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RESUMEN 

  

El presente proyecto evalúa la escalabilidad y viabilidad de una pastilla desinfectante capaz de 

diluirse en el agua y purificar cualquier espacio físico. Su finalidad es comercializarlo en el 

mercado peruano, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, así como solucionando 

los dos problemas encontrados. Por un lado, la alta contaminación debido a los envases de 

plásticos pone en riesgo a toda la población mundial y a consecuencia se buscan alternativas 

en el mercado que sean menos nocivas para la sociedad. Por otro lado, el impacto del COVID-

19 ha generado que cada vez más los consumidores busquen productos con un alto nivel de 

desinfección. Por todo ello, se ideó la forma de encontrar un producto desinfectante que no 

contamine el medio ambiente gracias a unas pastillas con envase de aluminio y que brinde una 

seguridad de desinfección para el público objetivo. 

La investigación de este trabajo se enfocó en el desarrollo del comercio de pastillas 

desinfectantes en Lima Metropolitana para los sectores socioeconómicos B y C, ya que 

actualmente no existe ninguna compañía en el mercado nacional que ofrezca un producto 

similar al nuestro. De esta forma el objetivo del proyecto es dar a conocer el potencial 

innovador y transmitir su valor agregado hacia nuestros consumidores. 

Tras la evaluación financiera, se pudo determino que la inversión inicial requerida por parte de 

los accionistas seria de 11,350 soles por cada uno, dando un total de 56,750 soles. Mientras 

que al cierre de las operaciones del 3 año del proyecto, se obtendría un valor actual neto de 

14,573 soles, una tasa interna de retorno del 33% y que la inversión total se recuperaría en 2.46 

años.  

 Palabras clave: Pastillas desinfectantes; Contaminación; Aluminio; Desinfección; Plástico. 
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Effervescent disinfectant tablets "Tipitab" 

ABSTRACT 

 This project evaluates the scalability and viability of a disinfectant tablet capable of being 

diluted in water and purifying any physical space. Its purpose is to trade it in the Peruvian 

market, satisfying the needs of our clients, as well as solving the two problems encountered. 

On the one hand, the high pollution due to plastic packaging puts the entire world population 

at risk and as a consequence, less harmful alternatives are being sought in the market. On the 

other hand, the impact of COVID-19 has caused more consumers to seek products with a high 

level of disinfection. For all this, it was figure out way to find a disinfectant product that does 

not pollute the environment thanks to tablets with an aluminum container and providing 

disinfection safety for the target audience 

The research of this work was focused on the development of the disinfectant tablet trade in 

Metropolitan Lima and Callao for socioeconomic sectors B and C, since there is currently no 

company in the national market that offers a product similar to ours. In this way, the objective 

of the project is to publicize the innovative potential and transmit its added value to consumers. 

After the financial evaluation, it was determined that the initial investment required by the 

shareholders would be 11,350 soles for each one, giving a total of 56,750 soles. While at the 

end of the operations of the 3 year of the project, a net present value of 14,573 soles would be 

obtained, an internal rate of return of 33% and that the total investment would be recovered in 

2.46 years. 

Keywords: Disinfectant tablets; Contamination; Aluminum; Disinfection; Plastic. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

 

1.1 Equipo de trabajo 

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

Jorge Magallanes 

Alumno de décimo ciclo de la carrera de administración y negocios internacionales, con 

conocimientos en Excel intermedio, manejo de español, inglés y francés. Empático, proactivo 

y responsable. Con amplio interés en los temas relacionados a los negocios internacionales y a 

las finanzas. 

Las funciones que aportó al equipo fueron: 

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

 Análisis e interpretación de resultados de los MVP. 

 Análisis interno 

 Objetivos 

 Procesos estratégicos 

 Matriz de los grupos de interés 

 Planificación de actividades operacionales 

 Presupuesto del plan de operaciones 

 Indicadores financieros 

 

 
Figura 1. Integrante Jorge Magallanes 

  



 

2 
 

Juan Carlos Hashimoto 
Alumno del décimo ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Se 

considera una persona que disfruta del trabajo en equipo, competente, empático y se adapta con 

facilidad a la cultura de la organización. Desde el punto de vista académico, cuenta con un 

dominio en inglés y excel a nivel intermedio. Actualmente, se desempeña como practicante de 

administracion en Asakusa, asistiendo al administrador en diversas funciones. Las funciones 

que aportó al equipo fueron: 

❖ Interpretación del diseño de experimentos para validar el problema 

❖ Investigación sobre las tendencias actuales de los clientes en la industria de productos 

de limpieza 

❖ Determinar el segmento de clientes basado en estudios y noticias 

❖ Analizar el entorno externo del negocio 

❖ Realizar una investigación sobre los Competidores  

❖ Realización de los Gráficos de competencia a través de un estudio  

❖ Procesos operativos 

❖ Estrategia de Plaza 

❖ Presupuesto de recursos humanos 

❖ Estados financieros del proyecto 

 

 
Figura 2.Integrante Juan Carlos Hashimoto 
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Maria Fe Muñoz 
Alumna de décimo ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, 

perteneciente al quinto superior. Se considera una persona maximizadora, perseverante, 

emprendedora y empática. Actualmente es practicante de logística en la constructora Instaplac 

S.A. Cuenta con un nivel de inglés avanzado y un nivel intermedio de Microsoft Office. Le 

gustaría entrar a una compañía multinacional. Su aporte al equipo fue en: 

❖ Análisis y propuesta del producto elegido 

❖ Planteamiento de las hipótesis para el Business Model Canvas 

❖ Elaboración del encaje 

❖ Desarrollo de la estrategia genérica 

❖ Descripción de puestos requeridos 

❖ Estrategia de producto 

❖ Ingresos y Egresos 

❖ Cálculo del valor del emprendimiento mediante las herramientas Balance Scorecard y 

VAN 

❖ Presupuesto de planilla 

 

 
     Figura 3. Integrante María Fe Muñoz 
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Nahum Lizardo 

Alumno del décimo ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, 

perteneciente al tercio superior. Se considera una persona que disfruta del trabajo en equipo, 

competente, empático y se adapta con facilidad a la cultura de la organización. Desde el punto 

de vista académico, cuenta con un dominio en inglés y Excel a nivel avanzado. Actualmente, 

se desempeña como práctica de logística en Procter & Gamble, coordinando las importaciones 

de productos farmacéuticos que se venden a nivel nacional. Las funciones que aportó al equipo 

fueron: 

❖ Coordinación del diseño de experimentos para validar el problema 

❖ Elaboración del cronograma de actividades para el desarrollo de Tipitab 

❖ Investigación sobre las tendencias actuales de los clientes en la industria de productos 

de limpieza 

❖ Desarrollo de estrategias para impulsar la venta del producto por el canal online 

❖ Procesos de soporte 

❖ Estrategia de fijación de precios 

❖ Estrategias de marketing 

❖ Presupuesto de marketing 

❖ Gastos de importación 

 

 
Figura 4. Integrante Nahum Lizardo 

  



 

5 
 

Stephanie Cornelio 

Alumna de la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas, cursando el décimo ciclo de la 

carrera de Administración y Negocios Internacionales, cuento con conocimientos del idioma 

inglés y manejo de Excel en nivel avanzado. Mis expectativas laborales están centradas en tener 

un puesto laboral en una empresa multinacional, en el cual pueda desarrollar mis conocimientos 

sobre la carrera de Negocios Internacionales y adquirir experiencia. Las funciones de aporto al 

equipo fueron las siguientes: 

❖  Justificación de escalabilidad del modelo de negocio 

❖ Realización del Plan Ejecución de Concierge 

❖ Declaraciones de misión y visión de la empresa 

❖ Analizar el FODA del producto y plantear las estrategias que se aplicará en el cruce de 

los factores. 

❖ Estructura organizacional 

❖ Estrategias de promoción 

❖ Presupuesto de Responsabilidad Social 

❖ Gastos administrativos 

 
 

Figura 5. Integrante Stephanie Cornelio 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto  

 
 

PASTILLAS DESINFECTANTES 

SOCIOS CLAVE 
ACTIVIDADES 

CLAVE 
PROPUESTA DE 

VALOR 
RELACIÓN CON 
LOS CLIENTES 

SEGMENTO DE 
CLIENTES 

-Proveedores de 
productos químicos 

-Distribuidores -
Corporaciones con 

presencia en el 
mercado moderno 

 

-Elaboración y 
distribución del 

producto  
 -Actividades de 
marketing para 

posicionar la marca Producto al alcance de 
todos con un diseño 

práctico y eficiente para 
la limpieza del hogar, que 
te brinda la seguridad de 
desinfección y evita el 
consumo excesivo de 

plásticos. 

-Reseña y 
calificaciones -

Encuestas postventa 
-Descuento por 

volumen -Diversas 
presentaciones de 

venta 

(Hogares con al menos 
un miembro con las 

siguientes 
características): -
Poblador de Lima 

metropolitana 
-Perteneciente a los 

niveles 
socioeconómicos B y 

C 
-Edad entre 18 a 55 

años 
-Comprador online 
-Elige productos 

considerando que tan 
contaminante es 

fabricarlos 

RECURSOS 
CLAVE 

CANALES 

 
 -Redes Sociales -

Infraestructura 
tecnológica  

-Marca 

-Venta por internet  
-A través de redes 

sociales 

COSTOS INGRESOS 

 
 -Costos de publicidad  

 -Pago a distribuidor del producto 
 -Pago a los trabajadores  
-Mantenimientos de IME 

 

-Venta redes sociales 
 -Pagados por anticipado 

 

 
Figura 6. BMC del proyecto 
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1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

❖ Segmento de clientes: Hogares con al menos un miembro con las siguientes 

características: poblador de Lima Metropolitana, perteneciente a nivel socioeconómico B y C, 

edad entre 18 a 55 años, compradores online y elige productos considerando cuán contaminante 

es fabricarlos. La selección de Lima Metropolitana; NSE B y C; y edades entre 18 a 55 años, 

se debe a que en dichos grupos representan en mayor medida a los compradores de manera 

online en Perú. La segregación por comprador online se debe a que es la modalidad que ha 

obtenido una mayor acogida durante la pandemia del COVID-19. Finalmente, la orientación a 

personas que eligen productos considerando cuán contaminante es fabricarlos, se debe a la 

propuesta de valor de nuestro producto, pues este se enfoca a brindar una alternativa eco 

amigable en el mercado. 

❖ Propuesta de valor: Producto eficiente con un diseño práctico para la limpieza del 

hogar, que asegura la desinfección de todos los espacios del hogar. Asimismo, es de fácil 

manipulación para su uso y protege al medio ambiente evitando el consumo excesivo de 

plásticos al no requerir de estos para su venta, además del resto de productos disponibles en el 

mercado los cuales requieren de botellas de plástico para sus envases. 

❖ Canales: Nuestro principal canal de distribución será a través del e-commerce con las 

ventas por internet. Se creará una página de facebook e Instagram donde se publicará contenido 

semanal y donde los clientes podrán realizar el pedido de sus productos. 

❖ Relación con los clientes: Buscaremos tener una relación directa y estrecha con 

nuestros clientes dándoles la oportunidad de darnos un feedback acerca de su satisfacción sobre 

el uso de nuestro producto, por medio de reseñas y calificaciones hechas por los consumidores 

de nuestros productos, utilizamos encuestas para poder tener mayor precisión acerca de su 

opinión y para obtener cualquier sugerencia para nuestro producto. Además, buscaremos la 

fidelización de nuestros clientes para buscar la repetición de compra a través de distintas 

promociones como los descuentos por volumen y ofreciéndoles distintas presentaciones de 

venta. 

❖ Estructura de ingresos:  Nuestra principal fuente será la venta directa de nuestro 

producto ofreciéndole al cliente distintos medios de pago. 
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❖ Actividades claves: Nuestra principal actividad será enfocarnos en la elaboración y 

distribución de nuestro producto para que cumpla los estándares de calidad requeridos. Así 

mismo, nos enfocaremos en las estrategias de marketing para posicionar la marca en la mente 

de nuestros consumidores y buscar su fidelización no nuestra marca. 

❖ Recursos clave: Los principales recursos con los que contaremos serán el dominio de 

nuestra página web, nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, la materia prima para el 

envase/empaquetado de los productos, la infraestructura tecnológica y nuestro nombre de 

marca con el que nos posicionamos en la mente del consumidor. 

❖ Socios claves: Las distintas partes involucradas para llevar a cabo nuestro negocio, los 

cuales serán nuestros socios clave, serán los proveedores de nuestros productos químicos para 

la elaboración del producto final y encargados del manejo de las redes sociales. 

❖ Estructura de costos: Los principales costos en los que incurrimos serán los costos de 

marketing y publicidad para la óptima promoción de nuestro producto, los pagos a los 

distribuidores y trabajadores de nuestra empresa. Asimismo, los costos necesarios para que el 

producto se encuentre listo para su venta como los relacionados al envase, empaquetado y 

etiquetado al igual que los involucrados en el mantenimiento de nuestra IME. 

 
1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

La idea de negocio propuesta es la comercialización de pastillas desinfectantes elaboradas con 

insumos químicos que garantizan la desinfección del hogar, las cuales serán ofertadas mediante 

la marca “Tipitab”. Asimismo, este producto es novedoso por su tamaño y la manera en la que 

se utiliza, debido a que esta es puesta en un recipiente con agua, la pastilla se disolverá en el 

agua y estará lista para su uso, por lo que este producto marca una diferencia frente a la 

competencia. Actualmente existe una alta demanda por los productos de limpieza debido a la 

pandemia del Covid -19, por lo que las personas están más preocupadas en mantener a sus 

familiares y hogares libres de cualquier virus y bacteria; y recurren a la compra de estos 

productos. De igual manera se presenta una tendencia por el cuidado del medio ambiente y es 

por ello que las personas cada vez están más interesadas en la compra de productos eco 

amigables. Por lo tanto, al comprar las pastillas desinfectantes se reduce el impacto 

medioambiental ya que no cuentan con un empaque de plástico, el cual en la mayoría de 

ocasiones no es reciclado de manera correcta por las personas. 
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
 
2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

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

 
Hoy en día, las cantidades de plástico ascienden a más de 400 millones de toneladas anuales a 

nivel mundial según el reporte de ONU Medio Ambiente en el 2018. Uno de los plásticos que 

más se destaca en esta categoría de materiales nocivos es el plástico HDPE (plástico polietileno 

de alta densidad cantidad) el cual puede tardar más de 500 años en descomponerse. En la 

actualidad, según datos de la revista Europa Press la demanda de productos de limpieza crece 

alrededor de 25% anualmente y el 100% de estos emplean envase de plástico HDPE. Por otro 

lado, dada la coyuntura que se vive en estos momentos, por la infección del Coronavirus 

(COVID-19), en todas partes del mundo se necesita de un producto desinfectante altamente 

eficiente para poder limpiar los lugares de una forma rápida, sencilla, segura y eficaz. En una 

reciente entrevista, el director general de Clorox señaló que existe una nueva normalidad donde 

la categoría de productos de limpieza formará parte de la cadena básica de las familias. 

Asimismo, resaltó que los consumidores tienen mayor estándar de limpieza en sus casas, 

adquiriendo la necesidad de obtener productos de mayor calidad y con un mayor poder de 

desinfección. Por todo lo señalado, el problema a solucionar se enfoca principalmente en 

disminuir el uso de plástico en los productos de limpieza y ofrecer una seguridad de 

desinfección para nuestros consumidores. 

 

Con el objetivo de realizar experimentos que validen la existencia de ambos problemas se han 

realizado un total de 26 entrevistas estructuradas, divididas en 21 entrevistas a nuestro público 

objetivo. y 5 entrevistas a expertos en la industria del retail de productos de limpieza. 
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2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

 
2.1.2.1 Resultados de las entrevistas  

 
2.1.2.2 Resultados de entrevistas al público objetivo: 

❖ Más del 70% de entrevistados afirmó que los productos que reduzcan el impacto 

ambiental son mucho más atractivos que aquellos que perjudican al medioambiente. 

❖ Consumidores tienden a preferir compras por internet y cada vez están aprendiendo más 

cómo hacerlo. 

❖ Las personas prefieren encontrar el producto en un primer lugar en supermercados, y 

una vez que se haga conocida la marca, poder comprarlo en bodegas, así como mercados, 

farmacias, boticas y tiendas de conveniencia como Tambo o Más. Y este a su vez está 

dirigido mayormente en el nivel socioeconómico B o C, ya que se concentra mayormente 

las personas en Lima Metropolitana y Callao. 

❖ Las características que más valoran de un producto desinfectante son el olor, la 

efectividad de desinfección y la facilidad de uso. En segundo lugar, las características que 

más valoran son el etiquetado y tamaño. Por un lado, en el etiquetado debe de indicar cómo 

utilizarlo, cuáles son los riesgos de manipuleo y cuanta es la cantidad de litros de agua con 

lo que el producto rendirá más. Por otro lado, la mayoría de entrevistados señaló debe de 

indicar cómo utilizarlo, si existe algún riesgo de manipuleo e indicar con cuantos litros de 

agua el producto rendirá más 

❖ Reducir el espacio de almacenamiento no es un factor relevante para los clientes ya que 

opinan que los productos de limpieza convencional no ocupan espacio de almacenamiento 

innecesario. Sin embargo, señalaron que sí ayudaría encontrar productos pequeños ya que 

la mayoría de entrevistados viven en hogares pequeños. 

❖ Las pastillas desinfectantes pueden llegar a sustituir los productos de limpieza 

tradicionales, pero deben de asegurar que se cumpla el nivel de efectividad y caracteriza 

medioambiental, al punto que están dispuestos a pagar más, si en caso fuese necesario, por 

el producto, ya que su propuesta de valor es buena para sociedad peruana por los atributos 

que este posee. 
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2.1.3 Resultados de entrevistas a expertos: 

❖ Desde el punto de vista del consumidor, lo que más valoran es el poder de desinfección 

del producto. 

❖ Dentro de las categorías de productos de limpieza, las diferencias entre cada producto 

residen en el principal activo que usan, la potencia desinfectante que posee y los porcentajes 

de concentración que tienen para determinar el uso al que se va dirigir el producto. 

❖ Los parámetros de calidad de producción de estos productos son la efectividad en 

función a su potencia desinfectante, la seguridad a nivel de salud y el grado de 

contaminación que pueda generar a nivel medioambiente. Así mismo, al momento de 

transportarlos, sugiere no mezclar el transporte con alimentos, medicamentos o productos 

inflamables, ya que los productos de limpieza son fácilmente colapsables, habiendo una 

posibilidad de derrame. 

