitos 

húmedos, botellas de alcohol, y un poco de agua. 

  

PREGUNTA 7: ¿Cuál es tu opinión con respecto al uso compartido de productos de 
aseo? 

   La mejor forma de cuidar a los demás es limitando el préstamo de productos 
de aseo. El uso compartido de productos de aseo representa un riesgo de 

contagio constante, en especial si se trata del uso de un jabón de tocador que no 

ha sido enjuagado adecuadamente, así como el contacto con los dispensadores 

de jabón. Es indispensable que los productos de aseo sean personales, pero se 

pueden prestar alcohol y alcohol en gel, pero procurando brindar un poco del 

producto y no pasar los envases. 

  
PREGUNTA 8: ¿Qué solución o alternativa se podría ofrecer a aquellas personas que 
buscan lavarse las manos en algún lugar público y no cuentan con los implementos 
necesarios para ello? 
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-       La practicidad en los productos personales. Los expertos coincidieron que la 

mejor solución o alternativa que se puede ofrecer a las personas son elementos 

individuales para la higiene personal, sobre todo para el lavado de manos, que 

sean fáciles de transportar y usar. 

 

PREGUNTA 9: ¿Consideras que mantener un buen hábito de higiene en lugares 
públicos mejora la calidad de vida de las personas? ¿De qué manera? 
 

-       Las rutinas mejoran la calidad de vida. De acuerdo con las entrevistas realizadas 

a los expertos, se ha podido identificar que todos coinciden que la calidad de vida 

de las personas aumentará definitivamente al mantener un buen hábito de higiene, 

ya que impedirá que los virus y bacterias ingresen en el sistema inmunológico. Sin 

embargo, mencionan que los hábitos de higiene son básicos, se deben realizar 

siempre y en todo lugar, y que debe ser fomentado desde casa y en los colegios. 

  
PREGUNTA 10: ¿Cuál cree usted que es el primer paso a tomar para mantener una 
buena higiene en lugares públicos? 

-       Mantener una buena salud nace en la educación. El primer paso para mantener 

una buena higiene en lugares públicos consiste en recibir una buena educación 

cívica que priorice el cuidado de los lugares y servicios públicos. Asimismo, se 

debe desarrollar y ser conscientes de las veces en que uno entra en contacto con 

objetos y superficies que pueden estar contaminadas, por lo que es vital que cada 

uno mantenga un lavado de manos constante, y llevar un kit de limpieza personal 

en todo momento. 
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2.2. Descripción del segmento de clientes identificados  

2.2.1. Value proposition canvas 

Figura 2. Value Proposition Canvas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Perfil del cliente 

 

Personas tanto del sexo masculino como femenino, principalmente quienes pertenezcan a los 

niveles socioeconómicos de nivel A, B y C mayores de 18 años. Asimismo, estas personas 

muestran un interés por mantener una buena higiene a raíz del problema actual, COVID-19. 

Este tiempo difícil ha llevado a las personas a tener que cuidarse con más y darle mayor 

importancia a su higiene personal.  

Esto involucra lavarse las manos más seguido para desinfectarlas, reducir y evitar contagiarse 

de enfermedades transmitidas por bacterias y virus. Con la constante incertidumbre y temor 

de llegar a contagiarse del Coronavirus la consciencia de tener que sentirse limpia ha crecido 

exponencialmente. Es por eso que los consumidores buscan un producto de higiene personal 

antibacterial y antiviral que desinfecte las manos. Este debe ser de fácil uso y sobre todo 

práctico para llevar consigo a todos lados, asegurando la posibilidad de asearse en cualquier 

momento con productos personales. Otra alegría que busca nuestro cliente es que el producto 
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sea barato. Esto es así, porque los clientes buscan un producto de constante uso, que puedan 

reponer con la mínima inversión para poder volver a usarlo. El alcohol en gel es el producto 

más cotizado en el mercado como cosmético de limpieza personal, sobre todo para llevar, es 

por eso que una de las preocupaciones de los clientes es la facilidad de uso del papel jabón. 

Esto tiene relación con la necesidad del producto que para funcionar requiere de un activador 

como lo es el aguaon agua. Debido a ello, al necesitar estos productos para el aseo personal, 

sobre todo en lugares públicos, los clientes temen no tener acceso facilitado a un baño o a 

agua al momento de querer desinfectarse las manos. Otra preocupación, es el hecho que 

este producto no sea igual de eficiente y práctico como lo es el alcohol en gel. Las personas 

requieren un producto que sea simple de llevar, usar, que no ocupe mucho espacio ni que 

sea muy pesado para no sentir que lo están llevando. Por último, el no poder comprar el 

producto en los lugares más convenientes como lo son los supermercados, farmacias y 

tiendas por conveniencia genera un sentimiento de frustración al no conseguir el producto que 

demandan en lugares de su alcance.  

 

 

Mapa de valor 
 
Por el otro lado, hemos desarrollado el mapa de valor con el cual se buscará satisfacer la 

necesidad actual de higiene personal de las personas de nuestro segmento definido. Parte 

de los productos a ofrecer para satisfacer esta necesidad del mercado son: jabón líquido en 

presentaciones pequeñas, papel jabón con aromas para dar sensación de limpieza al usuario 

y papel que se convierte en jabón al entrar en contacto con agua para desinfectar las manos. 

El jabón líquido en presentaciones pequeñas dará facilidad para llevar jabón a lugares 

públicos y no tener que usar el jabón compartido en estos lugares. El papel jabón vendrá en 

pequeñas presentaciones con un contenedor de cobre que es más pequeño que una tarjeta 

de crédito y contendrá 20 láminas. Este producto contará con la aprobación médica que 

certifica que el producto será antibacterial aprobado por DIGESA. Otro Gain Creator, serán 

las indicaciones de uso en el empaque del producto que tanto como el empaque servirán para 

un uso simple y útil de este para el usuario.  

El Papel Jabón desinfecta las manos sin secarlas y es un producto de fácil transporte para 

llevarlo a cualquier lugar público consigo. Al eliminar el 99,9% de bacterias ayuda a mantener 

una higiene personal buena garantizando la reducción de probabilidades de contagiarse con 

alguna enfermedad.  
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Explicación del encaje problema - solución  
 
De tal forma, el producto Papel Jabón logra encajar con la solución a los problemas de los 

clientes. Estos buscan un producto fácil de llevar consigo en lugares públicos para poder 

desinfectarse y sentirse limpios. Además, que no sea demasiado caro y de uso personal para 

evitar contacto físico con otros productos y superficies no conocidos. El Papel Jabón no 

solamente dispone de una gran facilidad de portabilidad y de uso sino también con la garantía 

de eliminar las bacterias y las posibles enfermedades que pueden ser transmitidas a través 

de bacterias. Aunque no logra solucionar todas las frustraciones de los clientes al necesitar 

el contacto con agua obtener las virtudes y cualidades para suplir las tareas de los clientes 

realizando estas con su uso. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 
Tabla 2:Tamaño de Mercado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Para conocer el tamaño de mercado del proyecto y poder estimar el potencial que podría 

llegar a tener, se deben recolectar distintos datos provenientes de fuentes primarias y 

secundarias. 

En base a lo investigado, se decidió iniciar las operaciones y comercialización del producto 

Neo Sabo en toda la población de Lima Metropolitana. Por lo tanto, según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) señala que en el 2018 Lima Metropolitana contaba con 

una población de 9 '320,000 habitantes.  

De esta manera, se establecieron ciertas características en el público objetivo de Neo Sabo 

por lo que se decidió segmentar el mercado. 

Por un lado, la segmentación se basa en el nivel socioeconómico, en el cual se busca que el 

producto se dirija a los niveles A, B y C del mercado limeño. Por lo tanto, según la Asociación 

Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) informa que en el 2019 los 
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niveles socioeconómicos A, B y C representan el 73.6% de la población de Lima 

Metropolitana.  

 

Por otro lado, la segunda característica que influye en la segmentación hace referencia a la 

edad del mercado objetivo que tendrá el poder adquisitivo para poder adquirir el producto de 

higiene personal. Por lo que, se estableció que aquellas personas que podrían adquirir el 

producto serían hombres y mujeres mayores de 18 años, el cual representa el 72.9% en el 

2019 en la población limeña según la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 

Pública. 

 

Finalmente, la última característica que se enfoca directamente en el producto de Neo Sabo 

es la comercialización de productos de cosméticos e higiene personal por el canal del 

e-commerce, el cual según el informe del Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copeoh) 

señala que representa el 7%.  

 

Por lo anteriormente mencionado, se estima que el tamaño de mercado objetivo de Neo Sabo 

será de 350,041 personas. Para poder determinar el tamaño del mercado en dinero se realizó 

una encuesta a 122 personas. Con dicha entrevista se pudo identificar la cantidad de salidas 

que estas personas tienen a la calle y la frecuencia que tienen al lavarse las manos fuera de 

su hogar. De esta manera, se puede afirmar que el uso a la semana de las láminas de papel 

jabón sería de 6 unidades. Asimismo, como resultado de las entrevistas a usuarios y expertos 

se identificó que la comercialización del producto no podría ser de manera individual, ya que 

el costo delivery sería mayor al producto lo que no sería atractivo para el consumidor final ni 

para Neo Sabo como empresa. Entonces, la propuesta es ofrecer un pack de 1 estuche de 

zinc más 150 láminas de papel jabón a un precio de S/ 40.00 de esta manera tiene el 

consumidor podrá utilizar el producto por 6 meses aproximadamente y solo tendrá que 

realizar dos compras del pack al año. Por lo tanto, como resultado tendríamos que nuestro 

tamaño de mercado en dinero sería de S /. 28 '003,280 anual.  
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2.3. Descripción de la solución propuesta 
La solución propuesta se encuentra en la elaboración de un producto práctico y transportable 

que cumpla la principal función de mantener una adecuada higiene de las personas en 

aquellos momentos donde requieran asearse las manos. Para ello, el papel jabón presenta 

un valor agregado que satisfaga al cliente al ser una herramienta práctica y útil para mantener 

una buena higiene en cualquier lugar que lo requiera. El uso del producto es simple, la 

persona tiene que retirar 1 lámina del estuche y colocarlo en la palma de su mano; 

posteriormente, vierte agua sobre la lámina de jabón y este instantáneamente formará 

espuma con lo cual la persona podrá asearse y mantener sus manos limpias fuera de virus y 

gérmenes. 

Por otro lado, el producto presenta otro valor agregado, el cual es la facilidad de transporte, 

ya que es fácil de transportar el producto tanto en el bolsillo como en la cartera (dimensiones 

del estuche: 7 cm de largo x 4.5 cm de ancho x “2 cm de profundidad”). De esta manera, las 

personas podrán cargar con el producto a todos los lugares que asistan y hacer uso de este 

en cualquier momento. 

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

 

Planteamiento de Hipótesis 1 
Tabla 3:Planteamiento de hipótesis 1 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



34 
 

Planteamiento de Hipótesis 2 
 
Tabla 4:Planteamiento de hipótesis 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

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

 

MVP 1: Prototipo de producto 
En el primer MVP, se cuenta con el desarrollo del prototipo del producto, papel jabón. Este 

prototipo consta de un estuche pequeño (dimensiones del estuche: 7 cm de largo x 4.5 cm 

de ancho x “2 cm de profundidad”) con un contenido de 25 láminas de papel jabón.  

Por el tema de la coyuntura actual, no se pudo presentar físicamente el prototipo del producto 

a los clientes meta. Sin embargo, se desarrolló un video demostrativo, en el cual el público 

puede observar el diseño, tamaño y forma del papel jabón de manera virtual y conocer el 

producto ya que en este caso no podía realizarse de manera física. En este video se realizó 

una pequeña demostración de la forma en que se usa el producto para el lavado de manos. 

Con este video realizado para validar el MVP hicimos que el producto sea más llamativo y 

consideramos que favorece el engagement, el objetivo es que pueda dar una idea más clara 
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y cerca al público, de la función que desempeña. A continuación, mostramos el link del video 

realizado:  

 

Link:https://youtu.be/1TguDngwTnY 

 

Experimento 1 

Objetivo del experimento 

Por medio de las entrevistas realizadas se busca validar si los hombres y las mujeres con 

deseo de mantener una buena higiene se interesaron por el producto, si los hombres y las 

mujeres con diferentes poderes adquisitivos estarían dispuestos a comprar el papel jabón, si 

el papel jabón será un producto preferido y sustituirá al alcohol en gel, si el papel jabón será 

un elemento personal indispensable para las personas post pandemia, si el papel jabón será 

un producto indispensable que se cargará en la mochila o cartera, si los clientes valoran que 

nuestro producto sea práctico y fácil de llevar, si los clientes prefieren nuestros productos 

antes que otros por los aromas y colores, si los clientes valoran al producto ya que lo 

encontrarán en un precio accesible, si los clientes estarían dispuestos a comprar paquetes 

de papel jabón, si los clientes estarían dispuestos a comprar estuches de papel jabón cada 

vez que lo necesiten, si elaborar el producto será retador y difícil pero posible, si los insumos 

para la elaboración del papel jabón serán fáciles de adquirir, si la publicidad del producto 

alcanzara nuestro público objetivo y enviará el mensaje que queramos, si el personal químico 

farmacéutico y los manufactureros de papel jabón serán indispensables para la producción 

del papel jabón, si la maquinaria funcionara eficientemente durante todo el proceso 

productivo, si algún local de Lima contará con el ambiente adecuado, y, por último, si algún 

influencer de Lima estará dispuesto en promocionar nuestro producto. 

Diseño del experimento 

Para este experimento realizamos entrevistas tanto a usuarios como a expertos.  

Banco de preguntas:  

Usuarios. 
1. ¿Consideras que el papel jabón es una buena alternativa para el mercado actual de 

productos de aseo personal? (Segmento de clientes) 
2. ¿Estarían dispuestos a comprar el papel jabón? (Segmento de clientes) 
3. ¿Cuáles son los productos de aseo que más utiliza? ¿Estarías dispuestos a sustituir el 

alcohol en gel por el papel jabón? (Propuesta de valor) 
4. ¿Consideras que la adquisición de este producto se mantendrá después de la pandemia? 

(Propuesta de valor) 

https://youtu.be/1TguDngwTnY
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5. ¿Incluirías al papel jabón en tu kit de aseo personal básico portátil? ¿Será una compra 

recurrente? (Propuesta de valor) 
6. ¿En cuáles establecimientos le gustaría adquirir el producto? (MENCIONAR: Farmacias, 

supermercados, tiendas por conveniencia u otros (especificar) (Canales) 
7. ¿Considera que el papel jabón tiene una presentación práctica y que es fácil de llevar? 

(Relación con el cliente) 
8. ¿Considera que la variedad de colores y olores que ofrece el papel jabón influirá en su 

compra? (Relación con el cliente) 
9. ¿Consideras que 10 soles es un precio de venta accesible para el papel jabón? ¿Cuál 

sería tu precio de venta ideal? (Relación con el cliente)  
10. ¿Estarías dispuesto a comprar paquetes de papel jabón? (Fuente de ingresos) 
11. ¿Prefieres que se ofrezcan las láminas de jabón para recargar tu estuche o todo el 

producto completo dentro de tus compras recurrentes? (Fuente de ingresos) 
 
Experto 
12. ¿Qué grado de dificultad considera usted como experto que tendrá la producción del 

papel jabón? 

13. ¿Será fácil conseguir los insumos para la elaboración del papel jabón? 

14. ¿Cuál es el proceso para fabricar el papel jabón y qué personal se necesita? ¿Qué 

maquinaria se necesita? 

 
MVP 2: Campaña publicitaria en redes sociales 
Para el MVP número 2 realizamos una campaña publicitaria en dos redes sociales: Facebook 

e Instagram. Para ello creamos una página del producto en el cual publicamos contenido 

relacionado, así como un video promocionando el producto, además añadimos contenido 

sobre las variedades de colores que presenta y pequeñas explicaciones sobre sus beneficios 

básicos. Tanto la publicidad que se lanzó en Instagram como la de Facebook fue pagada 

durante una semana. A través de estos medios también se logró una interacción constante 

con el público objetivo, ya que tanto Facebook como Instagram nos permitió segmentar el 

mercado para llegar a los que realmente nos interesaba, por otro lado, fue útil para dar una 

mayor visibilidad a la marca.  

