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RESUMEN 

 

Debido a los sucesos que contrajo la pandemia del Covid-19 en nuestro país, se incrementó la 

demanda de productos de limpieza de higiene como jabones y gel antibacteriales para generar 

protección ante un posible contagio de este virus. Según datos reportados el sector que tuvo un mayor 

incremento en ventas fue el de limpieza. Dentro de este sector se encuentra Paper Clean, el cual, es 

un proyecto de negocio que tiene como propósito brindar un producto de limpieza de manos, tal 

como son las láminas de jabón que tiene como características ser antibacterial, con insumos naturales, 

variedad de aromas, innovador, con calidad e higiénico. Asimismo, nuestros jabones en láminas 

estarán enfocados a Mujeres del sector A y B dentro de Lima moderna.  

Este proyecto surge con la finalidad de poder brindar a nuestro público un producto de calidad, 

diferente y que tenga un valor agregado para poder diferenciarnos del resto del mercado y que a la 

vez le genere bienestar y seguridad a nuestro público al usar nuestro producto. 

Este proyecto expone un análisis de los retos que conlleva participar en un mercado altamente 

competitivo y que nos obliga a diferenciarnos de la competencia, como también cómo emplearemos 

nuestras estrategias de operación, publicidad y se mostrará que el proyecto es viable lo que debe ser 

avalado por nuestros análisis financieros.   

 

Palabras clave: láminas de jabón, limpieza de manos, jabón antibacterial, insumos naturales, 

Paper Clean. 
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Paper Clean 

ABSTRACT 

 

Due to the events of the Covid-19 pandemic in our country, the demand for hygiene cleaning 

products such as antibacterial soaps and gel was increased to generate protection against 

possible contagion of this virus. According to reported data the sector that had the greatest 

increase in sales was the cleaning. Within this sector is Paper Clean, which is a business 

project that aims to provide a hand cleaning product, such as soap sheets, which has the 

characteristics of being antibacterial, with natural inputs, a variety of aromas, innovative, 

with quality and hygienic. In addition, our foil soaps will be focused on Women from sector 

B within modern Lima.   

This project arises in order to be able to provide our audience with a quality product, different 

and that has added value to be able to differentiate us from the rest of the market and that at 

the same time generates well-being and safety to our public when using our product.  

This project sets out an analysis of the challenges of participating in a highly competitive 

market that forces us to differentiate ourselves from competition, as well as how we will use 

our trading strategies, advertising and show that the project is viable which should be 

endorsed by our financial analyses.   

Keywords: soap sheets, hand cleaning, antibacterial soap, natural supplies, Paper Clean. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipos de Trabajo 

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

1.2.1 BMC del proyecto 

 

Figura 1: BMC del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

En la actualidad, debido a la presencia del Covid-19 en el Perú, se ha generado un cambio 

cultural en referencia a los actos de higiene siendo así el hábito de lavado de manos más 

habitual en el día a día de muchos de los peruanos. 

Por ello, Paper Clean ofrece láminas de jabón desinfectante, le brinda al cliente un producto 

de fácil uso, higiénico, antibacteriano y desinfectante, que contribuyan con el cuidado de sus 

manos evitando irritaciones y satisfaciendo su necesidad de desinfección y cuidado frente al 

virus. 

Detallado del BMC: 

• Segmento de clientes: 
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Nuestro producto va dirigido para mujeres de 20 a 35 años, que viven en la zona de Lima 

Moderna de Lima Metropolitana, es decir, pertenecen a los distritos de Barranco, Jesús 

María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San 

Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. Asimismo, debido al margen de edad 

preseleccionada consideramos que el nivel socioeconómico con mayor aceptación y al cual 

nos enfocaremos es el B, ya que cuenta con el mayor porcentaje de concentración de 

habitantes. Además, hemos considerado a las mujeres como público objetivo, pues son las 

que tienden a cuidar más su higiene y preocuparse por su apariencia y disfrutan de un 

producto que sean fáciles de llevar consigo, todo esto fue validado en nuestras primeras 

entrevistas. 

Por otro lado, hemos identificado como posibles clientes a Farmacias ubicadas dentro de las 

zonas de Lima Moderna de Lima Metropolitana. 

 

• Propuesta de valor: 

Nuestro producto son láminas de jabón de uso personal colocadas en un estuche compuesto 

por 20 láminas, estas brindan beneficios antibacteriales y un aroma agradable. A ello, le 

adicionamos un diseño innovador, juvenil y de fácil uso, ya que evitas tener un contacto con 

productos de uso público al usar una lámina por cada lavado de manos. 

Asimismo, ofrecemos una venta personalizada por medio de la elección de color de tu 

estuche dentro del rango de colores con los que contamos y brindamos envíos a domicilio.  

 

• Canales: 

Para poder llegar a nuestro público objetivo usaremos nuestras redes sociales de Facebook e 

Instagram, que nos permitirá mostrar las novedades y promociones que tendremos, por este 

medio podremos informar y concretar ventas de manera virtual. También contamos con una 

página web donde podrán conocer un poco más del producto y solicitar información. 

Teniendo en cuenta que usaremos el servicio de delivery por un tercero para hacer las 

entregas.  

Por otro lado, las ventas a intermediarios, en este caso pensamos ofrecer nuestro producto a 

través de las farmacias, para poder diversificar nuestras ventas. 
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• Relación con el cliente: 

Para nosotros el marketing de boca en boca será muy importante para hacernos conocidos y 

poder captar clientes; por ello, nuestras ventas se darán por medio de nuestras redes sociales 

donde brindaremos las explicaciones de nuestro producto y detallaremos el precio, métodos 

de envíos y servicio de personalización, pues no es muy común el tema de las láminas de 

jabón.  

Esto les ayudará a poder elegir las láminas con el color de su agrado y conocer nuestras 

promociones vigentes, tales como el pack de 3 jabones.  

Por otro lado, el servicio Post-Venta en caso de algún reclamo o inconveniente también se 

debe manejar por cada uno de los miembros del proyecto o el encargado de haber gestionado 

la venta. 

 

• Estructura de ingresos: 

Nuestros Ingresos dependen únicamente de la venta de nuestros productos al por menor, 

mediante las redes sociales, o por mayor, mediante intermediarios como las farmacias. 

 

• Recursos Clave: 

Para brindar un producto de calidad debemos contar con un área de producción adecuada 

que cumpla todos los protocolos de bioseguridad y con los equipos que permitan la 

efectividad de la producción. 

Nuestras ventas se concretarán por medio de nuestras redes sociales, que nos permitirán 

hacer conocer nuestros productos y promociones.  

Por otro lado, nuestra distribución se dará exclusivamente por delivery tercerizado, el cual, 

contará con todos los cuidados que se requiere en esta circunstancia acatando las medidas 

de bioseguridad desde el recojo del producto hasta la entrega del producto al cliente final.  

Finalmente, esto no sería posible sin la inversión que haremos como socios y accionista de 

la empresa. 

 

• Actividades clave: 
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En primer lugar, debemos gestionar la logística logrando así manejar la compra del producto 

para el packaging final. 

En segundo lugar, debemos realizar actividades de control de calidad para verificar que todos 

los productos mantengan una calidad estandarizada y sean lo que espera el cliente. 

En tercer lugar, debemos coordinar y tramitar un acuerdo con la empresa de delivery para 

pactar un precio accesible que cubra el servicio de distribución del producto final. 

En cuarto lugar, se ha de mantener y manejar el desarrollo de las redes sociales y actividades 

publicitarias para dar a conocer a un mayor público nuestra modalidad de venta online. 

 

• Socios clave: 

Para la elaboración de nuestro producto debemos contar con buenos proveedores que nos 

ofrezcan un precio accesible y un producto de calidad, tanto la materia prima para la 

elaboración, y el empaquetado del producto final.  

Por otro lado, tendremos a las farmacias que servirán como intermediarios para vender 

nuestro producto en sus establecimientos.  

También ofreceremos nuestros productos por nuestras redes sociales y página web, es así, 

que necesitamos el soporte de marketing y publicidad.  

Además, en referencia los medios de pago requerimos del apoyo de un servicio para métodos 

de pago por la web o por medio de transferencias, contando así con opciones como PayPal, 

Tunki, Yape, entre otros. 

Por otro lado, contaremos con un servicio de delivery que ha cumplir con todos los 

protocolos y evitar la propagación de la pandemia. 

 

• Estructura de costos: 

Los costos principales son la compra del producto terminado (estuche con láminas) y el 

packaging (etiqueta y caja de envío) del producto final. También la mano de obra para la 

preparación de los pedidos, que lo realizaremos por ahora nosotros mismos, por lo cual se 

tendrá en cuenta las remuneraciones correspondientes. 
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Asimismo, se ha de incluir los costos de distribución por medio del delivery tercerizado.  

Por otro lado, se contratará publicidad por medio de nuestras redes sociales para poder llegar 

a más clientes. Finalmente, tendremos el pago de las comisiones por el uso de los canales 

digitales de pago. 

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo elegido 

Debido a la coyuntura actual que atravesamos en el Perú con la mayor tasa de mortalidad en 

el mundo por el Covid-19. Siendo la prevención y mantener los mejores hábitos de limpieza 

personal las medidas más importantes para combatir esta enfermedad.  

La OMS señala que el lavado de manos sigue siendo la manera más efectiva de prevenir el 

contagio porque nuestras manos son las que entran en contacto con muchas superficies y 

luego al tocarnos, hacemos ingresar el virus a nuestro cuerpo. 

Un estudio realizado por Nielsen Perú sobre los hábitos de consumo desde el inicio de la 

pandemia, nos señala que el 50% de los limeños mencionan que sus hábitos de consumo han 

cambiado. Entre ellos el consumo de productos de higiene como son el jabón, lo cual, según 

lo que validan seguirá por un buen tiempo pues las personas mantendrán un hábito de mayor 

cuidado e higiene. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado consideramos la viabilidad del proyecto 

de Paper Clean, ya que nosotros ofrecemos un producto de higiene innovador, como lo son 

las láminas de jabón, que se presentan en un práctico estuche y gracias a su diseño es muy 

fácil de poder sacar las láminas y tener el menor contacto.  

Asimismo, son elaboradas con ingredientes naturales y aromas muy agradables, sin perder 

la importancia de ser un jabón antibacterial, lo cual, nos ayuda a combatir el virus al que nos 

enfrentamos. 

Por otro lado, gracias a la reactivación económica debemos desarrollar relaciones con 

proveedores que nos ofrezcan los precios más competitivos en el mercado para la adquisición 

del producto final, las cuales corresponderán tanto a las láminas como en el empaque.  

En adición, es fundamental el desarrollo de estrategias y campañas publicitarias de nuestro 

producto, por lo cual, debido a la situación en la que nos encontramos frente a la pandemia 
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nuestra presentación y venta del producto al público minorista será netamente por canales 

digitales como nuestra página web y redes sociales. Más para ventas al por mayor, 

realizaremos visitas a las farmacias de los distritos perteneciente a la zona de Lima Moderna 

previa cita pactada, para la presentación y prueba de nuestros productos. 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Descripción del problema que se asume el cliente o usuario 

Hemos identificado como problema la escasez de productos antibacterianos de uso personal 

y fáciles de transportar para la desinfección al momento del lavado de manos, dentro del 

mercado peruano. Teniendo en cuenta la coyuntura actual y la nueva normalidad que nos 

toca vivir, es muy importante mantener la higiene personal, en especial la de nuestras manos.  

 

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

• Entrevista a Usuarios 

Buenos días (nombre entrevistado), gracias por brindarnos esta entrevista. Mi nombre es 

(nombre entrevistador), soy estudiante del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles 

Implementación en la UPC, y el objetivo de esta entrevista es obtener información cualitativa 

acerca del uso de láminas de jabón durante el lavado de manos. Por ello agradecemos tu tiempo 

y te pedimos total sinceridad y apertura, ya que esta información será exclusivamente de uso 

académico. ¡Comencemos! 

 

1. ¿Cuántas veces al día se lava las manos? 

2. Posterior a la presencia del virus Covid-19 en el Perú, ¿Considera que su hábito de 

lavado de manos ha aumentado?  

3. ¿Qué productos de higiene personal suele utilizar para el lavado de manos? 

4. ¿Qué característica le gustaría que tenga un jabón natural? 

5. ¿Conoce o ha escuchado sobre los jabones en láminas? 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

7. Debido a su tamaño compacto ¿En qué casos consideras que sería provechoso utilizarlo 

o llevarlo? 

8. ¿Considera que el aroma del jabón es un factor relevante? 

 

https://aulavirtual.upc.edu.pe/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_258116_1
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Agradecemos toda la información brindada y como le indicamos, se utilizará únicamente para 

los fines de nuestro estudio en la Universidad. ¡Muchas gracias!   

 

• Entrevista a Expertos: 

Buenos días (nombre entrevistado), gracias por brindarnos esta entrevista. Mi nombre es 

(nombre entrevistador), soy estudiante del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles 

Implementación en la UPC, y el objetivo de esta entrevista es obtener información cualitativa 

acerca del uso de láminas de jabón durante el lavado de manos. Por ello agradecemos tu tiempo 

y te pedimos total sinceridad y apertura, ya que esta información será exclusivamente de uso 

académico. ¡Comencemos! 

 

1. ¿Cuál es su profesión? 

2. En su profesión al ser el lavado de manos tan importante, ¿Qué productos utiliza dentro 

de este proceso? 

3. ¿Cuál es el producto según percepción más eficiente durante el lavado o desinfección de 

manos? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es su experiencia con productos como las láminas de jabón? 

5. ¿Qué beneficios cree que tendrían las láminas de jabón? 

6. ¿Qué tan importante es el uso de jabón para combatir esta pandemia? 

7. Finalmente, ¿Las medidas de limpieza de las manos han cambiado en su trabajo? 

 

Agradecemos toda la información brindada y como le indicamos, se utilizará únicamente para 

los fines de nuestro estudio en la Universidad. ¡Muchas gracias!  

 

Entrevistas a usuarios 

- Alejandra Torrelli:  

Alejandra nos comentó que su hábito de lavado de manos no ha cambiado mucho desde que 

inició la pandemia ya que ella siempre se preocupa por su higiene personal y sobre todo con 

tener las manos limpias. Respecto al producto comento que si bien sí conocía los jabones en 

lámina nunca los había probado ni visto en ningún punto de venta en Lima, otro punto a 

resaltar es que le gustaría que el olor del mismo sea suave (lavanda, avena o vainilla) y que 

https://aulavirtual.upc.edu.pe/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_258116_1
https://aulavirtual.upc.edu.pe/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_258116_1
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la textura del mismo sea lo más suave posible, además, que son ideales para llevarlas a 

cualquier parte y que lo máximo que estaría dispuesta a pagar serian 20 soles.  

Link: https://soundcloud.com/jose-ignacio-castro-yong/alejandra-torrelli-2  

 

- Gianella Chávez: 

Gianella nos comentó que su hábito de lavado de manos si cambio debido a la pandemia por 

covid-19 y que seguirá manteniendo estos hábitos una vez haya pasado toda esta situación. 

Respecto al producto, es la primera vez que escucha acerca de las láminas de jabón y le 

pareció una gran idea ya que va de la mano con la tendencia de tener las manos limpias en 

cualquier lugar, también nos dijo que el olor es un punto importante en el producto, así como 

la hidratación que brinde a tus manos, en cuanto al precio estaría dispuesta a pagar un 

máximo de 40 soles.  

Link: https://soundcloud.com/jose-ignacio-castro-yong/gianella-chavez  

 

- Iana Velázquez: 

Por su parte Iana nos comentó que siempre ha tenido el hábito de lavarse las manos 

constantemente, sin embargo, este ha aumentado debido a la coyuntura actual. Respecto al 

producto mencionó que solo lo había visto en redes sociales y que le gustaron, pero nunca 

supo dónde conseguirlos, y que le gustaría encontrarlos en farmacias y tiendas de belleza, 

así como la posibilidad de adquirirlos de manera online, en cuanto al precio estaría dispuesta 

a pagar un máximo de 20 soles. Uno de los principales puntos que destacó fue la portabilidad 

del mismo ya que se pueden llevar en tu cartera o llavero a donde deseas, el aroma no es un 

punto importante para ella, pero considera que un olor cítrico sería ideal.   

Link: https://soundcloud.com/jose-ignacio-castro-yong/iana-velasquez  

 

- Patricio Montes:  

Patricio nos comentó en la entrevista que, así como Gianella sus hábitos de lavado de manos 

si cambio posterior a la pandemia mundial, ya que antes se lavaba las manos solo antes de 

comer y ahora lo hace prácticamente todo el tiempo. En cuanto al producto es la primera vez 

que oía de un jabón así y que lo máximo que pagaría es un monto de 20 soles, respecto al 

olor considera que un aroma a avena sería ideal ya que no es muy fuerte.  

Link: https://soundcloud.com/jose-ignacio-castro-yong/patricio-montes  

 

https://soundcloud.com/jose-ignacio-castro-yong/alejandra-torrelli-2
https://soundcloud.com/jose-ignacio-castro-yong/gianella-chavez
https://soundcloud.com/jose-ignacio-castro-yong/iana-velasquez
https://soundcloud.com/jose-ignacio-castro-yong/patricio-montes
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- Keith Cruz:  

Keith es una persona de 28 años quien tiene el hábito de lavarse las manos constantemente 

por motivos de higiene. Previa a la entrevista, ella no había escuchado acerca de las láminas 

de jabón o algún producto similar, la idea le parece innovadora y valora la practicidad de 

poder utilizarlo en cualquier lugar. Considera que dos beneficios con los cuales debería 

contar el producto es el no resecar las manos y sea antibacterial. Además, manifiesta que 

estaría dispuesta a pagar por dicho producto entre 10 y 15 soles, siempre y cuando tengan 

50 láminas disponibles, con relación al aroma de eucalipto le parece un olor fuerte y no es 

de su agrado. 

Link: https://youtu.be/DsNwXw3uInU  

 

- Enrique Alcocer:  

En esta entrevista Enrique nos comenta que su hábito de lavarse las manos no ha cambiado 

con el Covid-19, ya que él no realiza actividades que lo pueden exponer. Con relación a la 

higiene personal, el alcohol es su producto más utilizado por costumbre y no presta 

importancia a los detalles del aroma, es más importante su función como desinfectante. 

Sobre el jabón en lámina opina que la idea es interesante, ya que evita llevar el jabón en 

barra a todos lados, destacando su portabilidad, por lo que estaría dispuesto a pagar máximo 

5 soles.  

Link: https://youtu.be/mjarZik6sgY  

 

- Matić Muñoz: 

Mavic comenta que su hábito de lavarse las manos es más frecuente tras las recomendaciones 

de mantener las manos limpias para prevenir el Covid-19, el producto que utiliza más al estar 

fuera de su casa es el alcohol. Con respecto al jabón de lámina ya lo había visto anteriormente 

en una tienda por departamentos y le pareció una buena idea, por el cual estaría dispuesta a 

pagar 5.90 soles, en comparación de un agente antibacterial portátil. Los principales 

beneficios que encuentra es su portabilidad y el empaque que se puede cerrar evitando que 

el jabón se moje. Así mismo, el aroma es un factor importante para ella, le gustaría un olor 

a coco o vainilla.   