❖ Los productos de limpieza emplean plásticos con polímeros de demasiado gramaje y 

densidad, generando envases muy tóxicos y al desecharlos crean una mayor contaminación 

❖ A muchas empresas les falta mejorar los procesos ecológicos y un producto que pueda 

cumplir este estándar podría posicionarse sobre las marcas que existe en el mercado 

❖ Se debe de tener cuidado con las características fisicoquímicas para alargar la vida del 

producto y cuidar las características sensoriales de productos (tamaño, atractivo a la vista 

y olores. Por un lado, se debe resaltar en el etiquetado las condiciones de uso, 

almacenamiento y manipuleo, protegiendo en cada momento la salud de las personas. Por 

otro lado, el color debe ser azul o verde, y el olor debería de ser aromatizante. 

❖ Tras el COVID-19, los desinfectantes pertenecerán a la canasta familiar y comprar 

productos desinfectantes se convertirá en un hábito 
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2.1.3.1 Interpretación de los resultados  

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se puede mencionar que las personas se preocupan 

por el medio ambiente, y en el mercado no existe un desinfectante que tenga un olor agradable, 

en su mayoría tienen un olor fuerte, a pesar de las fragancias, arrugan las manos de tanta 

exposición al producto y a veces causan picazón en el ojo. Se aprecia, que las personas no 

consideran el espacio de almacenamiento un factor fundamental para comprar el producto, 

puesto que, valoran más la eficiencia que debería tener el producto, sin embargo, no dejan de 

lado el factor de que si, algunos productos de limpieza ocupan un espacio considerable. 

Además, no fue considerado en un inicio comenzar con la venta de este producto en 

supermercados, sino en bodegas y páginas web, sin embargo, un punto clave de las entrevistas 

fue que uno de los canales de venta debe ser los supermercados.  El producto les pareció 

atractivo y se considera que la creación de este producto y distribución al mercado peruano 

tendría un impacto positivo en el medio ambiente brindando efectividad y seguridad, así como 

un claro etiquetadora, señalando el almacenamiento, manipuleo y uso. 

2.1.3.2 Aprendizajes 

Tras realizar el estudio de mercado no convencional, compuesto por 21 entrevistas a usuario y 

a 5 expertos del sector de productos de limpieza. El principal aprendizaje fue descubrir que el 

almacenamiento de los productos desinfectantes no era tan crítico como pensábamos y que 

pasa a ser secundario al momento de satisfacer la necesidad de nuestros consumidores. Por tal 

motivo, realizaremos una segunda ronda de encuestas a consumidores para validar que otro 

problema pueden llegar a tener al momento de utilizar este tipo de productos. Otro cambio que 

realizaremos al producto es en el olor, donde se ofrecerán pastillas para hipoalergénicos, sin 

olor, y pastillas con olores. Además. Por otro lado, descubrimos que se debe de tener mucho 

cuidado durante la fase de elaboración del producto, ya que determinará cuán efectivo será al 

emplearlo y durante la distribución no debemos de mezclar con productos inflamables. 

Finalmente aprendimos que debemos especificar en la etiqueta las condiciones de uso y resaltar 

que no genera ningún daño para la salud durante su manipuleo.  
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2.1.3.3 Sustentación de la validación del problema  

En resumen, de lo que se hizo en la entrevista, tanto del público objetivo y de los expertos, se 

puede decir, que el que los rubros de productos de limpieza utilizan plásticos para la 

elaboración del producto, estos son muy contaminantes para por que emplean plásticos con 

polímeros que tienen gran peso y densidad, que generan envases muy perjudiciales para el 

medio ambiente que alimenta la contaminación, y que aún sigue siendo un problema muy 

grave. La presentación del producto que pueda integrar la desinfección con el olor es una 

propuesta que agrada a los clientes, ya que, actualmente no existe un producto que ofrezca 

dichas características en el mercado peruano. Por medio de las entrevistas se pudo identificar 

dichos problemas, puesto que, desde el punto de vista del consumidor, lo que más valoran es 

la efectividad, en otras palabras, el poder de desinfección del producto. Además, diversos 

entrevistados manifiestan que debe existir una instrucción clara para el uso, si es necesario 

utilizar todas la pastilla o una parte de la misma, por ejemplo, los porcentajes de concentración 

para determinar el uso al que está dirigido cada producto. 

 

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

 
2.2.1 Value proposition canvas 

 
2.2.1.1 Perfil del cliente 

Nuestro público objetivo serán hombres y mujeres de 18 a 55 años, pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos B y C, que se encarguen de la limpieza del hogar y adoran consumir 

productos eco amigables. Entre sus características más relevantes destacan: 

❖  Apasionados por desinfectar su hogar. 

❖  Colaboradores con el medio ambiente. 

❖  Les gustan los productos efectivos pero baratos. 
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2.2.1.2 Mapa de valor 

Mediante el mapa de valor se podrá demostrar cómo el proyecto de las pastillas desinfectantes 

va a generar valor para sus consumidores. 

Figura 7. Mapa de Valor de Tipitab 

2.2.1.3 Encaje 

En la actualidad, cada vez es más grande la conciencia y la preocupación por el cuidado del 

medio ambiente y la contaminación ambiental. Por lo que las personas entre 18 y 55 años 

buscan adquirir productos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y a su vez que 

sea lo más práctico posible. 

Por lo que la solución propuesta por parte del equipo fue implementar una pastilla desinfectante 

con un diseño práctico y eficiente que reduzca el uso de plásticos en los envases. De esta forma, 

las personas podrán contribuir con el cuidado del medio ambiente y se sentirán bien al hacerlo, 

ya que es un desperdicio plástico innecesario. Por otro lado, a través de un producto de calidad, 

ofreceremos una seguridad en desinfección que muy pocos competidores logran.   
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2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

 
2.2.2.1 Estimación de la demanda 

 
Tabla 1. Cálculo del mercado Potencial  

 

Autoría propia 

Para encontrar la cantidad de pastillas desinfectantes a vender en el mercado. En primer lugar, 

determinamos la cantidad total de habitantes en el Perú, lo cual equivale a 32,131,400 personas, 

según estimaciones y proyecciones al 30 de junio del 2020 por la INEI. Luego, según 

estimaciones y proyecciones en base al censo del 2017 de la INEI se determinó qué porcentaje 

de dicha población pertenece a Lima Metropolitana, lo cual equivale a 16,258,488 (50.60% del 

total de peruanos). Asimismo, qué porcentaje pertenece al nivel socioeconómico B y C, así se 

obtuvo 11,055,772 (68% del total de peruanos). Además, el porcentaje que cuenta con una edad 

entre 18 a 55 años, así se obtuvo 6,363,502 (57.56% del total de peruanos). Posterior a ello, 

según el Reporte Oficial de la Industria E-commerce en el Perú, desarrollado por el 

Observatorio E-commerce de CAPECE, se encontró que en el Perú el 2019 hubo 6 millones de 

compradores online. Por lo tanto, el 18.67% de la población peruana emplea dicho canal para 

realizar compras, representando de esa manera a 1,188,277 de personas. En sexto lugar, se filtró 

por personas que eligen productos considerando cuán contaminante es fabricarlos. De acuerdo 

con la Encuesta Lima Cómo Vamos del 2014, el 69% de peruanos elige productos sin 

considerar cuán contaminante es fabricarlos, por consiguiente, el 31% restante toma en 

consideración el efecto que el producto tiene en el medio ambiente, es decir 368,366 personas. 

Finalmente, nuestro público objetivo son los hogares debido a la necesidad que satisface 

nuestro producto, por lo tanto, se debe transformar el dato de personas a hogares. Para ello, se 

procedió a dividir la cantidad de personas halladas entre la cantidad de personas promedio por 

hogar según la encuesta de Nacional de Hogares 2017/APEIM 2018 y la encuesta de IPSOS. 

El NSE B cuenta con 3.8 miembros en promedio, mientras que el NSE C con 3.9. Así, se obtuvo 

que existe un mercado de 95,294 hogares. 
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2.2.2.2 Consumo per cápita de productos de limpieza de superficie 

 
Tabla 2. Cálculo del costo promedio de desinfectante 

 

 

Autoría propia 

Con la finalidad, de posteriormente determinar el consumo por hogar de pastillas, se halló en 

la tabla anterior el costo promedio de desinfectantes en el mercado peruano. Para ello, se 

seleccionó tres productos de diversas marcas que se encuentran posicionadas en la industria 

como son: Sapolio, Virutex y CIF. En primer lugar, se registró la cantidad de litros de 

desinfectante proporcionados en cada envase. Posteriormente su rendimiento, para ello se 

obtuvo información de que cada producto se diluía en agua, la composición era 1 de agua por 

cada 1 de desinfectante. Por ende, su rendimiento es mayor a lo que el envase contiene. Luego, 

se transcribió el precio de cada bien. Finalmente, con una regla de tres se determinó cuál sería 

el precio de cada producto para un rendimiento de 12 litros, cantidad que rinde un blíster de 10 

pastillas desinfectante efervescentes de Tipitab. Así, se obtuvo que el precio promedio es de 38 

soles por 12 litros. 
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Tabla 3. Cálculo del consumo por hogar de pastillas 

 

Autoría propia 

Según Euromonitor el consumo de productos de limpieza multipropósitos y desinfectantes en 

el 2019 fue de 115,800,000 soles. Por otra parte, la cantidad de hogares que compran productos 

de limpieza multipropósito y desinfectantes es 2,022,404, según el estudio de Consumo de 

productos en los hogares de Lima Metropolitana del 2008. Así, tras la división entre el gasto 

total y número de hogares que consumen dichos productos se obtuvo que el consumo promedio 

por hogar es 57 soles. El costo promedio de un desinfectante con un rendimiento de 12 litros 

es 38 soles como se explicó anteriormente. Por último, la división entre el consumo de 

productos desinfectantes por hogar (soles) entre el costo promedio de un desinfectante de 12 

litros, permite hallar que el consumo por hogar de pastillas Tipitab sería aproximadamente 1 

blíster al año. 

 

2.2.2.3 Método de la razón en cadena 

 
Donde: 

D: Demanda total del mercado 

n: Número de compradores en el mercado 

q: Cantidad comprada por un comprador medio al año 

p: precio de una pastilla Tipitab 

Tabla 4. Cálculo de la demanda total 

 

Autoría propia 

Tras multiplicar el número de compradores en el mercado (n), la cantidad comprada por un 

hogar media al año (q) y el precio por unidad (p), se puede concluir que la demanda total del 

mercado es de S/. 2,534,820 al año. 
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2.3 Descripción de la solución propuesta 

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

El producto a desarrollar será unas pastillas efervescentes desinfectantes que se diluirá en el 

agua y te permitirá ahorrar agua, serán más eficientes y rendidoras que los desinfectantes 

convencionales que encuentras en los mercados tradicionales o modernos y no utiliza mucho 

espacio, puesto que una pastilla es del tamaño de una pastilla real como una antalgina y se 

puede guardar en cualquier lugar por pequeño que sea. Además de su eficiencia, el producto 

tendrá un precio asequible y apuntando a clientes pertenecientes a niveles socioeconómicos B 

y C. El producto estará desarrollado de componentes como Ácido Cítrico, Aceite Aromatizados 

y Bicarbonato de sodio, ya que se necesitará de la ayuda de un químico para poder crearla, de 

esta manera se espera solucionar problemas relacionados con el uso de plástico, desperdicio 

del agua y espacio para el desarrollo sostenible de la sociedad peruana. 

A continuación, se presentarán las hipótesis que validen el modelo de negocio: 

Tabla 5. Hipótesis del BMC 

 

 

 
Autoría propia 
2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

Para validar la comercialización de nuestro producto, realizamos 2 MVPs. 

El primer MVP, consiste en la creación de un prototipo el cual fue mostrado en un video casero, 

donde se demuestra cómo se utiliza y un segundo video de alta calidad, donde se presentan 

todas las características del producto. Para ellos, se realizaron entrevistas a posibles usuarios 

donde se presentaron los videos con el objetivo de recolectar opiniones y feedback acerca del 

producto. 
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Figura 8. MVP 1: video de baja fidelidad 

 
Figura 9. MVP 1: video de alta fidelidad 

El segundo MVP se basa en la creación de una FanPage de Facebook con el objetivo de evaluar 

el alcance de esta. También realizamos un par de publicaciones donde buscamos conocer el 

alcance no solo de la página sino también de las publicaciones y la respuesta e interés del 

público. El número de comentarios y likes no solo de la página sino también de las 

publicaciones. 

 
Figura 10. MVP 2: publicación de baja fidelidad en Facebook 

 
Figura 11. MVP 2: video de alta fidelidad en Facebook 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 
Experimento 1: Video Promocional de baja fidelidad 

Como se muestra en los cuadros, se ve que no se llegó a los resultados esperados, debido a 

una falta de alcance a los usuarios, porque es un video simple donde te muestran los pasos 

a seguir para la utilización del producto. O tal vez, se faltó hacer más énfasis en el cuidado 

del medio ambiente o poner una voz que explique que se está haciendo en el video para un 

mayor comprensión por parte de los clientes o usuarios finales. 

 
Figura 12. Resultados MVP 1 de baja fidelidad 
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Experimento 2: Vídeo Promocional de alta fidelidad 

Como resultados tenemos que, luego de enseñar el video promocional, se obtuvo un 100% de 

aprobación del producto. Asimismo, destacan que con el nuevo video tiene un mayor 

conocimiento de los beneficios que esta pastilla ofrece y conocen mejor sus características. Los 

entrevistados estarían dispuestos a comprar y recomendar este producto debido a su sencillo 

uso y al tamaño práctico que este tiene. Además, al comprarlo, tiene en cuenta que reducirán 

el impacto ambiental, dado que no comprarán productos con envases de plástico 

convencionales. 

Figura 13. Resultados MVP 1 de alta fidelidad 

Experimento 3: Primera publicación en nuestra página de Facebook 

Los resultados que se obtuvieron tras el primer experimento no fueron los esperados ya que no 

logró cumplir con los criterios de éxito propuestos. El motivo por el cual no se cumplió fue por 

la poca información del producto que se brindó, la cual no facilitó la interacción entre usuarios. 

Además, no brindamos datos como el cuidado del medio ambiente o características clave del 

producto que son primordiales para conocer la intención de compra del cliente. 

 

Figura 14. Resultados MVP 2 de baja fidelidad 

Experimento 4: Publicación de nuestro video promocional en el landing page 

Los resultados obtenidos se acercan mucho a lo establecido debido a la alta red de contacto que 

tenemos que mando el link de la publicación para que puedan interactuar y dejar sus 

comentarios a través y las características que tiene el producto, se comentó a nuestros amigos 

y la mayoría mostró un alto interés en ello siendo partícipes de comentarios positivos que 

ayudan a mejorar las características del producto y el cuidado con el medio ambiente fue 

esencial porque la mayoría mostró un apoyo a esa característica, puesto que la mayoría son 

jóvenes. 
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Figura 15. Resultados MVP 2 de alta fidelidad 

 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

 
Experimento 1: Video Promocional de baja fidelidad 

Tras realizar las entrevistas a los potenciales consumidores, llegamos a la conclusión que para 

alcanzar nuestros objetivos debemos de generar mayores promociones para nuestros clientes. 

Además, se podría realizar un mayor número de encuestas para conocer la opinión del 

consumidor con respecto al video de utilización del producto.  

 

Experimento 2: Vídeo Promocional de alta fidelidad 

Se deberá buscar la forma de cómo obtener mejores resultados al momento de ofrecer nuestro 

producto a los clientes, así como analizar qué canal debemos emplear para ofrecer nuestro 

producto. Otro aprendizaje en el prototipo es encontrar la manera de cómo crear un contenido 

más didáctico que sea capaz de llegar a los usuarios. De esta forma se podrían captar un mayor 

número de comentarios y recomendaciones para mejorar el producto. Así mismo, se deberá 

hacer una mayor promoción para llegar a obtener mejores números en YouTube que es una 

plataforma que muchas personas lo utilizan 

 

Experimento 3: Primera publicación en nuestra página de Facebook 

Cómo aprendizajes en el primer experimento de las redes sociales se ha decidido mejorar el 

diseño de la página y realizar mayor promoción, de tal forma que se inviten a amigos o 

conocidos que puedan seguir a la página. Además, se crearán sorteos de productos para 

aumentar el número de interacciones entre los seguidores y difundir aún más el producto. 

Finalmente, se realizan como mínimo 4 publicaciones semanales, aumentando la cantidad de 

post para mantener enganchado a nuestro público objetivo. Estas publicaciones tratarán de 

diversos temas como la contaminación medioambiental, consejos de salud para el hogar y tips 

de limpieza. 
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Experimento 4: Publicación de nuestro video promocional en el landing page 

Como una enseñanza se tiene que se debe hacer una mayor promoción en la red social a través 

de publicaciones y se deberá hacer encuestas para tener una comunicación más directa con los 

usuarios y por última siempre ser proactivos en la red social, manteniendo el ritmo diario de 

publicaciones. 

 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

En esta etapa realizamos la presentación de las pastillas desinfectantes a los clientes de las 

redes sociales de Facebook e Instagram de la marca “Tipitab”. De esta manera podremos 

conocer el comportamiento de los consumidores, ejercer ventas reales y además hemos 

procedido con el establecimiento de objetivos, llevados en las plataformas de Facebook e 

Instagram.  

 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

El objetivo de este último experimento es tener un número exacto, de acuerdo a lo 

implementado en nuestra página de Facebook e Instagram; y si lo planteado fue acorde a lo que 

el público deseaba. De manera, saber si el cliente está dispuesto a pagar el precio establecido. 

A su vez, este es un testeo final para saber el nivel de satisfacción del cliente y si nuestra idea 

fue capaz de alcanzarlos, además, por medio de este experimento se tendrá en cuenta si las 

mejoras que se obtuvieron a lo largo de los meses tuvieron relevancia. 

El canal de ventas que realizará “Tipitab” es por medio de las redes sociales de Facebook e 

Instagram, debido a que muchas marcas utilizan estas plataformas para realizar publicidad y 

obtener una mayor cantidad de ventas llegando a más personas. En ambos canales pondremos 

la información necesaria sobre el producto a vender y nos comunicaremos con ellos si se 

encuentran interesados en las pastillas desinfectantes. Es por ello, que el proceso de compra 

comienza cuando los clientes se comuniquen con nosotros por medio de mensajes en nuestras 

redes sociales y nosotros le brindaremos la información necesaria sobre el proceso de pago y 

envío de sus productos. 
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Figura 16. Página principal de Facebook    

            

Figura 17. Página principal de Instagram 
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Plan de Concierge Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Canales 

 
 
 
 
 

Red social 
(Facebook) 

 
 
 

Experimento 

Publicar en 
Facebook un 

anuncio sobre la 
marca y 

producto a 
ofrecer. 