 

Link de la página de Instagram: 

https://www.Instagram.com/Slainte464/  

Link de la página de Facebook: 

https://www.Facebook.com/Slainte-105563074615960/  

 

https://www.instagram.com/slainte464/
https://www.facebook.com/Slainte-105563074615960/
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Experimento 2 

Objetivo del experimento 

Por medio de la campaña publicitaria en Facebook se busca validar si los clientes consideran 

que el producto se encuentra a un precio accesible, y determinar si la publicidad del producto 

alcanzará a nuestro público objetivo y enviará el mensaje que queremos. Asimismo, la 

campaña publicitaria en Instagram busca validar si los hombres y mujeres con deseo de 

mantener una buena higiene se interesaron en el producto, si la publicidad del producto 

alcanzará a nuestro público objetivo y enviará el mensaje que queremos. 

Diseño del experimento 

Para llevar a cabo la campaña publicitaria en Facebook e Instagram se elaboró un video 

enseñando tanto el producto como la forma de uso de este, mediante el cual se busca exponer 

sus características, cualidades y beneficios que ofrece. Luego, este mismo video fue 

publicado en la red social y promocionado como anuncio pagado por siete días, dirigido a 

todas las personas mayores de 16 años, en Lima, que se preocupan por el aseo y cuidado 

personal. 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 
El producto tiene una buena aceptación en el público, es atractivo para ellos y estarían 

dispuestos a comprarlo. Por otro lado, es considerado útil e innovador para enfrentar la 

situación de pandemia que vivimos actualmente, de hecho, más de la mitad de los 

entrevistados estarían dispuestos a sustituir uno de los productos más utilizados actualmente, 

como es el alcohol en gel, por el papel jabón. Este resultado demuestra que las personas 

valoran más el beneficio que les otorga el producto pues consideran que el jabón en 

cualquiera de sus formas es más efectivo para desinfectar que el alcohol en gel. Además, 

pudimos validar que el lugar más solicitado para encontrar el producto es en los 

supermercados, este resultado manifiesta que las personas quieren encontrar este producto 

a su alcance, además sería una compra recurrente y para toda la familia por lo que es el canal 

más adecuado para ser lanzado el papel jabón. Se ha podido identificar que el marketing de 

boca a boca sería exitoso, debido a que la funcionalidad del producto y la innovación en el 

mercado motivan a los entrevistados a recomendar el producto a sus familiares o conocidos, 

por lo que interpretamos que tendría un buen alcance masivo.  
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2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  
 
Tabla 5:Aprendizajes de las validaciones 

Cuadrante Aprendizajes - Decisiones 

Segmento de 
clientes 

El papel jabón tuvo un impacto positivo en las personas, ya que consideran 
a este producto innovador por lo práctico y fácil de transportar. Asimismo, 
por ser un aporte significativo en el cuidado personal, y aún más por la 
situación actual en la que nos encontramos. Además, las personas 
consideran que es más higiénico usar una barra de jabón. 

Propuesta de Valor El papel jabón es un producto nuevo por lo que aún no está presente en el 
kit de aseo personal, el producto más utilizado por las personas por la 
coyuntura actual es el alcohol en gel. Sin embargo, las personas 
mencionaron que sí lo sustituirá ya que el alcohol en gel solo es para casos 
de emergencia no te da una protección como usar jabón. 

Canales Se ha conseguido una muy buena acogida en redes sociales, tales como 
Facebook e Instagram. Al mismo tiempo, se logró validar que los 
consumidores estarían dispuestos en su mayoría a recomendar este 
producto. Además, descubrimos que el uso del servicio de delivery en 
nuestros entrevistados se incrementó bastante, pero les parece un poco 
caro teniendo en cuenta el precio que pagarían por el producto, ya que, 
correspondería a casi un 60% del precio y no estarían dispuestos a pagar 
tanto por ese servicio. 
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Relación con el 
cliente 

Como resultado de las entrevistas realizadas, se ha podido identificar que 
los clientes potenciales se encuentran motivados a comprar el papel jabón 
como consecuencia de la practicidad y las diferentes presentaciones que 
se pueden ofrecer. Sin embargo, se identificó que consideran que el precio 
de venta es muy elevado en comparación con los productos sustitutos en 
el mercado, a lo cual sugirieron un precio de venta entre S/. 5.00 y S/. 7.00. 
Por otro lado, los colores no influyen tanto en su compra, los olores sí, no 
deben ser muy fuertes, pero básicamente se valora más los beneficios del 
papel jabón. 

Fuente de Ingresos Según las entrevistas realizadas, el papel jabón podría generar ingresos de 
tres maneras. Por un lado, la venta del producto completo (estuche + 
láminas). Por otro lado, la venta de solo los estuches. Finalmente, la venta 
de las láminas de papel jabón (refill). Los entrevistados mencionaron que si 
el producto les sale más económico al comprar por docena o media docena, 
también comprarían para repartirlo a toda su familia. 

Actividades claves Se pudo identificar una importante demanda en el mercado mediante las 
interacciones en redes sociales, las cuales superan los 300 mensajes 
directos preguntando por el precio y modalidades de venta del producto, así 
como una gran cantidad de comentarios en las distintas publicaciones. Por 
otro lado, se determinó que se puede obtener una ventaja competitiva 
mediante el poder de negociación con los proveedores, debido a que se 
cuenta con varias alternativas dentro del mercado actual. 

Recursos Claves Es posible fabricar el papel jabón y por ello es clave tener una estrecha 
relación con el químico farmacéutico, ya que, este hará posible que el 
negocio funcione. Por ello, debemos saber aprovechar este recurso clave 
del negocio. También aprendimos que es fácil la producción del papel jabón 
y no es muy costosa, en caso de llegar a producir a gran escala podríamos 
aminorar los costos y tener un mejor precio en el mercado. 
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Estructura de Costos Como todo negocio o empresa que inicia sus operaciones, debe ahorrar en 
costos para presentar un flujo de caja positivo o utilidades. Es por ello que, 
se iniciaron las operaciones en uno de los hogares, el cual cuenta con las 
medidas necesarias y el ambiente adecuado. Asimismo, contar con 
contactos de influencers es una manera de realizar publicidad masiva al 
producto a menor costo. 

 

 

     2.4 Plan Concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 
 
Plan de Ejecución Concierge: 
 

1. Diseño de experimentos 
a. Determinar los objetivos 

● Definir el target de Neo Sabo en Redes Sociales. 
● Validar si el precio inicial planteado es aceptado por los consumidores 

finales. 
● Identificar el canal más utilizado por los clientes. 
● Identificar las presentaciones con mayor intención de compra por parte 

de nuestros clientes. 
 

b. MVPs y tipos de métodos a utilizar 
● Prototipo y “Campaña en Redes Sociales”; anunció en redes sociales 

c. Tipos de ventas a Utilizar 
● B2C - Business to consumer 

d. Medir los resultados 
● Alcance en el canal de la comunicación 
● Interacciones con las publicaciones 
● CTR  
● Conversiones  

 
2. Desarrollo de experimentos 

 
a. Experimento “Orgánico” 

 
Mediante un post, el día 28 de septiembre anunciamos la presentación y formato con 

el que se venderá Neo Sabo. El objetivo de este experimento fue generar un 

engagement rápido con los seguidores al presentarse el producto y su presentación 
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con la que será ofrecido a los consumidores. Con la presentación del producto en 

Facebook, se procedió a realizar el mismo procedimiento en Instagram. Aquí, se 

realizó la presentación de la marca, presentando los colores y diseño de la marca. En 

cuanto al diseño de la publicación, se decidió utilizar una foto diseñada, en la que se 

presentará la versión del producto en un fondo de color sólido, tratando de impulsar el 

producto.  

Figura 3: Neo Sabo 

Fuente: Cuenta oficial de Facebook Neo Sabo - 1° publicación 

 
a. Fechas del experimento 
● Fecha de Inicio 28 de septiembre  

 
b. MVP y método utilizado 
● Anuncio en Redes Sociales  

 
c. Canales utilizados 
● Para el siguiente experimento se utilizó las plataformas de 

Facebook e Instagram.  
 
d. Precios ofrecidos 
● Durante el primer experimento no se presentó un precio 

establecido, ya que fue un post de presentación.    
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e. Resultados obtenidos 
 

El primer post del 28 de septiembre, realizado en Facebook obtuvo un alcance de 154 

personas con 214 impresiones y género 31 clics al anuncio. Con respecto a Instagram, 

el post del 28 de Septiembre, se obtuvo un alcance de 72 personas con 96 impresiones 

y ello también llevó a 66 personas entrasen a revisar la página de inicio de la marca. 

Figura 4: Facebook Métrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuenta oficial de Facebook de Neo Sabo- 1° métrica 
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Figura 5: Instagram Post Insights 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Neo Sabo - 1° métrica 
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b. Sustentos y evidencias 

Figura 6: publicación 1 - Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuenta oficial de Facebook Neo Sabo - 1° publicación 

Figura 7: publicación 1 - Instagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                            Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Neo Sabo - 1° publicación 
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1. Experimento “Pauta” 

 
En este post, el cual tuvo un tiempo de duración de 5 días, del día 30 de septiembre 

al 5 de octubre, anunciamos el mecanismo de utilización del producto ofrecido. El 

objetivo de este experimento fue generar un engagement y una visualización rápida 

entre los seguidores al presentarse el producto y la facilidad de uso del producto. En 

el presente contenido, se decidió invertir el monto de 38 soles en el post, con la 

finalidad de poder aumentar el alcance del post. Aquí, lo que se mostró, fue el fácil 

uso en el que se tiene que incurrir para utilizar Neo Sabo. En cuanto al diseño de la 

publicación, se decidió presentar un video corto, en él los usuarios puedan conocer, 

con total detalle, los beneficios del papel jabón. 

 
a. Fechas del experimento 
● Fecha: 30 de Septiembre -  05 de Octubre 
b. MVP y método utilizado 
● Campaña Publicitar (objetivo: Mensajes) 
c. Canales utilizados 
● Redes Sociales: Facebook y Instagram 
d. Precios ofrecidos 
● Se presentó el precio de 40 soles por cada pack de Neo sabo. 
e. Resultados obtenidos 

 
El post con inversión, realizado en Facebook obtuvo las mejores métricas de todo el 

concierge, el post tuvo un alcance de 2783 personas, consiguiendo 1379 vistas de 

video y logrando así, 46 conversaciones generadas. Con respecto a la locación de las 

personas, las ciudades más interesadas en Neo Sabo, fueron: Lima, Arequipa y 

Trujillo. De igual forma, esta campaña de publicación fue realizada, tanto para 

Facebook, como para Instagram, obteniendo mejores resultados en la primera 

plataforma mencionada. Finalmente, la misma campaña, se replicó en Instagram 

logrando 110 interacciones con el video. 
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Figura 8: Métrica 1 - Facebook  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuenta oficial de Facebook de Neo Sabo- 2° métrica 

f. Sustentos y evidencias 
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Figura 9: publicación 2 - Facebook 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Cuenta oficial de Facebook Neo Sabo - 2° publicación 

Figura 10: chats publicación 2 – Facebook 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Cuenta oficial de Facebook Neo Sabo - 2° publicación 
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Figura 11: Publicación 2 - Instagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Neo Sabo - 2° publicación 

2. Experimento “Sorteo” 
 

Mediante un post, el día 04 de Octubre anunciamos un sorteo de dos (02) Packs de 

Neo Sabo. El objetivo de este experimento fue generar una interacción con los 

seguidores, al solicitar en taggeo de dos amigos y compartir el post. Con la 

presentación Sorteo en Facebook, se procedió a replicar el mismo Contenido en 

Instagram. Aquí, se realizó la presentación de la marca, presentando los colores y 

diseño de la marca. En cuanto al diseño de la publicación, se decidió utilizar una foto 

diseñada, en la que se presentará la versión del producto en un fondo de color sólido, 

tratando de impulsar el producto.  

a. Fechas del experimento 
● Fecha: 04 de octubre 
b. MVP y método utilizado 
● Prototipo del producto - Anuncio en Redes Sociales 
c. Canales utilizados 
● Redes Sociales: Facebook y Instagram 
d. Precios ofrecidos 
● En el presente experimento no se presentó precio en imagen, 

ya que se realizaba un sorteo. 
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e. Resultados obtenidos 
 

El sorteo publicado el 04 de octubre, realizado en Facebook e Instagram obtuvo un 

alcance en Facebook de 41 personas con 62 impresiones y género 2 clics al anuncio. 

Con respecto a Instagram, el post del 04 de Octubre, se obtuvo un alcance de 100 

personas con 179 impresiones y 10 comentarios con taggeo. 

 

 

Figura 12: Publicación 3 - Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        Fuente: Cuenta oficial de Facebook Neo Sabo - 3° publicación 
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Figura 13: Métricas publicación 3 - Instagram 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Neo Sabo - 3° publicación 

f. Sustentos y evidencias 
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Figura14: Publicación 3 - Facebook 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuenta oficial de Facebook Neo Sabo - 3° publicación 

Figura 15: Publicación 3 - Instagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Neo Sabo - 3° publicación 

 



52 
 

3. Experimento “Promoción 1” 
 

Mediante un post, el día 19 de Octubre, anunciamos el lanzamiento de una oferta de venta, 

de 2 packs a un precio de 70 nuevos soles. El objetivo de este experimento fue incrementar 

las ventas de Neo Sabo, así como un mejor posicionamiento de marca. Con la presentación 

de la oferta en Facebook e Instagram se logró tener un mayor alcance del contenido. En 

cuanto al diseño de la publicación, se decidió emplear el diseño de 2 packs, en diferentes 

posiciones, en la que se busque incentivar la compra del papel Jabón, argumentado que 

oferta la cantidad adecuada para todo un año. 

a. Fechas del experimento 
● Fecha: 19 de Octubre 
b. MVP y método utilizado 
● Prototipo del producto - Anuncio en Redes Sociales 
c. Canales utilizados 
● Facebook e Instagram 
d. Precios ofrecidos 
● Se presentó el precio de 70 soles por la compra de la 

promoción de dos (02) packs Neo Sabo. 
e. Resultados obtenidos 

 
El sorteo publicado el 04 de octubre, realizado en Facebook e Instagram obtuvo un alcance 

muy bajo, debido a que solo fue expuesto de manera orgánica. En cuanto a Facebook, 21 

personas con 27 impresiones y género 2 clics al anuncio. Con respecto a Instagram, el post 

del 04 de octubre, se obtuvo un alcance de 78 personas con 101 impresiones y 4 clics en el 

anuncio. 
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Figura 16: Publicación 4 - Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Neo Sabo - 4° publicación 

Figura 17: Publicación 4 - Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuenta oficial de Facebook Neo Sabo - 4° publicación 
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Figura 18: Publicación 4 - Instagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Neo Sabo - 4° publicación 

2.4.2 Análisis e interpretación de resultados 
 
Hasta el momento se han realizado 4 experimentos diferentes, con el fin de atraer la atención 

del público potencial, invitándolos a realizar la compra de Neo Sabo y fidelizándolos, a largo 

plazo, con la marca. 

 

Tras analizar el comportamiento de los diferentes usuarios, que tuvieron interacción con los 

experimentos expuestos, hemos podido reconocer que han tenido una mayor aceptación e 

intención de compra en los siguientes experimentos: Primero, el vídeo en el que se muestra 

la utilización del producto, papel jabón, haciendo el experimento con uno de los integrantes 

del grupo. La segunda, fue nuestra primera publicación, en la que se presentó el producto y 

la presentación, ya que gracias a la coyuntura la gente buscaba un producto que cuidará su 

higiene personal, siendo Neo Sabo una solución ante ello.  

 

Finalmente, pudimos llegar a la conclusión, que para que tu comunicación digital tenga 

impacto, a través de las redes sociales, se deberá tener una estrategia de comunicación clara 

y solucionar un problema latente en el público objetivo. 
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2.4.3 Aprendizajes del Concierge 
Podemos considerar como aprendizaje, el conocimiento que hemos obtenido al proceso de 

creación de contenidos. Para ello, construimos un calendario editorial que nos permitió 

plasmar una estrategia basada en el funnel de ventas. Esto, nos permitió compartir contenido 

relevante para el target al cual queremos impactar y hacer clientes habituales de la marca.  