Link: https://youtu.be/B9PqYL6zL0A  

 

https://youtu.be/DsNwXw3uInU
https://youtu.be/mjarZik6sgY
https://youtu.be/B9PqYL6zL0A
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- Delia Huillca:  

La entrevistada indicó que a partir de la situación actual sus hábitos de higiene de manos a 

cambiado, que es parte del cuidado de la salud familiar. Con relación al jabón en láminas no 

había escuchado acerca de él anteriormente y le parece una idea innovadora resaltando su 

portabilidad y facilidad de llevarlo a cualquier lugar. De la misma manera, vio como único 

beneficio su portabilidad ya mencionada. Además, no mostró interés en el ahora del jabón, 

indicado que no es un factor relevante y estaría dispuesta a pagar 15 soles por el producto. 

Link: https://youtu.be/T_ZtGtcet0s  

 

- Michael Games: 

En la entrevista a Michael nos comentó que debido a la coyuntura actual su hábito de lavarse 

las manos ha aumentado en un aproximado de 10 veces, lo que más utiliza es el jabón. 

Buscando siempre que le desinfecte y cuente con buen aroma. No había escuchado sobre los 

jabones en láminas por lo que no estaba seguro de cuánto estaría dispuesto a pagar, pero sí 

que deberían ser de fácil transporte para poder llevarlo consigo siempre. 

Link: ttps://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67ka3yCSlGhUOS_ttY?e=q29TUY 

 

- Gabriela Palomino: 

En la entrevista con Gabriela nos comenta que si su frecuencia de lavado aumentó mucho 

más por la coyuntura. Los jabones de tocador son los que más usa, buscando un jabón 

desinfectante con un aroma y que le deje suave las manos. No había escuchado sobre los 

jabones en lámina, pero le parecería una buena idea. Respecto al precio nos indicó que 

depende del tamaño y la cantidad un aproximado de 5 soles. Nos comenta que por el tamaño 

lo usaría para ir a trabajar o en cualquier lugar que cuente con servicios higiénicos pues lo 

tendría en su cartera. 

Link: https://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67kbq0RcQx8JpBZtIs?e=7VVrgu 

 

- Caroline Munayco: 

En la entrevista Caroline nos comenta que suele lavarse constantemente las manos cada vez 

que sale de su domicilio. Si bien ahora hace home office y está en casa su frecuencia ha 

disminuido. Busca más que nada jabones antibacteriales y que dejen una piel suave. No había 

escuchado sobre los jabones en barra, pero parece una muy buena idea en cuanto a la 

https://youtu.be/T_ZtGtcet0s
https://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67ka3yCSlGhUOS_ttY?e=q29TUY
https://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67kbq0RcQx8JpBZtIs?e=7VVrgu
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practicidad. Respecto al precio va depender del tamaño y las características que este 

producto tendría, pero podría ser un aproximado de 20 soles. Le gusta la idea de que sea un 

producto práctico para ser transportado. 

Link: https://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67kb4BLLJx4n1y7OJw?e=lqHZ6g 

 

- Stefanny Fuentes: 

En la entrevista Stefanny nos comenta que como odontóloga en lavado de manos ha 

aumentado bastante pues se encuentra expuesta. Para el lavado de mano suele utilizar 

jabones de glicerina y los jabones líquidos, lo que más busca es que no le lastima la piel y le 

deje muy irritado. Había escuchado y visto los jabones en lámina, pero no los había probado. 

Respecto al precio va depender de las cantidades, pero según lo visto al ser pequeños podría 

pagar aproximadamente 5 soles dependiendo de la presentación y la cantidad. Lo llevaría en 

su neceser para transportarlo en su cartera. 

Link: ttps://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67kcLyU93VwVTer0tA?e=W6NCLC 

 

- Lisbeth Huayana: 

En la Entrevista Lisbeth nos comenta que debido a la pandemia actual su hábito de lavarse 

las manos aumentado pues es la forma de cuidarse. Para el lavado de manos lo que suele 

usar mayormente son jabones líquidos pues considera que es lo mejor. Respecto a los jabones 

de láminas lo había visto en publicidad de Facebook, aunque no los ha comprado, estaría 

dispuesta a pagar entre 5 y 10 soles como un jabón normal. Para estar en casa no lo ve tan 

provechoso, pero si para cuando esté en su trabajo o en una salida pues sería fácil llevarlo 

en la cartera. 

Link: https://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67kcd3X1EKXxxEh8PU?e=ZOuN6X 

- Yahaira Cachay Ramírez: 

Yahaira es una estudiante universitaria de 28 años, quien al igual que muchas personas 

considera que la pandemia ha generado el aumento en el hábito de desinfección y lavado de 

manos. Asimismo, la entrevistada si ha probado el producto, pero en un empaque diferente, 

el cual, era en caja. 

https://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67kb4BLLJx4n1y7OJw?e=lqHZ6g
https://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67kcLyU93VwVTer0tA?e=W6NCLC
https://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67kcd3X1EKXxxEh8PU?e=ZOuN6X
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Por otro lado, nos comenta que es muy importante que el producto sea hidrante para personas 

con piel sensible como lo es ella y le agrada que los aromas sean naturales y agradables, tales 

como hierba luisa o rosas. 

Dentro de los productos que utiliza para el lavado o limpieza de manos nos manifiesta que 

están el alcohol en gel o en spray, el jabón, gel anti bacterial y toallitas húmedas. 

Finalmente, le agrada que sea de tamaño compacto y fácil de llevar. 

- Gloria Ramírez Rímac: 

Es una contadora de 32 años, ella nos comenta que el lavado de manos es muy importante 

más cuando tiene contacto directo con personas o manipular cosas. Debido a la pandemia su 

hábito claramente se ha elevado. 

Lo que busca en un jabón es que sea antibacterial y pueda eliminar impurezas 

principalmente, ya que eso busca para el jabón de casa que usa su familia. 

Además, aprecia que los jabones tengan humectante pues tiene la piel sensible. 

Obtendrá el producto en farmacias para asegurar la calidad del producto y pagaría en 

efectivo. Finalmente, está de acuerdo que el precio sea entre 10 a 15 soles, ya que es fácil de 

transportar al trabajo o cuando se sale. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CMR1p8eR_jk 

 

- Valeria Cáceres Tupayachi: 

Valeria es una estudiante de 23 años, quien nos comenta que el lavado de manos es muy 

importante, por lo cual, es un hábito constante. Asimismo, cuando sale a hacer diligencias o 

compras es primordial llevar gel antibacterial o alcohol. 

Considera que es importante que el producto ofrezca propiedades específicas, algunas 

pueden ser humectantes u otras para uso pleno antibacterial.  

Le gusta la presentación y nunca había escuchado del producto, le agradaría encontrar en 

farmacias y pagaría un aproximado de 10 a 15 soles. 

También, le parece interesante la venta online pero sólo si el costo de envío no es muy alto, 

y su método de pago sería con tarjeta. 

Le agradaría que el producto tenga aromas o insumos naturales como el té verde, rosas o 

granada, que brinden aportes a la piel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMR1p8eR_jk
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- Ada Achic Encalada: 

Ada es una empresaria del rubro agropecuario de 45 años, quien nos comenta que el lavado 

de manos es un hábito muy frecuente y debido a la pandemia se ha agudizado la práctica. 

Para ella, con que el jabón tenga las propiedades de desinfección basta, más que tenga un 

buen aroma y presentación eso es un plus. 

Considera que un precio de 10 a 18 soles es un poco elevado, sin embargo, artículos de 

higiene en estas circunstancias vale la pena pagar ese precio. 

Le parece más interesante conseguir el producto por medio online, pero pagaría con efectivo. 

Además de ello, nunca había visto el producto y le agrada para llevarlo en el bolso o a la 

mano cuando se sale a algún lugar y poder realizar el lavado de manos 

Link: https://youtu.be/AeobwtPCq6E 

 

- Carlos Aymara: 

De acuerdo a nuestro entrevistado nos mencionó, que él solía lavarse las manos muchas 

veces y a raíz de la pandemia ha aumentado el cuidado del lavado de manos. Entre los 

productos que suele usar es el jabón en líquido, en barra, a y veces el jabón en espuma. Para 

nuestro entrevistado le gustaría que el jabón le genere bastante espuma ya que lo toma como 

un indicador de que realmente esté limpiando su mano. Por otro lado, nuestro entrevistado 

nos mencionó que conoce el jabón en láminas pero que no lo ha usado, y nos contó que le 

gustaría que en cada empaque del jabón vengan un aproximado de 50 láminas y estaría 

dispuesto a pagar en un rango de 15 a 20 soles. Considera que el empaque de este jabón es 

muy práctico y que se puede usar en diferentes lugares, en cuanto a los aromas le gustaría 

que venga en fragancias de limón, eucalipto, aromas cítricos. Le gustaría que nuestro 

producto se encuentre en lugares de venta como Tambo, farmacias, supermercados y que 

también se dé el servicio de delivery y que pagaría por este servicio. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NH-wD_Cw1nY   

  

- Daniela Romero: 

De acuerdo a nuestra entrevistada nos mencionó, que actualmente el lavado de manos ha 

aumentado debido a la pandemia, ya que en su caso en su trabajo para en constante contacto 

con dinero y el lavado de manos es muy importante. En su trabajo suele usar jabón líquido 

y gel antibacterial. Entre las características que le gustaría que tenga un jabón natural es que 

tenga componentes que le hidraten las manos y que sea antibacterial. Nuestra entrevistada 

https://youtu.be/AeobwtPCq6E
https://www.youtube.com/watch?v=NH-wD_Cw1nY
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conoce del producto, pero no ha usado jabones en láminas, lo que le gustaría que tenga este 

jabón es que sea hidratante, con aromas exóticos, y que sea desinfectante. En cuanto a la 

cantidad que le gustaría que tenga el empaque de jabones es que tenga alrededor de 100 

láminas y que pagaría por este un aproximado de 15 soles. Entre los lugares que le gustaría 

que se venda es en farmacias, boticas. Por último, el servicio de delivery no lo usaría si es 

que tendría que pagar solo pagaría por el traslado si son en cantidades grandes.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo 

 

- Lucia Palomino 

De acuerdo a nuestra entrevistada nos mencionó, que el lavado de manos ha aumentado a 

raíz del brote del virus, entre los productos que usa para su higiene personal para el lavado 

de manos es el jabón en barra y desinfectante en alcohol. Nuestra entrevistada no ha usado 

el producto en láminas, pero si conoce el producto. Entre las características que le gustaría 

que tenga el jabón en láminas es que los estuches tengan un aproximado de 50 láminas 

aproximadamente para que le dure y sugiere que se venda láminas solas para recargar el 

envase, otra característica es que le gustaría que las láminas tengan los aromas cítricos, 

tropicales. Entre el costo que estaría dispuesto a pagar dio un rango de 10 a 20 soles, entre 

los lugares que le gustaría encontrar este producto sería en boticas, farmacias, 

supermercados. Valora mucho que sea en un envase pequeño, fácil de transportar en 

cualquier lugar. Por último, le agrada la idea de que se pueda adquirir el producto a través 

de delivery.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tfQzK8O4Zuw  

 

- Angela Gutiérrez 

De acuerdo a nuestra entrevistada nos mencionó, que ella solía lavarse las manos alrededor 

de 5 a 8 veces y a raíz de la pandemia ha aumentado el lavado de manos. Entre los productos 

que suele usar para el lavado de manos es el jabón en líquido, en barra y gel antibacterial. 

Para nuestra entrevistada le gustaría que el jabón natural no tenga muchos químicos, que le 

deje las manos suaves, que sea antibacterial y que tenga una fragancia agradable. Por otro 

lado, nuestro entrevistado nos mencionó que conoce el jabón en láminas pero que no lo ha 

usado, y nos contó que le gustaría que en cada empaque del jabón vengan un aproximado de 

30 láminas y que sea recargable el envase, por lo que estaría dispuesto a pagar sería en un 

rango de 10 a 20 soles. Considera que el empaque de este jabón es muy práctico e innovador 

https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
https://www.youtube.com/watch?v=gVFwqZfLibo
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=tfQzK8O4Zuw
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y que se puede usar en diferentes lugares, en cuanto a los aromas le gustaría que venga en 

fragancias de limón, menta, lavanda o de flores. Le gustaría que nuestro producto se 

encuentre en lugares de venta como farmacias, supermercados y que también se dé el 

servicio de delivery y que pagaría por este servicio. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dU-CF4jvL5A&feature=youtu.be 

 

Entrevistas a expertos 

- Katia Neyra Landa:  

Se desempeña como tecnóloga medio de laboratorio, en el cual el jabón líquido antibacterial 

es el elemento de higiene más utilizado, ya que es parte de un protocolo de seguridad el cual 

exige la limpieza de las manos con un producto de específico nivel de desinfección. Sin 

embargo, considera que el jabón o desinfectante que se utilice debe ser acorde al lugar que 

se encuentra. En base al jabón en lámina, le parece un producto novedoso, no lo había visto 

antes y de uso funcional. Este es ideal para uso personal, en caso esté dirigido para uso 

médico debe cumplir ciertas especificaciones de desinfección. El beneficio más importante 

es su portabilidad y sobre todo que es de uso personal, a comparación de un jabón en barra 

que es utilizado por diversas personas. 

Link: https://youtu.be/GQ68kM8d7lU    

 

- Marsha Huayas 

Trabaja para el sector salud como enfermera, nos comenta que como parte de su profesión 

el lavado de manos es muy importante, pues está dentro de su rutina diaria en tiempo 

normales, debido a la coyuntura esto se ha incrementado pues están más expuestos a un 

posible contagio. Siendo el jabón líquido lo más usado pues evita tener contacto directo al 

usarlo y seguir los protocolos de seguridad. No ha tenido la oportunidad de usar láminas de 

jabón, pero si considera que el lavado es muy importante para evitar el contagio pues nos 

ayuda a la eliminación de bacterias.  

Link: https://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67kbMK7QIaaEvuoxGg?e=gcx217 

 

- Marly Calle  

En la presente entrevista con la Técnica en enfermería Marly, nos mencionó que su producto 

que más utiliza en su trabajo es el jabón líquido de glicerina el cual les provee el estado. El 

producto que considera más eficiente es el jabón ya que tiene productos desinfectantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=dU-CF4jvL5A&feature=youtu.be
https://youtu.be/GQ68kM8d7lU
https://1drv.ms/v/s!Av7vXMSxA67kbMK7QIaaEvuoxGg?e=gcx217
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Nuestra entrevistada ha usado en algunas veces las láminas de jabón, por otro lado, considera 

que las láminas de jabón son más higiénicos y más prácticos ya que se puede trasladar a 

todos lados. Considera que el uso del jabón hoy en día es muy importante su uso ya que nos 

desinfectan las manos de una manera más efectiva. En su centro de labor las medidas de 

limpieza de mano han aumentado, cada instante se lavan las manos, por otro lado, nos 

mencionó que en trabajo han eliminado el uso de guantes de látex para que puedan estar el 

lavado de manos más continuo. Para finalizar nuestra entrevistada le agradaría la idea de 

poder adquirir nuestro producto porque lo considera más práctico e higiénico ya que no tiene 

contacto con otras personas.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=R8Smb3sYRa0 

 

- Julieta Tupayachi 

La entrevistada es Licenciada en Enfermería actualmente laborando para ESSALUD, dentro 

de la información más resaltante podemos mencionar que el jabón más utilizado para la 

desinfección de manos dentro de su centro de trabajo es la Clorhexidina. 

Asimismo, consideran que el producto más efectivo para la desinfección de manos es el 

jabón, ya que al hacer espuma elimina de manera más efectiva los gérmenes. 

Por otro lado, posterior a ver una imagen referencial del producto, mencionó que le parece 

una buena idea pues es de un solo uso y no será manipulado por más personas. 

Finalmente, comenta que es muy importante el uso del jabón y su uso se ha incrementado 

gradualmente en su trabajo, ya que los guantes o el alcohol en gel no es tan efectivo como 

lo es el jabón. 

Link: La entrevista fue dada vía correo (mjtupayachi@yahoo.es) 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Entrevista Público Objetivo: 

En estas entrevistas pudimos conocer que para la gran mayoría de nuestros entrevistados sus 

hábitos de lavado han aumentado, producto de la pandemia que estamos atravesando. 

Nuestros entrevistados consideran como uno de los productos más usados al jabón y entre 

las características que estos deberían tener se destaca que sean jabones antibacteriales, pues 

actualmente es a lo que están más pendientes. También que no les reseque las manos, sino 

que las mantenga hidratadas. Por otro lado, deben tener diversos aromas agradables como la 

https://www.youtube.com/watch?v=R8Smb3sYRa0
mailto:mjtupayachi@yahoo.es
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vainilla, rosas, entre otros. Que su composición sea a base de materiales beneficiosos para 

ellos sin tener que dejar de lado que debe ser antibacterial.  

Respecto a los jabones en lámina la mitad de los entrevistados a escuchado o visto este tipo 

de jabones, los demás desconocen. Sin embargo, ninguno de ellos los ha utilizado, pero les 

parece una idea muy novedosa. Debido a su tamaño y su portabilidad les parece que sería de 

fácil transporte para ser usado cuando no se encuentren en sus casas. Sobre cuánto están 

dispuestos a pagar esto va depender de la cantidad que tengan disponibles y la presentación 

que estas tendrían, estaría aproximadamente entre 5 o 20 soles. Por último, nos comentaron 

que les gustaría que sean vendidos en lugares como farmacias. 

 

Entrevista a expertos: 

En estas entrevistas pudimos conocer que el jabón líquido es el más usado actualmente 

dentro de los protocolos de seguridad, siendo para el sector salud en mayor frecuencia. Nos 

comentan que no les permite tener un contacto tan directo como sería un jabón en barra. El 

jabón cumple un rol muy importante en el proceso de desinfección para combatir la 

propagación del Covid-19. Respecto al jabón en lámina no lo habían escuchado algunos, 

pero otros nos comentan que sería muy beneficioso pues es portátil y no es de uso directo 

como el de barra. 

Posterior a concluir los resultados de ambas entrevistas podemos mencionar, las 

conclusiones generales: 

• En su gran mayoría, se logró evidenciar que las personas de género femenino tienen 

mayor inclinación por el producto, ya sea por la idea innovadora como por el tamaño 

compacto. 

• El precio del producto que están dispuestos a pagar depende mucho de la cantidad de 

láminas que contengan. 

• La gran mayoría prefiere hacer el pago en efectivo o contra entrega. 

• Los medios de ventas más destacables son vía web y en farmacias. 

• El jabón es un el producto número uno para la prevención de la propagación del virus 

Covid-19 al eliminar con la espuma en mayor proporción los gérmenes y bacterias. 
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2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

Nuestro perfil de clientes estará enfocado a mujeres que se encuentren en un rango de edad de 

20 a 55 años, que se encuentren viviendo en la zona Lima Moderna de Lima Metropolitana 

(Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San 

Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo) que deseen adquirir productos 

de limpieza y desinfección de manos fuera de lo común. Por otro lado, nuestro objetivo se 

encuentra en un nivel socioeconómico B.  