Publicar un 
video en 

Facebook 
sobre los 

beneficios del 
producto. 

Postear en 
Facebook un 
anuncio para 

ofrecer una oferta 
del 2x1. 

Postear un anuncio 
en Facebook 

ofreciendo delivery 
gratis por la compra 

de 50 soles. 

 
Objetivo 

 
Obtener 50 
seguidores 

Aumentar el 
50% de 

seguidores 

Aumentar el 100% 
de seguidores 
respecto a la 
semana 2. 

Aumentar el 50% 
de seguidores 
respecto a la 
semana 3. 

 
CME 

 
50 seguidores 

 
100 seguidores 

 
200 seguidores 

 
300 seguidores 

 
 
  
 
Red social 
(Instagram) 

 
Experimento 

Postear un video 
nuestro, 

hablando del 
lanzamiento del 

producto 

Publicar un 
video en vivo, 
contestando a 
las dudas de 

los potenciales 
clientes 

Publicar un 
anuncio pagado en 

Instagram de los 
beneficios del 

producto 

Publicar el video 
final del producto, 

ofreciendo un 
sorteo por comentar 

y etiquetar a 3 
personas 

 
Objetivo 

 
Obtener 20 

seguidores en la 
página 

Obtener 50 
comentarios en 

la página 

Aumentar el 100% 
de seguidores de 

la semana 1 

Aumentar el 50% 
de seguidores de la 

semana 3 

 
CME 

 
32 seguidores 

 
50 comentarios 

 
74 seguidores 

 
111 seguidores 

 
 

 
Figura 18. Plan de concierge 
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2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 

En primer lugar, respecto a la página de Facebook, actualmente cuenta con un total de 327 

seguidores. Asimismo, se puede apreciar que nuestros seguidores se encuentran en un rango de 

18-55 años, de los cuales el 62% son mujeres y el 38% son hombres. 

 

 
Figura 19. Seguidores de Facebook 

Asimismo, se obtuvieron buenos comentarios en la página de Facebook de Tipitab, ya que 

como se puede observar las publicaciones tuvieron un buen alcance e interacciones. También 

se recibieron buenos comentarios sobre el producto en el video promocional que se subió a la 

plataforma donde las personas mostraban su apoyo hacia el producto. Por otro lado, también 

se presentaron las ventas reales por parte de clientes en la página de Facebook e Instagram. 
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Figura 20. Publicación en Facebook de Tipitab 

 

Figura 21. Video promocional de Tipitab 
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Figura 22. Comentarios en Facebook de Tipitab 

Se encontró un patrón en el análisis en las compras, pues todas las personas que nos contactaron 

mediante Facebook e Instagram se ven familiarizadas con la aplicación Yape y no mostraron 

ningún inconveniente en pagar con este método de pago. Asimismo, debido a la coyuntura 

actual, muchos preguntaron por si realizamos deliverys y el tiempo de entrega, pues un 

producto desinfectante es lo último que puede faltar hoy en día. Se demostró un gran interés y 

aceptación por parte del público y una disposición de compra inmediata. 

Finalmente, después de haber realizado diversas publicaciones en nuestro canal de ventas de 

Instagram y Facebook, los usuarios solicitaron 1 blisters de pastillas cada uno para ser 

entregados hasta sus hogares. De esta forma, múltiples clientes realizaron la solicitud de 

compra gracias a nuestras publicaciones en las páginas de redes sociales. En total se vendieron 

45 blisters durante las 4 semanas del experimento de compra, donde los clientes estaban 

distribuidos a lo largo de Lima Metropolitana. Cabe resaltar que el 100% de ellos realizó su 

pago vía Yape. 
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   Figura 23. Imagen del Inbox de los compradores de Facebook 

A continuación, se muestran las transacciones comerciales de los clientes que estuvieron 

interesados en adquirir el producto. En el Anexo “Justificación de las compras” se podrá 

apreciar las conversaciones y pagos de cada uno de los 45 clientes en las 4 semanas.

 
   Figura 24. Compradores confirmando sus compras 
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2.4.3 Aprendizajes del concierge. 

Luego de realizar los dos concierges, se llegó a la conclusión de que el producto de pastillas 

desinfectantes tiene una buena aceptación por parte de los consumidores, debido a que las 

características del producto fueron del agrado de las personas, así como el precio ya que es 

muy accesible. Asimismo, se considera importante seguir realizando publicaciones para 

obtener mayores interacciones en la página de Facebook e Instagram. De esta manera podrán 

conocer el producto que estamos ofreciendo y estarán interesadas en comprarla. Será muy 

importante establecer una estrategia de entregas a los hogares pues una gran cantidad de 

personas los requieren por delivery y debemos realizarlas cumpliendo con los protocolos de 

higienes requeridos. 

2.5 Proyección de ventas  

Para estimar el crecimiento de la demanda, hallamos el promedio de la demanda de nuestro 

producto durante 4 semanas. Obtuvimos un porcentaje de crecimiento promedio de 41% por lo 

que ese fue el porcentaje de crecimiento que aplicamos para los meses del primer año. 

 

Tabla 6. Ventas del primer mes 

 
Autoría propia 

En relación con las ventas, se realizó una proyección de las cantidades vendidas durante los 

próximos doce meses. Para ello empleamos la tasa de crecimiento mensual promedio de 41% 

obtenida en el plan de ventas del concierge. Esto nos permitió estimar la demanda mensual y 

las ventas que realizaremos a nuestros clientes. Conforme avancen los periodos de tiempo 

esperamos tener un crecimiento gracias a las campañas de publicidad y para el segundo año 

utilizar el crecimiento promedio del mercado. 
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Tabla 7. Ventas del primer año y ventas anuales 

 

 

Autoría propia 

Asimismo, se recurrió a la búsqueda de información de noticias para proyectar las ventas de 

los siguientes 2 años. Impulsado principalmente por la necesidad de los hogares peruanos por 

desinfectar distintas superficies y mantener un ambiente limpio y reducir los contagios 

ocasionados por la pandemia del Covid-19, recientes investigaciones determinan que la 

demanda de la lejía, producto sustituto de Tipitab, aumentará en 40% anual, los próximos años. 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión. 

a. Misión 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes para la limpieza de su hogar mediante la 

comercialización de productos de alta calidad que marque la diferencia desde el primer 

momento, teniendo como prioridad el cuidado del medio ambiente”. 

b. Visión  

“Ser una de las mejores empresas con mayor participación de mercado a nivel nacional en el 

sector de limpieza para el hogar, proporcionando confianza, calidad y productos innovadores 

a nuestros clientes”. 

 

3.1.2 Análisis Externo 

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

similares locales e internacionales. 

 

Matriz de Perfil Competitivo 

La matriz de Perfil Competitivo es una herramienta que permite comparar a los principales 

competidores del mercado, en ella se evalúa los factores que son determinantes para el éxito. 

(Ariza, Crespo & Mojica, 2013). En este sentido, se distinguen las fortalezas y debilidades de 

cada empresa. 

El desarrollo de la matriz comprende una serie de pasos que se detallarán a continuación. Se 

inicia por la asignación de un valor entre 0 y 1 a cada factor importante para el éxito, siendo los 

de mayor ponderación aquellos que son más influyentes, cabe destacar que la sumatoria debe 

ser igual a 1. En segundo lugar, se califica el desempeño de las organizaciones en cada factor, 

las puntuaciones pueden variar de 1 a 4. En donde la menor indica una debilidad mayor y el 

mayor una fortaleza mayor. Posteriormente, se procede a hallar el puntaje de cada factor por 

medio de la multiplicación entre el valor y la clasificación. Finalmente, el puntaje de cada factor 

individual es sumado y se obtiene el puntaje total de la compañía. 
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Tabla 8. Matriz de Perfil Competitivo 

 

Autoría propia 

Como se aprecia en la tabla, Tipitab es el competidor de mayor fortaleza en los factores de 

éxito en comparación con Sapolio, Virutex y CIF Dicha ventaja se debe al adecuado y 

esencialmente equilibrado desarrollo de los factores, ya que Tapitab es una empresa que brinda 

un desinfectante de gran precio y rendimiento. Por último, cabe destacar que las tres 

organizaciones cuentan con un alcance bastante alto, por lo tanto, sería un factor a consolidar 

si se desea estar al mismo nivel que la competencia. 

Gráfico de competidores 

 

Figura 25. Gráfico de competidores 

Según la información obtenida se ha podido identificar que en el Perú los competidores directos 

son las marcas CIF, Virutex y Sapolio, ya que son las marcas más consolidadas en el mercado 

peruano que están dentro del rubro de desinfectantes. Al analizar a nuestros competidores se 

identificó que el producto a mayor precio se encuentra en Sapolio, sin embargo, de menor 

precio tenemos a Tipitab. Además, Sapolio sería un competidor directo, debido a que ofrece 

productos con un alto nivel de desinfección, ya que emplea insumos de mayor calidad a 

comparación de Virutex y CIF. Nuestro producto Tipitab entrará al mercado con un precio por 

debajo de la competencia, debido a que no requerimos de plástico para la elaboración del bien, 

por ende, permite un ahorro sustancial en el costo del producto. 
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Análisis PESTA 

● Político Legal 

La política peruana ha atravesado diversos conflictos y acontecimientos que han generado 

mayor aversión al riesgo en el país. Uno de estos sucesos fueron las constantes disputas entre 

el parlamento y el presidente que tornaron la política en una crisis, por consecuencia, se 

procedió a la disolución del congreso y se reformuló un nuevo proceso de elecciones 

congresales. Esta acción restableció cierta estabilidad económica en el Perú. Por un lado, la 

crisis política y el panorama de incertidumbre en el Perú, por el conflicto de poderes del Estado, 

ha perdido visibilidad. Sin embargo, se ha generado una problemática que afecta 

indirectamente al entorno legal y al enfrentamiento político, el recientemente implementado 

“Decreto Supremo N°051-2020-PCM” debido a la pandemia del COVID-19, en otras palabras, 

ha entrado en vigor el estado de emergencia nacional. Este decreto ha afectado la diversidad de 

oportunidades de comercio, tanto para la exportación como distribución de materias primas. 

Por otro lado, el sistema regulatorio del país se está volviendo más rígido para obtener 

productos de buena calidad, entre las certificaciones que se pueden obtener para comercializar 

un producto en el país se encuentra el ISO-9001, ISO-22000, HACCP y BPM. Las empresas 

que desean incursionar en el rubro de desinfectantes deben pasar por un estatuto regulatorio el 

cual tiene la potestad de retirar determinados productos que resulten ser nocivos para la salud 

o no cumplan con los requerimientos establecidos.  

● Económico 

A pesar de la crisis que ha azotado a todo el mundo, el gobierno peruano ha implementado un 

estímulo económico por medio de paquetes de bonos que representan el 12% del PBI tanto para 

empresas como personas dependientes e independientes. Por un lado, se espera que el 

panorama se estabilice con mayor eficacia que el resto de los países latinoamericanos y se logre 

un ascenso del PBI entre el 1% y 3% para el final del año. Otro de los indicadores que se está 

manejando adecuadamente en el entorno económico es el dólar, ya que se ha mantenido estable 

durante el periodo del decreto ejecutado por el gobierno. Por otro lado, el índice nacional del 

precio al consumidor (INPC) ha ido variando en un 1.82% anual en el último periodo según el 

INEI. En otras palabras, la tasa inflacionaria que se utilizará en el proyecto será ese porcentaje.  
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● Sociocultural 

Según el APEIM, el Perú ha registrado en el 2020 una población de 32’131,400 habitantes. La 

población peruana resulta ser muy diversa en etnias, el mestizaje bordea el 60.2%, los 

amerindios representa el 25.8%, los blancos 5.9%, afrodescendientes 3.6% y otras como la 

japonesa y china 1.2%. Otras etnias no específicas cubren el 3.3%. No obstante, para efectos 

de la búsqueda del público objetivo no se ha considerado la gran migración de ciudadanos 

venezolanos que actualmente residen en el país ya sea de manera formal e informal. Según la 

Superintendencia Nacional de Migraciones, estos se acercan a una cifra del millón de 

migrantes. Las nuevas costumbres de limpieza, a partir de la pandemia del Coronavirus, ha 

generado un incremento en compras en productos desinfectantes y de limpieza. 

 
• Tecnológicos 

 
El sector del cuidado del hogar se encuentra extensamente desarrollado a nivel mundial, 

contando de esa manera con diversas tecnologías que permiten elaborar productos de mayor 

calidad. Asimismo, el control para constatar la funcionalidad del producto se ha vuelto más 

rigurosa, debido a que su uso y funcionalidad se encuentra ligada con la salud de las personas. 

Las entidades encargadas de dicha labor son direcciones o institutos del estado o privadas. Al 

respecto, en Perú, la industria de productos de limpieza se encuentra consolidada. En el país se 

encuentran situadas diversas fábricas que cuentan con las instalaciones para realizar la correcta 

elaboración de dichos productos, tales como las de Intradevco Industrial S.A, quien se encarga 

de la fabricación de los productos de Sapolio y Unilever Andina Peru S.A. quien se encarga de 

la producción de CIF. Por otra parte, la autoridad correspondiente encargada examinar los 

productos es DIGESA. Cabe destacar, en la actualidad múltiples empresas a nivel internacional 

se encuentran desarrollando investigaciones y pruebas de nuevas tecnologías que permitan 

atender el mismo problema, y hoy con la pandemia del coronavirus, inclusive con un mayor 

énfasis. 

● Ambientales 

El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad, por lo tanto, es uno de los lugares con 

mayor vulnerabilidad ante el cambio climático. La preocupación por el ambiente se ha vuelto 

en un nuevo eje para incrementar exponencialmente el valor de las empresas, por lo tanto, es 
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fundamental volverse una empresa “verde” para brindar valor diferencial al producto “Tipitab” 

y generar preferencia de los clientes. 

 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter  

 
 

Figura 26. Diagrama de Porter 

Poder de Negociación de Proveedores - media: Las pastillas desinfectantes efervescentes 

serán elaborados en China por un proveedor contactado por medio una página web. La oferta 

hallada para el mismo producto a través en dicha plataforma es amplia. Sin embargo, el vínculo 

generado con él permite que el abastecimiento sea de manera más rápida y a un mejor precio. 

Se buscará obtener una relación a largo plazo mediante la “Estrategia de negociación 

integrativa vertical hacia atrás” con el fin de obtener mejor control del proveedor y para obtener 

resultados satisfactorios por parte de ambas partes.   

Competidores Potenciales - media: Actualmente, con la pandemia del Coronavirus, existe un 

incremento en el uso de productos de limpieza de superficies. Por ello, muchos consumidores 

buscan productos que contengan un alto nivel de desinfección y a raíz de esto la demanda de 

dichos productos va en aumento, al observar esta situación muchas empresas se han sumado a 

la producción de productos desinfectantes. Sin embargo, existen altas barreras de entradas al 

mercado que restringen la cantidad de competidores. Al respecto, las barreras de mayor 

importancia serían la dificultad de diferenciación del producto y las normativas marcadas de 

carácter obligatorio. 
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Poder de Negociación de los Clientes - alta: Actualmente gracias a la tecnología los 

consumidores pueden averiguar sobre la calidad de los productos y el prestigio de las marcas 

para mantenerse más informados sobre lo que desean comprar, además, tienen accesibilidad a 

reseñas para indagar entre los productos que se ofrecen. Por esas razones es que se puede 

afirmar que existe un alto poder de negociación en los clientes. Ante esto, se debe brindar una 

ventaja competitiva para que así los consumidores se puedan inclinar hacia nuestro producto y 

de esta manera generar relación e interacción con los clientes mediante las redes sociales, ya 

que son muy usadas hoy en día para decidir la compra. 

Amenaza de los Sustitutos - alta: El mercado de desinfectantes se encuentra acaparado en 

parte por diversas subcategorías de la industria de limpieza de superficies como: limpiadores 

de piso, ventana, cocina; limpiadores multiuso, entre otros. A pesar de que estos últimos se 

encuentren destinados a un uso distinto por sus características, la población peruana los emplea 

para satisfacer la misma necesidad.  

Rivalidad de la Industria - alta: En esta industria de productos desinfectantes existe una gran 

competencia con marcas ya establecidas en el mercado peruano, además que es un mercado 

que cada vez va creciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, a pesar de esto se busca brindar 

un producto con ventaja competitiva, a través de insumos de mayor calidad y eco amigables. 
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3.1.3 Análisis Interno 

3.1.3.1 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 
F1: Producto de alta efectividad y de calidad 
 
F2: Capacidad de adaptarse a la nueva realidad del 
país frente a la pandemia. 

O1: Incremento de la demanda de este tipo de productos 
 
O2: Entrar al mercado rápidamente por su relación 
calidad-precio 
 
O3: Desarrollo de canales tecnológicos 
 
O4: Pandemia del covid-19 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
D1: Baja experiencia en el sector de limpieza del 
hogar 
 
D2: Desconfianza del cliente con el producto al ser 
una nueva marca 
 
D3: Importación por medio del transporte marítimo 
 
D4: Nuestro producto no se encuentra en puntos de 
ventas físicos. 

 
A1: Incremento de nuevos competidores 
 
A2: Reconocimiento de marcas existentes 
 
 

Figura 27. Gráfico del análisis FODA 

Fortalezas  

● Producto de alta efectividad y de calidad 

El producto a comercializar son unas pastillas desinfectantes hechos con diferentes insumos 

químicos que garantizan un 99% de efectividad en la desinfección del hogar. El uso de la 

pastilla es muy práctico, ya que solo se tiene que colocar dicha pastilla en un recipiente con 

agua, esta se disolverá y estará lista para poder utilizarla. Según el Ministerio de Salud 

(MINSA) es importante limpiar y desinfectar los ambientes y accesorios de la casa. Estos dos 

procesos realizados en conjunto son necesarios porque permiten eliminar millones de 

microbios que pudiésemos estar transportando de la calle a nuestro hogar. Asimismo, el 

licenciado Aramburú, Supervisor de Enfermería del SAMU, explicó que no hay un exacto 

tiempo de vida del Covid-19. Sin embargo, este microbio puede estar adherido en la suciedad, 

polvo y grasa, pudiendo encontrar en estos las condiciones adecuadas como el calor y humedad 

para sobrevivir. Es por ello que la mejor manera de combatirlo es a través de la limpieza y 

desinfección del hogar. 