 

Asimismo, pudimos conocer que la modalidad de intención de compra se inicia con la consulta 

de los usuarios, acerca del precio y beneficios, para luego proceder con la solicitud del pedido. 

Esto nos permite reconocer, que la marca necesitará de un community manager, el cual se 

encargará de tener el primer contacto con los usuarios, llevarlos a la última fase del embudo 

de conversión, la venta.    

 

2.5 Proyección de ventas 
Se realizó una proyección de ventas en base a la información recolectada en el plan 

concierge. La proyección muestra las potenciales ventas para los próximos 3 años de 

operación. Además, esto permite el planeamiento operativo, financiero, de marketing y de 

recursos humanos ya que en base a las ventas se puede calcular el capital humano y 

económico necesario para poder operar de manera óptima.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 

Tabla 6:Proyección de Ventas Año 1 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 
 

3.1. Plan Estratégico  
 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión.  
Misión  

“Brindar productos innovadores y de calidad que mejoren la calidad de vida de las 

personas” 

 

Visión 
“Ser la empresa referente en cosméticos y simplificar la higiene personal de nuestros 

clientes” 

Tabla 7:Proyección de ventas año 2 

Tabla 8:Proyección de ventas año 3 
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Valores 

● Innovación 

● Calidad 

● Transparencia 

● Compromiso 

 

 

3.1.2. Análisis Externo  
 

Las 5 fuerzas de Porter 
 
La utilidad de esta herramienta de gestión permite al proyecto analizar y medir los recursos 

para posteriormente plantear estrategias que potencien las fuerzas o fortalezas para hacer 

frente a las debilidades y amenazas. Las cinco fuerzas de Porter se dividen en: el poder de 

negociación con los clientes, el poder de negociación con los proveedores, amenaza de 

nuevos competidores entrantes, amenaza de productos sustitutos y rivalidad entre los 

competidores; todo ellos deben estar aplicados en la industria de productos de higiene 

personal.  

Poder de negociación con los clientes o compradores. - Según menciona Michael Porter, 

en su libro de la Competitividad (2008), “Los clientes influyentes pueden acaparar más valor 

al forzar los precios a la baja, exigiendo mejor calidad o más presentaciones y enfrentando 

en general a los distintos participantes en la industria”. Esto quiere decir que, una mayor 

organización de los clientes puede afectar el precio del producto, la exigencia de la calidad y 

servicio. Es por ello que, en las publicaciones se hará énfasis en la calidad y/o servicio del 

producto para generar una diferenciación. Asimismo, el precio que se ofrece al consumidor 

final será competitivo puesto que se desea que sea de fácil accesibilidad. Por lo tanto, se 

considera que el poder de negociación con los clientes sería bajo. 

 

Poder de negociación con los proveedores. - El poder con los proveedores influye en las 

condiciones sobre precios y tamaños de pedidos, es por ello que si existe una mayor 

organización en los proveedores el mercado se vuelve más atractivo por la facilidad de 

negociación. Por las entrevistas a expertos anteriormente realizadas, se sabe que la 
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preparación del papel jabón es fácil, ya que requiere de insumos prácticos y básicos como lo 

son el papel soluble, glicerina, esencia aromática, entre otros. Asimismo, existe una gran 

variedad de proveedores extranjeros que pueden realizar la exportación, lo cual es positivo 

para el proyecto. Por lo tanto, lo que se propone emplear es contar con una cartera de 

proveedores para así no depender de nuestro abastecimiento de un solo proveedor, también, 

se plantea establecer alianzas a largo plazo con ellos con la finalidad de generar una 

reducción de costos por mayor número de productividad. De esta manera, el nivel de poder 

de negociación con los proveedores sería bajo. 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes. - En este punto se puede identificar la 

facilidad o dificultad para el ingreso de nuevos competidores a la industria, ello dependerá del 

nivel de accesibilidad que cuentan las barreras de entrada en esta industria. Si bien es cierto 

que el mercado de productos de higiene personal cuenta con grandes competidores, Neo 

Sabo se enfoca en un nicho de mercado más segmentado por lo que aún no está aún 

explotado. Por lo tanto, al no estar explotada dicho mercado, existe una gran posibilidad de 

amenazas de posibles nuevos competidores, ya que no se requiere de una gran inversión y 

de tecnología para el desarrollo del proyecto. En este sentido, al ser los pioneros en este 

negocio se busca generar una identificación de marca, diferenciación en el producto y generar 

economías de escala con la finalidad de disminuir el alto nivel que genera la amenaza de 

nuevos competidores entrantes. 

 

Amenaza de productos sustitutos. - Los productos sustitutos pueden representar una 

amenaza para el sector si cubren las mismas necesidades a un precio menor. De esta 

manera, se ha podido identificar como producto sustituto al alcohol en gel porque es un 

producto práctico y transportable, pero el precio de este es un poco mayor a lo que se desea 

ofrecer con el producto de papel jabón. Es por ello que, la amenaza de productos sustitutos 

es considerada como media. Para poder disminuir este nivel, se desarrollará una 

diferenciación del producto, tanto en el empaque como en el producto final. Asimismo, como 

realizar una inversión en marketing para realizar comunicados de las ventajas de utilizar el 

papel jabón en contra de las ventajas que conlleva usar el alcohol en gel. 

 

Rivalidad entre los competidores. -  La rivalidad entre los competidores se origina cuando 

alguno de ellos se siente amenazado por la competencia. Esta rivalidad puede darse por 

temas de precio, calidad, publicidad, ingreso de nuevos productos y/o servicios al cliente. Si 

bien se mencionó que el producto sustituto es el alcohol en gel, existen competidores de 

manera indirecta que afectan a la industria que son el jabón sólido y el jabón líquido. Por lo 
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tanto, se puede considerar a la rivalidad entre los competidores como alta, ya que son un 

gran número de rivales y cuentan con una posición en el mercado. 

 

 

 

Análisis PESTEL 
 
Político / Económico:    
El ambiente político actual de nuestro país está atravesando una crisis, ello debido a unos 

audios difundidos, en los cuales se ve involucrado el presidente Martín Vizcarra. Estos hechos 

se desarrollan en un contexto difícil, la emergencia sanitaria por la que venimos atravesando 

desde el mes de marzo. En ese sentido, y dada la coyuntura actual de emergencia sanitaria, 

debido a la pandemia generada por el virus COVID-19, los diferentes sectores económicos 

del Perú se han visto afectados con lo cual la economía del país se ha visto impactada de 

forma negativa. Tal es así, que, según una noticia publicada por El Comercio, el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) estimó que al cierre del año la economía peruana tendría una 

reducción del 12%. Sin embargo, algunos sectores presentarán un crecimiento, ese es el 

caso del sector de cosméticos. Según el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) 

de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en el año 2020 espera un crecimiento de 2.6% y 

3.2% lo que representa un aproximado de S/8.095 millones de soles.  

 
Social:   
En cuanto al factor social, la ciudadanía peruana ha venido incrementando el cuidado de 

higiene y cuidado personal. Entre los principales factores se encuentra que dada la situación 

de emergencia sanitaria que venimos atravesando por la pandemia, las personas han tomado 

más conciencia de la importancia de la higiene.  Según el Comité Peruano de Cosmética e 

Higiene (Copecoh), la categoría con mayor crecimiento dentro del sector de cosméticos sería 

la de higiene personal con 4.3%. Asimismo, según Ángel Acevedo presidente de Copecoh, 

un factor importante es el empoderamiento de la mujer en la sociedad dado que el crecimiento 

de los ingresos de la mujer es de 7% en comparación al crecimiento de los varones con 3%.  

 

Tecnológico: 
En el contexto actual la tecnología está siendo un factor muy importante, las grandes y 

pequeñas empresas han recurrido a la venta por delivery. Esto es reafirmado por un estudio 

presentado por Google, en el cual se muestran los cambios en los hábitos de compra de los 

peruanos. Según dicho estudio, a partir del mes de mayo las búsquedas para delivery en 
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cuanto a supermercado creció en 328%, la búsqueda para el delivery en cuanto a 

restaurantes creció en 186% y en 38% en cuanto a los delivery de regalía.  

 
 
 
 
Ecológico: 
En la actualidad las personas han demostrado un mayor interés y conciencia por el medio 

ambiente Desde hace algunos años el consumidor ya viene mostrando cambios en sus 

hábitos de consumo y así lo confirma Nielsen, en su publicación Global Corporate 

Sustainability Report del año 2015, en la cual da a conocer que el 66% de los consumidores, 

en una escala global, se mostrarían con una mayor disponibilidad a pagar precios más altos 

siempre y cuando los productos provengan de marcas ambientalmente responsables. Un dato 

importante para resaltar es que dicha cifra aumenta a 73% si hablamos de consumidores 

millennials.  

 
Legal: 
En el contexto actual, el gobierno ha ido generando diversos decretos de urgencia para 

salvaguardar la salud de todos los peruanos. Asimismo, el proceso de reactivación económico 

ha permitido que muchos negocios puedan abrir, siempre y cuando estos cumplan con los 

protocolos debidos impuestos por el gobierno.  
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Matriz de análisis y diagnóstico externo (MADE) 

Figura 19: Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 
 
Tabla 9:Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
   

Luego de analizar los factores y variables relevantes del entorno externo de Neo Sabo, 

identificamos las oportunidades y amenazas que tienen mayor impacto en nuestro modelo de 

negocio. Identificamos que el crecimiento en el consumo de productos de higiene personal 

junto con el producto innovador, favorece que Neo Sabo se pueda posicionar en el mercado 

propuesto. Por otro lado, logramos reconocer amenazas que puedan obstaculizar el plan que 

se tiene con la marca; existe una alta oferta de productos con atributos similares por lo que 

la posibilidad de que los consumidores alternen entre estos productos es alta; además, la 

poca dificultad para desarrollar el producto favorece a posibles competidores para la 

realización del mismo. En la matriz EFE, obtuvimos un puntaje de 2.73, lo que significa que 

las oportunidades con las que cuenta la empresa pueden sobreponerse a las amenazas que 

se presentan; sin embargo, habría que generar estrategias para aumentar la brecha y 

acciones que aprovechen las oportunidades identificadas. 
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3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y 
potencial.  
Análisis de la Competencia 
El análisis de la competencia nos permite conocer las fortalezas y debilidades de nuestros 

competidores, ya que cuentan con mayor tiempo y experiencia en el mercado. Asimismo, el 

poder reconocer los puntos negativos y positivos de la competencia nos ayudará a plantear 

un plan de marketing efectivo. 

 

Nuestros competidores están enfocados en el mercado de productos de higiene personal, y 

específicamente en la limpieza de las manos. Sin embargo, como ya se ha mencionado 

anteriormente, el diferencial del producto de Neo Sabo es ofrecer un producto práctico y 

transportable porque se desea promover la higiene personal en cualquier momento y tiempo, 

pero como se desea obtener un análisis amplio del mercado al cual queremos ingresar nos 

enfocaremos en productos directos y/o sustitutos.  

 

Según Osakidetza (2009) en su “Guía de Higiene en Manos para Profesionales Sanitarios” 

menciona que los productos que deberían ser utilizados para el aseo de las manos serían los 

jabones, yodo y yodóforos, alcoholes y agentes antisépticos.  

 

De esta manera, el primer análisis de competencia se realizará con la marca Natura, puesto 

que es una de las más reconocidas en el mercado peruano en cuanto a jabones se refiere. 

Este competidor destaca por diferenciar sus productos, ya que cuenta con jabones para el 

rostro, cuerpo y manos. Asimismo, los jabones que ofrece son con insumos 100% naturales 

lo cual genera una gran aceptación por el consumidor peruano porque ayuda al 

medioambiente. También, las presentaciones de sus jabones son de manera circular o 

rectangular con un peso aproximado de 90g a 100g con distintos aromas que es a elección 

del consumidor. En cuanto al envase de los jabones son pequeñas cajas con diseños 

relacionados a la naturaleza. El precio aproximado de los jabones de Natura oscila entre los 

S/. 30.00 a S/. 38.00 según el modelo de jabón que uno desee. En cuanto a aspectos 

negativos que se pudo identificar se encuentra que para poder transportar estos jabones se 

requiere de una jabonera con las dimensiones aproximadas o acorde al jabón. Además, al 

tener un peso de 90g - 100g no es tan atractivo para los consumidores, ya que prefieren llevar 

consigo cosas ligeras. Otro punto de suma importancia que se pudo identificar es que el jabón 

será exclusivamente de uso personal, es decir la persona no podría compartir su jabón con 

sus compañeros y/o familiares, ya que se según estudios científicos microorganismos o 
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bacterias propias de la persona se adhieren al jabón y podrían contagiar a otra persona que 

lo use.  

 

El segundo producto por analizar es el alcohol en gel, el cual tras el impacto del COVID-19 

tuvo un gran apogeo en consumo. Para este caso práctico, se decidió elegir la marca NEX, 

quien ofrece un frasco personal de alcohol en gel de 100ml lo cual lo hace un producto 

transportable. Una ventaja en la cual destaca el producto es que tiene una rápida absorción 

en las manos por la cual no requiere del uso de agua. El precio dirigido al consumidor final es 

de S/. 10.90. En cuanto al envase es un diseño simple con información acerca de la 

composición del producto, y al ser un espray la persona solo necesita rociar el insumo en sus 

manos. Aspectos negativos del alcohol en gel, tras la popularidad de utilizar el alcohol en gel 

en los países de Latinoamérica para desinfectar las manos y eliminar posibles focos de 

contagio de enfermedades como el COVID-19. La Agencia Federal de Drogas y Alimentos de 

Estados Unidos (FDA) mencionó que uno de los efectos secundarios de utilizar dicho 

producto es la irritación en la piel, puesto que al estar compuesto de alcohol las personas con 

piel sensible pueden experimentar comezón, resequedad en la piel y hasta hinchazón. 

Además, la agencia indicó que estudiara el “triclosán”, un ingrediente que se encuentra en el 

alcohol en gel y que afecta las glándulas de las tiroides, y por último efecto secundario es que 

el uso en exceso del producto es que puede aumentar la susceptibilidad del cuerpo a 

infecciones y demás enfermedades.  

 

Finalmente, el último producto a analizar es el jabón en líquido de la marca AVAL, la cual 

tiene un fácil acceso de compra, ya que se encuentran en los grandes supermercados 

peruanos como Metro, Wong y Plaza Vea. Asimismo, el precio es favorable para los 

consumidores porque oscilan entre los S/ 7.40 a S/. 8.90 en un frasco de 400 ml. Este envase, 

refleja el color del líquido del jabón el cual debe estar relacionado al aroma que ofrece, por 

ejemplo, si el jabón líquido es de fresa tendrá un color rojizo. También, el producto al ser de 

manera líquida no deja la sensación de resequedad que lo haría otro producto sustituto. Sin 

embargo, las desventajas que se identifican con el jabón líquido es que se comercializan en 

tamaños medianos y grandes por lo que si una persona desea transportar este producto 

debería comprar otro frasco en el cual pueda vaciar el insumo. Asimismo, el consumo de 

jabones líquidos es uno de los mayores causantes de contaminación, ya que el envase 

requiere de una gran cantidad de plástico que no suelen ser reciclados y resulta ser un 

producto poco ecológico. Al igual que el alcohol en gel, el jabón líquido está siendo 

cuestionado por su calidad y rendimiento. Esto va depender directamente de la fabricación 

del producto. En algunos casos, el jabón líquido suele dejar residuos en la mano, dejarlas 
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pegajosas e incluso lleva más tiempo retirar el jabón líquido de la piel por lo que genera una 

mayor dependencia del agua. 

 

 

Matriz de perfil competitivo 
 
La matriz de perfil competitivo permite analizar los competidores directos e indirectos del 

negocio a realizar, así como sus fortalezas y debilidades en particular. Los factores para 

evaluar el MPC incluyen un conjunto de cuestiones internas y externas; las cuales deben ser 

calificadas según la fuerza o debilidad del competidor.  

 

Esta herramienta tiene como finalidad identificar las fuerzas y falencias principales de cada 

competidor y, con dicha información, tomar nuevas decisiones en cuanto a estrategias, para 

generar una mejor posición frente a los competidores.  