Asimismo, tenemos como perfil de clientes a las Empresas del rubro Farmacéutico con la 

necesidad de abastecimiento de productos para la limpieza y desinfección de manos ubicados 

en la zona Lima Moderna de Lima Metropolitana (Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, 

Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de 

Surco y Surquillo). 

2.2.1 Value proposition canvas 

Con respecto al Value Proposition Canvas, se procedió con el lienzo para poder identificar 

el perfil de nuestro cliente, el mapa de valor y encaje, estos nos servirán para poder identificar 

si estamos creando un producto que vaya a generar valor para nuestro cliente, para lograr 

encontrar que nuestro producto encaje con el mercado, como también poder nombrar los 

beneficios que damos al atender sus alegrías, y sus combatir las frustraciones de nuestro 

cliente. 

En referencia al Mapa de Valor, se ha detallar que desarrollamos las 3 partes que lo 

componen: Productos y Servicios, Creadores de Alegrías y Aliviadores de Frustraciones. 

No obstante, es importante resaltar que el desarrollo del mismo fue basado en las opiniones 

obtenidas en las encuestas realizadas a nuestro público objetivo más la propia perspectiva 

que tienen los fundadores de Paper Clean. 

En primer lugar, para el punto de Productos y Servicios tomamos en consideración las 

características más importantes del nuestro producto, tales como el uso individual, la 

presentación de tamaño compacto, el aroma y sus componentes antibacteriales. 

En segundo lugar, para el punto de los creadores de alegrías, colocamos como potenciadores 

a la publicidad, el precio final para el público y los canales de ventas digitales. En referencia 

a los creadores, consideramos los principales beneficios que otorga al cliente y que lo hacen 

encajar como un producto de higiene confiable. 
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Por último, para el punto de Aliviadores de Frustraciones, colocamos como aliviadores las 

principales características de personalización como las recargas de láminas, la publicidad de 

puntos de ventas, los servicios de delivery, entre otros; y por el lado de eliminadores, 

consideramos que la desinformación generaría desconfianza y falta de interés hacia una 

nueva compra por lo que se debe evitar ello. 

Por otro lado, se desarrolló el perfil de cliente acorde a alegrías, frustraciones y tareas con 

relación al producto presenta, ello nos permite entender la perspectiva y el valor que otorga 

el cliente a nuestro producto y de esta manera poder plantear mejora a fin de satisfacer sus 

requerimientos. Como parte de las alegrías se encontró que su fácil uso y portabilidad eran 

apreciados por el cliente, por lo que le daba un valor adicional. Respecto a las tareas del 

cliente se observó que estos necesitaban un producto que cumpliese con la desinfección de 

las manos y no reseca sus manos. Asimismo, se mostró un problema, el cual a l ser un 

producto nuevo genera incertidumbre acerca de su calidad. Mientras que, las frustraciones 

identificadas están relacionada a la complejidad para encontrar el producto y la necesidad de 

comprar un nuevo estuche para seguir usándolo, y no poder recargar el que ya se tiene con 

nuevas laminas.        

 

Figura 2: Value Proposition Canvas del proyecto. 
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En relación con el tipo de encaje, se encontró que es de Producto - Mercado, debido a que los 

clientes buscan productos para la higiene que les puedan garantizar la eliminación del virus 

durante sus actividades que realizan al salir de sus hogares o cuando se encuentran en espacios 

de contacto frecuente con otras personas, por lo que, nuestro producto encaja perfectamente 

con esta necesidad, ya que está pensado para cubrir la necesidad latente de una desinfección 

de manos por parte de nuestra sociedad. Es así como ello nos sirve como una oportunidad de 

negocio, ya que ofrecemos un producto innovador que garantiza el aseo y evita resecamiento 

de las manos. Más, el principal atractivo del mismo es su portabilidad y la confianza del 

usuario a través de un solo individual en cada lámina que no porte bacterias o gérmenes 

externos. 

Así mismo, para un uso más frecuente se dispondrá de una presentación con mayor número 

de jabones y la venta de recargas, con el fin de evitarse comprar nuevamente un estuche y 

así evitar el uso de plástico innecesario. Además, pensando en los distintos usos y 

requerimientos de los usuarios brindaremos variedad de colores de estuche y paquetes de 

estuches siendo el de 3 unidades el más resaltante. Finalmente, para afectar a los clientes 

sensibles al precio se ha pactado un precio final que incluya el costo del delivery mostrando 

así al cliente que no adicionamos ningún costo a la entrega. 

 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

Nuestro mercado objetivo estará representado por mujeres de 20 a 55 años, de un nivel 

socioeconómico B que pertenecen a Lima Moderna. Nuestro producto será vendido 

principalmente a la población que se encuentren en Lima Moderna que está conformado por 

los distritos de Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. Según el 

INEI (2019) Lima Metropolitana se encuentra conformada por un total de 10,580,900 

personas, de los cuales los distritos de la Lima Moderna representan un total de 1,416,00 

habitantes.  En ambos casos se toma la información proporcionada por CPI sobre del número 

de habitantes en Lima Moderna para realizar el estudio del tamaño de mercado.  
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Tabla 1: Población de Lima 

 

Fuente: CPI 2019. 

Para determinar el tamaño de mercado utilizamos el método de ratios sucesivos y la 

combinación de varios métodos. Por un lado, en el caso del método de ratios sucesivos se 

realizó una media del porcentaje de personas del NSE B de Lima Metropolitana donde 12 

distritos pertenecen a Lima Moderna. Estimamos que 630,120 personas de Lima Moderna 

pertenecen al NSE B (44.50%), con ello se tomó la relación entre mujeres y hombres donde 

hallamos que del total de personas en el Perú 50.41% son mujeres y de esta manera contamos 

con 317,643 mujeres de Lima Moderna pertenecientes al NSE B. Por último, en base al Cuadro 

N°9: Población por sexo y segmentos de edad, obtuvimos que el 52% de la población entre 20 

y 55 años son mujeres. Bajo esta premisa hallamos que nuestro público objetivo está 

conformado por 165,175 mujeres. 
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Tabla 2: Método ratios sucesivos 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en la combinación de varios métodos se usó información de CPI e INEI. Este 

método nos permitió calcular con mayor precisión el número de personas por cada distrito. 

Partiendo del número de habitantes en Lima Moderna, calculamos independientemente el 

número de personas que pertenecen al NSE B por distrito, para ello utilizamos información 

del CPI e INEI con el fin obtener el número de personas correcto. Luego, utilizamos la misma 

proporción del método anterior (50.41%) para hallar el número de mujeres del sector NSE 

B en cada distrito. Para finalizar, por medio de una tabla cruzada calculamos el número de 

personas pertenecientes al rango de edad entre 20 y 55 años y que sean mujeres del NSE B, 

lo cual indica un 52% de la población de Lima Metropolitana pertenece al segmento 

anteriormente descrito. De esta manera, obtenemos 173,573 usuarios potenciales que 

comprarían nuestro producto. 
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Tabla 3: Combinación de varios métodos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, tomando los datos adquiridos por CPI, INEI y Gestión para realizar un 

posterior cálculo del tamaño de mercado, obtuvimos que nuestro producto está dirigido entre 

165.2 mil y 173.5 mil personas. En ambos casos se utilizó un mercado objetivo de 0.5% para 

determinar el número de clientes que atenderíamos. En caso se venda a cada persona una 

caja obtendremos un ingreso aproximado a S/. 15,000 mensuales. Es así que obtenemos un 

alcance aproximado de 850 personas. Asimismo, se enfocó en las mujeres, ya que es el 

género que más consume productos de higiene, como gel antibacterial o paños húmedos. Por 

un lado, en un rango de edad entre 20 y 30 años las mujeres tienen a comprar productos de 

moda y guiarse por aquella marca que ofrece innovación y ser eco amigable. En adición, 

entre los 30 y 55 años las mujeres son quienes gestionan los gastos de la casa y la compra de 

productos para el hogar. El NSE B de mujeres en el Perú se distingue por tener un poder 

adquisitivo alto, ser consumidores de publicidad y son de los sectores que consumen más 

productos nuevos y marketing. También se dirige a este sector porque se encuentran estilos 

de vida sofisticados y modernas, las cuales va con el objetivo del producto. 

En relación a la tabla de ingresos estimados, debemos detallar que en ambos casos el ingreso 

mensual se calcula con el número de población obtenida según el método por el precio de 
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un paquete de 3 unidades, siendo este 18 soles, y en el caso del ingreso anual, es el ingreso 

mensual proyectado a 12 meses consecutivos. 

Tabla 4: Ingresos estimados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

Paper Clean es una idea de negocio innovadora, es así que con la presentación de las láminas 

de jabón buscamos fomentar los hábitos de higiene y la importancia que hoy se ha tomado 

debido a la presencia del Covid-19.  

Teniendo en cuenta la coyuntura actual y lo nueva normalidad que nos enfrentamos al salir de 

nuestro hogar nos obliga a seguir diferentes procesos de desinfección y lo más importante es 

evitar el contacto directo con cualquier persona e incluso con los objetos. Por ello, es 

fundamental tener nuestros propios artículos de higiene personal. 

De esta manera, Paper Clean ofrece un práctico empaque personal y de fácil transporte, además 

de una variedad de colores y entregas rápidas a domicilio. 

Por otro lado, también plantea ofrecer por medio de intermediarios la venta en puntos como 

farmacias de distritos específicos de Lima Moderna. 

 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 
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Tabla 5: Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6: Hipótesis 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7: Hipótesis 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Hipótesis 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9: Hipótesis 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

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

 

- MVP 1: Logo y diseño del empaque 

En este MVP nos enfocaremos en la imagen del producto, los aspectos referidos al logo y 

apariencia del producto. Por ello, recolectamos por medio de una encuesta la opinión de 25 

usuarios. 

Desarrollo: Encuestas   

https://docs.google.com/forms/d/1hkqwBrDG1P8rgHRp3LOQVJcCr4feI8U9805CBJK0lUg/

edit  

La encuesta, fue estructurada con las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué diseño de nuestro logo te gusta más? 

https://docs.google.com/forms/d/1hkqwBrDG1P8rgHRp3LOQVJcCr4feI8U9805CBJK0lUg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hkqwBrDG1P8rgHRp3LOQVJcCr4feI8U9805CBJK0lUg/edit
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2. Del 1 al 5, siendo 1 (No me Gusta) y 5 (Me encanta), ¿Cuánto te gusta el diseño del 

empaque 

• Colores posibles para la marca (Imágenes pregunta 1) 

 

Figura 3: Diseño de colores de logo 

• Imagen referencial del producto (Imagen pregunta 2) 

 

 

Figura 4: Imagen referencial del producto 1 

 

- MVP 2: Desarrollo de encuestas 

El desarrollo del segundo MVP se realizará una encuesta acerca de los hábitos de higiene de 

las manos, el producto y la marca; los encuestados nos brindarán la información necesaria para 

validar las métricas establecidas y obtener un mayor número de observaciones sobre el 

proyecto. Al finalizar la encuesta se recogerán los datos recabados, para su posterior análisis. 

Con ello buscamos aprender acerca de nuestro público objetivo y cómo mejorar el producto 

para satisfacer sus requerimientos. A continuación, se muestra el cuestionario realizado y el 

respectivo link de la encuesta. 

Link: https://forms.gle/qL57G869wBEHNXwJ9  

https://forms.gle/qL57G869wBEHNXwJ9
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o Diseño del experimento: 

Encuesta: Jabón en lámina 

Te invitamos a participar de esta breve encuesta anónima, dicha información será utilizada 

para fines académicos. Agradecemos de antemano tu sinceridad y tiempo   

 

Sexo: 

o Femenino 

o Masculino 

 

Edad: 

_____ 

 

¿En qué distrito vives? 

o San Borja 

o San Isidro 

o Santiago de Surco  

o Miraflores 

o La Molina 

o Otra: _________ 

  

¿Con qué frecuencia te lavas las manos al día? 

o 1 - 3 veces al día 

o 4 - 7 veces al día 

o 8 - 10 veces al día 

o Más de 10 veces al día 

 

¿Consideras que tus hábitos de higiene cambiaron a raíz del Covid-19? 

o Sí 

o No 

 

¿Mantendrás el hábito del lavado de manos constante terminada la pandemia? 

o Sí 

o No 

 

¿Has escuchado anteriormente sobre los jabones en lámina? 

o Sí 

o No 
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¿Qué aroma prefiere en un jabón? 

o Vainilla 

o Coco 

o Cereza 

o Sin aroma 

o Otra: _________ 

 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una unidad? 

_____ 

 

Imagen referencial del producto:  

 

Figura 5: Imagen referencial del producto 2. 

¿Cómo compraría nuestros jabones en láminas? 

o Por unidad 

o Paquete de 3 unidades 

o Otra: _________ 

 

¿Dónde cree que sea el lugar ideal para adquirirla? 

o Farmacias 

o Centros comerciales 

o Supermercados  

o Venta online 

o Otras: _________  

 

En una escala del 1 al 5 indica que tanto te gusta logo 
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Figura 6: Logo Paper Clean. 

 

- MVP 3: Facebook 

El desarrollo de este MVP consta la creación de la página de Facebook, ya que será nuestro 

medio de venta al público. 

Link: https://www.facebook.com/Mayllay-Per%C3%BA-110601080779291    

o Portada de Página de Facebook 

 

Figura 7: Portada de Facebook Paper Clean. 

https://www.facebook.com/Mayllay-Per%C3%BA-110601080779291
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o Publicaciones 

 

Figura 8: Publicidad Facebook Paper Clean. 

 

-  MVP 4: Instagram   

El desarrollo de este MVP consta de la creación de la página de Instagram, como medio de 

cercanía a nuestro segmento de mercado. 

Desarrollo: https://www.instagram.com/mayllay_peru/?hl=es-la 

https://www.instagram.com/mayllay_peru/?hl=es-la
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Figura 9: Perfil Instagram Paper Clean 

- MVP 5: Landing page 

Para el tercer MVP, realizamos la creación de un landing page que nos permite recabar 

información de las personas interesadas en adquirir nuestro producto, en poder darles un poco 

más de información y recibir sus preguntas o sugerencias. Por ello, colocamos nuestras fotos 

de nuestros productos y su empaque final. También podemos obtener una base de datos de 

nuestros futuros clientes, pues podremos enviarles promociones por mailing y seguir en 

contacto. 
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Figura 10: Landing page Paper Clean 1. 

 

Figura 11:Landing page Paper Clean 2. 

Link: https://land.page/mayllayperu/paper-clean-1 

- MVP 6: Publicidad pagada por Facebook  

Objetivo 

Para el sexto MVP, recurrimos a realizar la publicidad pagada en una de las publicaciones más 

vistas dentro de la página. 

https://land.page/mayllayperu/paper-clean-1
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Asimismo, realizamos una inversión de 16 soles, por un día, y segmentamos la publicidad para 

mujeres de 20 a 35 años que viven en Lima Moderna. 

 

Figura 12: Publicidad pagada Facebook. 

 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

- MVP 1: Logo y diseño del empaque 

Objetivo 

El objetivo de realizar este experimento es mostrar al público nuestro primer prototipo y en 

base a sus opiniones validar las características desarrolladas hasta el momento. Las opiniones 

nos ayudarán como retroalimentación para establecer los colores de la marca y el diseño de 

nuestros empaques, posterior a ello, procederemos a la implementación de las redes sociales 

y landing page. 

Resultados obtenidos: 
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Figura 13: Encuesta de diseño 

Posterior al cierre de encuestas realizadas, logramos identificar los siguientes resultados: 

En primer lugar, el logo número uno tiene un 80% de aceptación, por ello, los colores que 

representarán a la marca son el celeste y morado. 

En segundo lugar, la propuesta de diseño del estuche del producto obtuvo un 88% de 

aceptación entre los puntajes 4 y 5 que corresponden a las opciones de Me gusta y Me encanta, 

respectivamente. 

Mientras que el 12% respondió que ni les gusta ni les disgusta. 

 

- MVP 2: Encuesta de validación  

Objetivo 

El objetivo de este MVP es validar las hipótesis de los cuadrantes del BMC, tales como el 

segmento de mercado, los canales, la relación con los clientes, entre otros. 
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Estos resultados van a permitir determinar los modelos de ventas (Bundles o Unidad), el precio 

de venta, mercado objetivo según Género y Distrito, Puntos de ventas y Hábitos de consumo 

Resultados obtenidos 

 

Figura 14:Total de encuestados según sexo. 

 

Figura 15: Total de encuestado según distrito donde vive 1. 

 



39 

 

 

Figura 16:Total de encuestados según distrito donde vive 2. 

 

Figura 17:Total de encuestados según veces que se lavan las manos. 

 

Figura 18: Total de encuestados según si cambiaron sus hábitos de higiene a causa del 

Covid-19. 
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Figura 19: Total de encuestados según si continuará con sus hábitos de higiene posterior 

a la pandemia. 

 

Figura 20: Total de encuestados según aroma de su preferencia. 

 

Figura 21: Total de encuestados según si han escuchado antes de los jabones en láminas. 
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Figura 22: Total de encuestados según su disponibilidad de pago por unidad. 

 

Figura 23: Total de encuestados según modalidad compra. 

 

Figura 24: Total de encuestados según lugar donde adquirir láminas de jabón. 
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Figura 25: Total de encuestados según nivel de aceptación de nuestro logo. 

 

Posterior, al cierre de la encuesta, se logró identificar los siguientes resultados: 

1. Nuestro producto es de mayor interés para el sexo Femenino, ya que 78% de los 

encuestados fueron mujeres y solo 22% fueron hombres. Este dato, también fue validado 

durante las entrevistas que realizamos a usuarios, al observar poco interés por el producto 

por parte del sexo masculino. Lo cual, nos permite fortalecer nuestro segmento de mercado 

designado. 

2. Al analizar los distritos donde viven los encuestados, se logra identificar que existe mayor 

interés por el producto en los distritos de: Santiago de Surco, San Isidro, San Borja y 

Miraflores, con un porcentaje de 44%, 12%, 10% y 10%, respectivamente. Esto nos 

permite fortalecer el segmento de mercado elegido y también determinar cuáles son los 

puntos donde podemos establecer la venta por medio de intermediarios. 

3. Según su edad, hemos logrado captar mayor interés en personas entre 21 y 24, quienes 

equivalen al 68% de los entrevistados.  

a. Asimismo, el 2% tienen 20 años y el 30% tienen entre 25 a 35 años. 

b. Esta información, refuerza nuestra segmentación de mercado dentro de los distritos 

de Lima Moderna. 

4. Respecto a la frecuencia de lavado de manos, los porcentajes con mayor alcance son: el 

56% se lava entre 4 a 7 veces al día y 26% se lava entre 8 a 10 veces al día. Ello determina 

un promedio de uso de 7 láminas al día, lo cual, asegura que un estuche le puede durar 

al usuario aproximadamente 3 semanas. 
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5. El 92% de los usuarios aseguran haber cambiado sus hábitos a raíz de la pandemia, esto 

fortalece un consumo más frecuente de productos como el que ofrecemos. 

6. En adición, se consultó si mantendrían el hábito de higiene posterior a la pandemia y el 

96% contestó que sí.  Ello asegura una demanda constante a largo plazo. 