● Capacidad de adaptarse a la nueva realidad del país frente a la pandemia. 
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Debido a la coyuntura que se está enfrentando en el país por el Covid-19, muchas empresas 

han cambiado su manera de ofrecer sus productos y/o servicios. Es lo que la comercialización 

de las pastillas desinfectantes será por medio de una red social y entregadas por medio de un 

delivery. 

 

Oportunidades 

● Incremento de la demanda de este tipo de productos 

En este año 2020, la tendencia por los productos de limpieza ha aumentado debido a la 

preocupación de las personas por contagiarse del Covid-19. Asimismo, los hábitos de limpieza 

de los peruanos han cambiado desde la llegada de este virus, por lo que, en este año, la categoría 

de lejías tuvo un incremento del 40%, cuando su demanda antes de marzo solo era del 5%. Por 

lo que se espera que las marcas del rubro de limpieza formen parte del Top 10 de las marcas 

más elegidas en el Perú. 

● Entrar al mercado rápidamente por su relación calidad-precio 

El producto de las pastillas desinfectantes, como ya se mencionó anteriormente, tiene un precio 

competitivo de cinco soles, además de un 99% de efectividad en la desinfección de su hogar. 

Es por ello que existe una buena relación de calidad- precio que los consumidores van a valorar. 

● Desarrollo de canales tecnológicos 

Las redes sociales son importantes para promocionar y dar a conocer tus productos. Por lo que 

se decidió que el canal por el que venderemos los productos y haremos publicidad sobre ellos, 

será en la red social Facebook. Debido a que la mayoría de las personas pasan su tiempo en 

esta red social, además ayudará a la empresa a encontrar nuevos clientes. 

 

● Pandemia del covid-19 

La actual pandemia del Covid-19 ha afectado a todo el mundo, debido a que muchos de ellos 

han entrado en la etapa de cuarentena, donde las personas tienen restricciones de salir de su 

hogar. Sin embargo, a raíz de esta pandemia hubo un gran incremento de productos 

desinfectantes para mantener limpios nuestros hogares. De esta manera, para Tipita esto 

representa una buena oportunidad de negocio, ya que las personas se mostrarán interesadas en 

adquirir el nuevo producto de pastillas desinfectantes. 
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Debilidades 

● Baja experiencia en el sector de limpieza del hogar 

Tipitab al ser una empresa nueva, no tiene experiencia en el sector de limpieza del hogar y en 

el gestionamiento de un negocio. Es por ello, que en los primeros meses podrían suceder 

algunos problemas respecto a la importación de las pastillas, certificados y entrega de 

productos. Sin embargo, esto solo sucederá en un corto tiempo, debido a que se ganará 

experiencia en el mercado nacional. 

● Desconfianza del cliente con el producto al ser una nueva marca 

Al ser una marca nueva, las personas no tendrán confianza en el producto y su efectividad, por 

lo que será necesario dar a conocer los beneficios que esta tiene por medio de publicidad. De 

esta manera las personas tendrán la confianza de adquirir un nuevo producto que actualmente 

no se encuentra en el mercado peruano. 

● Importación por medio del transporte marítimo 

Las pastillas desinfectantes serán importadas desde el país de China por medio de la vía 

marítima. Esto es un problema, debido a que el tiempo de llegada desde el país de origen al 

Perú es de 30 días. Sin embargo, si se llega a un acuerdo con el proveedor y se obtiene muchos 

pedidos con los clientes, se podría transportar las pastillas desinfectantes por vía aérea, lo cual 

reducirá el tiempo de llegada. 

● Nuestro producto no se encuentra en puntos de ventas físicos. 

Tipitab no distribuirá sus productos en tiendas físicas y solo se encargará de entregar los 

productos por medio de un delivery. Esto puede ser una pequeña dificultad, ya que hay algunas 

personas que necesitan poder ver y tocar el producto antes de comprarlo. 

 

Amenazas 

● Incremento de nuevos competidores 

Debido a la pandemia del Covid-19, ha habido un incremento de la demanda por los productos 

de limpieza debido a que las personas se preocupan aún más para mantener su hogar libre 

bacterias y virus. Es por ello que nuevos emprendimientos sobre negocios de este tipo de 

productos se han lanzado durante los últimos meses para satisfacer las necesidades de los 

consumidores.  
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● Reconocimiento de marcas existentes 

En el país existen diferentes marcas de productos de limpieza para el hogar que ya tienen un 

buen posicionamiento en el mercado nacional, como lo son Sapolio, Cif, Virutex, entre otros. 

Estas empresas se encuentran ofreciendo sus productos durante hace varios años, por lo cual 

ya tienen la confianza por parte de sus clientes, y conocen de la efectividad y calidad que estos 

ofrecen para su hogar 

 

3.1.4 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.4.1 Objetivos 

Objetivos de corto plazo (1 año)  

 Establecer una relación con los proveedores de los insumos principales que sean óptimos y 

rentables, al finalizar el primer año de operación. 

 Elaborar un producto de alta calidad para cada solicitud de compra de los clientes midiendo 

su satisfacción a través de una encuesta. 

 Implementar un plan de importación óptimo y eficiente al finalizar los primeros 3 meses y 

consolidar la logística para poder realizarlo a lo largo del proyecto. 

 Conseguir tasas de financiamiento que sean menor o igual al 9% por parte de terceros que 

nos permitan obtener una mayor rentabilidad al finalizar el primer año de funcionamiento 

del negocio. 

Objetivos de mediano plazo (2 a 5 años) 

 Obtener un puntaje mayor al 80% en las encuestas relacionadas a la satisfacción de los 

clientes respecto, buscando una mayor satisfacción por parte de los clientes. 

 Incrementar la participación de mercado de la empresa frente a la competencia en 20% para 

el segundo año. 
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 Incorporar 3 nuevos aromas para el segundo año de operaciones 

 

Objetivos de largo plazo (5 años a más) 

 Lograr que las pastillas Tipitab se conviertan en un producto estrella de acuerdo con la 

matriz BCG, en el sector de limpieza en el Perú en los próximos 5 años.  

 Obtener un puntaje mayor al 80% en las encuestas de satisfacción al cliente  

 Ingresar a los canales modernos y tradicionales a partir del quinto año, buscando 

incrementar las ventas y la rentabilidad de la empresa a través de distintos canales de venta. 

 

3.1.4.2 Estrategia Genérica 

Tipitab aplicará una estrategia genérica de diferenciación, pues es un producto innovador, que 

se diferenciará de la competencia por su tamaño, por el precio, y practicidad. En la actualidad 

no existe un producto en el mercado que tenga las mismas características y beneficios que esta 

pastilla desinfectante ni que la iguale en la relación precio-calidad. Asimismo, la composición 

química de nuestro producto brinda un elevado nivel de desinfección, así como unos aromas 

agradables para los consumidores consiguiendo un equilibrio que es complicado de imitar en 

el mercado. Por todo lo señalado consideramos que nuestro producto tiene potencial para 

expandirse en el mercado a través de una estrategia de diferenciación. 
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3.1.4.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

MATRIZ FODA CRUZADO- 
TIPITAB

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Incremento de la demanda de este tipo 
de productos 
 
O2: Entrar al mercado rápidamente por su 
relación calidad-precio 
 
O3: Desarrollo de canales tecnológicos 
 
O4: Pandemia del covid-19 

 
A1: Incremento de nuevos competidores 
 
A2: Reconocimiento de marcas 
existentes 
 
 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 
F1: Producto de alta funcionalidad y 
calidad. 
 
 
F2: Capacidad de adaptarse a la nueva 
realidad del país frente a la pandemia. 

F1, F2, O1, O2, O3: Utilizar los canales 
tecnológicos como las redes sociales para 
desarrollar estrategias de publicidad resaltando 
las cualidades del producto y obtener un mayor 
alcance de nuestro segmento de mercado. 
 
F2, O2, O3: Posicionarnos en la mente del 
consumidor como un producto necesario frente 
a la pandemia, con un uso práctico y de alta 
funcionalidad. 

A1, A2, A3, F1: Garantizar las cualidades del 
producto ante esta pandemia mundial, de esta 
manera se reducirá en nivel de competencia 
con otras marcas. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

D1: Baja experiencia en el mercado 
de limpieza 
 
D2: Desconfianza del cliente con el 
producto al ser una nueva marca 
 
D3: Importación por medio del 
transporte marítimo. 
 
D4: Nuestro producto no se encuentra 
en puntos de ventas físicos. 
 

D2, D3, O1, O2, O5: Ofrecer el producto a los 
clientes utilizando el delivery como medio de 
entrega, llegando así a cualquier parte de Lima 
metropolitana y utilizando los protocolos de 
seguridad respectivos. 
 
O1, O4, D1, D3, D4: Aprovechar el crecimiento 
de la demanda de este tipo de productos para 
realizar compras al por mayor al proveedor para 
que el tiempo de importación no afecte nuestra 
demanda. 

D1, A2, A3: Realizar estudios sobre el 
mercado de limpieza en el hogar, sobre la 
competencia y futuras tendencias de 
consumo. 
 
D1, D3, A3: Crear una alianza con el 
proveedor para obtener una gestión logística 
exitosa en cuanto al tiempo y costos del 
producto 

Figura 28. Gráfico del FODA cruzado 
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3.1.4.4 Metas 

Producción: 

Meta general: 

Gestionar la elaboración de pastillas desinfectantes con insumos de alta calidad en base a 

procesos eficientes. 

Metas Específicas:  

❖ Elaborar los productos en base a la demanda 

❖ Crear una red logística eficiente y óptima con los proveedores de insumos y 

empaquetado 

❖ Obtener un l producto final que sea de excelente calidad 

❖ Posee un óptimo control de inventario 

❖ Adecuarse a nuevas necesidades de los clientes 

Marketing 

Meta General: 

Conocer las verdaderas necesidades del público objetivos y aumentar nuestro alcance de 

mercado a nivel nacional, para así ser el principal producto de limpieza que elijan los 

consumidores  

Metas Específicas:  

❖ Elaborar un plan de marketing anual 

❖ Ofrecer muestras gratis a los clientes que más interactúan en nuestras redes sociales 

❖ Promocionar diversas campañas de publicidad  



 

44 
 

Finanzas y Contabilidad 
Meta General: 

Lograr una sostenibilidad y estabilidad económica para la empresa por un largo tiempo 

Metas Específicas:  

❖ Tener una alta liquidez para realizar diversas inversiones 

❖ Trabajar con socios estratégicos que financien el negocio 

❖ Asegurar que la compañía tenga una capacidad de pago en las deudas 

❖ Generar un balance positivo en los reportes financieros 

❖ Gestionar adecuadamente los ingresos y gastos del negocio 

Recursos Humanos 

Meta General: 

Lograr un ambiente laboral sano donde todos los trabajadores pueden desarrollarse 

profesionalmente y lograr los objetivos de la compañía 

Metas Específicas: 

❖ Adquirir talento con experiencia capaz de lidiar con la presión 

❖ Ofrecer un clima laboral estable a todos los empleados de la compañía 

❖ Revisión de desempeño de cada trabajador en base a objetivos individuales y de equipo 

Legal 

Meta General: 

Cumplir con el marco legal dispuesto por la LEY para una ejecución transparente del negocio. 

Metas Específicas: 

❖ No incumplir ninguna ley 

❖ Tramitar los permisos y registros necesarios para comercializar el producto 

❖ Ejecutar acciones legales ante inconvenientes internos en la compañía 

❖ Realizar asesorías legales para los acuerdos entre todos los stakeholders 
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3.1.5 Formalización de la empresa 

A fin de obtener la autorización para operar el negocio, se deben completar ciertos registros 

formales por medio del trámite de requisitos, permisos y certificados que garanticen el correcto 

funcionamiento y el buen desenvolvimiento de la empresa en la industria. 

Tipo de empresa por sociedad: 

En la constitución de la empresa se debe acudir a SUNARP para establecer el tipo de empresa 

por sociedad al cual pertenecería Tipitab. La seleccionada fue “SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA” (S.A.C.), pues fue la que más beneficios le otorga a la empresa. A continuación, 

se detallarán los principales beneficios. En primer lugar, permite un accionariado de entre 2 y 

20 personas; no requiere cotizar en bolsa; a su vez son mejor vistas en el mercado financiero 

que las sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.); y permite participaciones distintas por 

cada uno de los socios. 

Tabla 9. Gráfico respecto al procedimiento del registro de tipo de empresa por sociedad 

Autoría propia 

Tipo de empresa por Tamaño: 

Dentro de los trámites requeridos para la operación de la empresa se encuentra la selección de 

un tipo de empresa por tamaño. El seleccionado es “Microempresa”, debido a que coinciden 

con las características de la empresa, la cual solo contará en un inicio con un máximo de hasta 

10 trabajadores y el ingreso anual se espera sea menor a los 630,000 soles al año. Asimismo, 

favorecerá a posteriores trámites, pues el estado brinda un trato preferencial hacia dicho tipo 

de empresas. Sin embargo, de ser el caso de superarse cualquiera de las dos características 

anteriores se puede modificar a “Pequeña” empresa, la cual permitirá hasta 100 trabajadores y 

un ingreso anual hasta de 1,700 UIT. 
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Régimen Tributario: 

Dentro de los trámites requeridos para la operación de la empresa se encuentra la selección de 

un régimen tributario. El seleccionado es el “Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER)”, 

debido a que el pago consiste solo en el 1.5% de sus ingresos netos mensuales, siempre y 

cuando se obtenga un ingreso de hasta S/ 525,000.00 anuales.  

Tabla 10. Gráfico respecto al impuesto a la renta anual 1 

 

Autoría propia 

 
Sin embargo, de ser el caso de superarlo, podemos cambiar y acogernos al “Régimen MYPE 

Tributario (RMT)”, el cual exige un pago de 10% sobre los ingresos, si este es de hasta 15 UIT. 

Pero, si se supera esta cifra, se asumirá el 29.5% 

Tabla 11. Gráfico respecto al impuesto a la renta anual 2 

 

 

Autoría propia 

Régimen Laboral: 

Por otro lado, Tipitab debe tramitar en la SUNAT el régimen laboral al cual se va a acoger. El 

seleccionado es el “Régimen laboral especial”, pues es una opción dirigida hacia las micro y 

pequeñas empresas para reducir los costos laborales. Para acceder a este régimen laboral 

especial, se considera microempresas a aquellas unidades productivas cuyas ventas no superan 

las 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año, es decir 630,000 soles. Por su parte, las 

pequeñas empresas califican como tal si sus ventas van de 150 UIT a 1,700 UIT.  
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Tabla 12. Gráfico respecto al régimen laboral 

 

Autoría propia 

Registro de marcas y patentes:  

El registro de la marca Tipitab debe realizarse en la Dirección de Signos Distintivos del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI). 

Para ello, se debe seguir los siguientes pasos: 

● Presentar 3 ejemplares del formato de solicitud correspondiente, en el que se señala los 

datos del negocio, el domicilio para el envío de notificaciones y el número de Registro 

Único de Contribuyente (RUC). 

● Indicar el tipo de signo que se desea registrar, en este caso, al ser una marca mixta, 

adjuntar su reproducción en 3 copias con una medida mínima de 5cm x 5 cm. 

● Buscar en la página de INDECOPI si existe algún logotipo similar o idéntico al nuestro. 
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● Consignar el producto que se registrará con el signo distintivo y la clase a la que 

pertenece. 

● Adjuntar la constancia de pago por el trámite, cuyo costo es de S/ 534.99 soles 

● Finalmente, si la solicitud de registro de marca cumple con los requisitos formales y es 

aceptada, INDECOPI realizará una publicación gratuita en la Gaceta Electrónica de 

Propiedad Industrial. 

 

Tabla 13. Gráfico respecto al procedimiento del registro de marca 

 

Autoría propia 

Registro sanitario: 

La pastilla efervescente de Tipitab al ser un producto desinfectante debe cumplir con ciertos 

reglamentos sanitarios para empezar a comercializarse en el mercado peruano. Para este caso, 

la entidad encargada de regular y controlar dichos requisitos es la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA). Para ello, se debe seguir las pautas establecidas por DIGESA, lo que 

involucra desde la presentación del Formulario de Solicitud para la Autorización Sanitaria 

hasta el cumplimiento de todos los permisos. 
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En el siguiente gráfico se detalla el tiempo y el costo en el que se incurre para el permiso 

sanitario. 

Tabla 14. Gráfico del procedimiento de Autorización Sanitaria 

 

Autoría propia 

3.1.6 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 El objetivo de establecer un cronograma de actividades es conocer los objetivos que las 

diversas áreas de la compañía deberán cumplir en un tiempo determinado para que TipiTab 

obtenga el éxito. A través de este diagrama se visualizará las metas a corto, mediano y largo 

plazo que impactarán en las decisiones que se tomen. 

 

 
    Figura 29. Diagrama Gantt de las metas propuestas 
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3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de valor  

 

Figura 30. Cadena de valor de Tipitab 

 
La cadena de valor muestra el accionar de la compañía, qué labores realiza y que está 

comprendido en cada segmento. Esto permite un correcto análisis acerca de los procesos 

estratégicos, cómo funcionan y qué gastos generan. Asimismo, contar con una correcta 

definición de la cadena de valor es muy importante ya que ayudará a realizar cambios en las 

estrategias operativas directamente en el sector o de algún proceso deficiente. Logrando 

conocer a mayor detalle los procesos por los que incurre la empresa y midiendo su eficiencia 

al momento de generar mayor rentabilidad para la empresa. Además, se evalúa la logística de 

importación, el manejo de las operaciones del almacén y la correcta salida de los productos 

hacia el consumidor final. Asimismo, es necesario conocer los recursos tanto físicos como 

humanos con los que cuenta la empresa para la realización del negocio al igual que su correcto 

desempeño para la organización. 
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Tipitap, cuenta con una cadena de valor muy sencilla, debido al canal de venta elegido, ya que 

el contacto será directamente con el consumidor final. Las ventas mediante redes sociales son 

un canal muy eficiente y fácil para iniciar un emprendimiento, en especial, cuando es el primer 

emprendimiento. Asimismo, la publicidad mediante este medio es muy efectiva y económica 

para llegar así, a un gran porcentaje del público objetivo desde un inicio. Finalmente se debe 

evaluar el servicio y atención que se le brinda al cliente debido a que es de suma importancia 

para lograr su fidelización y el crecimiento de las ventas. 

 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

1. Estratégicos 

 
Figura 31. Procesos estratégicos 

 
 

2. Operativos 

 
Figura 32. Procesos operativos 
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3. De apoyo 

 
Figura 33. Procesos operativos 

 

El mapa de procesos es un diagrama de valor que representa los procesos de una organización. 

Además, permite recoger la interrelación de todos los procesos que realiza la organización. 