 

Para el desarrollo de la matriz de perfil competitivo se tomará en cuenta las tres marcas 

anteriormente mencionadas en el análisis de la competencia. 

 
Tabla 10:Matriz de perfil competitivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la matriz de perfil competitivo, los competidores directos 

identificados cuentan con una postura competitiva fuerte porque su puntaje por los valores 

calificados suma más que cuatro. Por lo tanto, los dos principales competidores directos son 

Natura y Nex, quienes obtuvieron una puntuación de 4.6 y 4.5 respectivamente. A estos dos 

competidores les sigue Aval con un puntaje de 3.85, por lo que sería considerado como 

competidor indirecto. De esta manera, podemos afirmar que lo más resaltante de estos 

competidores es el reconocimiento de la marca. Natura es una multinacional que cuenta con 

una gran experiencia y posicionamiento en el mercado peruano. De la misma manera, Aval 
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viene operando desde hace muchos años en el mercado peruano por lo que tiene una buena 

posición en el mercado. En cuanto a Nex su popularidad se ha incrementado por el tema de 

la coyuntura actual que ha generado un mayor consumo de alcohol en gel. En cuanto a la 

innovación, el más resaltante sería Nex por ofrecer un producto práctico y transportable al 

consumidor, ya que su producto al ser comercializado en frascos pequeños permite un 

transporte fácil y al ser en spray el uso de este no consta de tantos procedimientos. En lo que 

respecta a tecnología se debe resaltar la inversión que realiza Natura por contar con 

herramientas y equipos que ayuden a realizar sus productos de manera natural, y 

disminuyendo una gran cantidad de químicos. 

 

Por otro lado, la tecnología que implementa Nex se encuentra en la preparación de su 

producto al ofrecer un gel que no requiera de agua, ya que cuenta con una rápida absorción 

en la piel. De la misma forma, Aval, ofrece un producto líquido el cual busca la reducción de 

resequedad en la piel. La distribución de las tres marcas es homogénea porque sus productos 

se pueden encontrar en establecimientos como supermercados, farmacias, tiendas por 

conveniencia e incluso de manera web. La marca que ha invertido en mayor publicidad es 

Natura puesto que viene promocionando campañas a favor de la sustentabilidad las cuales 

se pueden ser visualizadas en su página web. Finalmente, estas marcas al contar con una 

mayor experiencia en el mercado tienen una mejor capacidad financiera para poder seguir 

operando y comercializando sus productos.  

 

Es por ello que, Neo Sabo debe posicionarse en la mente del consumidor como una marca 

con mayores beneficios que la competencia. Para ello, en el tema de publicidad se trabajará 

las ventajas que tendrían los consumidores si utilizan el producto de papel jabón a diferencia 

de los productos sustitutos. Asimismo, la innovación del producto se centra en que es práctico 

el uso, ya que solo se necesita colocar una lámina de papel en la mano y al hacer contacto 

con el agua este se disuelve generando espuma para un correcto aseo. También, al contar 

en presentaciones pequeñas y livianas genera una facilidad en el transporte del producto. La 

distribución inicial de Neo Sabo será por el canal del e-commerce porque es el medio que ha 

tenido actualmente un crecimiento del 7%, pero a largo plazo se espera contar con los 

productos en establecimientos físicos para generar una mayor participación competitiva. La 

capacidad financiera es un punto crucial para el proyecto, es por ello que nos enfocaremos 

en disminuir los costos lo máximo posible, pero con un aumento en producción con el tiempo 

con la finalidad de lograr una economía en escala. 
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3.1.3. Análisis Interno 
Análisis de Cadena de Valor 

Figura 19:  Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de análisis y diagnóstico internos 

Figura 20:  Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de la Matriz de Evaluación de Factores Internos 
 
Tabla 11:Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La empresa obtuvo un puntaje total de 2.65 por lo que se encuentra en una posición interna 

favorable y cuenta con más fortalezas que debilidades. 
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3.1.4. Análisis FODA  
Análisis FODA 

 

Figura 21: Análisis FODA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1. Objetivos  
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Tabla 12: Objetivos 

Plazo Objetivos 

Corto 
Plazo 

● Definir el manual de marca de Neo Sabo y aplicarlo RRSS en el mes de 
septiembre 

● Incrementar las interacciones de redes sociales en un 10% para la 
quincena de septiembre 

● Tener 2 Post semanales en las Redes Sociales 
● Definir a nuestro proveedor de nuestro empaque de ZINC y de 

personalización en Laser a inicios de octubre. 
● Llegar a los 100 seguidores en la plataforma de Instagram y 300 en 

Facebook para finales del mes Octubre. 
● Realizar una campaña de Intriga, para generar más tráfico en los 

fanpages. 
● Realizar el lanzamiento de Neo Sabo, a través de una campaña de redes 

sociales. 
● Obtener como mínimo 5 prospectos de venta al finalizar el mes de 

septiembre. 
● Formalizar la empresa para comienzos de octubre y registrar la marca en 

Indecopi 
● Tener definidas las campañas y promociones para cuarto trimestre del 

año 2020 

Mediano 
Plazo  

● Asociarnos con una empresa de delivery para mejorar la cobertura en más 
de 5 distritos durante la primera mitad del 2021. 

● Asociarnos con las principales cadenas farmacéuticas del país para 
obtener un mayor alcance del producto, a finales del año 2021. 

● Conseguir una tasa de conversión del 0.5% para mediados del año 2021. 
● Contar con un mínimo de 2 asesores comerciales externos, que nos 

garantice el ingreso a tiendas por departamento, durante el último 
trimestre del año 2021 

● Distribuir nuestro producto en al menos dos supermercados de Lima para 
inicios del año 2022.  

Largo 
Plazo  

● Tener un equipo propio de químicos farmacéuticos encargados de 
elaborar el producto actual y de innovar en las líneas de producto, para 
fines del 2024. 

● Alcanzar un crecimiento del 15% anual para inicios del año 2025. 
● Establecer nuestra marca en un local físico, para ampliar los canales de 

ventas para el año 2026.  
● Expandir nuestro segmento de clientes a lo largo del país, para tener más 

alcance, para el año 2025.  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5.2. Estrategia Genérica 
La estrategia genérica que usaremos en Neo Sabo es la de diferenciación. Ofreceremos un 

producto único en el mercado peruano, lo cual nos permitirá brindar un valor agregado 

respecto a los productos de higiene personal tradicionales. Nuestra estrategia dentro del 

negocio medular está orientada al de nuestra ubicación en el proceso productivo, ya que nos 

encontramos como distribuidores finales de un producto; por ello, nos enfocaremos en buscar 

proveedores confiables para el proceso de compra de los insumos, debido a que se trata de 

un producto que debe cumplir con estándares de salubridad propuestos por el MINSA.  

 

Por otro lado, en principio nos enfocaremos en ser un producto de higiene diferente en un 

nicho determinado, para que podamos ir posicionando la marca y captando consumidores 

que buscan un nuevo modo de aseo de manos frente a esta coyuntura; que sea tan confiable 

como práctica en su día a día.  Esto irá relacionado con la estrategia ajustada que buscamos; 

es decir, adaptarnos a la necesidad actual del país, la cual es tener la mayor variedad de 

opciones para el aseo personal. 

 

Por último, en Neo Sabo nos preocupamos por ser diferentes también en nuestro servicio 

post venta, atendiendo de manera personalizada y rápida a nuestros clientes para que sigan 

confiando en la marca a pesar de alguna consulta o queja que pueda surgir. Esto lo 

realizamos con el objetivo de no sólo de retener a los consumidores, sino también de 

multiplicar los mismos y tener más alcance en un menor tiempo. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA  
 

Tabla 13:Estrategias FO, DO, DA y FA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.5.4. Metas  
1. Posicionarnos en la categoría de higiene personal del mercado limeño.  

2. Lograr un alcance importante en las redes sociales que nos permita llegar a nuestro 

público objetivo.  

3. Impactar positivamente en los hábitos de higiene de los limeños.  

4. Construir una relación basada en la seguridad y confianza con nuestros clientes.  

5. Crear alianzas estratégicas duraderas con nuestros socios estratégicos.  

6. Aumentar el consumo promedio en productos de higiene de nuestro público objetivo. 

7. Ser un aliado de los ciudadanos limeños para la higiene de manos.  

8. Expandirnos a otras regiones del Perú.  

 

 

  



75 
 

3.1.6. Formalización de la empresa  
El gobierno peruano, a través de sus plataformas digitales, guían a todos los emprendedores 

del país, en el procedimiento de formalización de sus emprendimientos. Para ello, se sugiere 

el cumplimiento de 6 pasos, ya preestablecidos, que todo empresario debe realizar para 

culminar el proceso de formalización. Estos son: 

 

1. Búsqueda y reserva de Nombre: 

La reserva de nombre es un paso previo a la constitución de una empresa. El trámite, 

permite conocer si el nombre seleccionado se encuentra disponible o cuenta con 

alguna coincidencia con alguna empresa ya inscrita. La reserva de nombre tiene un 

costo S/ 20 y tiene un tiempo de validez de 30 días. 

 

2. Elaboración de acto constitutivo: 

El acto constitutivo es un documento donde el empresario o los socios manifiestan la 

voluntad de creación de la empresa. En esta se indica: Porcentaje de acciones, objeto 

social, datos de los socios y todos los acuerdos relacionados al funcionamiento de la 

futura empresa.  

 

3. Abono de capital y bienes: 

Si deseas constituir una empresa, es necesario aportar una cantidad de dinero o 

bienes (inmuebles o muebles), lo cual debe estar consignado en el documento de acto 

constitutivo. 

 

4. Elaboración de escritura pública: 

Se generará la Escritura Pública, en base a lo entregado en el testimonio de la 

sociedad, siendo la escritura pública el documento que da fe que la constitución social 

es legal. Esta, debe ser sellada y firmada por un notario colegiado de Lima, y a su vez 

contar con la firma de los socios. La elaboración de la escritura pública tiene un costo 

variable, según la notaría a realizarla, como referencia la Notaria del Pozo tiene un 

costo de S/ 800. 
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5. Inscripción en Registro Públicos: 

Una vez realizada la Escritura Pública, es necesario llevarla a SUNARP para realizar 

la inscripción de la empresa en los Registros Públicos. Este procedimiento está dentro 

de los servicios realizados y pagados en la notaría. Este tiene un costo cobrado por la 

notaría por concepto de derechos registrales por S/ 200 

 

6. Inscripción al RUC para persona Jurídica: 

Finalmente, debes inscribirte en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de 

SUNAT como persona jurídica. Hoy en día, la clave SOL es entregada por SUNARP, 

recortando el proceso de formalización. 

 

Asimismo, hoy en día el Ministerio de Producción, bajo el programa “Tu Empresa”, les brinda 

un gran apoyo a las pequeñas empresas que están en la búsqueda de pertenecer al grupo 

de las empresas formales del mercado.  Es por ello, que Tu empresa facilita un asesor 

personalizado a cada emprendimiento, para facilitarle el procedimiento. Este programa, 

cuenta con un convenio con el Colegios de Notarios de Lima, los cuales les brindan precios 

especiales a las constituciones enviadas por intermedio del programa del Ministerio de la 

Producción. De igual manera, dentro de las facilidades brindadas por Tu Empresa, se 

encuentra que son los encargados de la elaboración de la minuta y del envío de la 

documentación a la notaría elegida por el empresario. Esta opción para todo emprendimiento 

es la mejor opción, ya que reduce tus costos de constitución en un 70% aproximadamente. 

La información solicitada por el programa, para realizar el trámite de constitución son: 

 

1. Objeto Social de la empresa 

2. Reserva de Nombre en SUNARP 

3. DNI de los socios  

4. Ficha de Inscripción  

 
 

https://www.gob.pe/252-persona-natural-versus-persona-juridica
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3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Figura 22: Diagrama de Gantt 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La lista de acciones a realizar en el diagrama Gantt está basado en los objetivos a corto plazo. 

Ello ya que dependiendo de los resultados que se obtengan se podrá modificar y mejorar las 

acciones en el mediano y largo plazo. 
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3.2. Plan de Operaciones  

3.2.1. Cadena de valor  

Figura 23: Composición de la cadena de valor 

 

Fuente: Porter y Kramer, 2016 

Actividades de apoyo 
 
 

● Infraestructura de la empresa: Neo Sabo plantea la creación de jabones para el 

adecuado lavado de manos, en presentaciones de láminas que se disuelven al 

contacto con el agua; siendo así un producto práctico y transportable para el cuidado 

de la higiene en cualquier lugar y espacio. Por lo cual, la planificación financiera del 

proyecto consiste en aporte de patrimonio de los accionistas y una deuda financiera. 

El principal aporte para la elaboración del proyecto consiste en la contribución de los 

5 miembros creadores de Neo Sabo, y además si existiera un inversionista que 

decidiera aportar al proyecto se incluiría. También, se realizará un apalancamiento 

con una entidad financiera para poder cubrir tanto los gastos pre-operativos como 

operativos. 
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● Gestión de recursos humanos: El equipo de trabajo de Neo Sabo estará 

conformado por los 5 socios fundadores del proyecto. De los cuales, dos miembros 

serán las personas encargadas de trabajar directamente para Neo Sabo en los 

primeros dos años. Por lo que a corto plazo no se realizará procesos de 

contrataciones; no obstante, al tercer año se realizará la contratación de un practicante 

administrativo. Adicional a ello, existirán capacitaciones para poder ampliar 

conocimientos y habilidades. Finalmente, las compensaciones laborales se manejan 

de acuerdo con el promedio del mercado. 

 

● Desarrollo de tecnología: Neo Sabo contará con proveedores chinos para la 

producción de los papeles de jabón, ya que cuentan con la tecnología y maquinaria 

necesaria para la fabricación a gran escala a bajo costo. De la misma manera, se 

realizará un contrato con un proveedor nacional para la elaboración de estuches de 

zinc. 

Neo Sabo realizará constantemente investigaciones de mercado con el propósito de 

seguir a la vanguardia de los gustos y preferencias del público objetivo. De esta 

manera, utilizará herramientas tecnológicas como las redes sociales para innovar en 

la publicidad del producto. 

 

● Abastecimiento: Neo Sabo establecerá alianzas estratégicas con sus proveedores 

con el propósito de tener un mayor poder de negociación y garantizar que la calidad 

del producto final a los consumidores será la óptima. Por un lado, se contará con 

proveedor internacional para la producción del insumo principal del producto, láminas 

de jabón. Por otro lado, se contará con proveedores locales que están relacionados al 

packaging. 

 

Actividades primarias 
 

● Logística de entrada: Neo Sabo recibirá la importación de los papeles de jabón y se 

deberá verificar que la cantidad y la calidad sea de acuerdo con lo solicitado. 

Asimismo, se realizará la verificación de la cantidad y medidas de los estuches de 

zinc. Posteriormente, serán almacenados en el hogar de uno de los miembros para 

tener un mayor cuidado y control del producto. 
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● Operaciones: Las actividades operativas de Neo Sabo se enfocan en el packaging 

del producto final. El personal de la empresa debe colocar 25 láminas de papel jabón 

en cada estuche de zinc. Después, se colocan los estuches de zinc más 125 láminas 

de papel jabón en las cajas que serán encargadas de contener y proteger el producto. 

Cabe señalar que las cajas contarán con divisiones, una especialmente para el 

estuche de zinc y 5 espacios para las láminas de jabón. 

 

● Logística de salida: Neo Sabo realizará una alianza con una empresa encargada del 

servicio delivery. Esta empresa tendrá que recoger los productos desde el hogar que 

almacena los productos finales y distribuirlos a los destinos finales. Para ello, Neo 

Sabo contará con un informe de la cantidad de productos que salen y el número de 

stock. 

 

● Marketing y ventas: El área comercial, encargada de realizar las ventas, es 

importante para Neo Sabo puesto que no solo se encarga de generar ingresos, sino 

recopila información de los consumidores como gustos, ideas, opiniones, entre otros 

datos. De esta manera, el área de marketing podrá trabajar en un plan más específico 

para los consumidores finales con la finalidad que la marca tenga un mayor 

reconocimiento, y además de incrementar el número de ventas.  