7. En referencia al aroma del jabón, el 40% lo prefiere sin aroma y el 60% lo prefiere con 

algún aroma tradicional como coco o vainilla. 

8. Sobre si habían escuchado antes un producto similar, el 64% mencionó que no. Esta 

respuesta fortalece la propuesta de valor al asegurar la innovación y particularidad de 

nuestro producto. 

9. Sobre la disponibilidad de pago, logramos identificar que el 64% de los usuarios pagarían 

7 soles por una unidad de 20 láminas y el 26% pagaría entre 8 a 10 soles por unidad. Ello, 

nos permite validar el precio de compra y asegurar que nuestro precio en el mercado es 

aceptado, ya que esperamos vender el producto a 6 soles la unidad y 16.5 soles el paquete 

de 3 unidades. 

10. Respecto, a la cantidad de unidades que comprarían, los clientes lograron validar las dos 

presentaciones que tenemos para venta, la unidad y el paquete de 3 unidades, presentando 

así un 84% de usuarios desean un paquete de 3 unidades y el 14% desean comprar por 

unidad.  

11. En referencia al lugar donde comprarían el producto, el 30% prefiere las farmacias y el 

28% por medio de la venta online, y el 42% lo compraría entre supermercados y centros 

comerciales. Esta pregunta también valida nuestros canales de venta, los cuales son por 

medio de venta online e intermediarios que serían en primera instancia las farmacias. 

12. Finalmente, se consultó sobre el logo de la marca y se obtuvo 60% de aceptación, un 30% 

con aceptación neutral y 10% que no le agrado el logo. 

 

- MVP 3: Página de Facebook  

Objetivo 

El objetivo de la creación de la Página de Facebook, es brindar un canal de venta directa al 

público. Asimismo, dar a conocer el producto y desarrollar un mayor alcance con nuestro 

público objetivo. 
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Resultados Obtenidos 

 

Figura 26: Resultados Facebook 1. 
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Figura 27: Resultados Facebook 2. 

 

Figura 28: Resultados Facebook 3. 

Para el análisis del alcance que ha presentado Facebook, vamos a detallar la siguiente 

información: 

1. Desde el día 20 de agosto hasta el día 16 de Setiembre, la página ha presentado 142 visitas. 

No obstante, solo el 60% de los visitantes siguen a la página. 

2. Durante el mismo rango de días, hemos obtenido 84 me gustas, 71 personas vieron al 

menos una vez algunas de nuestras publicaciones, 109 interactuaron en las publicaciones y 

51 personas vieron nuestros videos. Ello evidencia, que no todos nuestros seguidores están 

al pendiente de lo que publicamos en la página, por lo cual, el alcance que tenemos hasta 

el momento es deficiente. 
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3. De las 10 publicaciones que se tienen hasta el momento, la 2 con mayor alcance son el 

video explicativo sobre la manera de uso de nuestro producto y la información sobre 

quiénes somos y que ofrecemos, la primera presentó un alcance de 39 usuarios y 23 

interacciones y la segunda un alcance de 26 usuarios y 5 interacciones. 

 

- MVP 4: Página de Instagram   

Objetivo 

El objetivo de la página de Instagram es dar a conocer la marca y poder obtener un mayor 

número de seguidores que permitan un mayor tráfico en nuestras redes. 

Resultados obtenidos 

 

Figura 29: Resultados Instagram. 
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Figura 30: Publicaciones de Instagram. 

Dentro de los resultados obtenidos, podemos identificar los siguiente: 

1. Logramos un alcance de 46 seguidores, de los cuales, el 87% siguió la cuenta. 

2. Hasta el momento contamos con 72 interacciones dentro de las 6 publicaciones que 

tenemos, es decir, un aproximado de 12 interacciones por publicación 

3. Las publicaciones con mayor alcance son las 3 últimas, que explican sobre quiénes somos 

y los beneficios de comprar nuestro producto, contando con un alcance de 33 seguidores 

aproximadamente. 

4. Finalmente, en los últimos 7 días, la página obtuvo 240 impresiones. 

 

- MVP 5: Landing page  

Objetivo 

El objetivo del Landing Page es la recaudación de información sobre futuros compradores o 

interesados en el producto, para determinar el índice de interés que existe por el producto. 

 

Resultados Obtenidos 
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Figura 31. Landing page resultados 1. 

 

Figura 32: Landing page resultados 2. 

 

Al momento, de recaudación de los datos estadísticos, podemos mencionar lo siguiente: 

1. Solo 6 personas manifestaron interés por el producto e ingresaron a landing page para 

registrarse. 

2. Hasta el momento, solo 23 personas han ingresado a la página, lo que quiere decir que solo 

el 26% se registra para más información. 

 

- MVP 6: Publicidad pagada en Facebook 
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Objetivo 

El objetivo de realizar la publicidad pagada en la Página de Facebook, fue con la finalidad 

de dar a conocer en mayor magnitud el producto y determinar el posible alcance dentro de 

nuestro segmento objetivo. 

 

Resultados obtenidos 

Primera parte 

 

Figura 33: Publicidad por Facebook: Resultado 1. 
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Figura 34: Publicidad Facebook: Resultado 2. 

 

Figura 35:Publicidad Facebook: Resultado 3. 
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Figura 36: Publicidad Facebook: Resultado 4. 

Para el análisis del alcance que ha presentado Facebook, vamos a detallar la siguiente 

información: 

1. En un trascurso de 24 horas, la página ha logrado un alcance de 1,668 personas. 

2. Se han presentado 10 conversaciones para intención de compra. 

3. Se ha logrado 139 interacciones y 5 reacciones. 

4. Asimismo, se puede identificar que el tiempo de reproducción es de 3 minutos, lo que ha 

disminuido a comparación de los 7 minutos en promedio que había antes. Sin embargo, 

han aumentado 222 reproducciones. 

5. Por otro lado, podemos identificar que las interacciones en las diversas publicaciones que 

no fueron promocionadas han aumentado al doble de lo que teníamos con anterioridad. 

6. Finalmente, el número de seguidores ha aumentado a 93, las visitas a la página han 

aumentado a 158 y las interacciones han aumentado a 248. 

 

Segunda Parte 
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Figura 37: Publicidad Facebook: Resultado 5. 
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Figura 38: Publicidad Facebook: Resultado 6. 

 

Para el análisis del alcance que ha presentado Facebook, vamos a analizar el comportamiento 

de la página en un lapso de 7 días:  

1. La página ha obtenido 7 seguidores nuevos. 

2. La página ha obtenido 7 Me gustas. 

3. La página no ha presentado intenciones de compra. 

4. Se ha obtenido un alcance 25 personas por publicación. 

5. Se han realizado 6 visitas a la página y 5 interacciones con las publicaciones. 

6. Se han realizado 1 Ventas con Éxito dentro del Distrito de Santiago de Surco.  
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7. Finalmente, el número de seguidores ha aumentado a 113, sin embargo, como podemos 

ver en los indicadores tanto los me gusta, los seguidores, las visitas, el alcance y las 

interacciones han disminuido en comparación a otras semanas. 

 

2.3.4 Aprendizaje de las validaciones 

Finalmente, luego de la aplicación de los 5 MVP, podemos determinar cómo aprendizaje lo 

siguiente: 

• Los colores que determinan a nuestra marca celeste y morado 

• El público objetivo con mayor aceptación de nuestra marca es mujeres entre 21 a 24 años, 

en los distritos de Surco, San Isidro, San Borja y Miraflores. 

• Los canales de ventas más recomendables son Venta Online e Intermediarios como 

Farmacias. 

• Los formatos de ventas deben ser por Unidad y en paquete de 3 unidades 

• El precio que manejamos se encuentra dentro del rango de precios que aceptara el cliente. 

• La página de Facebook, es la red con mayor alcance, y el cliente está en constante búsqueda 

de saber más del producto. 

Por ello, es recomendable iniciar el desarrollo de publicidad pagada en las publicaciones 

más visitadas. 

• La página de Instagram es la segunda con mayor aceptación, sin embargo, aún es deficiente 

y no se compara con Facebook. A pesar, que nuestro público debería tener mayor afinidad 

por Instagram (Personas entre 20 a 35 años) 

• La página de Landing Page, es un recurso que no ha tenido efectividad, por lo cual, es 

recomendable no continuar con ella y desarrollar mayor inversión a las otras plataformas 

tanto en tiempo como económicamente en publicidad pagada. 

• Posteriormente de haber realizado la publicidad pagada, hemos identificado que es rentable 

invertir en ella paulatinamente, para incrementar el alcance de la página y generar mayores 

intenciones de compra. 
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2.4 Plan de Ejecución del Concierge 

2.4.1 Diseño y Desarrollo de Experimentos 

 

Figura 39: Desarrollo de experimentos. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, se han realizado 12 Publicaciones, las cuales han actuado 

como experimento dentro de nuestra plataforma con mayor interacción. 

Se han presentado referencias sobre la idea de negocio que tenemos, los beneficios de utilizar 

nuestro producto y las características de nuestro producto final. 

Asimismo, hemos realizado 2 inversiones de publicidad pagada, las cuales, han arrojado 

intenciones de compra y mayor interacción en la página. 



56 

 

 

2.4.2 Análisis e Interpretación de Resultados 

Primera Parte 

Tabla 10: Métricas de Concierge – Primer Parte. 

 

 

Figura 40: Intención de compra - Primera Parte. 

Podemos identificar que la tasa de aceptación se incrementó en 2.39%, ya que el alcance 

debido a la publicidad pagada aumentó en 2,637, es decir, casi el 99% del alcance de esta 

publicación se debe a la publicidad pagada. 
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Segunda Parte 

Tabla 11: Métricas de Concierge – Segunda Parte. 

Datos Métrica 

Intención de Compra 2 

Ventas 1 

 2/2 x100% = 50% Tasa de Ventas 

Alcanzadas 

Seguidores 113 

Interacciones 5 

5/113 x 100% = 4.43% Tasa de 

Participación 

Alcance 25 

Visitas 6 

6/25 x 100% = 24% Tasa de Atracción de 

Visitantes 

Interacciones 4 

Alcance 188 

*Esta métrica se aplicó en la publicación 

más vista 

4/188 x100% = 2.13% Tasa de Aceptación 

de la Publicidad 

 

Podemos identificar que la tasa de aceptación se redujo en 4.09%, ya que hemos comparado 

una semana en la cual no se ha aplicado inversión de publicidad. De igual manera, la tasa de 

aceptación ha bajado en 33.07%. 

No obstante, la tasa de ventas alcanzadas creció en 50% y de igual manera la tasa de atracción 

de visitantes ha crecido en 14.53%. 
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Figura 41: Compra realizada - Segunda Parte. 

 

2.4.3 Aprendizajes del Concierge 

Posterior al análisis del Concierge hemos determinado que es muy importante la aplicación 

de un costo mínimo de 16 soles por mes para el desarrollo de la publicidad pagada, ya que 

el interactuar con la página de manera constante sin recurrir a la publicidad pagada reduce 

el tránsito de la plataforma y ello a la larga reduce el índice de compras que podemos generar 

en el proyecto. 

De esta manera, podemos asegurar que la publicidad pagada fue totalmente óptima en su 

aplicación e importante para el crecimiento de nuestras ventas a largo plazo. 

 

2.5  Proyección de Ventas 

Para el desarrollo de la proyección de ventas es importante considerar que las ventas se 

pueden realizar de manera individual a un precio de 6.5 soles. Sin embargo, manejamos un 

pack de 3 unidades a 18 soles y a lo largo de la intención de compra y entrevistas realizadas 

se ha evidenciado mayor interés por el pack, por ello, se ha proyectado en base a ventas 

únicamente por packs. 
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A continuación, presentamos la distribución de la Cantidad de Cilindros a venderse de 

manera mensual durante el primer año y de manera anual para el segundo y Tercer año. 

 La primera venta mensual de la que partimos es de 140 cilindros o packs, las cuales, 

equivalen a 5 ventas al día aproximadamente que en comparativa al índice de interacción 

diaria que es de 10 usuarios consideramos que es válida esta propuesta de inicio en ventas. 

Asimismo, mensualmente crecerá en 12%, que se respalda con el alcance que arrojo la 

página posterior a la inversión en publicidad pagada. 

Finalmente, considerando una proyección moderada, esperamos crecer en 3% anualmente a 

pesar que el crecimiento del mercado de higiene a causa de la pandemia espera que sea como 

mínimo 10%. 

Tabla 12: Proyección de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3  DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO  

3.1 Plan estratégico 

3.1.1  Declaraciones de misión y visión 

Misión 

Somos una empresa dedicada a proveer de artículos para el cuidado personal, con la finalidad 

de brindar un producto de fácil uso y transporte a cada uno de los hogares peruanos, 

garantizando la limpieza y eliminación de bacterias y virus. 

Visión 

Ser la empresa de primera opción de compra en referencia a productos de cuidado personal 

para la conservación de la higiene y desinfección de manos en Lima al 2022. 

 

3.1.2 Análisis externo 

Político 

El último año el Perú se ha destacado por una crisis política que engloba distintos cargos 

públicos por actos de corrupción, marcados por favorecimiento ilícito, recibimiento de coimas, 



60 

 

por mala gestión pública, apropiación ilícita, entre otras denuncias a miembros del alto mando 

policial, congresistas, asesores, jueces y otras personas ligadas a estos cargos. Sin embargo, 

estos actos han quedado en segundo plano tras la filtración de audios del presidente de la 

república, quien manifiesta hacer cambios en la lista de visitas de una persona que 

anteriormente había estado ligado a él por un favorecimiento en la contratación con el estado 

por eventos en el Ministerio de Cultura. Tras desvelarse los audios el congreso aprobó el 

pedido de destitución del presidente; en segundo lugar, en un periodo presidencial. Asimismo, 

se aprobó la ley que impide postular a sentenciados en primera instancia, en calidad de autoras 

o cómplices de delito doloso a cargos públicos o ser designados a cargos de confianza. Sin 

duda alguna, en las elecciones presidenciales y congresales del 2021 será un factor 

determinante para los partidos al momento elegir a sus representantes 

 

Económico 

Desde el inicio de la cuarentena diversas actividades económicas se han visto afectadas, ya 

que al no ser consideradas de primera necesidad no tenían permitido operar para evitar la 

propagación de la pandemia. Ello produjo un aumento considerable en el nivel de desempleo, 

esencialmente en la zona urbana de Lima. Lo cual afectó a millones de personas que no 

contaban con los ahorros necesarios para subsistir durante la duración de la pandemia. Por 

ello, el gobierno emitió una serie de bonos para las personas que no tengan ingresos y estén en 

riesgo de pobreza o extrema pobreza. Esta emisión de deuda tuvo una tasa mínima histórica 

por inversionistas internacionales lo que demuestra confianza en la moneda y en el sistema. 

De la misma manera, el BCR bajó la tasa de interés en 100 puntos básicos para proteger el 

sistema financiero ante una desaceleración económica y un aumento de la inflación en los 

primeros meses de la pandemia. Por último, Perú es la economía que más cayó en 

Latinoamérica en el segundo trimestre del año, pese a las flexibilizaciones económicas 

propuestas por el gobierno como parte de la reactivación económica. 

 

Social 

Debido al Covid-19 muchas personas perdieron su empleo, mientras que las empresas se 

vieron obligadas a cambiar de rubro económico, ya que hay actividades que no están 

permitidas, como el turismo y actividades de entretenimiento. Con ello, un informe de 
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Macroconsult señala “La tasa de pobreza del Perú subiría de 20% a 27% este año, ante el 

impacto de la pandemia de Covid-19”. Esta proyección refleja una similar tasa de pobreza 

entre el 2012 y 2013. Quienes se verán más afectados serán las personas que contaban con 

empleo en el sector de servicios, ya que contaban con ingresos precarios que les bastaba para 

subsistir en algunos casos. Mientras que, la zona rural del país es la que muestra un mayor 

índice de pobreza y crecerá al nivel de 45%, se espera que esta cifra se mantenga en el 2021. 

 

Tecnológico 

El e-commerce se ha vuelto la herramienta de comercio más usada en el Perú, ante la 

imposibilidad de abrir locales comerciales. Este método de comercio electrónico ha 

significado para las personas una nueva forma de hacer negocios, acorde a Ecommercenews 9 

de cada 10 peruanos urbanos ya ha realizado al menos una compra online. Con ello, también 

crecieron las empresas que realizan el servicio de delivery al igual que Rappi o Glovo. El 

crecimiento del e-commerce desde la pandemia es mayor al 50%, posicionándolo como una 

de las actividades más significativa en medio de la cuarentena. A continuación, se muestra un 

cuadro de los productos más comprados por este medio. 

 

Figura 42: Compras por internet. 

Fuente: E-Commerce. 

Ecológico 
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La tendencia eco amigable es cada vez más notoria en el mercado, donde los negocios procuran 

recudir la contaminación por medio de envases reciclables o iniciativas que fomenten un 

consumo responsable de alimentos. Acorde a un informe de La República el 90% de los 

millennials (entre 20 y 35 años) se preocupan por el impacto medio ambiental de los productos. 

Estos presentan hábitos que podrían definir su consumo por una marca como el uso de plástico, 

empaques reciclables y productos naturales. Asimismo, una dieta vegana o vegetariana es 

considerada como una muestra cuidado al medio ambiente, ya que evita el consumo de carne 

animal y su procesamiento.      

 

Legal 

La informalidad en el Perú es el problema más recurrente en los últimos 20 años. Este 

problema crece cada día más a raíz de los costos que debe incurrir una persona para 

formalizar su negocio, los tramites a realizar y procedimientos para poder registrar el nombre 

de la empresa en registros públicos. La informalidad se ha convertido en un significado de 

desorden y subdesarrollo, donde a las personas que integran este grupo de empresarios optan 

por eludir las obligaciones legales que implica el desarrollo de un negocio como el pago de 

impuestos, beneficios laborales, remuneración de empleados, entre otros. Un reporte del 

diario Gestión indica que el 73% del comercio y el 60% de los servicios en el país ya se 

encuentran en la informalidad laboral. Los cuales se han visto afectados por la pandemia, ya 

que al no tener una fuente de ingreso fijo o una norma que los resguarde ante un posible cese 

de sus actividades laborales deben subsistir en base a sus ingresos generados al día o de la 

semana.  

 

Por otro lado, para la importación de productos cosméticos e higiene el estado exige que 

todas aquellas personas naturales o jurídicas que importen productos de higiene y/o 

cosméticos deben gestionar la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), el cual equivale a 

un registro sanitario. Asimismo, la empresa debe ser registrada ante Disa, Diresa o Digemid 

como una droguería según corresponda.  
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3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

A raíz del Covid-19 se han desarrollado diversos negocios y emprendimientos personales que 

engloban productos para limpieza y cuidado de la higiene personal. Es por ello que 

analizaremos el mercado y los competidores con el producto presentado en el proyecto.   

 

Competidores directos: A través de redes sociales observamos la venta de jabones   en láminas 

por personas que utilizan su cuenta de usuario como un medio de contacto. Así mismo, el gel 

antibacterial se ha convertido en un desinfectante de mayor popularidad en los últimos meses 

por su grado de alcohol. 