Para este caso en el mapa general de procesos de la empresa se considerarán los tipos 

estratégicos, operativos y de apoyo.  

En primer lugar, respecto a los estratégicos se tuvo en cuenta el proceso de investigación y 

desarrollo del producto, ya que se analizó las necesidades que aún no se encuentran satisfechas 

en el mercado, en donde se decidió incursionar con las pastillas desinfectantes efervescentes. 

Asimismo, se investigó y desarrolló un producto con todos los componentes necesarios para 

que las pastillas puedan cumplir con su función con excelencia. En segundo lugar, se consideró 

la gestión de calidad, pues el producto al pertenecer al rubro de salud deberá de contar con los 

permisos y verificaciones necesarias que impone las autoridades sanitarias para su 

comercialización en el país. Finalmente se consideró el marketing y publicidad, puesto que es 

necesario adaptarse a la situación actual que atraviesan muchos países incluido el Perú y 

realizar las acciones necesarias se podrá fidelizar y atraer a los potenciales clientes mediante 

diversos canales para realizar una óptima publicidad siendo beneficioso para el negocio, ya que 

podrá contar con una mejor participación en el mercado y fidelización de los clientes.  

Respecto a los procesos operativos de la organización, son una forma de gestión compuesta 

por diferentes metodologías cuya única finalidad es mejorar el desempeño de una empresa. Son 

todos los procesos que se pueden implementar para optimizar el funcionamiento del negocio. 

En primer lugar, se encuentra la planificación de la demanda; en la cual se realizará las acciones 

necesarias para contar con la cantidad adecuada y atender la demanda solicitada por los 

clientes. En segundo lugar, se procede a contactar al proveedor de las pastillas desinfectantes 

para realizar los pedidos y la importación de ellos; después de recibir la cotización por parte 

del proveedor, se evalúa y se verifica que todo esté acorde al pedido realizado para que la 

mercadería pueda ser enviada y así llegar al país de destino. Posterior a ello, se trasladan a la 

casa de uno de los socios de la compañía que permitirá su almacenaje dado que no ocupan 
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mucho espacio y donde se registrará el estado de los productos entrantes, como la cantidad, 

calidad y otras características. Por último, está el despacho y entrega de los productos al cliente, 

los cuales realizan sus solicitudes por la página de facebook e Instagram y se solicitará a la 

compañía de transportes motorizado “Moto Boy” que realizará la entrega a los clientes. 

Finalmente, los procesos de apoyo darán un soporte a los procesos operativos y harán que la 

compañía tenga un excelente rendimiento. Entre ellos destaca la ejecución de la logística desde 

que la carga llega al depósito hasta que está en manos de los clientes, donde se deberá 

considerar actividades como calidad de producto, tiempo de entrega u otros. Por otro lado, la 

actividad relacionada a las finanzas permitirá obtener un mayor control en las salidas y entradas 

del dinero. También en esta época de pandemia cualquier actividad operaciones que se lleve a 

cabo debe de cumplir con los protocolos Anti Covid para trabajadores, personal externo y 

clientes. Por último, las actividades del servicio postventa se basan en ejecutar un plan de 

acción para fidelizar a nuestros clientes una vez hayan consumido nuestro producto. Para ello 

se hará uso de las redes sociales a través de encuestas de satisfacción. 

 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Investigación y desarrollo  
 
Este proceso consta de recolección de datos e ideas con el fin de diseñar un producto para su 

lanzamiento al mercado. Este proceso consiste en analizar tendencias, gustos y preferencias de 

los consumidores y así ir ideando un producto, evaluando componentes y características. Toda 

esta información servirá para la elaboración del producto de manera exitosa y para el historial 

del planeamiento del producto donde quizás en un futuro sirva para realizar pívots. Este proceso 

cumple el fin principal de recopilar mucha información para desarrollar un producto exitoso en 

el mercado y estar preparado para realizar cambios, en caso sean necesarios. 

 
Gestión y calidad  
 
Este proceso consiste en la evaluación del producto, en este caso, importado. Al importar el 

producto, es responsabilidad de la empresa realizar todas las pruebas de calidad o contar con 

un certificado que garantice la calidad y propiedades del producto, de modo que se eviten 

fracasos o problemas de imagen en un futuro con los clientes. En caso de no cumplir con las 

especificaciones requeridas, el lote será devuelto al proveedor ya que es fundamental brindar 

la calidad ofrecida al consumidor final.  
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Marketing y publicidad 
 
Este proceso consta del área de marketing. En este proceso se deben evaluar y elaborar 

campañas de publicidad mediante redes sociales ya que es el canal elegido. Se debe elegir y 

planear meticulosamente el material que se lanzará en las redes de modo que tenga un impacto 

positivo y atraiga al consumidor. Asimismo, se deben evaluar activaciones como sorteos o 

promociones donde el cliente potencial entre en contacto con la marca. Además, en este proceso 

se debe hacer un seguimiento de qué estrategias fueron de mayor impacto y cuales alcanzaron 

o superaron lo esperado. Finalmente, se deberá evaluar la manera de distribuir los recursos 

económicos asignados para este proceso y determinar qué monto será utilizado para cada 

campaña publicitaria de redes. 

Flujograma de Procesos Estratégicos  
 

 
Figura 34. Flujograma de marketing y publicidad 

 

Para el marketing y publicidad de pastillas desinfectantes Tipitab, se ha considerado desde el 

desarrollo del diseño del logotipo, creación de redes sociales y publicidad hasta la aprobación 

de los clientes para saber si en posteriores campañas se deberán realizar ajustes que se adapten 

al perfil de los potenciales compradores. 
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Planificación de la demanda 

Para Tipitab, la correcta planificación de la demanda es de suma importancia para una correcta 

ejecución de los procesos operativos de la empresa, debido a que a través de este análisis se 

logra pronosticar las ventas futuras para la empresa tomando en cuenta distintas variables a 

analizar. Además, permite optimizar la cadena de suministro y reducir el inventario, evitando 

sobrecostos de almacenaje y buscando optimizar los niveles de rentabilidad para la empresa. 

Con la aplicación de esta técnica se busca mantener niveles de stock adecuados para satisfacer 

la demanda de un periodo de tiempo determinado. Asimismo, permite anticipar a través de 

distintas variables un monto aproximado de la cantidad demandada por parte de los clientes. 

Tipitab podrá anticipar el monto a importar de las pastillas efervescentes logrando los objetivos 

planteados por la empresa, mejorando la relación con los proveedores y entregando el producto 

final en el tiempo acordado con los clientes, evitando cualquier demora en la entrega. Por lo 

tanto, se analizó la demanda potencial de las pastillas Tipitab en el mercado peruano a través 

del análisis de distintos datos y variables optimizando los niveles de compra y de inventario. 

Otro indicador importante en la planificación de la demanda es la interacción con nuestros 

potenciales consumidores a través de redes sociales y su interés por adquirir nuestro producto. 

Asimismo, tomamos en consideración factores externos a la empresa como el incremento en la 

demanda de productos de limpieza a raíz del Covid-19. 

Logística Primaria 

En primer lugar, las compras de las pastillas desinfectantes serán realizadas en base a la 

planeación de la demanda para cumplir con los pedidos requeridos de los clientes. Luego de 

saber la cantidad y monto estimado a comprar, se procede a contactar al proveedor de las 

pastillas desinfectantes para realizar los pedidos y la importación de ellos. Asimismo, es 

importante realizar dichos pedidos con anticipación para que los productos lleguen a tiempo al 

país de destino y así evitar conflictos. Después de recibir la cotización por parte del proveedor, 

se evalúa y se verifica que todo esté acorde con el pedido realizado. Luego la mercadería es 

enviada y al llegar al país se procede a la recepción, revisión y al almacenamiento, verificando 

que las pastillas cumplan con un control de calidad. Este proceso desempeña un papel 

importante en la gestión de actividades de toda empresa y como los productos logran trasladarse 

desde que llega al país de destino hasta la propia empresa para su posterior venta. En primer 

lugar, es importante contratar a una empresa de transporte que esté encargada de trasladar los 
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productos desde el punto donde se acordó con el proveedor hasta la empresa. Además, es 

importante tener en consideración el tipo de carga, embalaje, entre otros, para el correcto 

traslado de la mercadería y la descarga con el debido cuidado. Por último, luego de las 

revisiones de los pedidos y del control de calidad de los productos, antes de realizar los envíos, 

se pasa a cargar el producto en el transporte que lo conducirá hacia los canales de venta. 

 
Despacho y entrega del producto 

Finalmente, dentro de los procesos operativos de la empresa se encuentra el despacho y entrega 

de los productos al cliente final, dentro del cual se ve involucrada el área de logística externa, 

encargada de llevar las pastillas desde la casa de uno de los socios hacia el punto de entrega 

solicitado por el cliente. Dentro del cual, se realiza la salida de la mercadería de la casa de uno 

de los socios para ser transportada a su destino final por el transportista local, asimismo se 

encarga de llevarla en óptimas condiciones evitando cualquier deterioro que se podría generar 

a lo largo de este proceso. Este es el último paso dentro de los procesos operativos de la 

empresa, por lo que es relevante su correcta ejecución para la satisfacción del cliente. De lo 

contrario, se podrían generar inconvenientes como la demora en el traslado del producto al 

cliente final lo que derivaría en tiempos de entrega tardíos por parte de la empresa y generando 

insatisfacción con el cliente final. Por tal motivo, se deben agilizar los procesos de traslado, 

buscando reducir el tiempo de entrega y cumpliendo con las fechas establecidas en los contratos 

de venta. Este proceso contribuye a la fidelización de los clientes con la empresa debido a que 

se tiene contacto directo con ellos al momento de la entrega del producto, asimismo la empresa 

debe conocer el estado de los despachos al momento de entrega con el fin de brindarle 

información veraz al cliente incrementando sus niveles de satisfacción. De igual manera, se 

debe encontrar una ruta óptima de transporte para la entrega de las pastillas, evitando posibles 

demoras durante este trayecto. Asimismo, una vez entregadas las pastillas al cliente, la empresa 

debe cerciorarse que el producto haya sido entregado correctamente, en óptimas condiciones y 

en los tiempos de entrega acordados, asegurando la fidelización de los clientes. 
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 Flujograma de Procesos Operativos 
 
Proceso de Despacho y Entrega de producto  

 
  Figura 35. Flujograma del proceso de despacho y entrega de producto 

 
En el proceso de despacho y entrega del producto al cliente, este se inicia con la solicitud de 

compra por parte de los consumidores. Ellos nos indican la cantidad de pastillas que deseen y 

se procede a cotizar el precio del pedido, asimismo la orden de venta será realizada por medio 

de las páginas de Facebook e Instagram. Luego se corrobora el monto depositado, el punto de 

entrega del pedido y la fecha de entrega. Finalmente, el producto se entrega al cliente vía 

delivery y se le da el comprobante de pago. 
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Logística secundaria  

En este proceso de soporte se encuentra la logística secundaria de la empresa, donde se 

coordinará la entrega del producto desde la empresa hasta el lugar donde se encuentre el cliente. 

En este proceso se gestiona la calidad de las pastillas y el control de pedidos. Además, es 

importante tener un control de la persona que entregará los pedidos y de la ruta hacia el lugar 

de destino, verificando que todo se esté realizando de manera correcta y que no haya ningún 

inconveniente con la entrega de las pastillas desinfectantes. De igual forma, el tiempo de 

entrega es fundamental para que el cliente se encuentre satisfecho con su pedido, por lo cual se 

medirá el tiempo para determinar cuáles son las dificultades durante la ruta, mejorarlas o 

arreglarlas para que haya una entrega más rápida. 

Finanzas  

En primer lugar, está el departamento de administración donde se encuentra el área de 

contabilidad y finanzas, la cual se encargará del planeamiento de las opciones que se tiene para 

elegir el método de financiamiento adecuado para la empresa. De esta manera, la opción de 

financiamiento elegida será mediante un aporte de todos los accionistas de la empresa para 

empezar el funcionamiento del negocio. Luego de aportar el monto requerido, se procede a 

elaborar los estados financieros, flujos de caja, ratios, entre otros. Por último, con los datos 

obtenidos, se realizará una proyección de 3 años en diferentes escenarios para conocer las 

posibles situaciones de la empresa a futuro en cada una de ellas, donde se realizarán los análisis 

e informes respectivos. 

Seguridad 

Debido a la coyuntura actual del Covid-19, existe una alta probabilidad de contagio entre las 

personas que no toman las medidas preventivas. Es por ello que es importante tener un plan de 

medidas de seguridad entre los colaboradores que estén presentes en la empresa, así como se 

menciona en la Resolución Ministerial N.º 239-2020-MINSA. Este documento "Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19" tiene 

como objetivo general la vigilancia, prevención y control de la salud de los colaboradores con 

riesgo de exposición al Covid-19. Asimismo, se realizarán las actividades respectivas sobre la 

desinfección de manos y superficies para un mejor cuidado de los colaboradores y de los 

productos. 
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Flujograma de Procesos Soporte 
 
Proceso de Logística Secundaria 
 

 
 

Figura 36. Flujograma de logística secundaria 

 

Como un proceso de soporte se encuentra la coordinación de entrega del producto hasta el lugar 

del cliente, el cual es realizado por un tercero. En este proceso se realizará un control de la ruta 

para identificar si se presenta algún inconveniente hasta que la carga llegue a su destino. De 

igual forma, se medirá el tiempo de entrega para determinar cuáles son las oportunidades de 

mejora para una entrega más rápida. 
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3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

Con el objetivo de realizar el cálculo de la capacidad instalada, se tomó en cuenta el espacio 

habilitado dentro del hogar que uno de los socios nos proporcionará gratuitamente para 

almacenar la mercadería. Para ello, se utilizará parte del espacio de la casa que cuenta con 180 

m2, está ubicado cerca a la Av. San Felipe y será donde se gestione la entrada y salida de 

inventario. Parte del espacio que se emplee como depósito del producto tiene una dimensión 

de 10m2 / 30m3 y nos permitirá obtener una capacidad de almacenamiento de hasta 120,000 

blíster o 250 cajas. 

 

Figura 37. Ubicación del almacenaje de los productos 

Para determinar las medidas estimadas del espacio que deberemos utilizar, se consideró el mes 

del primer año donde se tendrá una mayor cantidad de inventario en base a la proyección de la 

demanda.  

Se obtuvieron los siguientes resultados para el primer año: 

Cantidad de blisters: 4,745 

Cantidad de cajas (Equivalente a 4,745 blisters): 10 cajas  

Dimensiones de 1 caja:  60 x 50 x 40 cm (largo x ancho x alto) 

Volumen total de 4,745 blisters o 10 cajas: 1.2 m3 
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De igual forma se realizó la simulación del total de blisters para el año 3, al ser el número más 

elevado en toda la proyección de ventas: 

Cantidad de blisters:13,135 

Cantidad de cajas (Equivalente a 6,091 blisters): 28 cajas 

Dimensiones de 1 caja:  60 x 50 x 40 cm (largo x ancho x alto) 

Volumen total de 13,135 blisters o 28 cajas: 3.36 m3 

Con este análisis se demostró que contamos con suficiente capacidad de almacenamiento para 

poder operar durante los años evaluados ya que el número de paquetes máximo que permite el 

depósito es mucho mayor al número de blisters importados por año, habiendo capacidad hasta 

para 222 cajas más en caso se deba enfrentar a incremento de la demanda o variación en el 

suministro. 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Es fundamental elaborar una planificación para el correcto desarrollo de las actividades 

operacionales. Una planificación ayudará a marcar el camino y permitirá corregir errores a 

tiempo. El proceso operativo de Tipitab consiste en la adquisición y distribución del producto. 

La planificación de la demanda ayuda a determinar la cantidad de pastillas a importar. Esta 

etapa ayuda a generar un retorno eficiente en el efectivo, ya que, al conocer una estimación de 

la demanda, ayudará a determinar la cantidad adecuada a importar y no tener un gran stock 

paralizado, incurriendo en gastos innecesarios de almacenaje. Asimismo, esto permitirá tener 

una correcta estimación de los ingresos a corto plazo. 

Para la adquisición de las pastillas, esta se realizará como mínimo 3 veces al año, una al iniciar 

operaciones y 3 importaciones más durante los meses 7, 8 y 11. De esta forma optimizamos 

costos de importación al implementar envíos con mayor volumen y tenemos un menor costo 

de inventario El incoterm bajo el cual se realizarán las importaciones es DAP.  

Tras la llegada del embarque, se trasladará el lote al lugar de almacenamiento dispuesto, el cual 

es un espacio de 60 m3 en el hogar de uno de los socios.  Al llegar a este depósito se llevarán 

a cabo todas las revisiones correspondientes, donde se verifique que la mercancía haya llegado 

en correctas condiciones y se procederá a etiquetar el lote. 

En cuanto a la distribución, se coordinará la fecha de entrega y se contratará un servicio de 

motorizado que cumpla con los protocolos de bioseguridad, para llevar a cabo las entregas de 
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los pedidos registrados mediante las redes sociales. Cabe resaltar que los clientes serán quienes 

paguen los gastos de envío y realizará la transacción directa a “Moto Boy”.  

 

3.2.3 Presupuesto operativo 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

Aporte de Socios 

Para iniciar operaciones, cada socio realizará un aporte de 11,350 soles, con el fin de contar 

con un capital inicial de 56,750 soles con los que se logre cubrir una parte considerable de la 

inversión inicial requerida para llevar a cabo el negocio. El aporte de cada socio será de iguales 

cantidades, de modo que todos tengan la misma participación accionaria en la compañía 

asumiendo responsabilidades y riesgos de manera equitativa. Cada accionista posee el 20% de 

las acciones de Tipitab. 

Tabla 15.  Aporte de socios 

 

Autoría propia 

 

Gastos Preoperativos  

Para introducir el producto pastillas desinfectantes Tipitab al mercado, se requiere de ciertos 

documentos y certificados que garanticen la calidad e inocuidad del producto. Estos 

requerimientos son realizados únicamente al inicio del proyecto. Cabe resaltar que la página de 

trámites del gobierno del Perú nos ayudó a identificar el costo que costaría inscribir a la 

compañía a registro públicos al igual que el costo del registro de marca/patenta. Así mismo, 

DIGESA nos proporcionó el costo del registro sanitario. 
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En las siguientes tablas, se detalla la inversión realizada por los documentos a tramitar: 

Tabla 16. Gastos Preoperativos 

 

Autoría propia 

Activo Fijo (IME) 

Para que el negocio pueda operar se requerirá de 2 artículos que se catalogan como activo fijo 

para el negocio. La primera de ellas es la adquisición de 4 laptops Lenovo Idea Pad y 1 

impresora en caso se requiera obtener algún documento en físico.  