 

● Servicio Post-Venta: El servicio post-venta será realizada por un personal en 

específico, quien estará a cargo de recopilar los reclamos y/o sugerencias del 

producto con la finalidad de mejorar la satisfacción y fidelizar a los clientes. 
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3.2.2. Determinación de procesos  

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización  

Figura 24: Mapa de procesos 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos  
● Objetivo: Gestionar y controlar las estrategias para el cumplimiento de objetivos y 

metas de Neo Sabo. 

● Responsables: Albán Cigüeñas Alejandro José, Carbonell Jaramillo Victor Hugo, 

Lazarte Fernández Elias Andree, Martino Espinoza Ricardo André y Moreno Olivera 

Lourdes. 

● Frecuencia: Semestral 

● Indicadores de medición: Margen de Utilidad Neta, ROI, ROA y Cash Flow. 

 

El proceso estratégico está relacionado a la toma de decisiones encargada por la parte 

gerencial con la finalidad de plantear las mejores estrategias y obtener los mejores resultados 

para Neo Sabo. Dentro de este proceso se encuentra la gestión y control de stock. Esta 

actividad se enfoca en analizar los estudios de mercados para controlar el nivel de productos 

a elaborar y no generar mermas para la empresa. Asimismo, la actividad de contacto y 

formación de alianzas estratégicas consiste en realizar una lista de proveedores 
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internacionales y locales, evaluarlos y seleccionar a los más adecuados para la elaboración 

de nuestros productos para finalmente establecer una relación duradera. La actividad de 

desarrollo de campañas publicitarias se basa en analizar los gustos y preferencias del 

consumidor para desarrollar las mejores estrategias de marketing y posicionar la marca Neo 

Sabo en la mente del consumidor. Finalmente, el análisis y control sobre la deuda financiera 

es una actividad fundamental para el inicio de operaciones del proyecto puesto que se debe 

evaluar las ofertas de las distintas entidades financieras para poder seleccionar la cual 

ofrezca una mejor tasa de interés y con mayor plazo de pago. 

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos  
● Objetivo: Supervisar la elaboración del producto y controlar la gestión de pedidos. 

● Responsables: Albán Cigüeñas Alejandro José, Lazarte Fernandez Elias Andree y 

Martino Espinoza Ricardo André. 

● Frecuencia: Mensual 

● Indicadores de medición: Nº de Clientes, Nº de productos vendidos, Tasa de 

rotación de proveedores y Tasa de retención de clientes (CRR). 

 

El proceso operativo o proceso clave consiste en la secuencia de actividades para elaborar 

el producto final que se entrega al cliente. 

 

La actividad inicial del proceso operativo es la gestión de compra del proveedor exterior. En 

otras palabras, consiste en la importación del papel jabón de proveedores chinos, quienes 

son productores a gran escala de este producto a bajo costo. Para ello, se hace contacto por 

email con el proveedor y se realiza la cotización de la importación (costo del producto más 

costos de envío e impuestos), posteriormente se realiza el contrato, se hace seguimiento a la 

importación y finalmente se verifica la calidad del producto.  

 

La actividad de gestión de compra de proveedor local consiste en cotizar la fabricación del 

packaging, recepcionar los productos y verificar la calidad. La actividad de empaquetado del 

producto se basa en introducir 25 unidades de papel jabón en el estuche de zinc para 

posteriormente colocarlo en una caja con divisiones, una especialmente para el estuche y 

otros cinco espacios para las láminas de jabón. 
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Finalmente, la actividad de gestión de ventas o pedidos consiste en la recepción de solicitudes 

de compra mediante las redes sociales e interactuar con los clientes para concretar la venta 

y establecer el día de la entrega del producto. 

 
Proceso de gestión de compras del proveedor exterior o importación 

Figura 25:  Proceso de importación 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de gestión de compras de proveedor local 

Figura 26: Proceso de gestión de compra proveedor local 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de elaboración de Packaging 

Figura 27: Proceso de elaboración de Packaging 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de gestión de ventas o pedidos 

Figura 28: Proceso de venta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 
● Objetivo: Complementar las actividades operativas para generar un mejor 

desempeño. 

● Responsables: Carbonell Jaramillo Victor Hugo y Moreno Olivera Lourdes. 

● Frecuencia: Semanal 

● Indicadores de medición: Nivel de satisfacción del cliente, Followers, Engagement 

y Nº de envíos. 

 

El proceso de apoyo o complementario consiste en actividades que condicionan 

enormemente el desempeño de los procesos superiores y determinan en muchos casos el 

éxito o fracaso de los mismos. 

Una de las actividades importantes del proceso es la gestión del capital humano, este 

principalmente se encarga de supervisar las funciones del personal de Neo Sabo, pero 

sobretodo mantener un buen clima laboral para generar un trabajo eficiente.  

Asimismo, la actividad de mantenimiento de los medios digitales se basa prácticamente en 

diseñar y subir los posts según el cronograma de publicaciones de Neo Sabo para estar 

informando e interactuando con los clientes.  

La actividad de control y supervisión del servicio delivery es fundamental para Neo Sabo 

puesto que esta será realizada por una empresa tercera, por lo que un personal en específico 

será encargado de asegurar que los productos sean enviados de manera correcta a su 

destino. 

Finalmente, la gestión de servicio post-venta consiste en atender los posibles reclamos y/o 

sugerencias de los consumidores para generar un feedback a Neo Sabo y poder plantear 

nuevas estrategias que satisfagan las necesidades del consumidor. 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio  
Consideramos el tiempo en minutos para el empaquetado del pack de Neo Sabo con 150 

láminas. Este incluye el armado de las cajas de cartón y la inclusión del estuche de zinc con 

25 láminas y las 5 recargas. Con ello, determinamos que podemos empaquetar 1800 packs 

por mes. 
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                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales  
 

Gastos Pre - Operativos 
 

Para la correcta implementación de Neo Sabo, se pudieron reconocer algunos gastos, 

realizados con anterioridad previo al lanzamiento. Estos gastos fueron agrupados en las 

siguientes tres categorías: 

 

● Constitución de la empresa 

○ Para un correcto funcionamiento de la empresa. el estado obliga la realización 

de pagos, para la formalización de las empresas. Estos son realizados por los 

socios antes una notaría certificada, las cuales definen sus costos de manera 

independiente, siendo este un costo variable por cada notaría. Asimismo, se 

deberá realizar el pago, en lNDECOPI, por concepto de registro de la marca, 

tanto en el aspecto denominativo y en el aspecto figurativo.  

 

  

Tabla 14:Capacidad de Producción 
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● Artículos Intangibles 

○ Sumado a los gastos anteriores realizados, se encuentra la legalización de los 

libros contables. Esto es un gasto a realizarse, en una notaría, ya que, para 

cumplir con lo establecido por SUNAT, para la presentación de libro contable 

legalizado, para una correcta declaración. Además, se tomaron en cuenta el 

registro de la marca, el paquete Adobe para nuestros equipos y, la licencia de 

Microsoft para organizaciones. 

 

 

● Artículos Tangibles 

○ De la misma manera, se necesitarán equipos electrónicos y de escritorio, lo 

cual permitirá a los socios y trabajadores de Neo Sabo poder desenvolverse 

de manera adecuada. El primero, será un macbook, marca apple, la cual será 

destinado para el analista comercial, el cual será el responsable de los diseños 

para la marca. El segundo, una laptop, marca HP, la cual será utilizada para 

temas administrativos. Finalmente, se realizará la compra de un disco duro 

externo, para una correcta organización de los documentos a guardar y la 

compra de útiles de escritorio, que ayudarán en el desempeño de los socios y 

trabajadores de la empresa.  

 

Gastos Operativos 
 
En Neo Sabo agrupamos los gastos operativos de la siguiente manera: 

 

● Relacionados directamente al producto: 
 
Nuestro modelo de negocio incluye la importación de las láminas de jabón, adquisición de 

cajas para nuestra unidad de venta (150 láminas en el pack de 40 soles) y, la mano de obra 

para la realización de los estuches de zinc, en donde se incluye el grabado a láser de nuestra 

marca. 
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● Relacionados al capital humano: 
 
Tal y como lo detallamos en la cadena de valor y en las actividades de apoyo, los socios 

fundadores de Neo Sabo, seremos quienes asumamos los roles en cada una de las 

actividades necesarias para el desarrollo del negocio en su estrategia inicial. Tendremos los 

siguientes puestos: Analista Comercial y Analista Logístico. 

 

● Relacionados a los servicios generales: 
 
Debido a que no tendremos que incurrir en gastos elevados por el alquiler de algún local como 

centro de operaciones, sólo consideraremos los gastos como agua, luz e internet. 

 
● Otros gastos: Los gastos en los que incurrimos mensualmente por efectos de 

Publicidad y Marketing, incluyen las campañas en redes sociales y en analíticas 

correspondientes a la gestión de la marca en Google. 
 

3.2.3. Presupuesto  

3.2.3.1. Inversión Inicial  
Los gastos explicados anteriormente, tras una cotización real, presentan los siguientes 

costos: 

 

ARTÍCULOS INTANGIBLES 
 
Tabla 15:Artículos intangibles 
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                                                           Fuente: Elaboración propia 

 
DETALLE: 
 
Tabla 16:Constitución de la empresa 

 
 

                                                              Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
ARTÍCULOS TANGIBLES 
 
Tabla 17:Artículos tangibles 

 

                                                                Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

● Costos fijos: 

Sueldo del Personal 

Consideramos sueldos promedio de Asistentes en Perú, debido a que dos de los socios 

fundadores seremos quienes asuman los cargos propuestos para la empresa y, tomando en 

consideración una brecha de crecimiento económico de la empresa, correlacionado con el 

ajuste salarial para los cargos en mención.  

Figura 29: Sueldo del Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Servicios Generales 

Dentro de los servicios generales están los de energía eléctrica, agua y el internet, los cuales 

serán pagados mensualmente en el domicilio del socio fundador en donde se realizarán las 

reuniones semanales. 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                             Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18:Servicios generales 
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● Costos Variable 
 

Los costos variables se encuentran relacionados a los materiales que servirán como envase 

del papel jabón.  Para ello, se realizó una cotización con un proveedor nacional, Epinsa, que 

tiene la capacidad para producir los estuches de lata de 7cm x 4.5cm x 2cm cubiertos de zinc. 

De la misma forma, contaremos con un proveedor local, Box Pack, quien nos proporcionará 

las cajas de cartón. Finalmente, el grabado láser también se realizará con un proveedor local 

ubicado cerca de la Universidad Ricardo Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fuente: Elaboración propia 

 
Costo de importación 
 
Asimismo, se realizarán tres importaciones del papel jabón desde China, puesto que el costo 

de productividad de dicho producto es mucho más económico que realizar la producción a 

nivel local. Nuestro proveedor es Tyler Ding de la empresa Jiaxing Leo Hardware Co,. Ltd. La 

importación será mediante el incoterm DDP, ya que al ser un proyecto que recién está 

empezando es conveniente que el proveedor asuma la responsabilidad y riesgo del 

embarque. Dicho envío marítimo tiene un tiempo estimado de China - Perú de 60 días por lo 

que las importaciones se deben realizar en el mes de noviembre para iniciar operaciones 

comerciales en los meses de enero de cada año proyectado. 

  

Tabla 19:Costos variables 
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Tabla 20:Costo de Importación 

 

                                                           Fuente: Elaboración propia 

 
Gasto financiero 
 
El gasto financiero que incurre Neo Sabo es por las transferencias que realizara por las 

importaciones del papel jabón del proveedor chino. Se está utilizando como referencia los 

gastos financieros del Banco del Crédito, puesto que brindan menores costos a otras 

entidades financieras y se puede realizar las operaciones mediante su página web. 

 

 

                                                              Fuente: Elaboración propia 
 

3.3. Plan de Recursos Humanos. 

En primer lugar, es fundamental contar con los perfiles de puestos del talento con el que 

nuestro emprendimiento debe contar. Por ello se han elaborado los siguientes perfiles 

tomando en cuenta el primer año de nuestro emprendimiento. Conforme se requiera la 

contratación de más personal se generarán los perfiles adecuados para cada posición. 

 

Tabla 21:Gasto Financiero 
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3.3.1. Estructura organizacional 
Para la estructura organizacional de nuestro proyecto de negocio, se consideraron las 

siguientes posiciones para los siguientes 2 años. Esto considerando que no tenemos 

procesos de producción, más que el proceso de empaquetado del producto. Asimismo, estas 

son las posiciones críticas para el desarrollo del negocio, las cuales están orientadas a la 

venta, comercialización de productos, así como la logística.  

Figura 30:  Estructura Organizacional 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los siguientes 2 años se espera mantener este diseño, ya que al tercerizar procesos no 

es indispensable contar con más personal. Sin embargo, para el tercer año, ello alineado a la 

proyección de ventas, se considera contar con un practicante pre profesional quien de un 

soporte en temas administrativos a ambos asistentes.  

  

 

 Analista Logístico Analista Comercial 

NEO SABO 
(socios) 
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3.3.2. Determinación del personal requerido  
 

Para iniciar las operaciones de Neo Sabo, la estructura organizacional estará compuesta por 

2 posiciones, las cuales se dividen en área comercial y ventas, logística y administración. 

Teniendo en cuenta que se importará el producto a comercializar, se requerirá el siguiente 

personal:   

 

- Analista Comercial: Este puesto se requiere para toda la gestión de ventas y 

comercialización del producto para hacer efectivos los ingresos por ventas. Se 

requiere de un puesto que asegure los procesos de ventas y gestión de promoción del 

producto que permitan posicionar a la marca en el mercado local.  
 

- Analista Logístico: Esta posición es clave para las coordinaciones y gestiones que 

aseguren el stock disponible y adecuado del producto. Este puesto se encargará de 

hacer las negociaciones y coordinaciones con proveedores internacionales y 

nacionales.  
 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos. 

 
3.3.3.1 Perfiles de Puestos 

 
 
Tabla 22:Perfil de Puesto de Practicante de Administración 

1.- Datos Generales 

Título del puesto:  PRACTICANTE DE ADMINISTRACION 

2.- Misión del Puesto: 
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Apoyar a los analistas tanto comercial como logística en las labores administrativas. 

4.- Funciones del Puesto: 

Registro de ingresos para manejo de cuentas 

Apoyo en el control de ingreso y salida de mercadería 

Apoyo en el desarrollo de informes mensuales. 

5.- Requisitos: 

−         Formación Académica: Estudiante de 7mo a 9no Administración de carreras afines. 

−         Conocimientos Técnicos 

  
Manejo intermedio de Excel 

Manejo de Microsoft Office intermedio  

−         Experiencia Laboral: Deseable 3 meses en posiciones similares (no excluyente) 

−         Idiomas : Inglés Intermedio 

−      Competencias 
 

Capacidad de análisis 

Liderazgo 

Comunicación a todo nivel 

Facilidad para trabajo en equipo 

 

 

                                                 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23:: Perfil de Puesto de Analista Comercial 

1.- Datos Generales 

Título del puesto:  ANALISTA COMERCIAL 

2.- Misión del Puesto: 

Planificar, coordinar y dirigir los planes comerciales, asegurando el posicionamiento de la marca. Determina y 

supervisa el cumplimiento de políticas de promociones, distribución y venta, asegurando el cumplimiento de 

objetivos. 

4.- Funciones del Puesto: 

Realiza el plan estratégico de ventas 

Realiza políticas de atención al cliente 

Coordinar planes y ejecución de campañas con el área de Marketing. 

Revisar cotizaciones de proveedores  

Manejo y control estados financieros 

Generar acuerdos comerciales  

Coordinar con proveedores de delivery para la distribución del producto 

Realizar informes mensuales. 

Diseñar e implementar mejoras en los procesos del área comercial 
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5.- Requisitos: 

−         Formación Académica 

          Bachiller en Administración, Marketing, Gestión Empresarial, carreras a fines 

-      Conocimientos Técnicos : 
 

Conocimientos y manejo de HTML 

Conocimiento de herramientas para el análisis de datos en Google. 

Manejo nivel avanzado de Photoshop. 

Manejo avanzado de Excel 

−         Experiencia Laboral: En áreas Comercial, Ventas. 