• Vendedores independientes (Facebook) 

• Gel antibacterial 

• Negocios online (3B All store, Zorrito store, Irene Store) 

• Venta por e-commerce (Mercado libre, Alibaba, Amazon) 

• Jabones convencionales (Protex, Aval, Dove) 

• Jabón líquido (Protex, Aval)  

 

Competidores Indirectos: Dentro de este grupo consideramos a las marcas y compañías que 

cuentan con productos para el cuidado de la piel y la higiene de las manos, pero están 

enfocados en un uso más específico y el producto cuenta con mayores beneficios como manos 

suaves, mejor aroma, con humectante, entre otros. 

• Marcas de belleza (Avon, Yanbal, Natura) 

• Vendedores mayoristas (Practimolds store) 

• Marcas para el cuidado facial (Asepxia) 

 

Potenciales competidores: Son las marcas o empresas que desarrollan productos para el 

cuidado del cuerpo y la piel. Sin embargo, no cuentan con productos para las manos, pero 

tienen el potencial como marca para abarcar aquel mercado.     

• Desinfectantes de uso médico 
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Tabla 13: Análisis de competidores. 

 

3.1.2.2 Análisis de proyectos similares locales e internacionales  

Proyectos Locales: 

Se ha de detallar que la gran mayoría son vendedores mayoristas que adquieren el producto 

por medio de importaciones, destacando entre ellas algunas páginas como: Importaciones 

Daghac (Facebook), Shooap (Facebook), Qhali Jabones en Láminas (Facebook), The Promise 

Shop (Instagram) y otras más en páginas como OLX, Mercado Libre y Linio. 

Proyectos Internacionales: 

Hemos logrado identificar que existe la misma modalidad de ventas mayoristas en otros países 

como: Colombia y Ecuador. En páginas específicas como: DetallesOc (Ecuador - Instagram), 

Detalles.96 (Ecuador - Instagram), Coquetteboutique123 (Colombia - Instagram) y Beauty 

lotus1 (Colombia - Instagram). 

Por otro lado, se ha identificado a productores independientes de láminas de jabón en países 

como Argentina y México, con medios de venta online, con los siguientes nombres: Samajat 

(México - Facebook) y Productosartcarochiappe (Argentina - Instagram) 

 



65 

 

3.1.3 Análisis Interno 

Tabla 14: Matriz Osterwalder. 
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ASPECTO DESCRIPCIÓN 
PRINCIPALES 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Cuestiones 

de 

Mercado 

Identifica los 

aspectos que 

impulsan y 

transforman el 

mercado desde el 

punto de vista del 

cliente y la oferta 

¿Cuáles son las cuestiones 

con un mayor impacto 

en el panorama del cliente? 

La escasez de productos de higiene 

personal, que sean totalmente 

personales y no entren en contacto 

con otras personas. 

¿Qué cambios se están 

produciendo? 

La sociedad en general se está 

preocupando más por la higiene. 

¿Hacia dónde va el 

mercado? 

El mercado se encuentra en una fase 

de cambio abrupto, donde el 

consumo de elementos de limpieza 

ha aumentado considerablemente. 

Segmentos 

de 

Mercado 

Identifica los 

principales 

segmentos de 

mercado, describe 

su capacidad 

generadora e 

intenta descubrir 

nuevos segmentos 

¿Cuáles son los segmentos 

de mercado más 

importantes? 

Ahora son los de limpieza y 

desinfección personal fuera del 

hogar 

¿Qué segmentos tienen 

mayor potencial de 

crecimiento? 

El segmento de desinfectantes en 

general, ya que será utilizado como 

parte de un protocolo de limpieza en 

todas las empresas. 

¿Qué segmentos están 

decayendo? 

En este caso todos lo relacionado a 

limpieza ha presentado un 

crecimiento en sus operaciones y 

llegando a pequeños nichos. 

Necesidades 

y 

demandas 

Refleja las 

necesidades del 

mercado y estudia 

el grado en que 

están atendidas 

¿Qué necesitan los clientes? 

Productos que sean personales fuera 

del hogar, para evitar el contacto con 

otros elementos que pueden ser 

fuente de bacterias. 

¿Cuáles son las necesidades 

menos atendidas? Estar desinfectados y limpios 

¿Qué servicios quieren los 

clientes en realidad? 

Un producto de calidad y que le 

seguridad a su familia. 

¿Dónde está aumentando la 

demanda y dónde 

está decayendo? 

Los productos con bajo nivel de 

desinfección decaen, el aroma ya no 

es lo más importante para el usuario. 

Costes de 

cambio 

Describe los 

elementos 

relacionados con 

el cambio de los 

clientes a la 

competencia 

¿Qué vincula a los clientes a 

una empresa y su oferta? 

El valor agregado al producto que la 

empresa distribuye. 

¿Qué costes de cambio 

impiden que los clientes se 

vayan a la competencia? 

La fidelidad por la marca y la 

relación que tiene con los clientes a 

lo largo del tiempo. 

¿Los clientes tienen a su 

alcance otras 

ofertas similares? 

La cantidad de competidores 

directos es basta y se encuentran en 

distintos canales de distribución. 
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Osterwalder - Fuerzas de la industria 

Tabla 15: Fuerzas de la industria 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
PRINCIPALES 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Competidores  

Identifica a los 

competidores 

incumbentes y sus 

puntos fuertes 

relativos  

¿Quiénes son nuestros 

competidores? ¿Quiénes son 

los principales jugadores de 

nuestro sector? 

Los jabones convencionales son los 

que abarcan mayor participación de 

mercado como Aval, Protex, Dove, 

entre otros. Las láminas de jabón no 

cuentan con mucha participación a 

nivel comercial. A través de redes 

sociales son vendidos por usuarios 

independientes sin una marca o 

empresa detrás. 

¿Cuáles son sus desventajas 

o ventajas competitivas? 

Describe su oferta principal. 

Ventaja: Dove a nivel nacional es 

reconocida como la empresa más 

innovadora. Además, tiene un poder 

de distribución que le permite estar 

en diversos establecimientos como 

supermercados y farmacias. 

Desventaja: Al ser industrial utiliza 

químicos y aromas artificiales que 

pueden perjudicar la piel.  

¿En qué segmentos de 

mercado se centran? 

Se centran en las mujeres entre 30 y 

50 años, con diferentes 

presentaciones 

¿Qué importancia tiene la 

marca? 

La marca se identifica por ofrecer 

precios más accesibles en el 

mercado. 

Capacidad 

generadora 

de ingresos 

Identifica los 

elementos 

relacionados con 

la capacidad 

generadora de 

ingresos y de 

fijación de 

precios 

¿Por qué están dispuestos a 

pagar los clientes? 

Es una necesidad actual, la salud hoy 

en día se ha convertido en la 

prioridad para muchas familias. 

¿Dónde se puede conseguir 

un margen de beneficios 

mayor? 

En el NSE A y C, ya que en el A los 

ingresos son mayores y el NSE C es 

el de mayor participación en el Perú. 

¿Los clientes tienen a su 

alcance productos y 

servicios más baratos? 

Los productos iguales que son más 

baratos no suelen contar con una 

marca o empresa por detrás. 
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¿Qué estructura de costes 

tienen? 

Costos de personal, publicidad, 

producción, compra de insumos, 

distribución. 

¿Qué influencia ejercen 

sobre nuestros segmentos de 

mercado, fuentes de ingresos 

y márgenes? 

Cuenta con un público bastante 

amplio y es reconocido por cada uno 

de ellos. Nuestro segmento de 

mercado busca algo más fácil de 

llevar y utilizar fuera de casa. 

Nuevos 

jugadores 

Identifica a los 

nuevos jugadores 

especuladores y 

determina si 

compiten con un 

modelo de 

negocio diferente 

al tuyo 

¿Quiénes son los nuevos 

jugadores del mercado? ¿En 

qué se distinguen? 

A raíz del Covid-19, hay nuevos 

desinfectantes con mayor grado de 

alcohol, lo cual lo hace más eficiente 

al momento de desinfectar. Pero, 

daña la piel progresivamente. 

¿Cuáles son sus desventajas 

o ventajas competitivas? 

¿Qué barreras deben 

superar? 

¿Cuáles son sus propuestas 

de valor? ¿En qué segmentos 

de mercado se centran? ¿Qué 

estructura de costes tienen? 

¿Qué influencia ejercen 

sobre tus segmentos de 

mercado, fuentes de ingresos 

y márgenes? 

Ventaja: Mayor nivel de 

desinfección y más efectivo que los 

jabones.  

Desventaja: Daña la piel de alas 

personas, y la mayoría de ellos que 

es vendido en el Perú no tiene las 

garantías suficientes que determinen 

su autenticidad. 

Productos y 

servicios 

sustitutos 

Describe los 

posibles sustitutos 

de tus ofertas, 

incluidos los que 

proceden de otros 

mercados e 

industrias  

¿Qué productos o servicios 

podrían sustituir a los 

nuestros?  

El gel antibacterial o dispensador de 

jabón en espuma automática. 

¿Cuánto cuestan en 

comparación con los 

nuestros?  

El gel antibacterial tiene un valor de 

S/ 2.00 y puede variar acorde al 

aroma del producto. Mientras que 

los dispensadores de jabón en 

espuma se encuentran en oficinas y 

centros comerciales, por lo que no es 

de uso personal, aunque no entras en 

contacto con ninguna superficie 

ajena. 

Proveedores 

y otros 

actores de la 

cadena 

de valor 

Describe a los 

principales 

incumbentes de la 

cadena de valor 

de tu mercado e 

identifica nuevos 

¿Cuáles son los principales 

jugadores de la cadena de 

valor? 

El proveedor del papel soluble es el 

más importante. Sin este insumo las 

láminas de jabón no se podrían 

hacer. Asimismo, no hay muchos 

establecimientos que vendan este 

producto. 
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jugadores 

emergentes 

¿En qué grado depende tu 

modelo de negocio 

de otros jugadores? 

El producto mencionado 

anteriormente es el más complicado 

de conseguir en el mercado. Aparte 

de ello, la venta online es la 

herramienta principal de venta con 

lo que también dependeríamos en un 

nivel medio bajo del servicio 

delivery. Este último ha aumentado 

sus servicios pro la pandemia. 

¿Cuáles son los más 

rentables? Empresas de delivery 

Inversores 

Especifica los 

actores que 

pueden influir en 

la empresa y el 

modelo de 

negocio 

¿Qué inversores podrían 

influir en tu modelo de 

negocio? 

Inversores que estén interesados en 

un producto con alto nivel de 

rentabilidad y venderlo al por 

mayor.  

¿Qué grado de influencia 

tienen los inversores, 

los trabajadores, el gobierno 

o los grupos de presión? 

Los inversores no tienen un grado 

alto de influencia, ya que el nivel de 

financiamiento no es muy alto. Sin 

embargo, sus contactos y 

conocimiento de mercado pueden 

ayudar a expandir el producto a más 

canales de venta. El servicio de 

entrega es más relevante entre los 

trabajadores.  

 

Osterwalder - Tendencias clave 

Tabla 16: Tendencias claves 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

PRINCIPALES 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Tendencias 

tecnológicas 

Identifica las 

tendencias 

tecnológicas que 

podrían poner en 

peligro tu 

modelo de 

negocio o 

permitir su 

¿Cuáles son las principales 

tendencias tecnológicas 

dentro y fuera del mercado? 

Por el momento, los canales de 

venta online se han incrementado 

debido a la pandemia, por lo cual 

usan medios como Facebook, 

Instagram o Páginas Web Propias. 

También existen páginas web 

intermediarias como Linio, 

Mercado Libre, Aliexpress, Wish, 

entre otros. 
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evolución o 

mejora 

¿Qué tecnologías presentan 

oportunidades importantes 

o amenazas disruptivas? 

¿Qué nuevas tecnologías 

empiezan a utilizar los 

clientes periféricos? 

Las oportunidades más 

importantes son la facilidad de 

venta que ofrecen a las e-

commerces. Las posibles 

amenazas son la facilidad de la 

inteligencia artificial que brindan 

para segmentar el mercado y 

brindar mayores alcances a 

nuestros competidores. Los 

clientes periféricos se vienen 

adaptando a las tecnologías que 

ofrezcan menores costos en sus 

servicios, tales como la 

inteligencia artificial, 

digitalización de procesos, soporte 

de localización (GPS) e incluso 

utilizan la web para tener mayor 

alcance con el público online. 

Tendencias 

normalizadoras 

Describe las 

normativas y 

tendencias 

normalizadoras 

que afectan al 

modelo de 

negocio 

¿Qué tendencias 

normalizadoras afectan a tu 

mercado? 

Al negocio, le afectan las 

normativas de DIGEMID a los 

productores jabones o artículos 

para la piel. También, INDECOPI 

vela por el derecho de marca de las 

empresas peruanas y por el 

derecho del consumidor 

¿Qué normas afectan a tu 

modelo de negocio? 

En la actualidad, una de las normas 

para el desarrollo de un negocio es 

el cumplimiento de los protocolos 

de bioseguridad, sin ellos se nos 

limita la venta al público. 

Asimismo, el cumplimiento de las 

normas que exige la DIGEMID, 

para importaciones de nuestro 

producto final. 

¿Qué normativas e 

impuestos afectan a la 

demanda de los clientes? 

Las normas que los afectan 

indirectamente son el pago de IGV 

que otorgan en cada compra. 

Respecto, a la normativa, puede 

afectarlos el temor incumplimiento 

de las normas de bioseguridad. 

Tendencias 

sociales y 

culturales 

Identifica las 

principales 

tendencias 

sociales que 

podrían afectar el 

Describe las principales 

tendencias sociales. ¿Qué 

cambios en los valores 

culturales o sociales afectan 

a tu modelo de negocio? 

Afecta el nuevo habito de lavado 

de manos, de manera positiva, a 

causa del Covid-19. 
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modelo de 

negocio 

¿Qué tendencias pueden 

influir en 

el comportamiento de los 

compradores? 

Las recomendaciones del 

Gobierno, del Ministerio de Salud 

o de Profesionales de la Salud. 

Tendencias 

socioeconómicas 

Describe las 

principales 

tendencias 

socioeconómicas 

para tu modelo 

de negocio 

¿Cuáles son las principales 

tendencias demográficas? 

Las tendencias demográficas 

halladas son Mujeres entre 20 a 35 

años que viven en Lima 

Metropolitana. Principalmente 

estudiantes y, posterior a ello, 

mujeres que se encuentren 

laborando. 

¿Cómo describirías la 

distribución de la riqueza y 

los ingresos en tu mercado 

(por ejemplo, vivienda, 

asistencia sanitaria, ocio, 

etc.)? 

Mujeres con vivienda estable, con 

asistencia sanitaria, ya sea de 

manera privada o estatal, Uso de 

redes sociales para ocio, 

inclinación por compras online, 

con estudios terminados o 

cursando, con trabajos o realizando 

prácticas profesionales. 

¿Qué parte de la población 

vive en 

zonas urbanas, en oposición 

a emplazamientos rurales? 

Todos nuestros compradores 

habitan en zona urbana, 

específicamente, en Lima 

Metropolitana. 

 

Osterwalder - Fuerzas macroeconómicas 

Tabla 17: Fuerzas macroeconómicas 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

PRINCIPALES 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Condiciones 

del 

mercado 

global 

Esboza las 

condiciones 

generales 

actuales desde 

una perspectiva 

macroeconómica 

¿La economía se encuentra 

en una fase de auge o 

decadencia? 

Debido a la pandemia, la situación 

económica del Perú se encuentra en 

recesión, lo cual, podría ser 

considerado como una fase de 

decadencia.  

Describe el sentimiento 

general del mercado. 

Existe un alto índice de 

competencia por temor a la perdida 

de flujo de ingresos en sus negocios. 

Asimismo, la falta de trabajos 

estables genera un mayor 

surgimiento de emprendimientos. 
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¿Cuál es la tasa de 

crecimiento del PIB? 

En el Segundo Trimestre del 2020, 

registró una contracción de -30,2%, 

explicado por la disminución de la 

demanda interna 

(-27,7%), y el comportamiento 

negativo de nuestras exportaciones 

(-40,3%). 

Mercados de 

capital 

Describe las 

condiciones 

actuales del 

mercado de 

capitales con 

relación a tus 

necesidades de 

capital 

¿En qué estado se 

encuentran los mercados de 

capitales? 

¿Es fácil obtener fondos para 

tu mercado? 

Debido al proyectado de ventas, 

nosotros no podemos obtener 

fondos de los mercados capitales. 

¿El capital 

inicial, el capital de riesgo, 

los fondos públicos, el 

capital 

del mercado y los créditos 

son de fácil acceso? 

Por el rango de ventas y el tiempo 

dentro del mercado, es difícil el 

acceso a créditos, por ello, los que 

se nos permiten cuentan con altas 

tasas de interés. El financiamiento 

con familiares o avalados por 

personas con un mayor historial 

crediticio son la mejor opción. 

Productos 

básicos y 

otros recursos 

Resalta los 

precios actuales 

y las tendencias 

de precios de los 

recursos 

necesarios para 

tu modelo de 

negocio 

¿Es fácil obtener los 

recursos necesarios para 

ejecutar el modelo de 

negocio (por ejemplo, atraer 

a los grandes talentos)? 

¿Qué coste tienen? ¿En qué 

dirección van los precios? 

Si es fácil, el costo de importación 

del producto terminado es de 2.7 

soles la unidad y El costo del 

servicio de Courier es de 8 soles por 

envío aproximadamente. Los 

precios se mantienen debido a la 

tendencia del mercado, que está en 

crecimiento. 

Describe el estado actual de 

los mercados de productos 

básicos y otros recursos 

vitales para tu negocio (por 

ejemplo, precio del petróleo 

y coste del trabajo). 

El coste de trabajo se mantiene en 

930 soles como sueldo básico, el 

costo de los servicios de reparto está 

en tendencia de alza, pero son un 

promedio de 8 soles por envió, el 

precio de las importaciones varía 

según el producto y la cantidad, 

pero al momento también están en 

alza productos como el nuestro pues 

son preventivos contra el Covid-19. 
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Infraestructura 

económica 

Describe la 

infraestructura 

económica de tu 

mercado 

¿Es buena la infraestructura 

(pública) del mercado? 

¿Cómo describirías el 

transporte, el comercio, la 

calidad de la educación y el 

acceso a los proveedores y 

los clientes? 

Lima Urbana, presenta problemas 

de infraestructura principalmente en 

tráfico que limita el acceso con los 

clientes. El transporte es deficiente 

en gran magnitud por la 

sobrepoblación de la ciudad, el 

acceso con los clientes se limita 

debido a ello, los proveedores son 

adaptables según el distrito, la 

calidad de educación es buena en 

los colegios particulares y 

deficiente aun en los colegios 

estatales. 

¿Son muy elevados los 

impuestos individuales 

y corporativos? ¿Son buenos 

los recursos públicos 

disponibles para las 

empresas? 

Los impuestos no son considerados 

como elevados, tanto a nivel 

individual como corporativo. Los 

recursos públicos algunos con 

buenos, tales como Indecopi, Adex, 

Financieras Estatales, entre otros. 

¿Cómo calificarías la 

calidad de vida? 