Tabla 17. Activo Fijo 

 

Autoría propia 

Alquiler de depósito - Luz, Agua y Trío 

Una vez el producto llegue al puerto, se trasladará a un depósito que ha sido brindado por uno 

de los socios de la compañía. A través de Urbania pudimos valorizar el costo de metro cuadrado 

y estimar cuánto sería el costo por alquilar los 10m2 que necesitamos en la zona de Jesús María, 

distrito donde se encuentra el depósito. Por tal motivo, el costo de alquiler mensual será de 

S/.260. Por otro lado, se incurrirán en casi S/. 13,000 anuales distribuidos entre pagos 

mensuales de Luz, Agua y servicio trio fijo 
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Tabla 18. Alquiler de depósito 

 

Autoría propia 

Tabla 19. Gasto de servicios  

 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 Dado que nuestro modelo de negocio se basará en la importación y comercialización de 

pastillas desinfectantes a nivel nacional, a continuación, se detallarán los costos de importación 

bajo el Incoterm DAP con lugar de entrega en el depósito del hogar de uno de los socios. Cabe 

resaltar que, tras realizar la planificación de demanda, se llegó a la conclusión que la alternativa 

que optimizará los costos será realizar una compra en el año 0 de tal manera que se pueda 

proveer de stock la empresa para abastecer a los clientes al inicio de operaciones. Para el primer 

año 3 importaciones: en el mes 7, en el mes 9 y el mes 11.  Esta primera importación será de 

960 blisters, lo cual equivale a 2 cajas completas y 1 pallet suelto.  
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Tabla 20. Costo de importación 

 

 

Autoría propia 
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En primer lugar, la negociación que tuvimos con el proveedor de las pastillas desinfectantes 

llamado “Simi Dad” fue que el precio DAP unitario para la primera importación por blíster 

fuese de USD 3.2 o S/. 11.53. Este costo DAP se compone del valor FOB del producto, el flete 

internacional, su seguro internacional, los gastos de importación y tributos al momento de 

nacionalizar el producto. 

En primer lugar, el valor FOB lo sacamos de la página web del proveedor donde señala que su 

costo por pastilla es de USD 0.28 lo que equivale a USD 2.8 por un blíster de 10 junto con su 

empaquetado de aluminio. Posterior a ello se utilizó el simulador de Flete online de la página 

“easy Booking” para conocer el costo de flete estimado por trasladar 960 blisters, en 2 cajas y 

en 1 pallet, el cual es de USD 105 como carga LCL. Una vez que obtuvimos el costo CFR 

utilizamos el concepto de falso seguro que equivale al 0.2% del valor CFR. Finalmente al 

momento de nacionalizar el producto se realizará el pago de 8 conceptos considerados como 

gastos de importación además del pago de tributos. Por un lado, el derecho de emisión se 

obtuvo del tarifario público de Cosmos (Agencia Marítima) y los conceptos de handling, 

tracción, movilización de carga, descarga y gastos de puerto los conseguimos del tarifario 

público de Fargo Line. Por otro lado, identificamos que la partida arancelaria de importación 

para nuestro producto era la 3402.20.00.00, la cual está catalogada como “Preparaciones 

acondicionadas para la venta al por menor” en la SUNAT y pertenece a la categoría de jabón 

y agentes de superficie desinfectante, tiene Ad-Valorem de 6%. Sin embargo, aplicaremos al 

certificado de origen gracias al TLC entre Perú y China cuyo costo según la revista “Andina” 

es de S/. 42.48 soles, lo cual nos permitirá tener una liberación arancelaria del 100% y tan solo 

pagar Seguro, Igv e IPM. Finalmente, el costo unitario por blíster hasta que llega a su lugar de 

destino es de S/.11.53.  

Posterior a la primera importación dado que se irá obteniendo mayor liquidez, se traerán 2,400 

blisters por cada importación cuyos costos unitarios equivalen a S/. 10.97 
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Tabla 21. Costo de ventas 

 

Autoría propia 

En la tabla adjunta se puede apreciar los costos de venta anual, reflejados en el inventario 

inicial, compras e inventario final. Esto nos dará la visibilidad de los próximos requerimientos 

de compras para abastecer al negocio.  Cabe resaltar que al cierre de cada período se contará 

con un stock de seguridad para atender al siguiente mes sin problemas. 

A continuación, se mostrará las imágenes del precio FOB y costo del flete internacional. El 

resto de los costos se podrán ver adjuntos en el anexo “Justificación de los costos del negocio”. 

 
    Figura 38. Precio FOB del producto 
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Figura 39. Costo del flete internacional 

 
3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

 

Figura 40. Estructura organizacional Tipitab 

 
Según Enrique B. Franklin, autor del libro “Organización de Empresas”, el organigrama es la 

representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o alguna de sus áreas, en 

donde se muestra las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. Asimismo, 

el organigrama que utilizará la empresa Tipitab será del tipo funcional, donde las funciones y 

competencias se encuentran especificadas y que debe cumplir cada departamento. 
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3.3.2 Determinación y descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Gerente General 

El gerente general tiene la función de velar por la gestión de todas las áreas de la empresa, así 

como tomar las decisiones estratégicas y brindar los lineamientos generales de la empresa a los 

trabajadores. 

 
Figura 41. Descripción del gerente general 
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Administrador 

El administrador deberá encargarse de la parte contable, financiera y administrativa de la 

compañía. Además, tendrá la responsabilidad de plantear y evaluar el cumplimiento de los 

objetivos de la organización, así como la distribución de recursos. 

 

 
Figura 42. Descripción del administrador 
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Jefe de Marketing 

El jefe de marketing tendrá la responsabilidad de encontrar la manera de atraer clientes 

mediante el movimiento y las activaciones en redes sociales. Asimismo, deberá realizar un 

seguimiento a las ventas y plantear estrategias de crecimiento y reportes de las tendencias de 

consumo. 

 
    Figura 43. Descripción del jefe de marketing 
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Jefe de Logística 

El jefe de logística tendrá la responsabilidad de coordinar los recursos necesarios para asegurar 

la entrega del producto final desde que llega al almacén hasta que el cliente lo tiene en el menor 

tiempo posible, incurriendo en los menores costos posibles y ofreciendo la más alta calidad 

posible. 

 
Figura 44. Descripción del jefe de logística 
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3.3.3 Presupuesto de Recursos Humanos 

Al ser una compañía que recién comienza operaciones el capital humano con el que contaremos 
será reducido. Por tal motivo, los salarios mensuales que ganan los trabajadores oscilan entre 
S/1,100 y S/1,300, lo que irá aumentando un 10% anualmente. El administrador entrará a la 
planilla a partir del segundo año. 
 

Tabla 22. Presupuesto de planilla 

 

 
Autoría Propia 

 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

Tipitab es una compañía que emplea estrategias de marketing online porque es la manera en 

que la marca se impulsará más rápido y tendrá un mayor alcance entre nuestros clientes. Para 

ello, emplearemos nuestras redes sociales de Facebook e Instagram donde se resaltará cada uno 

de los componentes del marketing mix de nuestro producto. 

 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

● Producto básico: Tipitab son pastillas desinfectantes efervescentes que se ofrecerá a 

los consumidores como un producto desinfectante de precio económico y que son eco 

amigables. 

● Producto real: El producto que obtiene el consumidor serán pastillas efervescentes 

para introducir en agua y tener un desinfectante. Elaborado a base de ingredientes 

altamente desinfectantes como: sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico dihidrato 

(Ticloseno sódico dihidrato) y ácido Adípico. 

● Aromas: Se venderá presentaciones de pastillas en base a diferentes aromas como: 

lavanda, menta e inoloro.  
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● Nivel de calidad: El producto es elaborado de acuerdo a estrictos procesos 

estandarizados y con productos de alta calidad que procederán de marcas reconocidas 

por su buena calidad y prestigio. 

● Nivel de desinfección: Los ingredientes que contendrán las pastillas desinfectantes son 

sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico dihidrato (Ticloseno sódico dihidrato) y ácido 

Adípico, dichos componentes al unirse cuentan con un alto grado de desinfección. En 

efecto, de acuerdo a entidades correspondientes a la sanidad de múltiples países, este 

producto cuenta con la aprobación para su comercialización. 

● Diseño del empaque: Se ofrecerá en un empaque de aluminio reciclable y eco amigable 

donde se podrá apreciar el logo y toda la información esencial del producto. 

● Liderazgo de costos: Tipitab ofrecerá sus productos a un precio competitivo, debido a 

los costos bajos de su cadena de suministros. 

El empaque de Tipitab describe las siguientes características del producto: 

● Aroma 

● Ingredientes 

● Fecha de fabricación 

● Modos de uso 

Producto aumentado: Tipitab ofrece un producto semi-listo, dado que se venderán pastillas 

efervescentes listas para introducir en agua y poder desinfectar cualquier superficie. Tipitab 

será un producto altamente desinfectante debido a los ingredientes con alto nivel de 

desinfección además de contar con insumos de calidad y ser de agradable olor. El producto 

debido a la situación actual de la pandemia del Covid-19 se promocionará y ofrecerá mediante 

las plataformas digitales las cuales son Instagram y Facebook, en estas plataformas se podrá 

realizar los pedidos y brindar toda la información necesaria sobre el producto. Mediante estas 

plataformas virtuales se coordinará el lugar, el tiempo y cantidad del producto que desee el 

consumidor al momento de la venta. Asimismo, se incurrirá al delivery para la entrega del 

producto, debido a que por este medio podrá llegar a los distintos puntos de la ciudad de Lima. 
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Matriz de Ansoff  

 
Figura 45. Matriz de Ansoff 

 
Con respecto a la matriz Ansoff, Tipitab se encuentra en un mercado de limpieza ya existente 

con varios años de existencia y una gran variedad de empresas y productos. Sin embargo, es 

un sector en el cual la innovación se basa en la implementación de nuevos aromas, y 

presentaciones, más no en un nuevo producto que sea innovador y disruptivo como las pastillas 

Tipitab, es por ello que nuestro producto cuenta con un valor agregado que lo hace diferenciarse 

de la competencia. Asimismo, se considera un producto altamente innovador debido a su 

practicidad, tamaño y eficiencia.  Por ello, la estrategia a aplicar correspondiente es la de 

desarrollo de producto, debido a que Tipitab es un producto innovador en cuanto a su 

composición, tamaño, preparación y almacenaje. 

 

Componentes de la estrategia del producto 
Marca: El nombre Tipitab nace de una fusión entre tipi (alusión a algo pequeño, fácil y 

divertido) y tab por pastilla en inglés. De este modo, el público identificará la marca con un 

producto fácil de usar, pequeño y liviano para transportar. 

 

Garantía: Para la seguridad de todos los clientes, contamos con todos los permisos y registros 

sanitarios, así como los certificados de calidad correspondientes. 

 

Envase: Para el envase de las pastillas utilizaremos blisters de aluminio con capacidad para 10 

pastillas. De este modo, el envase es práctico, almacenable y transportable. 

 

Diseño del logo y otras marcas del envase: El logo es una pastilla rodeada de burbujas, 

representando la efervescencia de la pastilla y su tamaño. Asimismo, el blíster mostrará el 

contenido de las pastillas, y la parte trasera mostrará los componentes del producto. 
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Ciclo de vida del producto  

El producto de las pastillas desinfectantes Tipitab se encuentra en la etapa de Introducción, 

debido a que este tipo de producto cada vez está siendo más demandado en el país por la 

coyuntura actual del Covid-19. Es por ello, que las personas tienen nuevos hábitos de consumo 

y por lo cual las pastillas tienen un buen potencial de ser perdurables. Además, por las 

características y diseño innovador de las pastillas, crecerá el interés de los compradores, así 

como la demanda, y de esta manera también la entrada de nuevos competidores en el mercado. 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

 
 Para implementar una estrategia de precio correcta se hizo un análisis de todos los 

componentes que contiene nuestro producto final, así como se identificó cuál es el precio de la 

competencia hoy en día en el mercado: 

 
Figura 46. Fijación de precio 

 

La estrategia de precio que se implementará será de penetración, donde se ofertará un precio 

por debajo del mercado para ganar una rápida participación de mercado. Cabe resaltar que al 

ser un producto nuevo y único en el mercado no se contará desde un inicio con el prestigio que 

poseen los competidores del sector de limpieza y cuidado para el hogar. 

Después de identificar que el costo por blíster es de S/. 11.53 le añadimos un margen de 

ganancia de casi S/.11 para ofrecerlo un valor de S/. 22.5 y un precio de venta al público de S/. 

26.6 

En segundo lugar, este precio se validó con nuestra competencia directa, la cual está 

representada por empresas tales como Alicorp, Virutex y Unilever: 

Tabla 23. Precio de la competencia 

 
Autoría propia 
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Como se puede observar en el cuadro adjunto, el precio promedio del mercado está por encima 

de los S/.26.6. 

En tercer lugar, el precio inicial de S/.26.6 fue aceptado por nuestro cliente durante las 4 

primeras semanas de ventas ya que 45 personas estuvieron de acuerdo en comprar el producto 

mediante nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. 
 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

La plaza o distribución es una de las P's del mix de marketing más importantes. Este se trata de 

los medios de distribución o canales apropiados por los cuales los consumidores podrán 

disponer de los productos que se ofrecen. Esto implica: puntos de venta o de atención, 

almacenamiento, formas de distribución, intermediarios, todo aquello con lo que la compañía 

asegurará que el cliente pueda tener posesión del producto. 

Para el presente proyecto se recopiló información a través de diversas fuentes conocedoras 

sobre los canales de venta que en la actualidad son más frecuentes y del agrado de los 

consumidores. Asimismo, para poder tener una mayor certeza en cuanto a dicha información, 

se procedió a realizar encuestas a 60 personas, las cuales afirmaron que los canales de venta 

que preferirían que el producto se comercialice sea mediante redes sociales. Por ello, se realizó 

la creación de la página de Facebook, Landing page e Instagram de la marca. Cabe resaltar que 

dicha plaza será la que sólo se implemente por lo menos en corto plazo de 1 año hasta que la 

situación comercial en la actualidad recupere la normalidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta la 

situación en la que nos encontramos buscaremos ofrecer a largo plazo Tipitab en 

supermercados y bodegas. Esto con el propósito de tener un mayor alcance al consumidor final 

y continuar con el proceso de expansión de la marca. 

La cadena de distribución física del producto inicia con el proveedor de las pastillas 

desinfectantes, quien se encarga de la fabricación del bien. Dicho producto será trasladado 

hasta el punto de recojo acordado de la mercancía para poder llegar al local de la empresa. 

Cabe resaltar que para el conocimiento de la cantidad que se producirá, la empresa toma en 

cuenta la estrategia push en la cadena de suministros, puesto que se realiza un pronóstico de la 

demanda para conocer con precisión, qué productos comprarán los clientes, qué cantidad y 

cuándo van a hacerlo. Una vez el producto se encuentre en el depósito de la empresa, inicia su 

camino de distribución hacia el cliente final, ya que el tipo de canal es indirecto, es decir, el 

fabricante que en este caso es el proveedor, nos vende las pastillas para posteriormente 

venderlas al consumidor final. A continuación, se mostrará una representación visual de cómo 

sería dicho canal. 
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Figura 47. Estrategia de plaza de Tipitab 

 
Por último, la estrategia de distribución que se utilizará en el presente caso es la de distribución 

selectiva, ya que la entrega de productos se aplicará a lugares específicos muy reducidos. En 

este caso, los canales digitales de la marca serán los únicos conductos de venta. Asimismo, esta 

estrategia cuenta con la ventaja de que los costes de distribución sean menores. En el caso de 

las redes sociales representaría un ahorro para la marca el buscar distribuir sus productos, ya 

que dichas plataformas no requieren de ningún coste a no ser que haya un pago de promoción 

de por medio. 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

Las estrategias de promoción de la empresa Tipitab se realizarán en los canales digitales de la 

marca, ya que el público objetivo frecuenta más este tipo de canales. Además, para cumplir con 

la promoción de las pastillas desinfectantes se realizará una estrategia “pull” o de “atracción”, 

la cual consiste en dirigirse directamente al consumidor con la finalidad de atraerlo hacia la 

marca. Es por ello que para el primer año de Tipitab se implementará la promoción por medio 

de Facebook, Instagram, Google AdWords y sorteos que realizaremos mediante las redes 

sociales. Para el segundo año se realizarán las mismas estrategias del primer año, pero además 

se buscará implementar la promoción a través de influencers que nos permitirán informar sobre 

nuestro producto.  A partir del tercer año se implementará la promoción en YouTube, debido a 

que esta herramienta es utilizada por muchas marcas para que una mayor cantidad de público 

conozca sus productos.  

A continuación, se detallará las herramientas de promoción que se implementará. 
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● Publicidad 

La publicidad de Tipitab se realizará por el canal de Facebook e Instagram, en las cuales se 

promocionará el Fan page, con el propósito de generar un mayor alcance de clientes. En primer 

lugar, se realizaron experimentos para dar a conocer la marca ante el público objetivo y para 

ello se utilizó la herramienta de Facebook Ads, con la cual se realizó la publicidad de los 

anuncios de presentación del Fan page. Esta publicidad generó buenos resultados, debido al 

alcance que se logró y a la cantidad de clics que daba muestra del interés del público por 

conocer más sobre Tipitab. Asimismo, se realizará más este tipo de acciones de publicidad, 

pero con anuncios más enfocados en la generación de intenciones de compra, conversiones y 

fidelización del cliente. 

Por último, se utilizará Google AdWords, el cual permitirá ofrecer publicidad patrocinada a 

potenciales anunciantes para poder llegar a una mayor cantidad de clientes que estén 

interesados en este tipo de productos y estén buscando algo relacionado. Además, esta 

herramienta permitirá tener visitantes y posibles compradores en un tiempo más corto. Es por 

ello que se realizará una inversión de S/.120 soles mensualmente en todos los años respecto a 

la página de Facebook, ya que en esta red social se encuentra mayormente nuestros clientes.  

 

Figura 48. Publicación de Facebook para la publicidad 
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● Relaciones públicas 

Tipitab hará uso de relaciones colaborativas con influencers para lograr una buena imagen de 

la marca ante los consumidores. Estos son un blanco de relaciones públicas, ya que ellos son 

considerados como el amigo real o el contacto de internet al que pides consejo cuando estás 

tomando una decisión de compra, además tienen un gran poder de atracción y convencimiento 

en las redes y plataformas sociales para aumentar la visibilidad y el valor de la marca. Por tanto, 

se buscará asociarse con un influencer que pertenezca a la categoría de lifestyle para 

promocionar la marca. De esta manera, se optó por elegir a Giannina Romero (@roomietips), 

quien es una doctora y apasionada por tener un estilo de vida saludable y compartir tips de 

limpieza para el hogar. Ella pertenece a la categoría de micro influencers, ya que se encuentra 

en el rango de 10 mil a 150 mil seguidores. La cantidad de seguidores de Giannina Romero en 

Instagram consta de 34 mil seguidores, por lo que se considera apropiado buscar iniciar con 

una influencer de mediano alcance, pues se planea conocer la aceptación del producto a través 

de los medios digitales. 