−         Idiomas: Inglés Avanzado 

-  Competencias 
 Capacidad de negociación 

Análisis y toma de decisiones 

Capacidad de influencia 

Facilidad para trabajo en equipo 

 

  

                                                    

                                                    Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 24:Perfil de Puesto de Analista Logístico 

1.- Datos Generales 

Título del puesto:  ANALISTA LOGÍSTICO 

2.- Misión del Puesto: 

Gestionar y ejecutar el adecuado planeamiento de los diversos procesos operativos con la finalidad 

de permitir el correcto desarrollo de actividades operativas en la empresa. Gestionar el cumplimiento 

del abastecimiento de producto y servicios con el fin de contribuir con el cumplimiento de los planes 

estratégicos de la organización. 

4.- Funciones del Puesto: 

Definir y evaluar políticas con proveedores 

Coordinar pedido con los proveedores. 

Manejo y control de stock 

Actualización del programa semanal de pedidos 

Realizar coordinaciones con las áreas de comercial. logística y marketing.  

Control del presupuesto 

Realizar informes mensuales (indicadores, status) 

Diseñar e implementar mejoras en los procesos del área comercial 
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5.- Requisitos: 

  

−         Formación Académica 

        Bachiller en Ingeniería Industrial, Administración, Gestión Empresarial, carreras a fines 

−         Conocimientos Técnicos:  Excel avanzado, Visio, manejo de base de datos.  

−         Experiencia Laboral : En áreas de planeamiento y/o producción. 

−         Idiomas: Inglés Avanzado 

−         Competencias 

  
Análisis y toma de decisiones 

Capacidad de influencia 

Capacidad de negociación 

Facilidad para trabajo en equipo 

  

  

 

                                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.4. Presupuesto  
El presupuesto de Recursos Humanos es principalmente la planilla de los dos puestos que 

conformará la estructura organizacional. Es decir, los suelos, beneficios sociales, entre otros. 

Cabe resaltar, que los dos primeros años estaremos sujetos al régimen MYPE como 

microempresa, por lo cual la planilla no recibe CTS ni gratificación y a partir del tercer año 

estamos registrados como pequeña empresa, con lo cual se pagará solo gratificaciones en 

cuanto a los beneficios.  
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El presupuesto para el primer año es el siguiente: 

 
Tabla 25:Presupuesto RRHH 1 año 

 
 

 

                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto del segundo año en cuanto a número de personal se mantendrá igual a la del  

primer año. Esta consideración se da ya que al no contar con procesos de producción, los 

incrementos de ventas no requerirán un adicional de mano de obra directa para cubrir la 

demanda.  

 

Tabla 26:Presupuesto RRHH 2 año 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el tercer año se contará con las 2 posiciones iniciales más el practicante de 

administración, quien dará soporte en gestiones administrativas.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Plan de Marketing  

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online)  
 

OBJETIVOS 
 

1. Incrementar las ventas en 10% para el año 2022 

2. Incrementar las interacciones de redes sociales en un 10% para la quincena de 

septiembre 

3. Fidelizar al 30% de los clientes para finales del 2021. 

4. Conseguir que el 70% de los clientes del primer semestre del 2021, realicen la compra 

de packs de recarga en el segundo período del mismo año. 

5. Aumentar el engagement en un 30% en el 2023. 

6. Posicionarnos entre las 5 principales marcas de higiene de manos para el último 

trimestre del 2023. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Año 1: Lanzamiento de la marca 

 

Nuestras acciones durante el primer año, estarán relacionadas a reforzar el propósito de la 

marca y fortalecer su presencia mediante publicidad en redes sociales. 

Tabla 27:Presupuesto RRHH 3 año 
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Actividades 
 

● Generar contenido en donde se evidencien los beneficios del producto en la coyuntura 

actual. 

● Realizar videos relacionados al customer journey del producto, con el fin de mostrar 

cómo y en qué momentos usar el papel jabón. 

● Realizar sorteos en nuestra página de Instagram y Facebook; los requisitos para para 

participar estarán relacionados a compartir nuestra página en el perfil de los 

participantes. Esto contribuye a ampliar el alcance de la marca. 

● Llevar a cabo promociones y descuentos de nuestro producto, para que los seguidores 

tengan interés en probar el papel jabón y recomendarlo. 

● Realizar publicaciones sobre la utilidad y bajo costo de los packs de recarga, para 

promover la compra de estos. 

 

 

Año 2: Posicionamiento de la marca 
 
El objetivo principal en este período será posicionar la marca como una alternativa eficaz y 

de calidad para la higiene personal.  

 
Actividades 
 

● Reforzar la calidad del producto mostrando certificaciones por parte del MINSA en 

nuestras redes sociales. 

● Fortalecer nuestro logo mediante su uso en las distintas presentaciones de Neo Sabo 

y en cada publicación en redes sociales, para reforzar la marca en la mente de 

nuestros clientes. 

● Dar a conocer que el empaque de Zinc es reusable y fácil de desinfectar. Con esto se 

busca proyectar la funcionalidad de nuestro packaging y el ahorro que supone solo 

comprar las recargas. 

 

Año 3: Fidelización de la marca 
 
Este año buscaremos fidelizar a los clientes concurrentes mediante acciones que compensen 

la confianza en nuestro producto. 
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Actividades 
 

● Free Refill. Esta actividad consiste en premiar a los clientes que han realizado 

compras de un ticket mínimo de S/ 100 (entre el pack y recargas) en el último año, a 

quienes se les regalará un pack de 25 láminas para recargar su estuche Neo Sabo. 

● Plan renueva tu estuche. Con la base de datos del histórico de nuestros clientes, se 

va a identificar a los clientes que hayan realizado la compra de su primer pack en los 

últimos 6 meses. Esto con el fin de otorgarles un descuento del 10% para renovar su 

estuche de Zinc. 

 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  
 

PRODUCTO 
 
Con Neo Sabo, se busca satisfacer una necesidad latente, presentada en el mundo, como 

respuesta a una pandemia, la cual ha afectado a millones de personas. Con el papel jabón 

se buscará cubrir la necesidad de higiene personal. 

 

Atributos 
 

● Branding: Para nuestra paleta de colores hemos usado los colores azul, blanco y 

naranja. El color azul hace referencia al agua, el naranja al color del cobre del zinc del 

revestimiento de nuestro Packaging y el blanco es un color neutro, que hace referencia 

a la limpieza. La intensidad de los colores mencionados es porque buscamos 

proyectar una marca lúdica, moderna y que proyecte un producto de calidad y fiable 

pero que a su vez sea alcanzable en precio. 
 

● Naming: Para la elección del nombre usamos la combinación de las palabras “Neo”, 

que alude a nuevo y “Sabo”, que significa jabón en idioma catalán. 

  



106 
 

 

Marca 
 
Neo Sabo es una marca que vende un producto de higiene personal: “papel jabón”. Este se 

enfoca en que los clientes puedan mantenerse aseados en cualquier lugar en el que se 

encuentren y reducir las probabilidades de contagio del Covid-19; además propone una 

alternativa con mayor efectividad para la limpieza de las manos. 

Presentación 
 
El papel jabón será vendido en cajas de cartón eco friendly. Dentro de estas cajas se 

encontrará el pack de 150 láminas más un estuche de zinc en donde se podrá realizar la 

recarga de las láminas mencionadas. 

 

Servicio de Apoyo 
 
Neo Sabo tiene dentro de sus colaboradores un Asistente Logístico quien, en coordinación 

con el Asistente Comercial, realizará un servicio de post venta para casos en los que existiera 

algún tipo de incidencia en la entrega o calidad del producto. 

 

Ciclo de Vida 
 

Neo Sabo se ubica en la etapa de introducción, debido a que es una marca nueva y con un 

producto nuevo en el mercado. Dentro de esta etapa nos hemos enfocado en posicionarnos 

poco a poco en nuestro segmento de mercado e ir generando interacción mediante 

publicaciones sobre nuestro producto y los beneficios de este. 
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Figura 31: Ciclo de vida 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Matriz Ansoff 
 
Nuestra marca se ubica en el cuadrante de desarrollo de nuevos productos, debido a que 

Neo Sabo entrará a un mercado en el que existen productos de higiene personal; sin 

embargo, es una alternativa nueva, ya que combina la efectividad en limpieza del jabón y la 

transportabilidad del alcohol en gel. 
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Figura 32:  Matriz Ansoff  

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Niveles estratégicos: 

● Servicios básicos: Venta de papel jabón. 
● Servicio real: Venta de pack de 150 láminas de papel jabón más un estuche de zinc 

recargable, en un empaque de cartón eco friendly. 
● Servicio aumentado: Venta de pack de 150 láminas de papel jabón más un estuche 

de zinc recargable, en un empaque de cartón eco friendly. Ofreceremos un servicio 

post venta, en donde se tendrá previsto el tiempo estimado en el que se le puede 

acabar las láminas de papel jabón a cada cliente y ofrecerles packs de recarga. 
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio  
PRECIO 
 
En cuanto a la estrategia de precio, Neo Sabo realizará la fijación de precios basadas en el 

valor percibido. Para ello, la marca buscará otorgarles a los compradores una percepción de 

valor, que les permita otorgar una garantía de que el papel jabón cumple con los estándares 

de calidad expuestos, y satisface una necesidad latente en el mercado. Asimismo, esto será 

un trabajo a largo plazo, ya que, al ser una marca nueva, la comunicación que brinde la marca 

será enfocada en los beneficios del producto final, mostrando a los usuarios las 

características y virtudes con la que cuenta Neo Sabo.  

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza  
PLAZA 
 
Neo Sabo tiene como objetivo principal abarcar diversos canales de venta; no obstante, en la 

etapa de introducción propondremos marketing directo con presencia en las redes sociales: 

Facebook e Instagram; esto con el fin de tener mayor alcance en el segmento determinado y 

por la propuesta de costos en donde tener un local en físico no sería rentable para los 

primeros años de operación. 

 

Luego, dentro de nuestros objetivos nos planteamos ampliar los canales de venta; es así que, 

posicionamos nuestro producto en supermercados para alcanzar el tamaño de mercado 

identificado y ampliar nuestra cantidad de ventas, tomando en consideración que los clientes 

tendrán mayor acceso a nuestro producto. 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción  
PROMOCIÓN 
Publicidad en redes Sociales: 
 
Se realizarán actividades de publicidad pagada y no pagada. Para la campaña de lanzamiento 

de Neo Sabo, se realizará la inversión de pauta publicitaria, con el objetivo de mensajes, 
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buscando la consideración de nuestros clientes potenciales. Las actividades planeadas para 

el periodo 06/10/20 al 12/10/2020 se detallarán a continuación. Cabe resaltar que cada 

periodo de tiempo se buscará invertir en redes sociales, generando un mayor alcance para 

nuestros objetivos. 

 

Sorteo 
 
Se lanzará un sorteo por la campaña de lanzamiento de la marca Neo Sabo, en busca de 

generar un mayor alcance, pero a su vez un mejor engagement con los usuarios interesados 

en la higiene personal. Parte de los requisitos serán compartir la publicación del feed en sus 

historias, seguir a la cuenta en cualquiera de sus redes sociales y taggear a amigos, 

permitiéndonos impactar en un mayor número de personas. 

 

Pack de promoción  

 

En las redes sociales de Neo Sabo, se lanzarán post en los que mostraremos 2 packs de 150 

láminas de recarga cada uno, el cual cubre el consumo por persona de un año calendario 

completo, siendo ofrecido a un precio de promoción. Este, podrá ser adquirido por un tiempo 

limitado, a un precio inferior al que costaría adquirirlo de forma separada. Asimismo, esto 

también será publicado a través de stories para así lograr un mayor alcance de comunicación.  

3.4.2. Presupuesto  
Con respecto al presupuesto mensual al que incurrirá Neo Sabo, desde el punto de vista de 

Marketing, se determinó la inversión en tres canales digitales, donde la presencia en ellas se 

ha vuelto indispensable. Para ello, se le destina, como parte bolsa de inversión, un porcentaje 

del 6% sobre las ventas anuales. Primero, la inversión en Redes Sociales, como Facebook e 

Instagram, a los cuales se les destinará el 70% del budget total de la empresa. Segundo, se 

realizará la inversión en Google Adwords, lo cual se destinará para los publicidad en search 

y en display, otorgándole el 30% del presupuesto, permitiéndonos tener un alcance 

interesante en el principal buscador online. Con respecto al año 2 de Neo Sabo, se considera 

como indispensable, un aumento en las herramientas de marketing a utilizar, así como, un 

aumento en el presupuesto anual, el cual es proporcional al crecimiento de ventas anuales. 

Es por ello, que durante el segundo año, se proyecta la inversión del 14% del budget anual, 

en una plataforma de CRM “Salesforce”, la cual nos permitirá tener un mejor seguimiento y 

conocimientos de los compradores del papel Jabón. De igual manera, se incrementará la 

inversión en las redes sociales y google Adwords, en búsqueda de tener una mayor 



111 
 

exposición y hacer más fuerte el ecosistema digital de la marca. Finalmente, para el año 3, 

se mantendrá la inversión en el CRM, ya que su funcionalidad es de mucha ayuda en la 

búsqueda de mejorar la relación con los clientes. Sin embargo, con respecto a las Redes 

Sociales y Google Adword, se incrementará el presupuesto anual, ya que la inversión estas 

plataformas, están relacionadas al crecimiento anual de las ventas.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 28:Presupuesto Marketing Año 1 

Tabla 29:Presupuesto Marketing Año 2 
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Tabla 30:Presupuesto Marketing  Año 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. 
emprendimiento  

Figura 33: Grupos de Interés 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Stakeholders Internos: 

Accionistas: Los accionistas son los miembros fundadores del proyecto puesto que serán 

las personas que aportarán el capital necesario que se volverá en el patrimonio de Neo Sabo. 

Asimismo, serán las personas encargadas de tomar las mejores decisiones estrategias para 

el proyecto. 

Colaboradores: El proyecto contará con dos colaboradores: Analista Comercial y Analista 

Logístico. Estos puestos específicos contribuirán para el inicio de las operaciones de Neo 

Sabo.  

Stakeholders Externos: 

Proveedores: Neo Sabo contará con proveedores extranjeros y locales para poder realizar 

el producto final. Por un lado, el proveedor extranjero chino será el encargado de proporcionar 

las láminas de papel jabón. Por otro lado, los proveedores locales serán los encargados de 

brindarnos los productos relacionados al packaging como el estuche de zinc y las cajas 

biodegradables.  

Clientes: Es nuestro público objetivo, quienes buscan un producto transportable y práctico 

que les ayude en su salud previniendo enfermedades como el covid-19. 

Empresas Terceras: Neo Sabo contará con apoyo de empresas terceras para el servicio 

delivery con la finalidad de ofrecerles una mejor atención y servicio a los clientes finales. 

Entidad Financiera: Se realizará una evaluación de préstamo con una entidad financiera en 

caso se requiera para poder financiar parte de la inversión y gastos operativos del primer año 

de Neo Sabo. 

Gobierno: Neo Sabo se caracterizará por ser transparente y legal, por lo que el Gobierno 

mediante sus entes reguladores y fiscalizadores como la SUNAT podrán supervisar a la 

empresa. Asimismo, se espera realizar alianzas estratégicas con el MINSA. 

Medio Ambiente: Neo Sabo trabajará con empresas y productos que mitiguen el impacto 

ecológico, ya que los recursos naturales son esenciales para las operaciones de la empresa 

como para la sociedad.  
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Tabla 31:Matriz de Accionistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32:Matriz de Colaboradores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33:Matriz de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34:Matriz de Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35:Matriz de Empresas Terceras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 36:Matriz de Entidad Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37:Matriz de Gobierno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 38:Matriz de Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. Actividades a desarrollar  
Se desarrollarán estrategias y actividades para fomentar e incrementar la responsabilidad 

social de Neo Sabo con cada uno de sus grupos de interés mejorando sus relaciones 

laborales, y sobretodo generando un impacto positivo en el medio ambiente y a comunidades. 

A continuación, se detallarán las estrategias y actividades según stakeholder. 

 

Accionista 
 

● Se analizará los estados financieros, así como los KPI 's financieros para que los 

accionistas puedan observar sus tiempos de retorno de inversión y ganancia 

esperada. De esta manera, los accionistas finalmente podrán tomar una decisión final 

sobre si continuar invirtiendo en Neo Sabo o retirarse. 