La calidad de Vida, de nuestro 

mercado es óptima, tienen trabajos 

estables, educación superior o 

cursando, cuentan con un fondo 

para gastos de ocio, tiene tendencia 

a las compras o uso de redes 

sociales, poseen afinidad por el 

crecimiento o emprendimiento, 

manifiestan interés por las novedad 

o nuevas tendencias. 

 

3.1.4 Análisis FODA 

Nuestra matriz de análisis FODA es una herramienta estratégica que nos ayudará a la 

empresa a tener un mejor diagnóstico para poder tomar las mejores decisiones y estrategias 

oportunas para mejorar en el futuro. 

Matriz FODA 
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Tabla 18: Análisis FODA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

Corto Plazo  

• Aumentar la comunidad de la marca en redes sociales en 500 seguidores en los próximos 

dos meses. 

• Llegar al 20% de nuestro público objetivo mediante publicidad en redes sociales tanto en 

Facebook como en Instagram. 

• Lograr vender al 10% de nuestro público objetivo para mediados del año 2021 mediante 

nuestro canal online. 

• Incrementar el tráfico en nuestro landing page, duplicar la cantidad de visitas para finales 

del año 2020. 

Largo Plazo 
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• Expandir las ventas a nivel nacional para finales del año 2022. 

• Estar presente en las boticas y farmacias más importantes del país para finales del año 

2022. 

 

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

Como estrategia genérica usaremos la diferenciación, dentro del rubro de Cuidado Personal 

e Higiene, ofrecemos láminas de jabón con una presentación personalizada de su packaging, 

puesto que no existe un producto igual en el mercado tanto por tamaño compacto, fácil 

transportabilidad y uso individual evitando la incubación de gérmenes y bacterias a causa de 

la humedad de los artículos de desinfección. 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 19: Estrategias FODA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.5.4 Metas 

Corto plazo: 

• Tener a los mejores proveedores de insumos para tener un producto final de calidad y de 

liderazgo en costos. 
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• Ejecutar un plan de marketing por medio de nuestras RRSS que permita un incremento 

de seguidores tanto para Facebook como Instagram.  

• Mantener la fidelización de nuestros clientes por medio de nuestros clientes o 

promociones que sean atractivas para nuestro público objetivo. 

• Tener rentabilidad por la venta de nuestro producto. 

 

Largo Plazo: 

• Distribuir nuestro producto en tiendas físicas como las principales cadenas de farmacias. 

• Establecer alianzas con empresas para ser parte de su merchandising.  

• Expandir nuestra zona de reparto. 

• Incrementar las ventas en un 5% para el siguiente año 

• Ser uno de los principales distribuidores de láminas de jabón. 

 

3.1.6 Formalización de la empresa 

Con la finalidad de construir una empresa sólida con miras de seguir creciendo en el tiempo 

nos preocupamos por la formalización de nuestro emprendimiento, pues esto nos ayudará a 

crecer como empresa y tener una amplia red de clientes, pues si buscamos entrar a farmacias 

esto nos ayudará. Por ello seguiremos los siguientes pasos: 

Nosotros como somos un grupo de cinco integrantes formaremos una Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C.), cuyo nombre será Paper Clean Perú S.A.C., teniendo en cuenta nuestras 

proyecciones empezaremos ingresando al Régimen Mype Tributario, pues al ser una 

empresa nueva y teniendo en cuenta las proyecciones no estaríamos pasando de las 150 UIT, 

siendo una Microempresa, por lo cual debemos considerar que el régimen laboral se refleja 

en base a esto, teniendo en cuenta que al inicio solo seremos los mismos integrantes quienes 

trabajan para la empresa. Por otro lado, este régimen nos permitirá emitir tanto boletas como 

facturas para nuestros clientes. 

1. Debemos elegir el tipo de personería de la empresa, en nuestro caso ser una Persona 

Jurídica bajo la denominación de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), llevará el nombre 

de Pape Clean Perú S.A.C. Conformada por 5 socios que seremos nosotros, con un aporte 

de capital con participaciones igualitarias entre todos. 
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2. Búsqueda y reserva de nombre, en la SUNARP: Primero debemos hacer la consulta en 

SUNARP que no exista otra persona jurídica con ese nombre. Para ello, se ha 

implementado una plataforma virtual. Después de verificar que no exista una razón social 

como la nuestra se procederá a realizar la reserva del nombre. 

3. Elaboración de la minuta de constitución: Con ayuda de un abogado, realizaremos el 

documento donde detallaremos el tipo de empresa que formaremos y los estatutos. 

También, debemos colocar el giro de negocio, los accionistas, los aporte monetarios o no 

monetarios, el domicilio fiscal de la empresa y la fecha de inicio de actividades. 

4. Elaboración de la escritura pública: Se debe llevar la minuta ante un notario con la finalidad 

de que el notario eleve el documento elaborado y firmado por el abogado a Escritura 

Pública, siendo el documento que da fe de que el Acto Constitutivo es legal.  

5. Inscripción de Registros Públicos: Ante la SUNARP por parte del notario, oficializando la 

existencia de nuestra empresa. 

6. Obtención de RUC: La SUNAT ha implementado un portal para poder solicitarlo de 

manera virtual. Donde tendremos que presentar todos los documentos de la constitución 

de la empresa y así obtener nuestro RUC y la Clave Sol. También debemos elegir el tipo 

de régimen tributario al que nos acogemos. Para la elección del régimen tributario nos 

basamos en los ingresos que esperamos en el primer año, nosotros optamos por el Mype 

Tributario el cual nos va permitir poder entregar boletas o facturas a nuestros clientes. Nos 

permite llevar solo libros de registro de compras y ventas, la declaración del impuesto a la 

renta será mensual, con una tasa de 1% de los ingresos mensuales el cual debe ser 

cancelado en las fechas que indica el cronograma de SUNAT. El IR anual es de 10%. 

7. Registro de marca y otros signos (INDECOPI): Tras el registro la verificación y el 

registro de la razón social, debemos registrar marca que esto incluye la tipografía, el 

isotipo y la fonética ante INDECOPI. Por ello debemos llenar los formularios que brinda 

de manera virtual INDECOPI con todos los datos de nuestra marca y nuestros datos 

como empresa. Esto será evaluado y si no hay ninguna oposición se da la autorización 

para el uso de la marca por 10 años, pasado ese tiempo se tiene que renovar 

 

Muchos de estos trámites se pueden realizar de manera online, debido a la coyuntura actual. 

Para la formalización de nuestro emprendimiento aproximadamente incurriremos en los 

siguientes gastos: 
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Tabla 20: Costos de Formalización 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Tabla 21: Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Plan de operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

Con la cadena de valor podremos tener la posibilidad de aumentar la rentabilidad de nuestra 

empresa, ya que esta herramienta nos brinda información sobre el proceso de nuestro 

producto desde la etapa de elaboración hasta la etapa de distribución del mismo. Con esta 

herramienta podremos aumentar la eficiencia de la producción de los jabones en láminas 

para generar el máximo valor utilizando el mínimo en gastos posible. Por otro lado, al tener 

definida la Cadena de Valor podremos estar pendientes del enfoque que le damos a nuestro 

producto y así lograr una ventaja competitiva respecto a los productos del mercado y 

asegurarnos de que nuestros procesos se estén realizando de una manera fluida y eficiente. 

N° METAS S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Propuesta y elección de idea de negocio. 100%

2 Validación de nuestra idea de negocio. 100%

3 Entrevista a nuestro público objetivo. 100%

4 Elección de nombre y logo. 100%

5 Establecer nuestro tamaño de mercado. 100%

6 Busqueda de proveedores de insumos. 100% 100% 100% 100%

7 Creación de redes sociales. 100%

8 Compra de estuches + laminas de jabón. 100% 0% 0% 0%

9 Desarrollo del producto final. 100%

10 Seguimiento y publicación de RRSS. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Publicidad por RRSS. 100% 0% 100%

12 Seguimiento de ventas por RRSS. 100% 100% 100%

13 Establecer nuestra misión y visión. 100%

14 Análisis FODA. 100%

15 Elaboración y seguimiento del concierge. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Desarrollo de plan de operaciones. 100%

17 Desarrollo de recursos humanos. 100%

18 Desarrollo de plan de marketing. 100%

19 Desarrollo de plan de responsabilidad social empresarial. 100%

20 Proyección de ventas. 100%

21 Desarrollo de plan financiero. 100%

22 Formalización de la empresa. 20%

AGOSTOCRONOGRAMA SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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Tabla 22: Cadena de valor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividades Primarias 

• Logística Interna: En esta etapa está relacionada a todos los procesos relacionados con la 

recepción de los insumos para la elaboración del producto final, como también el inventario 

de los insumos para la producción de nuestros jabones en láminas.  

• Operaciones: En esta etapa se procede a hacer la personalización de nuestro producto que 

nos diferencia de otras marcas, y se procede al empaquetado y pasar por los procesos de 

control del producto para evitar productos defectuosos. 

• Logística Externa: En esta etapa se realizará las actividades de distribución de nuestro 

producto, el transporte y envío por medio del delivery.  

• Marketing y ventas: En esta etapa se realizarán las actividades de publicidad y estrategia 

de marketing que realizaremos para poder llegar a convencer a nuestros clientes de que 

compren nuestro producto. 

• Servicio Postventa: En esta etapa está enfocada a los procesos que se deben realizar con la 

gestión de reclamos, como también la comunicación constante con los clientes para poder 

adquirir sugerencias de mejoras de nuestros clientes para darles un mejor servicio. 
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Actividades de Apoyo  

• Infraestructura: Está representada por los sistemas de apoyo para la empresa la cual 

necesita para poder mantener sus operaciones relacionadas a la gestión general de la 

empresa, administrativa, financiera, contable y asuntos públicos.  

• Recursos Humanos:  Consiste en las actividades que realizará el personal de talento 

humano para poder seleccionar y reclutar al personal que trabajará en la empresa, como 

también verá temas relacionados al desarrollo de la cultura de la empresa y del personal 

y la remuneración de trabajadores y directivos.  

• Desarrollo de Tecnología: Consiste en las actividades relacionadas con la difusión de 

nuestro producto apoyado de las plataformas digitales y medios como Instagram, 

Facebook y página web.  

• Abastecimiento: Se enfocará en todos los procesos que tendrá que hacer la empresa para 

adquirir la mercadería y contar con un stock; por otro lado, se realizarán los procesos de 

compra y acuerdos con proveedores 

 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

En el Mapa de Procesos, presentado a continuación, se ha de destacar la división en 3 clases: 

estratégicos, operativos y de apoyo. 

Por lo cual, detallaremos de manera breve en qué consiste cada clase: 

• Procesos Estratégicos, son los encargados de analizar, implementar y evaluar los 

objetivos, estrategias y metas de la organización con la finalidad de que aporten al 

crecimiento del proyecto. 

• Procesos Operativos, son los encargados de realizar todas las actividades requeridas para 

el desarrollo del producto final, abarcando actividades de logística, producción y 

distribución. 

• Procesos de Apoyo, son los encargados de realizar todas las actividades requeridas para 

el manejo de áreas relacionadas tales como Contabilidad, Finanzas, Post-Ventas y 

Recursos Humanos. 
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Figura 43: Mapa de procesos 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Procesos Estratégicos 

• Dirección Estratégica: 

Se desarrollará por medio de reuniones con los directivos, el planeamiento de las estrategias 

organizacionales a aplicar, contando con referentes la visión, misión y objetivos a corto y 

largo plazo que se han aplicado durante todo el proceso de implementación del proyecto. 

Asimismo, se han de reforzar las estrategias con el apoyo de las áreas de contabilidad y 

finanzas, recursos humanos, logística, ventas y marketing para conocer un panorama más 

amplio del comportamiento del mercado, de los competidores y del consumidor final. 

• Gestión de Proyección de Ventas: 

Se encargarán de la elaboración de los proyectados de ventas en base al comportamiento del 

mercado y del consumidor. Asimismo, aplicarán y formularán las estrategias de marketing 

para nuestros canales de ventas (Redes Sociales). 

• Control y Análisis de Resultados: 

Son los encargados de supervisar y analizar los resultados obtenidos en cada área de la 

organización. A ello, se le suma el desarrollo de los indicadores y métricas que permitan 

conocer la efectividad de las actividades realizadas, ya que con ello se enfocarán nuevas 

estrategias o se invertirá en las acciones más efectivas. 

 



82 

 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Procesos Operativos 

• Gestión de Compra de Insumos y Equipos: 

Se realizará la compra de los insumos para la elaboración de la presentación final de nuestro 

producto. Este proceso también es el encargado de realizar las órdenes de compra, 

cotizaciones, recepción y devolución de productos y servicios que adquiera la empresa. 

• Gestión de Personalización - Etiquetado y Empaquetado: 

Se realizará el etiquetado de cada uno de los envases o portaláminas y, posterior a ello, se 

empaquetan los envases por unidad o por paquetes de 3 unidades. 

• Gestión de Control de Calidad: 

Este proceso se realiza durante la recepción del producto terminado tanto con etiquetas como 

cuando se empaqueta, para supervisar que el producto llegue en óptimas condiciones al 

consumidor final y se evite un índice de rechazo o error elevado, ya que desencadena costos 

innecesarios. 

• Gestión de Inventarios y Almacenamiento: 

Se recepcionan los paquetes finales y se contabiliza la producción, para luego pasar al 

almacén disponible para despacho. 

• Gestión de Distribución 

Se recepcionan el pedido, se verifica que se cuente con la disponibilidad del producto, se 

confirma la venta y se coordina la entrega con el servicio de courier. Además, son los 

encargados de la recepción de posibles devoluciones en caso de fallas o errores en la 

producción. 
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• Compra de Mercadería: 

 

Figura 44: Flujograma - Compra de mercadería. 

El proceso operativo inicia en el área de logística, la cual se encarga de evaluar a nuestros 

proveedores, para así poder elegir el que más nos convenga. También evaluara la cantidad 

necesaria que van comprar para abastecernos, teniendo en cuenta las proyecciones de las 

ventas y los movimientos del inventario. Operación se encargará de validar que la calidad y 

el precio sean los más adecuados para ofrecer un producto de calidad. Finalmente, cuando 

el pedido llega ingresara a almacén donde evaluaran que la cantidad ingresada sea la misma 

que fue solicitada y evaluara que la mercadería sea adecuada para que ingrese a la operación 

con el empaquetado para tener el producto final. 
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• Producción: 

 

Figura 45: Flujograma - Proceso de producción. 

El proceso operativo inicia con la adquisición de mercadería por parte de logística, ingresada 

la mercadería y después de evaluar que esta sea la correcta y cumpla con la calidad ingresa 

al proceso de empaquetado donde se le colocaron los stickers con el logo a los estuches y 

los tubos; se procederá a armar los packs que están conformados por 3 estuches. Finalmente, 

se verificará que la calidad final de los tubos se encuentre perfectamente para ser almacenado 

para las entregas.  
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• Distribución: 

 

Figura 46: Flujograma - proceso de distribución. 

Este proceso operativo inicia en el área de marketing, quienes serán los encargados de recibir 

los pedidos de nuestros clientes por medio de las RRSS. Ellos se encargarán de validar y 

coordinar las entregas para ingresar el pedio, primero deben validar si tenemos productos en 

stock de almacén, si fuera el caso que no se cuente con stock o sea muy poco, se deberá 

ingresar una solicitud de pedido a logística. Y será este último será el que programe el recoge 

del producto por el delivery, este servicio será externo. Almacén se encargará de entregar el 

producto a delivery para ser entregado a nuestro cliente final. Finalmente, postventa se 

comunicará con nuestro cliente para evaluar si el producto fue de su agrado y recibir un 

feedback para seguir mejorando.  
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• Promociones en RRSS 

 

Figura 47: Flujograma - proceso promociones en RRSS. 

Este proceso incia en el area de marketing quien se encarga de manejar las RRSS y evaluaran 

las fechas y horas exactas donde se colocala las promociones, también evaluaran los criterios 

que usaran teniendo en cuenta nuestro publico objetivo. Como estas promocione tienen el 

fin de captar más clientes deben validar con logistica el stock con el que contamos, esto es 

importante para evitar un posible quiebre de stock. El equipo de markting evaluara y 

archivara las resutlados obtenios para asi poder evaluar el nivel de respuesta y las ventas 

concretadas.  
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• Proceso de queja: 

 

Figura 48: Flujograma - proceso de reclamo 

Este proceso inicia en el área de post venta que son los responsables de validar y responder 

las quejas y reclamos que se presenten, ellos se encargaran de identificar en que parte del 

proceso se tuvo algún inconveniente o si fue el producto final. También se encargarán de 

solucionar el inconveniente del cliente para mejorar su experiencia. Finalmente, todo será 

documentado y evaluado para poder evitar errores futuros con otros clientes. 

 

3.2.2.4 Descripción de proceso de soporte 

Procesos de Apoyo 

• Gestión Contable y Financiera: 

Son los encargados de analizar y registrar los ingresos y salidas que se ejecutan durante la 

implementación del proyecto, tanto si hablamos de efectivo como de la materia prima, 

maquinaria, equipos, etc. Para con ello, poder realizar los estados financieros mensuales de 

la organización y poder saber el estado económico y financiero de la empresa. 

• Gestión Post-Ventas 
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Son los encargados de comunicarse con el cliente ante dudas, quejas o reclamos. Por lo cual, 

están capacitados para la resolución de problemas que sea la más beneficiosa tanto para la 

empresa como para el cliente. Los canales postventa que se manejan son vía telefónica, 

correo y redes sociales. 

• Gestión de Recursos Humanos: 

Son los encargados de gestionar el reclutamiento, selección y capacitación en primera 

instancia del capital humano. Asimismo, de realizar el abono y cálculo de las remuneraciones 

a otorgar a los colaboradores. 

Debido al enfoque del proyecto, se contará como capital humano con los integrantes 

fundadores de la empresa y recursos humanos velará por la correcta distribución de la 

remuneración y beneficios que se pacten previo acuerdo. 

 

3.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio 

En la propuesta de negocio planteada se tiene una estrategia de diferenciación, en donde el 

valor adicional está en el packaging y la presentación del producto. Por ello, el tiempo de 

elaboración de un pedido será menor que realizar el producto desde un inicio.  

El proceso de la elaboración del pedido consiste en etiquetar el tres estuches de láminas y 

colocarlas en un cilindro de papel. El cilindro también será etiquetado con el logo de la marca 

y está acompañado de una tarjeta de agradecimiento al cliente por su compra. Este proceso 

toma 35 segundos, ya que para la colocación de los stickers se necesita mayor detenimiento.   

 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales  

Para la elaboración del producto se contará con el trabajo de cada uno de los miembros del 

equipo, quienes aportarán su conocimiento para la elaboración del producto final. Paper-

clean realizará el proceso de producción de los pedidos, más no la distribución del mismo, 

el cual será redirigido por una empresa tercerizada a cargo de la entrega de pedidos a los 

clientes. 

Previo a la producción es importante recalcar el trabajo con los proveedores de materiales e 

insumos necesario para su elaboración como glicerina, empaque, estuche de plástico, frasco 

de aromas, stickers y papel soluble en agua; todos estos son parte del producto final que se 

busca entregar al consumidor. El equipo de trabajo anteriormente mencionado contará con 
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un reducido equipo de personal. A continuación, se procederá a mencionar las actividades 

propuestas y la persona a cargo para el cumplimiento del debido proceso. 