                      
Figura 49. Publicación de roomietips 

● Promoción de ventas 

Para la promoción de ventas se utilizará los canales digitales de la marca para poder crear 

anuncios que generen un alcance al público. Las promociones que se llevarán en las páginas 

serán sobre descuentos, sorteos y promociones de 2x1. 

 

 

 

Figura 50. Promoción de ventas 
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3.4.2 Presupuesto de Marketing 

Tabla 24. Presupuesto de marketing 

Autoría propia 
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En cuanto al presupuesto de marketing, se han evaluado las necesidades de la empresa para 

poder incrementar gradualmente las ventas de las pastillas Tipitab a través de las distintas 

herramientas de marketing disponibles en el mercado. Para el primer año se tiene proyectado 

desembolsar S/. 9,840, los cuáles involucran una promoción mensual en Facebook e Instagram, 

el pago mensual de uso de Google AdWords para tener una mejor exposición y un sorteo de 

premios, obsequiando productos, así como otras promociones. A partir del segundo año se tiene 

proyectado incrementar los costos invirtiendo en un mayor alcance hasta culminar con unos 

gastos en el tercer año de S/. 32,888.40, donde se estaría invirtiendo en influencers, pago de 

publicidad en YouTube y mayor número de premios. 

 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

A continuación, se presentará la manera en la que los distintos grupos de interés se ven 
afectados. 
 

 
Figura 51. Descripción de stakeholders 
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Tabla 25. Matriz de stakeholders internos 

 

 
Autoría propia 

Tabla 26.Matriz de stakeholders externos 

Autoría propia 
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

 
Figura 52. Actividades a desarrollar 

Al ser nuestro primer negocio, y estar en una fase inicial, los 5 accionistas serán al mismo 

tiempo colaboradores dentro de la empresa. Asimismo, todas las actividades de responsabilidad 

social involucran a los stakeholders. Conforme vaya creciendo el negocio, a partir del tercer 

año, se otorgará un bono por rendimiento a los colaboradores de manera que se reconozca el 

compromiso de cada miembro y se motive a cada uno con el fin de continuar recibiendo la 

mejor actitud y desempeño por parte de cada uno y evitar una alta rotación en los puestos. 
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3.5.3 Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial 

Tabla 27. Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial 

 
Autoría propia 
 
Tipitab asume un compromiso de responsabilidad social empresarial con los distintos actores 

internos y externos que se ven involucrados en el desarrollo del negocio y busca aplicar 

métodos sostenibles que perduren en el tiempo.  La RSE es de suma importancia para la 

empresa, debido a que es uno de los factores para asegurar el éxito a largo plazo. Es por ello 

que se ha elaborado una proyección del presupuesto de responsabilidad social empresarial para 

los años en los que se llevará a cabo el negocio tomando en cuenta los distintos actores 

involucrados en estas actividades. Es por ello por lo que se han presupuestado las distintas 
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actividades que requerirán recursos económicos para la empresa, con el fin de cumplir los 

objetivos y metas trazadas por los distintos actores involucrados en el negocio. Asimismo, se 

puede observar que el monto de este incrementa a lo largo de los años de ejecución del negocio. 

 

3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

3.6.1.1 Ingresos 

 
Tabla 28. Ventas Mensuales 

 
Autoría propia 

 
 

Tabla 29 . Ventas Anuales 

 
 
Autoría propia 
 
Con el fin de poder estimar las ventas para los primeros 3 años, se realizó un crecimiento 

promedio en las primeras semanas mediante el número de compras. Para el segundo y tercer 

año, se estimaron las ventas en base al pronóstico del crecimiento del rubro de artículos de 

limpieza y desinfectantes para los próximos años. Para el cierre del primer año, se espera 

obtener ingresos por 155,857.50 soles, aumentando a 218,205.00 soles para el segundo año y 

294,592.50 soles para el tercer año.  

  



 

87 
 

3.6.1.2 Egresos 

 
Tabla 30. Gastos administrativos - Artículos de oficina 

Autoría propia 
 

Tabla 31. Activo Fijo - Egresos 

 

 
Autoría propia 
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Tabla 32. Gastos de planilla - Egresos 

 
Autoría propia 
 

Tabla 33. Gastos de servicios - Egresos 

 

            

          

Autoría propia 

Tabla 34. Gastos de alquiler - Egresos 

                    

 

Autoría propia 
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En relación con los Egresos, la empresa tendrá gastos en artículos de oficina como lápices, 

archivadores, engrampadoras, entre otros, con un costo total de 1,142.50 soles el primer año. 

Para el segundo y tercer año se gastará 708.00 soles debido a que solo se necesitará comprar 

cada cuatro meses lápices, grapas y hojas de papel bond. Un factor importante son los 

trabajadores, por lo cual se realizarán gastos de planilla de todo el personal, ellos contarán con 

un Fondo de pensiones de Integración Mixta. El Gerente general tendrá un sueldo de 1,300.00 

soles, el administrador un sueldo de 1,200.00 soles, el personal de Marketing tendrá un sueldo 

de 1,100 soles y el personal de Logística contará con un sueldo de 1,100.00 soles. Por otro lado, 

el costo de activos fijos incurridos equivale a S/. 6,585, con el cuál se adquirirá laptops e 

impresora. Además, se hará pagos mensuales de servicios y alquiler del depósito con un costo 

anual de S/. 12,900 y S/. 3,120 respectivamente. 

3.6.2 Inversiones  

                                          Tabla 35. Gastos Preoperativos - Egresos 

 

Autoría propia 

 
En relación con las inversiones, se tendrá que realizar gastos de constitución en los Registros 

Públicos, inscripción de la marca y patentes, y gastos en los Registros sanitarios, todo para que 

inicie el funcionamiento de la empresa. 
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3.6.3 Estados financieros 

 
                   Tabla 36. Balance general mensual 

 
 
Autoría propia 
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Tabla 37. Balance general anual 

 
 

Autoría propia 

Para el Balance General de Tipitab se procedió a realizar un recuento de los activos con los que 

la empresa dispondrá los tres años de estimación. Cabe resaltar, que dicha información 

proviene de cuentas que han sido previamente consideradas en el Flujo de caja y Estado de 

resultados. Se detalla el balance general desde el primer mes hasta el mes doce de la marca 

Tipitab, así como el balance proyectado del año 1 a 3. 
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Tabla 38. Estado de ganancias y pérdidas  

 
 

 
Autoría propia 
 

El Estado de Resultados se ha desarrollado en función a las ganancias obtenidas por las ventas 

realizadas y los gastos en los que se ha incurrido para poder generar dichos ingresos con los 

cuales se originó una utilidad o pérdida en los periodos de tiempo estimados. Asimismo, para 

el cálculo del Impuesto a la renta se ha considerado que el porcentaje sea de 1,5% sobre las 

ventas para todos los años, dado que al ser una microempresa puede acogerse a un régimen 

especial tributario. Se ha establecido una proyección para los siguientes tres años del negocio. 

Asimismo, se ha especificado el comportamiento del presente estado financiero de forma 

mensual para el primer año de funcionamiento. 
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Tabla 39. Flujo de caja libre 

 

 
 

 
Autoría propia 
 
Para la proyección del flujo de caja libre, se consideraron todos los gastos y presupuestos 

previamente desarrollados, incluyendo los desembolsos realizados durante el periodo 0 en 

compras de mercadería, IME y Gastos preoperativos. 

  



 

94 
 

Tabla 40. Flujo de caja del accionista 

 
 

 
Autoría propia 
 

Para la elaboración de los flujos de caja de los accionistas, se consideró el préstamo con el que 

se financiará el proyecto, el cual es equivalente a 24,500 soles y el interés anual a pagar es de 

9.78% TEA. Dicho se dará a partir del mes 6 del primer año de operaciones. 

 

3.6.4 Indicadores financieros 

 
Tabla 41. VAN FCL Mensual 

Autoría propia 
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Tabla 42. VAN FCL Anual 

Autoría propia 

El valor actual neto identifica la rentabilidad del negocio en el tiempo presente. En este 

proyecto, se presenta un valor presente considerablemente positivo a partir del año 2, con lo 

cual demuestra que es un proyecto cuyo valor es elevado en el mediano plazo. Asimismo, se 

aprecia que el valor actual neto del proyecto presenta rentabilidad y le genera valor a los 

accionistas. 

Tabla 43. TIR 

 

Autoría propia 

La tasa interna de retorno se utiliza para determinar la viabilidad del negocio mediante la 

rentabilidad de los cobros y pagos obtenidos como resultado dada la inversión. Para este 

indicador se compara el TIR con la tasa de descuento. Para el proyecto de Tipitab, se obtiene 

un TIR anual del 34%. 

Tabla 44. Índice Beneficio / Costo 

 

Autoría propia 
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En cuanto al índice beneficio/costo, se observa un balance positivo para la empresa, 

demostrando la viabilidad del proyecto a través de un flujo de ingresos mayores a los costos en 

los que incurre la empresa. Se puede observar que el índice beneficio costo es de 1.78 siendo 

mayor a 1, lo que demuestra que la empresa maneja eficientemente los costos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto obteniendo ingresos con relación a la inversión en los costos.  

 

Tabla 45. PayBack Anual 

 

Autoría propia 

El payback demuestra cuál será el periodo de recupero de la inversión. En este caso, la inversión 

habrá sido recuperada y obtendremos ganancias a partir de poco antes de la mitad del año 2, 

con lo cual se infiere que el negocio es un proyecto de rápida rotación y recuperación del capital 

invertido. 

Tabla 46. Punto de equilibrio 
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Autoría propia 

El punto de equilibrio es aquel número que indica que tus ingresos son iguales a tus gastos, es 

decir no se gana ni pierde. En este caso, se realizó un análisis anual con el fin de determinar el 

punto de equilibrio del proyecto en valor monetario. Para el año uno se detalla el monto de 

S/.154,979.06 soles, en el año 2 el monto de S/ 209,207.76 y en el tercer año el monto de 

S/.254,912.54 soles. De esta manera se puede señalar que el negocio es rentable, ya que se 

logra exceder las ventas necesarias para superar el punto de equilibrio. 

 
3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

A continuación, se explicarán las principales ratios de la compañía para los próximos tres años 

y su impacto en los estados financieros del proyecto: 

 

Tabla 47. Ratios mensuales 

 
 

 
Autoría propia 

Como se puede observar en el cuadro, el EBITDA y margen neto mensual para el primer año 

empieza a ser positivo a partir del noveno mes. Esto significa que, al finalizar el último mes, 

donde se acaba el inventario, será cuando aparezcan las verdaderas ganancias para el negocio.  
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Tabla 48. Ratios anuales 

 
 

 
Autoría propia 

Si comparamos el crecimiento del negocio dentro de los 3 años llegamos a la conclusión que 

el EBITDA empieza a ser positivo en el primer año debido a que las ventas totales son mayores 

a los gastos ya las ventas incrementaron un 41% mensualmente. Por otro lado, el margen neto 

a partir del 2 año es positivo, representando el 2.05%, y para el tercer año el 6.70%. Finalmente, 

el ROA que mide la rentabilidad de la empresa sobre los activos incrementa cada año, pasando 

de 0.54%% a 5.91% en el segundo y 24.25% en el tercer año.  

 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 
              Tabla 49. Financiamiento 

 

Autoría propia 
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Tabla 50. Financiamiento - Plan de pagos 

                     

Autoría propia 
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Tabla 51. Aporte de socios - Financiamiento 

 

Autoría propia 

Las dos alternativas de financiamiento no tradicionales para poder iniciar el negocio serán la 

cooperativa de ahorro y el aporte directo de socios. Por un lado, solicitaremos un préstamo 

equivalente a S/. 24,500 con una cuota de interés anual del 9.78% a la cooperativa de ahorro y 

crédito AOPCOOP. Para fines del proyecto se supondrá que ya llevamos más de 6 meses 

aportando un saldo de aportación regular a esta entidad. De esta forma podremos disponer de 

5 veces el aporte de S/ 4,900. Por otro lado, los 5 socios fundadores y accionistas aportarán s/. 

11,350 cada uno de su propio capital personal para darle liquidez al negocio y hacer iniciar 

operaciones en la organización. 

3.7.2.  Cálculo del valor del emprendimiento 

Para evaluar el valor de Tipitab, se realizó un Balance Scorecard, ya que es un método para 

calcular el valor del proyecto integrando los objetivos y metas a través de los indicadores 

financieros, de modo que se evalúe el desempeño del proyecto. Esta herramienta nos ayudará a 

alinear el proyecto adecuadamente con los objetivos para garantizar un cumplimiento 

satisfactorio.  
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Figura 53. Balance Scorecard Tipitab 

 

Tabla 52. Balance Scorecard Tipitab 

 
Autoría propia 

 

Tipitab cuenta con un factor de 1.02 mayor al de Virucidas por lo que su valor debería ser 

mayor al de la competencia. 
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En segundo lugar, se evaluó el VAN para constatar que el proyecto realmente cree valor. El 

valor actual neto identifica la rentabilidad del negocio en el tiempo presente. En este proyecto, 

se presenta un VAN considerablemente positivo a partir del año 1, con lo cual demuestra que 

es un proyecto cuyo valor es elevado en el corto plazo. Dado que el resultado es mayor a 0 a 

partir del año 1, se considera que es un proyecto que genera valor. 

 

Tabla 53.VAN ANUAL – Valorización del proyecto 

 

Autoría propia 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Las personas han creado nuevos hábitos de consumo ante la crisis del Covid-19 que está 

ocurriendo en el país, es por ello por lo que se podrá observar una fuerte demanda por los 

productos desinfectantes para el hogar. Ello, se aprecia en diversos estudios; y en las 

entrevistas realizadas a usuarios y a expertos. En donde, inclusive se considera a dichos 

productos se incluirían dentro de la nueva canasta básica familiar. Por otro lado, muchos 

consumidores están tomando conciencia sobre el aumento de la contaminación ambiental 

por los envases de productos desinfectantes, debido a esto buscarán comprar productos 

donde sus envases sean eco amigables. 

 

 Las características que más valoran de nuestro producto son la efectividad, facilidad de uso 

y beneficio ambiental. Como consecuencia tuvimos una gran aceptación durante la 

exposición en redes sociales, contando con más de 320 me gusta, más de 250 personas 

alcanzadas y generando que 45 personas tengan la intención de compra, estando dispuestas 

a pagar 55 soles por un paquete de 10 pastillas desinfectantes. 

 

 Se recomienda que, a largo plazo, el producto de pastillas desinfectantes pueda ser 

distribuido en bodegas y/o supermercados. Debido a que, en las entrevistas realizadas, estos 

son los canales de ventas preferidos por los consumidores. Cabe resaltar que, A través de 

distintos estudios, se ha podido estimar una tendencia creciente en las ventas por partes de 

la empresa. 
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6 ANEXOS 

Validación del problema 

Cuestionario de preguntas 

Público Objetivo 

1. ¿Qué opinas de los productos para limpieza del hogar que existen actualmente en el 

mercado? 

2. ¿Consideras que el uso excesivo del plástico en productos de limpieza afecta al medio 

ambiente? 

3. ¿Qué opinas acerca de que el 10% de residuos plásticos sean de envases de productos 

desinfectantes para el hogar, y que su demanda crezca 25% anual? ¿Conocía esta información? 

¿Tratarías de detener el crecimiento de esa cifra? 

4. ¿Crees que una pastilla efervescente de componentes desinfectantes con 99?9% de 

efectividad pueda suplantar a los productos de limpieza convencionales? 

5. ¿En qué puntos de venta te gustaría encontrar este producto? 

6. ¿Consideras que es un producto de fácil elaboración y manipuleo para su uso? 

7. ¿Consideras que la oferta de productos de limpieza existentes en el mercado ocupa espacio 

de almacenamiento innecesario? 

8. ¿Crees que el uso de nuestro producto tendría un impacto positivo en el medio ambiente 

debido a la reducción en los desperdicios plásticos? 

9. ¿Comprarías el producto para que lo utilicen en tu casa o lugar de trabajo? 

10. ¿Sugieres alguna propuesta de mejora? 

Expertos 

1. ¿Qué opinión o conocimiento tiene acerca de los productos desinfectantes del hogar? 

2. Según tu experiencia, ¿consideras que se malgasta el plástico en los productos de limpieza? 

3. ¿Qué productos de este rubro son los que más se suelen consumir? 

4. ¿Qué es lo más importante dentro de la calidad de un producto de limpieza? 

5. ¿Qué es lo que los consumidores más valoran de un producto desinfectante? 

6. ¿Ha recibido alguna crítica constructiva/queja/comentario positivo acerca de los productos 

desinfectantes? ¿Podría contarnos cuál? 

7. ¿Cuál consideras que sea la tendencia en los próximos años de los productos de limpieza, 

tras el COVID-19? 

8. ¿Cuál es la efectividad en el nivel de desinfección de un producto clásico del rubro (ej: 

Clorox, Poet, ¿Pine-sol)? 
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9. ¿Qué opinas acerca de una pastilla desinfectante con 99?9% de efectividad y que rinda 4 

litros? 

10. ¿Considera que estos productos puedan reemplazar los desinfectantes tradicionales? 