 

● Se realizará junta de accionistas mensual con la finalidad de presentar reportes sobre 

la empresa y según los resultados tomar nuevas decisiones para la mejora de la 

empresa. Asimismo, en las reuniones todos los accionistas deben participar dando su 

opinión o ideas para plantear las mejores estrategias para Neo Sabo. 
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Colaboradores 
 

● Reuniones constantes con los colaboradores para establecer los objetivos y metas de 

la empresa, así como delegar las funciones y actividades por periodos de tiempo 

donde se pueden apoyar entre áreas para expandir sus conocimientos y habilidades. 

 

● Neo Sabo cada semestre realizará alguna actividad o almuerzo para sus 

colaboradores con la finalidad de fomentar la confianza y cooperación, de esta manera 

se espera generar un buen clima laboral.  

 

Proveedores 
 

● Se presentará a los proveedores un cronograma de pagos para tener un orden y evitar 

temas de impagos o mora. Asimismo, se enviarán proyecciones de crecimiento de la 

empresa para fomentar la confianza y conozcan que se aumentará el nivel de 

producción por el incremento de la demanda.  

 

● Se realizarán reuniones virtuales tanto con los proveedores locales y extranjeros para 

conversar sobre negocios, nuevos acuerdos, objetivos, estrategias, entre otros. 

Además, se realizará una reunión presencial para fin de año con los proveedores 

locales donde se les invitará almuerzo o cena para fortalecer la relación comercial. 

 

Clientes 
 

● Se les brindará toda la información que requieran para conocer más sobre Neo Sabo 

mediante las redes sociales. Por ejemplo, se contará con un video de todo el proceso 

de la elaboración del producto. De esta manera, los clientes sabrán la calidad del 

producto que se ofrece, así como el impacto positivo al medio ambiente.  

 

● Se compartirá post constantes en las redes sociales sobre los beneficios del pack de 

Neo Sabo. Por ejemplo, un post sobre los beneficios del zinc, producto que elimina 

bacterias y microorganismos, también la durabilidad del producto permitiendo el refill 

de papel jabón.  
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Empresas terceras 
 

● Se presentará a las empresas terceras un cronograma de pagos para tener un orden 

y evitar temas de impagos o mora. Asimismo, se enviarán proyecciones de 

crecimiento de la empresa para fomentar la confianza y conozcan que aumentará el 

pedido de sus servicios por el incremento de la demanda.  

 

● Comunicación telefónica con las empresas terceras para conversar sobre negocios y 

sobre todo para asegurar que se cumplan los tiempos de entrega de pedido de los 

clientes.  

 

Entidad Financiera 
 

● Reunión presencial en la entidad financiera para realizar el contrato del préstamo y 

además de establecer los acuerdos. En el cual se debe detallar el cronograma de 

pagos, tanto de los intereses como del monto del préstamo. 

 

● Comunicación mediante correo electrónico con el sectorista bancario para enviar 

constancias de pago y resolver dudas entre ambas partes. 

 

Gobierno 
 

● Se contará con todos los permisos y certificados necesarios que solicita la SUNAT 

para evitar sanciones o multas. De esta forma, se mantendrá comunicación constante 

con el área administrativa de las entidades reguladoras y fiscalizadores para 

brindarles toda la información que requieran. 

 

Medio Ambiente 
 

● Se seleccionará proveedores que se preocupen por el medioambiente, por lo que en 

sus procesos mitigan el impacto ecológico. De esta manera, se supervisará sus 

procesos, se analizará el nivel de consumo eléctrico y de agua. También, se exigirá 

que no usen insumos químicos y de lo contrario todos los insumos sean naturales.  
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● Se fomentará el refill en los consumidores, puesto que al contar con un estuche de 

zinc y no de plástico podrán solo recargar sus estuches con las láminas de jabón. 

Asimismo, se les informará el ahorro de plástico que estarían ahorrando al preferir el 

producto Neo Sabo sobre la competencia quienes utilizan plásticos para sus envases.  

 

3.5.3. Presupuesto  
Para realizar el presupuesto de RSE se tomó en cuenta las actividades planteadas 

anteriormente para cada stakeholder. Asimismo, estas actividades tendrán algunas 

modificaciones, ello según el avance de los objetivos, así como las nuevas necesidades que 

los stakeholders requieran para fortalecer los vínculos con los mismos. 

 

Se plantean los siguientes presupuestos para los siguientes 3 años:  

 
Tabla 39:Presupuesto de RS Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las estrategias definidas para el primer año, el presupuesto de Responsabilidad Social 

asciende a S/. 1280 soles.  
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Teniendo en cuenta el crecimiento y que se deben seguir fortaleciendo relaciones con los 

stakeholder el presupuesto para el segundo año es el siguiente:  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 2, como se mencionó anteriormente, se tomó en cuenta el crecimiento del Neo 

Sabo, por lo cual hay algunos frentes que deben fortalecerse. Por ello, el presupuesto del 

segundo año de Responsabilidad Social asciende a s/ 1660 soles.  

Por último, para el tercer año se tomaron en cuenta las siguientes estrategias y actividades 

Tabla 40:Presupuesto de RS Año 2 



121 
 

 

 

Tabla 41:Presupuesto de RS Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el año tres, teniendo en cuenta que ya se fortalecieron ciertos frentes, se busca fortalecer 

otro tipo de frentes como el del medio ambiente, sin embargo, este frente no representa un 

gasto para la empresa- Ello ya que buscaremos apalancarnos de actividades organizadas por 

otras entidades y buscaremos una participación activa en ellas.  
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3.6. Plan Financiero  

3.6.1. Ingresos y egresos  
Los ingresos hacen referencia a la proyección de ventas que realizamos en base al tamaño 

de mercado que pretendemos llegar y a las intenciones de compra que obtuvimos en nuestro 

plan concierge. De esta manera, según nuestro plan concierge el 1 año obtuvimos un total de 

ventas de 5,648 unidades que en dinero sería S/. 225,934.36. Esta estimación de dinero de 

ventas se debe a que tenemos un crecimiento 27.40% de ventas mensual en Facebook y un 

crecimiento 24.50% mensual de ventas en Instagram.  

En el segundo y tercer año de operaciones se puede observar un monto total de ventas similar 

que son de S/.635,468.93 y S/. 702,010.83. La razón por la que las ventas de ambos años 

son similares es porque consideramos un crecimiento anual del 10% que obtuvimos según 

un informe de COPEHO (El Gremio Peruano de Cosméticos e Higiene Personal) 2020. 

 

Respecto a los egresos, en nuestro modelo de negocio se toman en cuenta los relacionados 

a la producción del empaquetado del papel jabón, los cuales son la tercerización del estuche 

de zinc terminado, el grabado láser en el mismo y, las cajas de cartón correspondientes a los 

packs de venta. 

 

   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 42:Ingresos y Egresos Año 1 

Tabla 43:Ingresos y Egresos Año 2 
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Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Inversiones  
La inversión que requerimos para iniciar operaciones en nuestro proyecto, se desglosa de la 

siguiente manera: 

 
Gastos Pre operativos: 

 

Por un lado, se realizará gastos pre-operativos en artículos intangibles: constitución de la 

empresa, registro de la marca, legalización de libros, adobe y licencia a Microsoft.  

Primero, la constitución de la empresa se divide en tres gastos: reserva de nombre S/.20.00, 

escritura pública S/.800.00 e inscripción en registros públicos S/.200.00. De esta manera, Neo 

Sabo contará con un RUC que se realizará en la SUNAT. 

Posteriormente, se realizará el registro de marca y legalización de libros que tienen un costo 

de S/. 535.00 y S/.30.00 respectivamente. Por otro lado, se realizará gastos en artículos 

tangibles: MacBook Pro, disco externo, laptop HP y otros útiles.  

El costo que se hará por la MacBook Pro será por sus capacidades de diseño, ya que el 

personal comercial de Neo Sabo se encargará de actividades de marketing y dicho equipo 

será destinado para él. De esta misma manera, el disco duro es para almacenar todos los 

archivos, trabajos, diseños, entre otros documentos que se requiera guardar. Finalmente, la 

laptop HP tendrá la función de investigación de mercado, contacto de proveedores, entre 

otros fines. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44:Ingresos y Egresos Año 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Importación: Como se explicó anteriormente la importación tiene un periodo de tiempo de 

envió, debido a que el papel jabón vendrá desde China a Perú. Por lo tanto, es que en el año 

0 se debe hacer la primera importación del papel jabón para poder iniciar las operaciones en 

el año 1. El costo total de la importación es de S/. 24,738.11 incluyendo ya el costo de envío. 

 
Tabla 46:Costo de Importación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos Financieros: Como se está realizando la importación en el año 0, también se 

realizará un gasto financiero puesto que se tendrá que hacer una transferencia interbancaria 

por lo que se tendrá un gasto total de S/. 136.50 que es la comisión fija que cobra el BCP. 

 

Tabla 45:Gastos Pre operativos 
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Tabla 47:Gastos Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capital de trabajo neto: Para este cálculo tomamos en consideración el primer trimestre de 

operaciones que tiene como resultados negativos y lo llevamos al mes 0 para determinar el 

monto total que requerimos para el inicio de actividades. 

 
Tabla 48:Capital de Trabajo Neto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. Estados financieros 
Balance General 
 

Con el balance general, podremos identificar nuestra situación financiera según el período 

que decidamos evaluar. Por lo que está conformado por las cuentas de activo, las cuales son 

las que posee la empresa, pasivo, las deudas y la diferencia entre estos es el patrimonio o el 

capital contable. 

De esta manera, Neo Sabo para los tres años de operaciones proyectadas cuenta con activos 

que son los equipos que cuenta el proyecto y la caja. En cuanto a pasivos corrientes, se 

encuentra la deuda del 50% que se le debe pagar al proveedor de papel jabón en el siguiente 

año después de la importación. Y finalmente, en cuanto a patrimonio se encuentran los 

aportes de los socios fundadores del proyecto Neo Sabo. A continuación, se mostrará cada 

uno de los balances generales de los 3 años de proyección para el proyecto de Neo Sabo. 

 
Tabla 49:Balance General Año 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50:Balance General Año 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 51:Balance General Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estado de Ganancias y Pérdidas 
 
El estado de ganancias y pérdidas o también conocido como estado de resultados es aquel 

estado financiero que muestra las operaciones de una empresa dentro de un periodo 

determinado. Como su nombre lo dice, muestra resultados que se dan a partir de los ingresos, 

los costos y gastos para poder determinar si una empresa genera utilidad o pérdida neta. 

En relación a Neo Sabo, el primer año de operaciones muestra un resultado de ganancias 

bajo puesto que los gastos y costos son grandes y no son compensados por los ingresos. Por 

un lado, se encuentra el costo de la importación que asciende a los S/. 35,207.78 y el gasto 

administrativo que es de un total de S/. 47,088.00. 

En el segundo año de operaciones, Neo Sabo muestra un resultado positivo puesto que si 

bien los ingresos aumentaron, el costo de importación aumentó a S/. 71,232.69 el gasto 

administrativo se mantiene por lo que genera una utilidad neta de S/. 213,311.64. 

Finalmente, para el último año de proyecto de operaciones la utilidad neta de Neo Sabo es 

de S/. 224,024.27, ya que el gasto de importación es de S/. 78,411.69. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52:Estado de Ganancias y Pérdidas Año 1 
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                                                                  Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53:Estado de Ganancias y Pérdidas Año 2 

Tabla 54:Estado de Ganancias y Pérdidas Año 3 
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Flujo de Caja 
 

El flujo de caja económico o libre es el informe que presenta la circulación de efectivo de una 

empresa, ingresos y egresos, dentro de un periodo determinado para poder conocer si la 

empresa es rentable y/o viable. 

 

Para el primer año de operaciones, se puede observar que los primeros 3 meses se cuenta 

con un flujo de caja libre negativo. Por dicho motivo es que se cuenta con un capital de trabajo 

neto de S/. 4,595.05 para poder operar aquellos primeros meses. Asimismo, en el primer año 

de operaciones, en el mes de noviembre se realiza un gasto de S/. 33,869.62 que tiene 

concepto la importación del papel jabón para la elaboración de los packs de Neo Sabo para 

el segundo año. Los gastos operativos y RSE se mantienen constantes en los 12 meses del 

año. En cuanto al gasto de marketing tiene incrementos en los meses de junio y diciembre 

por las actividades que se realizan según las estrategias. Como resultado acumulado para el 

primer año se tiene un flujo de caja libre de S/. 47,911.63. 

 

En cuanto al segundo año, se puede observar que los ingresos y costos de ventas se 

incrementaron en un 181.26% en relación al año 1, ya que los precios de ventas y costo de 

venta se mantuvieron, pero la variable es la cantidad de pedidos fue la que aumentó. 

También, se observa que en el mes de noviembre se vuelve a realizar un gasto de importación 

por S/. 37,363.07 y que los gastos de marketing y RSE ascendieron a S/. 38,128.14 y S/.1,620 

respectivamente. Como resultado acumulado para el segundo año, se cuenta con un flujo de 

caja libre de S/. 214,495.01. 

 

Finalmente, para el tercer año de operaciones, los ingresos y costos de ventas aumentaron 

en un 10.47% en relación al año anterior. Además, para el tercer año se cuenta con el gasto 

de importación de S/. 41,048.63. Sin embargo, el gasto de marketing ascendió a S/. 42,120.65 

y el gasto de RSE disminuyó a S/. 1,030.00. Como resultado para el último año proyectado 

se tiene como resultado del flujo de caja libre un acumulado de S/. 227,557.54. 
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Tabla 55:Flujo de Caja Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 56:Flujo de Caja Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 57:Flujo de Caja Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 3.6.4. Indicadores financieros  
 

                                     Fuente: Elaboración propia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

● TIR: La tasa de interés de retorno que obtuvo nuestro proyecto fue el de 208%. Esto 

determina que nuestro proyecto es rentable, debido a que es mayor que el COK 

(15.38%). 

● VAN: El valor presente Neto de nuestro proyecto es de S/.  306,455.08. Este momento 

es importante, pero no concluyente. No obstante, tiene un valor positivo por lo que 

muestra la viabilidad del proyecto. 

● PRI: El período de recupero de nuestro proyecto muestra que, al no haber necesitado 

financiamiento externo, todos los accionistas recuperaremos la inversión en el primer 

trimestre del año 2 aproximadamente. 

 

 

 

Tabla 58:Indicadores Financieros 

Tabla 59:WACC y COK 
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Tabla 60: EBITDA 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Margen Bruto: Nuestro margen, considerando las ventas y sus costos brutos 

relacionados a la compra de los materiales para el empaquetado, nos muestra un 

porcentaje de 58% para el año 1 y 62% para los años dos y tres, aproximadamente. 

Esto se explica en el costo de la importación del papel jabón de manera continua. 

● Margen Neto: Como lo comentamos anteriormente, dentro de este punto tomamos en 

consideración el costo de la importación del papel jabón, debido a que es una actividad 

que realizamos una vez al año cada año para nuestro correcto abastecimiento. 

Nuestro beneficio luego de realizado los descuentos respectivos se hace positivo 

desde el primer año; no obstante, el año 1 se obtiene un porcentaje de 19% y este 

incrementa en el año 2 y 3 llegando a 33% y 31%, respectivamente. 

● EBITDA:  Desde el primer año nos encontramos con un EBITDA positivo; no obstante, 

obtenemos un beneficio de 66 mil soles. En el año dos este indicador incrementa hasta 

los 300 mil soles y 321 mil soles en el año 3.  Esto se explica por el factor que implica 

realizar pagos fijos mensuales que sostienen las ventas en el primer año, los cuales 

son fundamentales para alcanzar las ventas mostradas en los años posteriores. 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto  
 
Análisis Vertical del Balance General 
Respecto al análisis vertical, se puede observar que, para el primer año, los activos corrientes 

representan el 91% del total de activos, mientras que los activos no corrientes que hacen 

referencia al I.M.E representan el 9%. Asimismo, el total del pasivo es del 27%, el proyecto 

de Neo Sabo no cuenta con deudas, es decir algún préstamo financiero. Sin embargo, el total 

del patrimonio que es del 100%, el mayor porcentaje se encuentra en el aporte de accionistas 
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que representa el 51%. Esto se debe a que serán los mismos socios quienes financiarán todo 

el proyecto.  