Tabla 23: Plan de actividades operacionales 

 

3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión inicial 

Para el desarrollo del proyecto cada accionista aportará S/. 1,000 como parte del patrimonio 

de la empresa que será utilizado para la implementación y obtención de insumos necesarios 

para la producción. Tres accionistas aportarán una laptop valorizada en S/ 1 900 cada uno. 

Por otro lado, del aporte inicial que se realice S/ 560 estarán destinados a la formalización 

de la empresa, cuyos costes han sido descritos anteriormente. 
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Tabla 24: Inversión inicial 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Dentro de los costos fijos se encuentran el pago de alquiler en una de las casas de los 

accionistas, ello incluye el servicio de luz y agua. Este espacio será utilizado como almacén 

y el packaging del producto. Con respecto al marketing de la marca se realizará una 

publicación pagada mensual en Facebook y a partir del segundo año se contará con una 

empresa de publicidad para la realización de un video profesional. Asimismo, se estima un 

gasto anual de RSE de S/ 550, el cual actividades como campañas de prevención de 

enfermedades por un mal higiene de las manos (S/ 50), capacitaciones (S/ 100), coffe breaks 

(S/ 70) y reunión con proveedores (S/ 20). Por último, en referencia a los gastos de planilla 

se ha optado, previo acuerdo, por la distribución de un sueldo part-time durante el primer 

año siendo este entregado a un colaborador diferente cada mes y posterior a ello, el segundo 

y tercer año se entregará un pago mensual full-time, que de igual manera será abonado a un 

colaborador diferente cada mes. 

Tabla 25: Costos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Parte de los costos variables son aquellos insumos y materiales que se van adquirir a partir 

de la cantidad de producción. Elementos como los estuches, stickers del cilindro, stickers 

del estuche, tarjetas y el cilindro; son los que tomamos en cuenta para el producto final. Sin 

embargo, los elementos mencionados anteriormente forman parte de una estrategia en la cual 
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se comprará al por mayor los estuches los cuales incluyen las láminas de jabón. Con ello se 

evita la compra de láminas de jabón, frascos de aroma y glicerina, necesarios para su 

elaboración. A continuación, se presenta los costos unitarios de los elementos a utilizar. 

Tabla 26: Costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los Costos de variables del proyecto, se han determinado en base al proyectado de nuestras 

ventas multiplicado por el precio unitario conseguido con nuestros proveedores, por lo cual, 

a continuación, detallaremos tanto las ventas proyectadas como el costo variable final de 

nuestros insumos. 

Tabla 27: Ventas proyectadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28: Costos Variables 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de proveedores:  

Para determinar los proveedores con quienes trabajar se realizó una serie de evaluaciones 

con distintos criterios en torno al producto y se pondero cada criterio en base a la importancia 

y/o relevancia que tenía para la nuestra empresa. En los cuadros siguiente se muestra el 

análisis mencionado anteriormente con la selección del proveedor con mayor puntaje. 
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Tabla 29: Evaluación de proveedores – Estuche y Delivery 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 30: Evaluación de proveedores – Stickers y Cilindro 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31:Evaluación de proveedores - Tarjetas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se muestra la lista de proveedores utilizados que formaron parte del análisis. El 

contacto y la cotización de algunos proveedores se encuentra en el anexo del documento. 

Esto se debe algunos de ellos fue por medio de un contacto directo y venta directa sin una 

previa conversación y el pago se realizó en efectivo. 

Tabla 32: Lista de potenciales proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

Paper Clean, es un proyecto académico, por ello hemos acordado la distribución de nuestras 

actividades entre los socios fundadores.  

No obstante, aunque existan puestos repetitivos la organización debe ser llevada según la 

estructura que se presenta a continuación: 
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Figura 49: Estructura organizacional 

3.3.2 Determinación personal requerido 

Paper Clean, desde sus inicios se desarrollará con el apoyo de sus miembros fundadores, por 

lo cual, durante sus 3 años de proyecto contará con 5 integrantes que se van a dividir las 

funciones y áreas que constituyen la organización.  

Paper Clean, contará con el siguiente personal: 

• Administrador (Supervisor de Calidad, Almacenamiento de Producto Terminado y 

Gestión de Despacho) 

• Encargado de Producción (Etiquetado y Empaque) 

• Encargado de Logística (Compras y Almacenamiento de insumos) 

• Encargado de Ventas (Comunicación directa con el Cliente y Post-Ventas) 

• Encargado Contable/Finanzas (Análisis de Situación Económica e Inversión) 

Estos puestos trabajaran en base a la demanda de sus funciones, por lo que se desempeñaran 

en el primer año en un horario Part-time y en algunos casos podrán trabajar desde casa. Por 

lo cual, su pago será de 465 soles incluido carga social. 
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Asimismo, como se detalló anteriormente, se ha pactado previa conversación que la 

remuneración se atribuirá un mes a un colaborador diferente por lo que planilla solo abonará 

un pago de 465 soles al mes.  

A partir del segundo año y tercer año, el sueldo subirá a 930 soles debido al crecimiento de 

la producción y la necesidad de mayores funciones de los colaboradores. De igual manera 

se abonará la remuneración un mes a un colaborador diferente. 

Tabla 33: Sueldos por puestos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Tabla 34: Descripción del puesto 1 - Administrador 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Administrador Oficina Paper Clean

Producción L-V de 8 a.m. - 5 p.m.

Junta de directores

Formación

Habilidades

Realizar el proceso de control de calidad para determinar el índice de error que existe en producción.

Verificar el correcto almacenamiento de los productos para futuro despacho

Emitir informes generales de la producción de Paper Clean a los accionistas

Coordinar el servicio de Despacho y Distribución con la agencia de Courier (Almacen - Dirección Final)

Bachiller en Administración y Carreras Afines

Experiencia mínima de 1 año como Administrador de Empresa

Manejo de programas de Word, Excel a un nivel avanzado

Supervisar que el área de trabajo sea seguro e idóneo para el desplazamiento de los operarios.

Descripción del Puesto

Función Principal

Encargado de supervisar y dirigir la cantidad de producción diaria o lote que requiere la 

organización, previa conversación con los directivos.

Funciones Especificas 

Actividades/Tareas

Planificar y organizar las actividades que se realizan en el área de producción/empaquetado

Administrar los recursos de la empresa y coordinar requerimientos con logística.

 Nombre del puesto

Área donde pertenece

Jefe Directo

Lugar de Trabajo

Horario de trabajo

Capacidad de planeamiento estratégico

Conocimiento de normativa legal-laboral

Capacidad de poder liderar personas

Capacidad de poder expresarse de manera asertiva con el público

Capacidad de poder trabajar en equipo y motivar a sus trabajadores

Toma de decisiones de manera autónoma y resolución de conflictos
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Tabla 35: Descripción del puesto 2 - Encargado de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Encargado de Producción Oficina Paper Clean

Producción L-V de 8 a.m. - 5 p.m.

Administrador 

Descripción del Puesto

 Nombre del puesto Lugar de Trabajo

Área donde pertenece Horario de trabajo

Jefe Directo

Función Principal

Elaboración del etiquetado de los estuches y cilindros del producto final.

Funciones Especificas 

Actividades/Tareas

Contabilizar la cantidad de insumos que tiene en stock de manera diaria

Realizar el etiquetado del producto

Realizar el envasado del producto

Informar de productos fallados a su superior

 Realizar el requerimiento de insumos a Logistica

Disciplina

Comunicación Asertiva

Iniciativa, proactividad

Escucha Activa

Realizar el empaquetado 

Transportar a almacén el producto final

Formación

Secundaria completa 

Habilidades

Responsabilidad



98 

 

Tabla 36: Descripción del puesto 3 - Encargado de logística 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Encargado de Logística Oficina Paper Clean 

Logística L-V de 8 a.m. - 5 p.m.

Junta Directiva

Formación

Bachiller en Administración o afines

Función Principal

Encargado de supervisar las compras que requiera la organización tanto productos 

como servicios.

Funciones Especificas 

Actividades/Tareas

Informar a Contabilidad y Finanzas, sobre las compras realizadas

Informar a los directivos sobre los costos y gastos incurridos en el área

Almacenar los insumos y contabilizar el stock disponible

Descripción del Puesto

 Nombre del puesto Lugar de Trabajo

Área donde pertenece Horario de trabajo

Jefe Directo

Supervisar las cotizaciones requeridas y elegir la mas conveniente

Verificar la calidad de los productos y servicios adquiridos

Tramitar la devolución en caso sea necesario

Capacidad analítica 

Comunicación asertiva y efectiva

Dominio a nivel intermedio de Excel, Word y Power Point

Experiencia mínima de 1 año en logística 

Habilidades

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión 

Proactivo

Toma de Decisiones y Resolución de Problemas
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Tabla 37: Descripción del puesto 4 - Encargado de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Encargado de Ventas Oficina Paper Clean 

Comercial L-V de 8 a.m. - 5 p.m.

Junta Directiva

Área donde pertenece Horario de trabajo

Actividades/Tareas

Descripción del Puesto

 Nombre del puesto Lugar de Trabajo

Jefe Directo

Función Principal

Encargado de pactar las ventas con el consumidor final.

Funciones Especificas 

Realizar una data de la Información de nuestros clientes para posibles promociones y descuentos

Habilidades

Aplicar y formular las estrategias de marketing según la tendencia del mercado

Comunicación directa con el cliente en caso de reclamos o quejas

Derivar las devoluciones con almacen para el retorno de mercaderia

Realizar la proyeccion de ventas del mercado

Analizar los indices de efectividad de las actividades del area

Sustentar a los directivos los informes del area

Formación

Bachiller en Marketing, Comunicación Digital o afines.

Dominio de word, excel nivel intermedio

Gestor de contenidos

Dominio de programas de Big Data

Derivar las entregas a Administración según zona de despacho 

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión 

Capacidad creativa e innovadora 

Comunicación efectiva

Proactivo
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Tabla 38: Descripción del puesto 6 - Encargado contable/finanzas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4 Presupuesto 

Como ya se mencionó con anterioridad, el acuerdo de la remuneración a los colaboradores, 

se realizó previa comunicación entre todos los accionistas. 

Por lo cual, se optó por pactar como pago durante el primer año, un sueldo part-time a un 

colaborador diferente cada mes, lo cual, brinda al final del año 1302 soles a cada colaborador 

incluido carga social. 

Asimismo, a partir del segundo y tercer año se entregará un sueldo full-time en la misma 

modalidad del año anterior, por lo cual, cada colaborador recibirá al finalizar el año 2604 

soles incluido carga social. 

Encargado 

Contable/Finanzas Oficina Paper Clean 

Logística L-V de 8 a.m. - 5 p.m.

Junta Directiva

Comunicación efectiva

Conocimiento actualizado de los requerimientos tributarios dentro del rubro

Habilidades

Capacidad de trabajo  bajo presión 

Proactivo

Capacidad analítica 

Capacidad Numérica

Proponer nuevas estrategias económicas o reducción de inversión en áreas especificas

Formación

Bachiller en Administración, Fianzas, Contabilidad o afines

Dominio a nivel intermedio de Excel, Word y Power Point

Experiencia mínima de 1 año en área financiera o Contable

Descripción del Puesto

 Nombre del puesto Lugar de Trabajo

Área donde pertenece Horario de trabajo

Jefe Directo

Función Principal

Encargado de realizar los estados financieros de la organización

Funciones Especificas 

Actividades/Tareas

Recolectar información de costos, gastos e ingresos de todas las áreas

Supervisar el stock de materia prima y producto terminado real 

Realizar los informes financieros para la junta directiva

Realizar indicadores de rentabilidad para conocer la situación de la empresa
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Para el cálculo de la remuneración se ha de mencionar que a ella se le debe incluir la carga 

social respectiva, por ello, se presentará el detalle de la misma.  

Tabla 39: Carga Social 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40: Remuneraciones mensual - primer año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 41: Remuneración mensual - segundo año 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42: Remuneración mensual - tercer año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

Ofrecemos un producto novedoso para el lavado de las manos con un aroma agradable, como 

lo son el jabón en laminas delgadas que viene en un empaque pequeño y práctico, para que 

lo puedan llevar a todos lados.  

Matriz Ansoff: 

Paper Clean se encuentra en el cuadrante de penetración de mercado; porque es un mercado 

existente de productos de higiene para las manos, pero nosotros ofrecemos un producto que 

es poco conocido como son las láminas de jabón, buscamos ofrecer un producto 

diferenciador con un empaque muy práctico de usar con agradables aromas naturales en un 

empaque reutilizable y fácil de transportar.  
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Figura 50: Matriz de Ansoff 

Niveles Estratégicos del Producto: 

 

Figura 51: Niveles estratégicos 

Producto básico: 

Nuestro producto cumple con la necesidad de desinfectar las manos. 

Producto real: 

Se incluirán todas las características que ofrece nuestro producto. 

• Aroma, tiene diferentes aromas naturales. 
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• Diseño y empaque compacto, el empaque tiene un diseño de fácil uso que permite sacar 

de manera rápida y sencilla cada lámina de jabón con el menor contacto posible, teniendo 

un tamaño pequeño que es de fácil transporte.  

• Reutilizable, nuestros empaques son reutilizables pues no es necesidad de volver adquirir 

los estuches sino solo adquirir repuestos de las láminas y así seguir utilizando tu estuche.  

• Colores, contamos con diferentes colores de estuche de acuerdo al agrado del cliente.  

Producto aumentado: 

• Packs, ofrecemos un pack con 3 estuches que puedes compartir o tener varios de 

diferentes colores dentro de diferentes lugares para que no olvides llevarlos siempre 

contigo.  

• Delivery, ofrecemos nuestros productos con delivery incluido y así poder llegar a 

nuestros clientes. 

• Post venta, por medio de nuestras redes sociales no solo concretamos ventas, también 

buscaremos recoger las opiniones de nuestros clientes y mejorar su experiencia. 

 

Figura 52: Ciclo de vida - Paper Clean 

Nuestro producto se encuentra en la etapa de introducción pues somos una marca nueva y 

buscamos ser reconocidos poco a poco. Teniendo en cuenta la coyuntura actual y la nueva 

normalidad que vivimos producto de la pandemia, las personas han cambiado sus hábitos de 

higiene y hoy en día el lavado de manos es muy importante; por ello, vemos un mercado 

muy atractivo para el desarrollo de nuestro producto, si bien al inicio debemos buscar que 

conozcan nuestro producto. 
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La ficha técnica contiene las especificaciones y características de producto: 

Tabla 43: Ficha técnica - estuche 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44: Ficha técnica - láminas de jabón 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45: Ficha técnica - cilindros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

Para el precio de nuestro producto hemos decidido implementar la estrategia de prestigio, 

pues estableceremos un precio mayor del promedio de productos que se puedan sustitutos. 

Como no se tiene competidores directos, se utilizó productos sustitutos y estas marcas líderes 

de jabones en barra y jabones en líquidos; si bien nuestros productos tienen ciertas 

diferencias, nuestro producto es innovador y práctico, con estuches de fácil uso y transporte, 

siendo sus estuches reutilizables con la compra de repuestos de láminas de jabón.  
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Tabla 46: Análisis del mercado del jabón 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De este cuadro podemos apreciar que en promedio los usuarios gastan S/ 2,75 en un jabón 

de barra tradicional; por otro lado, en jabones líquidos S/ 9,50. Teniendo un promedio total 

de S/ 6,13, que los usuarios suelen gastar en un producto para el lavado de manos. Esto nos 

servirá como base para determinar un precio final para nuestro producto teniendo en cuenta 

la estrategia que hemos elegido. 

Debemos tener en cuenta los costos que vamos a incurrir al producir nuestro producto. El 

costo unitario de nuestros estuches es de S/ 3,23; sin embargo, nosotros hemos optado por 

vender nuestro producto en packs de 3 unidades y su costo es de S/ 11,19.  

Tabla 47: Costo unitario - Mercado de jabón 

 

Fuente: Elaboración propia. 

También debemos tener en cuenta el margen que deseamos tener, nosotros esperamos tener 

un 50% como margen, siendo el precio de venta de S/ 6,5 soles la unidad y S/ 18 soles el 
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pack de 3 unidades, debemos tener en cuenta que el delivery correrá por cuenta nuestra; por 

ello, ofrecemos a un mejor precio el pack de 3 pues nos ayuda a tener mayores ingresos y 

que podamos incluir el delivery, el cual variará del lugar de entrega. Por otro lado, nos 

ayudará para invertir y producir por cantidad y disminuir nuestros costos en corto plazo. 

Teniendo en cuenta que nuestro producto se diferencia de nuestra competencia indirecta y 

brindamos un productor innovador en un práctico estuche y en una presentación final con 

nuestro pack de tres unidades.  

Finalmente, este precio pudo ser validado entre los primeros posibles clientes que 

consultaron por nuestras redes sociales, siendo un precio accesible por un pack de 3 

unidades, pues así no es más rentable vender por packs. 

 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

La principal estrategia de plaza para Paper-Clean es el canal online en su totalidad, donde 

por medio del uso de publicidad pagada en las redes sociales de Facebook e Instagram 

captamos nuevos clientes. En vista que por temas de seguridad y salud a causa del covid-19 

se sugiere a las personas no salir de sus casas, el comercio vía online ha tenido un crecimiento 

abrupto en productos alimenticios y de limpieza. Por ello, brindamos la seguridad y facilidad 

del caso para que los clientes puedan comprar con total confianza. Asimismo, la venta online 

permite reducir costos administrativos y costos de venta para una empresa que recién sale al 

mercado. Sin embargo, la entrega del producto será tercerizado, ya que la oferta de servicios 

de Courier se ha visto en aumento generando mayor variedad y flexibilidad en servicios de 

envíos. El proceso de compra por medio de las redes sociales busca ser ágil y corto, evitando 

que los clientes se tomen más de 3 minutos para realizar un envío. El proceso empieza con 

el contacto por redes sociales y la cotización, después de ello se plasmará en un calendario 

el día de envío para entregar el mayor número de pedidos en menos viajes y al final se 

contactará con el cliente para validar que la entrega fue realizada. 
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Figura 53: Estrategia de plaza. 

La estrategia mencionada anteriormente es parte del primer año de operación, a partir del 

segundo año se plantea realizar ventas directas como segundo canal de venta. Para ello, 

buscamos aumentar la producción y llegar a un acuerdo con pequeñas farmacias para poder 

vender el producto en dicha tienda, ya que nuestros clientes indicaron que el principal punto 

de venta al cual acudirán sería una farmacia. Luego, en el tercer año de ventas optaríamos 

por cadenas de farmacias y supermercados. Esta decisión estará relacionada al alcance y las 

ventas que logremos en el segundo año, si la capacidad de producción aún no es la idónea 

para cubrir la demanda futura, se retrasaría para el cuarto año de venta. 