 

Enlace de entrevistas 

Público objetivo 

Entrevista 1 

Link: https://drive.google.com/open?id=1SytnajBKh-VGzmFIMGsY3GasbDQiDKqG 

Entrevista 2 

Link: https://drive.google.com/open?id=1i94x6BtZQ4U14OnVGCwvVJKDrfK_nbIl 

Entrevista 3 

Link: https://drive.google.com/open?id=1Da7pl99-9tsWG-gWqbCT0v245s057opj 

Entrevista 4 

Link: https://drive.google.com/open?id=14g3eNQNWL_-7ZwTUdrPNVq5pkEBJKpXM 

Entrevista 5 

Link: https://drive.google.com/open?id=16cEOrYxqCg14ZbZggXBMMNmT6MIBeeqn 

Entrevista 6 

Link: https://soundcloud.com/nahum-lizardo-sanchez/norma-galoc_entrevista 

Entrevista 7 

Link: https://soundcloud.com/nahum-lizardo-sanchez/erika-barrientos_entrevista 

Entrevista 8 

Link: https://soundcloud.com/nahum-lizardo-sanchez/paola-zea_entrevista 

Entrevista 9 

Link: https://soundcloud.com/nahum-lizardo-sanchez/walter-lizardo_entrevista 

Entrevista 10 

Link: https://soundcloud.com/nahum-lizardo-sanchez/dina-sanchez_entrevista 

Entrevista 11 

Link: https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/entrevista-tania-chinguel 

Entrevista 12 

Link: https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/entrevista-beatriz-coral 

Entrevista 13 

Link: https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/entrevista-eddy-saavedra 

Entrevista 14 

Link: https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/entrevista-janett-ampuero 
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Entrevista 15 

Link: https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/entrevista-martin 

Entrevista 16 

Link: https://soundcloud.com/fefa-mg/entrevista-formula-mariana-munoz 

Entrevista 17 

Link: https://soundcloud.com/jorge-magallanes-890281781/entrevista-gonzalo-rojas/s-

VQq8sDT4AoI 

Entrevista 18 

Link: https://soundcloud.com/fefa-mg/andrea-1 / https://soundcloud.com/fefa-mg/andrea-2 

Entrevista 19 

Link: https://soundcloud.com/fefa-mg/whatsapp-audio-2020-05-02-at-15501-am 

Entrevista 20 

Link: https://soundcloud.com/fefa-mg/lescano 

Entrevista 21 

Link: https://soundcloud.com/fefa-mg/grecia 

 

Expertos 

Entrevista 1 

Link: https://drive.google.com/file/d/1OlsRN4m3_MQZF-

_8rurvR6i0eYhEnvvp/view?usp=sharing 

Entrevista 2 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1OqxbVuy_kch5UkRbfNFyr9EBFUbaj5nG/view?usp=sharin

g 

Entrevista 3 

Link: https://soundcloud.com/fefa-mg/arturo 

Entrevista 4 

Link: https://soundcloud.com/fefa-mg/whatsapp-audio-2020-05-02-at-51215-pm 

 Entrevista 5 

Link: https://soundcloud.com/fefa-mg/entrevista-formula-lazaro / 

https://soundcloud.com/fefa-mg/lazaro-2 
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Prototipos 

MVP 1 

Video casero 1 (Experimento 1): https://www.youtube.com/watch?v=vpYYxXmPDQc 

Video de las características del producto (Experimento 2): 

https://www.youtube.com/watch?v=o7wpt5PhJbQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1x7_ipN

WfgpKmwN67eoLEBI3M0p-0COMc45q9oCxl1hUuE7IlII6vRLb4 

MVP 2  

Primera publicación en la página de Facebook (Experimento 1): 

https://www.facebook.com/113732710319632/photos/a.137268001299436/13726614463295

5 

Segunda publicación en la página de Facebook (Experimento 2): 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138169437875959&id=11373271031

9632 

 

Validación de la solución 

Entrevistas del MVP 1 - Experimento 1 

Paola Zea Bobadilla: 

https://drive.google.com/file/d/1Vm6hcvDBWCqixv8jnpphG86L_ehvcrTh/view?usp=sharin

g 

Norma Galdoc: 

https://drive.google.com/file/d/11wJHfX6no9_a_L1SCShM60SAXzaEzxfX/view?usp=sharin

g 

Walter Lizardo Aguero: 

https://drive.google.com/file/d/1EVrU-XQ0u8fzV1xYagWxXgawTdATuAz-

/view?usp=sharing 

Dina Sánchez Rodriguez: 

https://drive.google.com/file/d/1kDBJuo-_v5z_n-uyK5RG_O328d4hSfFt/view?usp=sharing 

Erika Barrientos Rodriguez: 

https://drive.google.com/file/d/1LF0VMQZMluvwneW07Df2hxlN6jOTCsLB/view?usp=shar

ing 

Jean Carlos Lunasco: 

https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/jeancarlo-lunasco 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vpYYxXmPDQc
https://www.youtube.com/watch?v=o7wpt5PhJbQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1x7_ipNWfgpKmwN67eoLEBI3M0p-0COMc45q9oCxl1hUuE7IlII6vRLb4
https://www.youtube.com/watch?v=o7wpt5PhJbQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1x7_ipNWfgpKmwN67eoLEBI3M0p-0COMc45q9oCxl1hUuE7IlII6vRLb4
https://www.facebook.com/113732710319632/photos/a.137268001299436/137266144632955
https://www.facebook.com/113732710319632/photos/a.137268001299436/137266144632955
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138169437875959&id=113732710319632
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138169437875959&id=113732710319632
https://drive.google.com/file/d/1Vm6hcvDBWCqixv8jnpphG86L_ehvcrTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vm6hcvDBWCqixv8jnpphG86L_ehvcrTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11wJHfX6no9_a_L1SCShM60SAXzaEzxfX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11wJHfX6no9_a_L1SCShM60SAXzaEzxfX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EVrU-XQ0u8fzV1xYagWxXgawTdATuAz-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EVrU-XQ0u8fzV1xYagWxXgawTdATuAz-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDBJuo-_v5z_n-uyK5RG_O328d4hSfFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LF0VMQZMluvwneW07Df2hxlN6jOTCsLB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LF0VMQZMluvwneW07Df2hxlN6jOTCsLB/view?usp=sharing
https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/jeancarlo-lunasco
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Tania Chinguel Ordinola: 

https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/tania-chinguel 

Ayrton Chipana Arellano: 

https://drive.google.com/file/d/1NQ-

j1SkSfcY5meBpA9tdApMThTVataPu/view?usp=sharing 

Luis Alejandro Gamarra: 

https://drive.google.com/file/d/1ZXPMkpRV-RG-aonx1wzSYInl0RHrrZv1/view 

Emely Mesa Huanca: 

https://drive.google.com/file/d/1U-x9o_bt5Q3QTgGyQRv4vRVgoL2D1Yq7/view 

Erick Mirando Gonzalez: 

https://drive.google.com/file/d/1SytnajBKh-VGzmFIMGsY3GasbDQiDKqG/view 

Diana Maribel Aliaga Rengifo: 

https://drive.google.com/file/d/14g3eNQNWL_-7ZwTUdrPNVq5pkEBJKpXM/view 

Mariana Muñoz: 

https://soundcloud.com/fefa-mg/entrevista-formula-mariana-munoz 

María Paz Muñoz: 

https://soundcloud.com/fefa-mg/whatsapp-audio-2020-06-02-at-15501-am  

Pierina Mendocilla: 

https://soundcloud.com/fefa-mg/entrevista-formula 

Grecia Perez: 

https://soundcloud.com/fefa-mg/grecia  

Ignacio Santolalla: 

https://soundcloud.com/fefa-mg/whatsapp-audio-2020-05-02-at-51215-pm 

 

Entrevistas del MVP 1 - Experimento 2 

Arianne Altamirano: https://drive.google.com/file/d/1AOTZtqqVST-

KpqMKuwgfIcfl4m1uDO_K/view?usp=sharing 

Bonny Rodriguez Camilo: https://drive.google.com/file/d/1QjOT9NSHz4-

msbMd8HLcq4cBz2k9G0h4/view?usp=sharing 

Claudia Sánchez Vasquez: 

https://drive.google.com/file/d/1AFmQhIVoeIiDBxQ6eSPbh7aKwcxtIfl1/view?usp=sharing 

 

 

 

https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/tania-chinguel
https://drive.google.com/file/d/1NQ-j1SkSfcY5meBpA9tdApMThTVataPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NQ-j1SkSfcY5meBpA9tdApMThTVataPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXPMkpRV-RG-aonx1wzSYInl0RHrrZv1/view
https://drive.google.com/file/d/1U-x9o_bt5Q3QTgGyQRv4vRVgoL2D1Yq7/view
https://drive.google.com/file/d/1SytnajBKh-VGzmFIMGsY3GasbDQiDKqG/view
https://drive.google.com/file/d/14g3eNQNWL_-7ZwTUdrPNVq5pkEBJKpXM/view
https://soundcloud.com/fefa-mg/entrevista-formula-mariana-munoz
https://soundcloud.com/fefa-mg/whatsapp-audio-2020-06-02-at-15501-am
https://soundcloud.com/fefa-mg/entrevista-formula
https://soundcloud.com/fefa-mg/grecia
https://soundcloud.com/fefa-mg/whatsapp-audio-2020-05-02-at-51215-pm
https://drive.google.com/file/d/1AOTZtqqVST-KpqMKuwgfIcfl4m1uDO_K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AOTZtqqVST-KpqMKuwgfIcfl4m1uDO_K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QjOT9NSHz4-msbMd8HLcq4cBz2k9G0h4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QjOT9NSHz4-msbMd8HLcq4cBz2k9G0h4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFmQhIVoeIiDBxQ6eSPbh7aKwcxtIfl1/view?usp=sharing
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Paola Zea Bobadilla: 

https://drive.google.com/file/d/14wnLGnf_FSxkUMaTUsnWIbSVNVHiL4ij/view?usp=shari

ng 

Dina Sánchez Rodriguez: 

https://drive.google.com/file/d/1cBc2lV_PcZDj4LA3bJsPt9faWhhXQWgC/view?usp=sharin

g 

Ayrton Chipana Arellano: 

https://drive.google.com/file/d/1kZ7YmJmnYFBfsanW0Cd2wM5scDB_F9Xw/view?usp=sh

aring 

Luis Alejandro Gamarra: 

https://drive.google.com/file/d/1DoU5Wv2L9W3N2kedc4KjnziCw7KJGPAu/view 

Emely Mesa Huanca: 

https://drive.google.com/file/d/1b11ejPJlFt0JucdzED7ZYcxKTOp7jhCt/view?usp=sharing 

Erick Miranda Gonzales: 

https://drive.google.com/file/d/1SytnajBKh-VGzmFIMGsY3GasbDQiDKqG/view 

Diana Maribel Aliaga Rengifo: 

https://drive.google.com/file/d/14g3eNQNWL_-7ZwTUdrPNVq5pkEBJKpXM/view 

Beatriz Coral Arellano: 

https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/whatsapp-ptt-2020-06-13-at-45227-

pm 

Andrea Muñoz: 

https://soundcloud.com/fefa-mg/andrea-1  

Carmen Alzamora: 

https://soundcloud.com/fefa-mg/whatsapp-audio-2020-06-10-at-15501-am  

Carolina Sanchez: 

https://soundcloud.com/fefa-mg/whatsapp-audio-2020-06-10-at-15501-am 

  

https://drive.google.com/file/d/14wnLGnf_FSxkUMaTUsnWIbSVNVHiL4ij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14wnLGnf_FSxkUMaTUsnWIbSVNVHiL4ij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBc2lV_PcZDj4LA3bJsPt9faWhhXQWgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBc2lV_PcZDj4LA3bJsPt9faWhhXQWgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kZ7YmJmnYFBfsanW0Cd2wM5scDB_F9Xw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kZ7YmJmnYFBfsanW0Cd2wM5scDB_F9Xw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DoU5Wv2L9W3N2kedc4KjnziCw7KJGPAu/view
https://drive.google.com/file/d/1b11ejPJlFt0JucdzED7ZYcxKTOp7jhCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SytnajBKh-VGzmFIMGsY3GasbDQiDKqG/view
https://drive.google.com/file/d/14g3eNQNWL_-7ZwTUdrPNVq5pkEBJKpXM/view
https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/whatsapp-ptt-2020-06-13-at-45227-pm
https://soundcloud.com/stephanie-cornelio-178914984/whatsapp-ptt-2020-06-13-at-45227-pm
https://soundcloud.com/fefa-mg/andrea-1
https://soundcloud.com/fefa-mg/whatsapp-audio-2020-06-10-at-15501-am
https://soundcloud.com/fefa-mg/whatsapp-audio-2020-05-02-at-15501-am
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Justificación de los costos del negocio 

Desinfectante limpiador Pino Sapolio: https://www.plazavea.com.pe/desinfectante-sapolio-

pino-natural-frasco-3785ml/p 

Limpiador desinfectante virutex primavera: https://www.plazavea.com.pe/limpiador-de-pisos-

liquido-cif-aroma-flor-de-algodon-y-jazmin-botella-3-5l/p 

Limpia pisos liquido CIF loto y eucalipto: https://www.plazavea.com.pe/desinfectante-

multisuperficie-virutex-primavera-botella-1-8l/p 

Registros Públicos: 

https://tramites.gob.pe/tramites/psce_ficha_tramite.aspx?id_entidad=183&id_tramite=764 

Registro de marcas y patentes: https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-

de-producto-y-o-servicio 

Registro Sanitario: http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/tupas.aspx 

Impresora: https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/16259685/Impresora-HP-Ink-

Tank-315/16259685 

Laptop: https://simple.ripley.com.pe/lenovo-laptop-ideapad-slim-1-11ast-05-116-amd-a6-

500gb-4gb-sin-sistema-operativo-teclado-en-ingles-pmp00001004335?s=o 

Costo de alquiler de m2  : https://urbania.pe/buscar/alquiler-de-propiedades-en-jesus-maria--

lima--lima 

Gastos de importación parte 1: http://www.cosmos.com.pe/Content/Index.aspx?aID=116 

Gastos de importación parte 2: http://www.fargoline.com.pe/tarifas-vigentes/ 

Certificado de origen: https://andina.pe/agencia/noticia-exportaciones-sepa-como-acceder-a-

los-certificados-origen-

598777.aspx#:~:text=El%20certificado%20de%20origen%20es,un%20costo%20de%20S%2

F%2042.48. 

Partida arancelaria: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias 

Promoción de Facebook: https://yeipipublicidad.blogspot.com/2018/04/cuanto-cuesta-la-

publicidad-en-facebook.html 

https://www.plazavea.com.pe/desinfectante-sapolio-pino-natural-frasco-3785ml/p
https://www.plazavea.com.pe/desinfectante-sapolio-pino-natural-frasco-3785ml/p
https://www.plazavea.com.pe/limpiador-de-pisos-liquido-cif-aroma-flor-de-algodon-y-jazmin-botella-3-5l/p
https://www.plazavea.com.pe/limpiador-de-pisos-liquido-cif-aroma-flor-de-algodon-y-jazmin-botella-3-5l/p
https://www.plazavea.com.pe/desinfectante-multisuperficie-virutex-primavera-botella-1-8l/p
https://www.plazavea.com.pe/desinfectante-multisuperficie-virutex-primavera-botella-1-8l/p
https://tramites.gob.pe/tramites/psce_ficha_tramite.aspx?id_entidad=183&id_tramite=764
https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-de-producto-y-o-servicio
https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-de-producto-y-o-servicio
http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/tupas.aspx
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/16259685/Impresora-HP-Ink-Tank-315/16259685
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/16259685/Impresora-HP-Ink-Tank-315/16259685
https://simple.ripley.com.pe/lenovo-laptop-ideapad-slim-1-11ast-05-116-amd-a6-500gb-4gb-sin-sistema-operativo-teclado-en-ingles-pmp00001004335?s=o
https://simple.ripley.com.pe/lenovo-laptop-ideapad-slim-1-11ast-05-116-amd-a6-500gb-4gb-sin-sistema-operativo-teclado-en-ingles-pmp00001004335?s=o
http://www.cosmos.com.pe/Content/Index.aspx?aID=116
http://www.fargoline.com.pe/tarifas-vigentes/
https://andina.pe/agencia/noticia-exportaciones-sepa-como-acceder-a-los-certificados-origen-598777.aspx#:%7E:text=El%20certificado%20de%20origen%20es,un%20costo%20de%20S%2F%2042.48
https://andina.pe/agencia/noticia-exportaciones-sepa-como-acceder-a-los-certificados-origen-598777.aspx#:%7E:text=El%20certificado%20de%20origen%20es,un%20costo%20de%20S%2F%2042.48
https://andina.pe/agencia/noticia-exportaciones-sepa-como-acceder-a-los-certificados-origen-598777.aspx#:%7E:text=El%20certificado%20de%20origen%20es,un%20costo%20de%20S%2F%2042.48
https://andina.pe/agencia/noticia-exportaciones-sepa-como-acceder-a-los-certificados-origen-598777.aspx#:%7E:text=El%20certificado%20de%20origen%20es,un%20costo%20de%20S%2F%2042.48
http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
https://yeipipublicidad.blogspot.com/2018/04/cuanto-cuesta-la-publicidad-en-facebook.html
https://yeipipublicidad.blogspot.com/2018/04/cuanto-cuesta-la-publicidad-en-facebook.html
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Promoción de Instagram: https://coobis.com/es/cooblog/cuanto-cuesta-anunciarse-en-

instagram/#:~:text=%C2%ABA%20pesar%20de%20que%20el,%24300%20millones%20en

%20gastos%20publicitarios%C2%AB. 

Promoción en Google adwords: https://www.ids.agency/es/blog/cuanto-cuesta-anunciarse-en-

google 

Promoción en youtube: https://www.youtube.com/intl/es-

419/ads/pricing/#:~:text=La%20mayor%C3%ADa%20de%20los%20negocios,experto%20en

%20publicidad%20de%20YouTube. 

  

https://coobis.com/es/cooblog/cuanto-cuesta-anunciarse-en-instagram/#:%7E:text=%C2%ABA%20pesar%20de%20que%20el,%24300%20millones%20en%20gastos%20publicitarios%C2%AB
https://coobis.com/es/cooblog/cuanto-cuesta-anunciarse-en-instagram/#:%7E:text=%C2%ABA%20pesar%20de%20que%20el,%24300%20millones%20en%20gastos%20publicitarios%C2%AB
https://coobis.com/es/cooblog/cuanto-cuesta-anunciarse-en-instagram/#:%7E:text=%C2%ABA%20pesar%20de%20que%20el,%24300%20millones%20en%20gastos%20publicitarios%C2%AB
https://www.ids.agency/es/blog/cuanto-cuesta-anunciarse-en-google
https://www.ids.agency/es/blog/cuanto-cuesta-anunciarse-en-google
https://www.youtube.com/intl/es-419/ads/pricing/#:%7E:text=La%20mayor%C3%ADa%20de%20los%20negocios,experto%20en%20publicidad%20de%20YouTube
https://www.youtube.com/intl/es-419/ads/pricing/#:%7E:text=La%20mayor%C3%ADa%20de%20los%20negocios,experto%20en%20publicidad%20de%20YouTube
https://www.youtube.com/intl/es-419/ads/pricing/#:%7E:text=La%20mayor%C3%ADa%20de%20los%20negocios,experto%20en%20publicidad%20de%20YouTube
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Justificación de las ventas del plan de concierge 
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