Para el segundo año y tercer año del proyecto un cambio significativo se encuentra en la 

distribución de los activos, puesto que el activo corriente asciende a más de 90%, puesto que 

Neo Sabo contará con mayor efectivo, y como no hay mayores adquisiciones de equipos el 

activo no corriente disminuye a menos de 5%.  

 

Figura 34: Análisis Vertical Balance General Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35: Análisis Vertical Balance General Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Análisis Vertical Balance General Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis Horizontal del Balance General 
 
En cuanto al análisis horizontal, se ha realizado de forma relativa (porcentual). En los activos, 

el total de activos corrientes, suben en más de 200%, esto se debe principalmente al aumento 

de efectivo que contará el proyecto Neo Sabo para el segundo año de operaciones. Mientras 

que, el total de patrimonio aumenta en 236%. Es decir, el patrimonio de Neo Sabo aumenta 

y se debe a que la utilidad del proyecto para el segundo año es positiva siendo esto un 

resultado acumulado para dicho periodo. 

 

Para el tercer año, el total de activo corriente incrementa en 73% con respecto al segundo 

año de operaciones puesto que la caja sigue aumentado. En otras palabras, el proyecto de 

Neo Sabo cuenta con una buena solvencia de liquidez. 
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Figura 37: Análisis Horizontal Balance General Año 1 vs 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 38: Análisis Horizontal Balance General Año 2 vs 3 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis Vertical del Estado de Resultados 
En cuanto al análisis vertical del estado de resultados, se puede observar que el costo variable 

para cada uno de los años de operación va disminuyendo porcentualmente, ya que se está 

logrando lo que se conoce como economía de escala, al producir mayor cantidades de packs 

el costo se está disminuyendo en cuanto a la importación. 

 

Este costo es fundamental, ya que es uno de los insumos fundamentales para el producto del 

pack de Neo Sabo. También, otro de los gastos que cuenta con un mayor porcentaje en cada 

uno de los años es el de administrativo, este hace referencia a los sueldos del personal de 

Neo Sabo que para el año 1 supera el 20%. 

  

Finalmente, para el segundo año 2, Neo Sabo ya cuenta con ganancias que representan el 

33.57% de las ventas. Y para el año 3, Neo Sabo con un 31.91% de utilidad neta. Esto quiere 

decir que, dicho dinero es ganancia directa para el proyecto puesto que ya se realizaron todos 

los costos, gastos e impuestos requeridos.  

 

 
Tabla 61:Análisis Vertical Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis Horizontal del Estado de Resultados 
 
Como se puede observar en el análisis Horizontal, la variación de las ventas, costos variables 

y utilidad bruta del año 1 con el año 2 es de más de 150% puesto que el número de ventas 

aumentó considerablemente, pero los precios de ventas y costos de producción se mantienen 

iguales. Sin embargo, la variación entre el año 2 y el año 3 aumentó en más de 10% puesto 

que el nivel de crecimiento de ventas disminuyó.  

Por otro lado, se puede observar que los gastos operativos cuentan con una variación del 0% 

puesto que los costos se mantuvieron fijos. A diferencia del gasto de ventas (marketing) que 

tuvo un incremento del año 1 al año 2 del 181.26% y del año 2 al año 3 tuvo un incremento 

del 10.47%. 

Finalmente, se puede observar como la variación de la utilidad neta del año 1 contra el año 2 

incrementa considerablemente de más de 300% y la razón es que el año 1 contábamos con 

una utilidad de S/. 44,345.4 y en el año 2 contamos con una utilidad de S/. 213,311.60. 

Mientras que, la variación de la utilidad neta del año 2 contra el año 3 es de 5%.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62:Análisis Horizontal Estado de Resultados 
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 3.7. Plan de Financiamiento  

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de 
financiación propuestos  
Se puede evidenciar que para nuestro inicio de operaciones hacen falta 46,101.77 soles. 

Buscamos opciones para determinar cuál sería nuestro método de financiamiento; sin 

embargo, determinamos que los fundadores financiaremos el proyecto en partes iguales; 

aportando un monto aproximado de 9220 soles. Asimismo, cabe señalar que el lado positivo 

de una inversión por los socios es que se estaría evitando  deudas y pago de intereses por 

haber realizado algún tipo de financiamiento. 

 

 

 

Figura 39: Distribución de Financiamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento  
Para poder determinar el valor del emprendimiento se utilizó el flujo de caja descontado, es 

decir calcular el valor actual neto de las sumas de los flujos de caja futuros. Para ello, primero 

debemos contar con la estimación de los flujos de caja libre futuros, para el caso de Neo Sabo 

es la proyección de los 3 años. Asimismo, con los datos del BCR e información de Damodaran 

en el rubro de productos de cuidado de piel se pudo determinar que el COK y el WACC son 

del 15.38%. Posteriormente, se determinó el valor residual, utilizando la fórmula 

correspondiente en el cual se considera el flujo de caja del último periodo (año 3) y una tasa 

de crecimiento a perpetuidad que es del 5.26% según una investigación en Euromonitor del 

rubro de Health and Wellnes, y la fórmula también incluye la tasa del descuento que es el 

wacc anteriormente mencionado del 15.38%. Por lo tanto, el valor residual del proyecto de 

Neo Sabo es de S/. 1,160,499.33 

 

El valor de la empresa es la suma del descuento de flujos y valor residual menos el monto 

que se invirtió en el periodo 0. Como se sabe que nuestro VAN, es decir la suma de nuestros 

flujos menos la inversión es de S/. 306,455.08 solo se tendría que sumarle el valor residual. 

De esta manera, se puede afirmar que el valor de la empresa Neo Sabo es de S/. 

1,466,954.41 

 

Tabla 63:Valor de la Empresa Neo Sabo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES  
 

La idea del producto surge por el problema actual que el mundo está atravesando, COVID-

19, cuyo propósito es contribuir en la higiene y cuidado de la salud de las personas. Asimismo, 

un problema que se identificó es la falta de implementos de aseo, jabón, en los baños públicos 

lo cual no permitía a las personas asearse de manera correcta. Es por ello que, el producto 

que se tendría que ofrecer al público objetivo debería ser fácil de transportar y el uso debería 

ser práctico para que estos hagan uso de él. De esta manera, se plantea la propuesta de 

desarrollar y ofrecer el “papel jabón”, un estuche de zinc que contiene 25 láminas de jabón 

disolventes al hacer contacto con el agua. El producto es el más idóneo para el problema a 

solucionar porque el tamaño proporcional que este tiene le permite a las personas llevarlo 

consigo en sus bolsillos o en su cartera, también, la practicidad es tal que les ofrece realizar 

un correcto aseo de manos. Por dichas razones, tanto en las entrevistas como en las 

publicidades realizadas se pudo observar una gran aceptación e interés por el producto, ya 

que cuenta con las características necesarias para darle solución a las necesidades de los 

clientes.  

 

Asimismo, pudimos conocer ciertos aspectos que no le agradaban por completo a los clientes 

o ideas que desean que se implementen en el producto. Por ejemplo, el precio por el producto 

tendría que disminuir, ya que el valor de S/10.00 por el producto no fue aceptado por todos 

los entrevistados. Por otro lado, nos comentaron nuevas ideas de comercialización del 

producto. El cual se basa en ofrecer el estuche más las láminas de jabón, ofrecer solo el 

estuche, y ofrecer solo las láminas de jabón (refill). Es por ello que, la idea del producto a 

ofrecer al consumidor final consta de un pack de aseo, este consta de ofrecer un estuche de 

zinc con 25 láminas de papel jabón dentro del estuche más 125 láminas sueltas para que él 

pueda recargar su estuche cuando requiera de láminas para poder transportarlo y hacer uso 

de ello. Por otro lado, las redes sociales son una herramienta fundamental para el desarrollo 

comercial del producto porque sirven como medio de comunicación con los clientes. Esto se 

puede reflejar en el engagement que generó tanto Facebook e Instagram con las 

publicaciones realizadas, donde muchas personas comentaban sobre lo innovador e 

importante que es el producto. También, sirve como medio de compra-venta, ya que las 

personas envían mensajes al inbox con intención de compra, solicitando información sobre el 

precio por unidad, precio en cantidad e incluso si se podría enviar el producto a provincia.  

 

Por otro lado, en el modelo de negocio de Neo Sabo es de vital importancia contar con flujos 

de procesos establecidos, ya que es determinante cumplir con fechas y pasos de importación 
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y tercerización de la producción de los estuches de zinc. Esta área puede llegar a ser un 

factor crítico, debido a que el empaquetado y stock anual, dependerá de que se cumplan con 

los plazos establecidos y se eviten retrasos en actividades de otras áreas. 

 

Adicional a ello, nuestro plan de Marketing cumple un rol fundamental, ya que, al tener como 

único canal de venta las redes sociales, es fundamental posicionarnos como un love mark e 

incrementar el engagement con nuestros clientes anualmente, para reducir la brecha que 

supone no tener un local físico. No obstante, es importante tener claras las metas de 

conseguir acuerdos comerciales con tiendas de conveniencia y supermercados, para emplear 

acciones que nos lleven a ampliar nuestro alcance y obtener las ventas estimadas en el 

mercado establecido. 

 

Como todo inicio de negocios Neo Sabo requiere de una inversión de S/. 46,106.94  del cual 

se distribuye en la primera importación de papel jabón, gastos de constitución de empresa, 

de artículos tangibles y capital de trabajo. Asimismo, el primer año de operaciones puede que 

no es tan atractivo para los accionistas puesto que se tiene un flujo de caja libre de S/. 

47,911.63 y se debe a que los primeros 3 meses se obtienen resultados negativos y es 

compresible, ya que el producto del papel jabón recién está ingresando al mercado peruano 

y dándose a conocer. Considerando que nuestra proyección de ventas solo se está 

considerando las redes sociales porque si se utilizan canales tradicionales como 

supermercados, farmacias, tiendas por conveniencia el resultado podría ser distinto.  

Es de suma importancia que la fecha de importación se respete, es decir que cada noviembre 

de cada año se realice la importación, ya que el embarque tiene un tiempo estimado de China 

- Perú de 60 días y de esta manera se podrían iniciar los años operando de caso contrario se 

verían afectadas las ventas.  

 

Los resultados para el año 2 y año 3 son positivos, ya que se cuentan con flujos de cajas de 

S/. 214,495.01 y S/. 227,557.54 respectivamente. Esto quiere decir que, la empresa cuenta 

con liquidez para seguir operando y sobretodo repartir los dividendos a los accionistas de Neo 

Sabo. Asimismo, se puede afirmar que el proyecto Neo Sabo es viable porque cuenta con un 

VAN de S/. 306,455.08, utilizando una tasa de descuento (WACC) del 15.35%, esto quiere 

decir que el proyecto rinde más del 15.35%. Asimismo, la tasa mínima de inversión o COK es 

del 15.35% y el TIR de Neo Sabo es del 208%. Esto quiere decir que, la tasa máxima que 

puede tener el proyecto es mucho mayor a lo mínimo que esperan los accionistas. Por lo 

tanto, el proyecto es muy atractivo para el ingreso de nuevos inversionistas o para la 

reinversión de los inversionistas iniciales.  
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6. ANEXOS  
 

Anexo 1: Prototipos, plataformas, apps, páginas web, página de redes sociales, 
cotizaciones, entre otros. 

https://www.Instagram.com/Slainte464/ 

https://www.Facebook.com/Slainte-105563074615960/  

Anexo 2: Enlace de audios o videos. 
Video publicitario: 

https://youtu.be/1TguDngwTnY 

  

1era entrevista: 

https://youtu.be/1OYPlETl4Qo 

https://www.youtube.com/watch?v=J5dbsZKAZjU 

https://www.youtube.com/watch?v=lv4IBXUqo50 

https://www.youtube.com/watch?v=yYS6eqeg8KI 

https://www.youtube.com/watch?v=6yYikg2tlnQ&feature=youtu.be 

https://youtu.be/qlUKkNGgibA 

https://youtu.be/0tM1KkI4Uno 

https://youtu.be/6179Ayl42HY 

https://youtu.be/IEtdeZJZYtQ 

https://youtu.be/panXzJNqB5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=BXBXLfOODwU 

https://www.youtube.com/watch?v=KLcmy86mFGg 

https://www.youtube.com/watch?v=5SFvMr3dP6I 

https://www.youtube.com/watch?v=wdRv45xGBX8 

https://www.youtube.com/watch?v=6bR6lx8QjNk&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=zKIT8fTDYZI 

https://www.youtube.com/watch?v=SXd047C9pnY 

https://www.youtube.com/watch?v=6wpLa3fWo6I 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ch6LB7Atgg 

https://www.youtube.com/watch?v=jQR9SyubD7s 

https://youtu.be/GhibG2Jy1ro 

https://youtu.be/WW5dLp-E7xE 

https://youtu.be/OOnbK8fA70E 

https://youtu.be/YMID1sk8Enk 

https://youtu.be/wk453yjZkfk 

  

https://www.instagram.com/slainte464/
https://www.facebook.com/Slainte-105563074615960/
https://youtu.be/1TguDngwTnY
https://youtu.be/1OYPlETl4Qo
https://www.youtube.com/watch?v=J5dbsZKAZjU
https://www.youtube.com/watch?v=lv4IBXUqo50
https://www.youtube.com/watch?v=yYS6eqeg8KI
https://www.youtube.com/watch?v=6yYikg2tlnQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/qlUKkNGgibA
https://youtu.be/0tM1KkI4Uno
https://youtu.be/6179Ayl42HY
https://youtu.be/IEtdeZJZYtQ
https://youtu.be/panXzJNqB5Q
https://www.youtube.com/watch?v=BXBXLfOODwU
https://www.youtube.com/watch?v=KLcmy86mFGg
https://www.youtube.com/watch?v=5SFvMr3dP6I
https://www.youtube.com/watch?v=wdRv45xGBX8
https://www.youtube.com/watch?v=6bR6lx8QjNk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=zKIT8fTDYZI
https://www.youtube.com/watch?v=SXd047C9pnY
https://www.youtube.com/watch?v=6wpLa3fWo6I
https://www.youtube.com/watch?v=_Ch6LB7Atgg
https://www.youtube.com/watch?v=jQR9SyubD7s
https://youtu.be/GhibG2Jy1ro
https://youtu.be/WW5dLp-E7xE
https://youtu.be/OOnbK8fA70E
https://youtu.be/YMID1sk8Enk
https://youtu.be/wk453yjZkfk
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2da entrevista: 

https://www.youtube.com/watch?v=4HZEKS0Nj0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=2xsK3RB0_-M 

https://www.youtube.com/watch?v=YLB7SsqicL4 

https://www.youtube.com/watch?v=g0CBtg-F2R4 

https://www.youtube.com/watch?v=coeunT8ACBk 

https://www.youtube.com/watch?v=HtzeSPCZ7M4 

https://youtu.be/lUX8lYHPgrE 

https://youtu.be/qZk1CFw36VU 

https://youtu.be/5oYugweLpYs 

https://youtu.be/zhUs09uc25A 

https://youtu.be/vNie6_z1YUU 

https://youtu.be/-brqIAHXubs 

https://youtu.be/BN6OsyBzS74 

https://youtu.be/ZsA6Co_THAg 

https://youtu.be/VsA5avFrQp4 

https://youtu.be/wtxlLYqgehc 

https://youtu.be/T1u-Swq3ogQ 

https://youtu.be/O63rujjEU44 

https://youtu.be/egnD1htHK7Y 

https://youtu.be/lKflxJoIEFI 

https://www.youtube.com/watch?v=4f-_C1athT8 

https://youtu.be/fBvh9FfG7BM 
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https://youtu.be/BN6OsyBzS74
https://youtu.be/ZsA6Co_THAg
https://youtu.be/VsA5avFrQp4
https://youtu.be/wtxlLYqgehc
https://youtu.be/T1u-Swq3ogQ
https://youtu.be/O63rujjEU44
https://youtu.be/egnD1htHK7Y
https://youtu.be/lKflxJoIEFI
https://www.youtube.com/watch?v=4f-_C1athT8
https://youtu.be/fBvh9FfG7BM
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Anexo 3: Cotización cajas 
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Anexo 4: Cotización grabado laser  
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Anexo 5: Cotización estuches de zinc 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 6: Cotización Importación papel jabón 
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Anexo 7: Costo Laptop HP 14-cm1024la 
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