Tabla 48: Estrategia de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

La promoción del producto será a través de redes sociales, donde se realizarán posts acerca 

de la importancia de tener las manos limpias y los beneficios del producto. Las publicaciones 

serán Inter diarias para mantener la cuenta activa, donde también se ofrecerán ofertas del 

momento. Además, una vez al mes realizaremos una publicación paga de S/ 16.00 en 

Facebook acerca de un clip sobre el producto y su uso. Ello nos permite aumentar el número 

de interacciones y vistas en la página.  

Se planea intensificar la promoción cuando el cofinanciamiento finalice y las personas 

tengan que volver a sus trabajos, colegios o universidades. Esta decisión se basa en que, al 
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comenzar a visitar lugares públicos, las personas tendrán mayor oportunidad de usar el 

producto, ya que ante el menor contacto con alguna persona buscarán desinfectarse las 

manos y el producto es perfecto llevarlo a todos lados. 

3.4.2 Presupuesto 

Para el presupuesto del mes de noviembre se contó un gasto mensual en publicidad en 

Facebook de S/.16 debido a que uno de los miembros del equipo hará de CM no se tendrá 

gasto alguno en un sueldo ya que forma parte del capital de inversión. Por tanto, tenemos un 

presupuesto para el próximo mes de S/.16. Asimismo, se realizará video publicitarios con la 

agencia Pánico, ya que al ser una agencia profesional se espera un mayor impacto por parte 

del video mejor resultado 

Tabla 49: Presupuesto de promoción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs emprendimiento 

Para el establecer quienes conforman el Grupo de interés debemos detallar los cinco 

segmentos que los constituyen: Accionistas, Colaboradores, Proveedores, Clientes y 

Comunidad. 

Accionistas:  se ha de detallar que son 5 integrantes quienes lo conforman, los cuales, todos 

son jóvenes universitarios de diferentes carreras enfocados en el desarrollo del 

emprendimiento Paper Clean. 

Presupuesto 

Mes Detalle Proveedor Hora Costo Costo Total 

Noviembre 

Elaboración de video 
Interno Jose Castro 

4 0 0 

Elaboración vídeo para historias Interno Jose Castro 2 0 0 

Publicidad Facebook Externo Facebook 5 3,2 16 

Community Manager Interno Jose Castro 7 0 0 

TOTAL 16 
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Colaboradores: Al ser un emprendimiento se ha optado por trabajar con el apoyo de los 

accionistas para el desempeño del capital humano hasta cuando sea necesario requerir a 

nuevos colaboradores. 

Proveedores: Aquí se destacan los elegidos para el abastecimiento del producto terminado 

(estuche y láminas), los stickers, los cilindros de empaquetado, el servicio de delivery, entre 

otros. 

Clientes: Esta determinado por todas las personas a quienes va dirigido el producto y con 

quienes realizamos actividades de comercialización. Dentro de la venta directa el producto 

está dirigido a mujeres entre 20 y 55 años del NSE B de Lima Moderna. Mientras que, en 

un plano de ventas al por mayor, nos dirigimos a farmacias, tiendas por departamento y 

supermercados como un canal para abarcar un público masivo. 

Comunidad: Se encuentran las familias, amigos y vecinos allegados a nosotros, que pueden 

ser beneficiados con el proyecto a través de la empleabilidad y/o aportes que puedan realizar 

en bien de la empresa, tales como capital social o servicios tercerizados. 

Tabla 50: Matriz de Acciones según GI 

Grupo de 
Interés 

Expectativas del 
Grupo de 

Interés 

Riesgo si no 
atiendo 

expectativas 

Importancia 
para la 

sostenibilidad 
de la 

empresa  

Acciones que 
debemos ejecutar 

Accionistas 

Tener 
rentabilidad 
durante el 
proyecto 

Abandono del 
proyecto 

Alta - 10/10 

- Minimizar los costos 
fijos para reducir el 
margen de inversión 
inicial - Buscar a los 
proveedores con 
mejores precios en el 
mercado 

Abarcar mayor   
participación de 

mercado 

Abandono del 
proyecto / No 
realizar más 
inversiones 

Alta - 10/10 

- Desarrollar e invertir 
en campañas de 
atracción a nuevos 
clientes                        - 
Fidelizar a nuestros 
clientes actuales con 
promociones o 
regalos  
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Conocer la 
situación de la 

empresa de 
manera 

transparente y 
oportuna 

Desinterés y 
Abandono del 

proyecto 
Alta - 9/10 

- Realizar reuniones 
bimestrales para 
sustentar la situación 
global del proyecto                     
- Recibir informes 
quincenales de todas 
las áreas del proyecto 

Trabajadores 

Contar con 
remuneraciones 

justas en la 
organización  

Abandono del 
proyecto / 
Afectar la 

reputación e 
imagen de la 
organización 

Media - 7/10 
- Generar pagos de 
compensaciones en 
base al rendimiento 

Implementar 
medidas de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Alta rotación 
de Personal 
/Alto índice 

de Accidentes 
Laborales 

Alta - 9/10 

- Ejecutar un plan de 
inspección Interno de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional               - 
Implementar un 
protocolo de 
seguridad y un 
manual de buenas 
practicas 

Tener un clima 
laboral 

agradable y 
motivado 

Desinterés y 
Abandono del 

proyecto / 
Alto índice de 

Rotación 

Media - 7/10 

- Desarrollar una 
comunicación de 
puertas abiertas y 
escucha activa              - 
Fomentar el trabajo 
en Equipo 

Proveedores 
Recepcionar el 
pago a tiempo  

Romper la 
relación 

comercial / 
Afectar la 

reputación e 
imagen de la 
organización 

Media - 7/10 

- Desarrollar un 
cronograma de pagos 
a tiempo para 
proveedores 
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Mantener un 
porcentaje 
mínimo de 

devoluciones o 
reclamos 

Romper la 
relación 

comercial  
Media - 7/10 

- Realizar 
evaluaciones al 
ingresar la 
mercadería 
(proveedores) para la 
detección temprana 
de fallas      - Realizar 
contratos con 
proveedores de 
buena reputación   

Desarrollar una 
relación 

comercial 
permanente 

Desinterés del 
Proveedor / 
Romper la 
relación 

comercial  

Alta - 8/10 

- Adquirir los precios 
más competitivos del 
mercado                      - 
Mantener una 
comunicación 
constante con el 
proveedor 

Clientes 

 Adquirir un 
Producto Precio 

- Calidad 

Adquirir 
productos 

sustitutos o 
de nuestros 

competidores 

Alta - 9/10 

- Realizar control de 
calidad en cada 
proceso de 
producción                 - 
Adquirir los mejores 
insumos para la 
producción 

Mantener un 
constante 

hábito de lavado 
de manos  

Desinterés y 
Desconfianza 

hacia el 
producto 

Alta - 8/10 

- Invertir en campañas 
de prevención por 
medio de nuestro 
producto 

Lograr adquirir 
el producto de 

manera rápida y 
en cualquier 

lugar 

Adquirir 
productos 

sustitutos o 
de nuestros 

competidores 

Alta - 9/10 

- Informar a nuestro 
público objetivo de 
nuestros canales y 
puntos de ventas 

Comunidad 

Aportar en las 
medidas de 

prevención del 
Covid-19 

Perder interés 
hacia el 

producto 
Alta - 8/10 

- Invertir en campañas 
de prevención por 
medio de nuestro 
producto 

Obtener 
oportunidades 
de trabajo en la 

organización 

No se genera 
buena 

relación con 
la Comunidad 

Media - 6/10 

- Comunicar nuestro 
esfuerzo por 
desarrollar el 
proyecto 
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

Tabla 51: Actividades de GI 

Grupo de 
Interés 

Expectativas  
Estrategias de 

la Organización 
alineada al 
grupo de 
interés 

Acciones a 
realizar 

Cronograma a 
implementar 

Plazo Indicador 

Grupo de 
Interés 

Organización 

Accionistas 

Tener 
rentabilidad 
durante el 
proyecto 

Contar con la 
liquidez 

suficiente para 
mantener el 

proyecto 

Captar y 
Mantener 

clientes que 
aporten 
liquidez 

inmediata / 
Contar con un 

fondo de 
emergencia 

ante caída de 
ventas 

Identificar el 
segmento de 
clientes que 
aporten de 

manera puntual  

A partir del 
inicio de 
nuestras 

operaciones 

Corto, 
Mediano y 
Largo Plazo 

Rotación de Cuentas 
por Cobrar = 360/ 
(Total de Ventas 

Realizadas / Cuentas 
por cobrar) 
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Abarcar mayor   
participación de 

mercado 

Captar al 45% de 
nuestro público 

objetivo en 2 
años 

Captar a 
clientes 

interesados por 
medio de 
publicidad 

Desarrollar e 
invertir en 

campañas de 
difusión de los 
beneficios de 

nuestro 
producto a 
través de 
nuestros 

canales de 
venta 

A partir del 
inicio de 
nuestras 

operaciones 

Corto y 
Mediano 

Plazo 

Alcance de la 
Publicidad = 

Intenciones de 
Compra/ Total de vistas 

a la publicación 

Conocer la 
situación de la 

empresa de 
manera 

transparente y 
oportuna 

Brindar la 
información de 

manera 
oportuna y ante 

cualquier 
requerimiento 

Realizar 
cronogramas de 
reuniones con 

la junta 
directiva 

Recibir informes 
quincenales de 
todas las áreas 
del proyecto 

A partir del 
inicio de 
nuestras 

operaciones 

Corto, 
Mediano y 
Largo Plazo 

Entrega a tiempo de 
informes = n° de 

informes entregado a 
tiempo x 100 / n° total 

de informes por 
periodo 

Trabajadores 

Contar con 
remuneraciones 

justas en la 
organización  

Contar con el 
desarrollo 

óptimo de las 
actividades 
laborales 

Desarrollar 
remuneraciones 

de acuerdo a 
ley y 

bonificaciones 
de acuerdo al 
rendimiento 

Realizar 
compensaciones 

en base al 
rendimiento del 

colaborador 
para áreas como 

producción y 
ventas 

A partir del 
segundo 

semestre del 
primer año 

Corto, 
Mediano y 
Largo Plazo 

Cumplimiento de 
Metas = Logro del 

colaborador x 100 / 
Logro Esperado por 

Área o Puesto 
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Implementar 
medidas de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

No evidenciar 
accidentes 
laborales 

Desarrollar 
protocolos de 

seguridad y 
salud 

ocupacional 

Ejecutar un plan 
de inspección 

Interno de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional y 
un manual de 

buenas 
practicas 

A partir del 
inicio de 
nuestras 

operaciones 

Corto, 
Mediano y 
Largo Plazo 

Índice de Accidentes 
Laborales = (n° de 
accidentes / n° de 

Trabajadores) x100 

Tener un clima 
laboral 

agradable y 
motivado 

Fomentar un 
ambiente de 

trabajo 
adecuado 

Fomentar el 
desarrollo 
personal y 

profesional del 
colaborador 

Realizar 
capacitaciones 

para el correcto 
manejo de la 
maquinaria y 

equipos 

A partir del 
segundo año 

Mediano y 
Largo Plazo 

Funcionamiento de las 
Maquinarias = (días de 
funcionamiento de la 
Maquinaria/ días de 

funcionamiento + días 
de reparación) x 100 

Proveedores 

Recepcionar el 
pago a tiempo  

Realizar el pago 
a tiempo a 
nuestros 

proveedores 

Implementar un 
plan de pago a 

tiempo a 
proveedores 

Desarrollar un 
cronograma de 
pagos a tiempo 

para 
proveedores 

A partir del 
inicio de 
nuestras 

operaciones 

Corto, 
Mediano y 
Largo Plazo 

Rotación de Cuentas 
por Pagar = 360/ (Total 
de Compras Realizadas 

/ Cuentas por Pagar) 

Mantener un 
porcentaje 
mínimo de 

devoluciones o 
reclamos 

No contar con 
productos 

fallados o en mal 
estado en 

almacén de 
recepción 

Identificar los 
productos con 

fallas para 
devolución 

Realizar 
evaluaciones al 

ingresar la 
mercadería 

(proveedores) 
para la 

detección 

A partir del 
inicio de 
nuestras 

operaciones 

Corto, 
Mediano y 
Largo Plazo 

Indicador de Fallas 
Materia Prima = 

(Cantidad de Productos 
Fallados / Cantidad 

Total Ingresada) x 100 
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temprana de 
fallas  

Desarrollar una 
relación 

comercial 
permanente 

Trabajar con los 
mejores 

proveedores 
dentro del rubro 

Implementar un 
plan de costeo 

para 
determinar los 

mejores 
proveedores 

Realizar 
compras por 

volumen o pago 
adelantado para 

recibir 
bonificaciones y 

descuentos 

A partir del 
segundo año 

Mediano y 
Largo Plazo 

Indicador de Reducción 
de Costos Mensual = 

(Compras Realizadas en 
el Mes - Compras 

Realizadas en el Mes 
Anterior / Compras 

Realizadas en el Mes 
Anterior) x100 

Clientes 

 Adquirir un 
Producto Precio 

- Calidad 

Brindar un 
producto de 

calidad, fácil uso 
y al acceso del 

consumidor que 
aporte en la 

prevención del 
Covid- 19, por 

medio del 
lavado de 

manos.  

Supervisar la 
Calidad del 
Producto 

Realizar control 
de calidad en 

cada proceso de 
producción                  

A partir del 
inicio de 
nuestras 

operaciones 

Corto, 
Mediano y 
Largo Plazo 

Indicador de Fallas en 
Producción = (Cantidad 
de Productos Fallados / 

Cantidad Total 
Producida) x 100 

Mantener un 
constante 
hábito de 
lavado de 

manos  

Dar a conocer 
nuestro 

producto por 
redes sociales  

Invertir en 
campañas de 

prevención ante 
el Covid-19 por 

medio de 
nuestro 

producto 

A partir del 
inicio de 
nuestras 

operaciones 

Corto, 
Mediano y 
Largo Plazo 

Alcance de la 
Publicidad = 

Interacciones a la 
publicación / Total de 
vistas a la publicación 
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Lograr adquirir 
el producto de 
manera rápida 
y en cualquier 

lugar 

Difundir los 
canales de 
venta del 
producto 

Informar a 
nuestro público 

objetivo de 
nuestros 

canales y puntos 
de ventas 

A partir del 
inicio de 
nuestras 

operaciones 

Corto, 
Mediano y 
Largo Plazo 

Atractividad del Canal 
de Venta = Compra 

según Canal / Total de 
Compras Realizadas 

Comunidad 

Aportar en las 
medidas de 

prevención del 
Covid-19 

Reconocimiento 
de nuestro 

producto en la 
comunidad a 

través del aporte 
social que 
desarrolla 

Desarrollar 
campañas de 

responsabilidad 
social  

Invertir en 
campañas de 

prevención por 
medio de 
nuestro 

producto 

A partir del 
inicio de 
nuestras 

operaciones 

Corto, 
Mediano y 
Largo Plazo 

Indicador de 
Crecimiento de Ventas 
= (Total del Ventas del 
Mes - Total de Ventas 

Mes anterior / Total de 
Ventas Mes anterior) 

x100 

Obtener 
oportunidades 
de trabajo en la 

organización 

Usar las redes 
sociales para 

reclutar 
personal  

Realizar las 
convocatorias 
de acuerdo al 
requerimiento 

de vacantes  

A partir del 
segundo 

semestre del 
segundo año 

 Largo Plazo 

Efectividad de 
Contratación = (Total 

del Colaboradores 
Reclutados por ese 

medio / Total de 
Colaboradores) x 100 
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3.5.3 Presupuesto 

Paper Clean se está proyectando realizar algunas actividades de responsabilidad social con el propósito de poder tener un mejor manejo en 

algunos aspectos de la empresa y poder estar más orientados con la sociedad, con el aspecto económico y medioambiental. Estas actividades 

están distribuidas y cotizadas de manera mensual para el primer año y para los dos siguientes años de operación de Paper Clean. A continuación, 

se procederá a plasmar los cuadros en donde se menciona que stakeholder está siguiendo considerado y cuál es su respectivo costo y frecuencia 

en que se realizarán. 

Tabla 52: Presupuesto Responsabilidad Social empresarial 2021 

  Actividades de Responsabilidad Social Empresarial Año 2021 

  

Actividad a realizar  

Costo 
por 

Actividad 
(S/) 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9  

Mes 
10  

Mes 
11 

Mes 
12 

Total, de 
Frecuencia  

Costo 
Total 

A
cc

io
n

is
ta

s 
 

Desarrollar 
estrategias de 

fidelización para 
continuar siendo 

elegidos por 
nuestros clientes 

estrella. 

_       1       1       1 3   

Implementar 
estrategias de 

publicidad para 

_     1       1         1 4   
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captar a nuevos 
clientes. 

Coffe break con los 
accionistas 

S/. 70       1       1       1 3 S/. 210 

Tr
ab

aj
ad

o
re

s 

Implementar 
capacitaciones de 
seguridad y salud 

ocupacional 

S/. 100 1         1             2 S/. 200 

Implementar días de 
integración para los 

colaboradores. 
_       1       1       1 3   

Dar remuneraciones 
de acuerdo al 

mercado 
cumpliendo con los 
beneficios de Ley 

Laboral. 

_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

P
ro

ve
ed

o
re

s 

Contar con un plan 
de pago para evitar 
posibles retrasos. 

_       1       1       1 3   

Realizar estándares 
de calidad de la 

materia prima para 
evitar devoluciones 

de estas. 

_     1     1     1     1 4   
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Desarrollar 
reuniones para 
hacer buenos 

acuerdos y para 
afianzar la relación 

comercial. 

S/. 20             1         1 2 S/. 40 

C
lie

n
te

s 

Implementar 
controles de calidad 

del producto. 
_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

Participar en 
campañas de 

prevención ante el 
Covid-19 por medio 

de nuestro 
producto. 

S/. 50           1           1 2 S/. 100 

Desarrollar 
publicidad en las 

redes sociales de los 
beneficios y 

promociones del 
producto. 

S/. 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/. 192 

C
o

m
u

n
id

ad
 Participar en 

campañas 
comunales sobre la 

importancia del 
cuidado higiénico.  

_           1           1 2   
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Fomentar por 
nuestras redes 

sociales 
reclutamiento de 

personas 

_                     1   1   

                                S/. 742 

 

Tabla 53: Presupuesto Responsabilidad Social empresarial 2022 

  Actividades de Responsabilidad Social Empresarial Año 2022 

  
Actividad a realizar  

Costo por 
Actividad 

(S/) 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9  

Mes 
10  

Mes 
11 

Mes 
12 

Total, de 
Frecuencia  

Costo 
Total 

A
cc

io
n

is
ta

s 
 

Desarrollar 
estrategias de 

fidelización para 
continuar siendo 

elegidos por 
nuestros clientes 

estrella. 

_       1       1       1 3   

Implementar 
estrategias de 

publicidad para 
captar a nuevos 

clientes. 

_     1       1         1 4   
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Coffe break con los 
accionistas 

S/. 70       1       1       1 3 S/. 210 
Tr

ab
aj

ad
o

re
s 

Implementar 
capacitaciones de 
seguridad y salud 

ocupacional 

S/. 100 1         1             2 S/. 200 

Implementar días 
de integración 

para los 
colaboradores. 

_       1       1       1 3   

Dar 
remuneraciones 

de acuerdo al 
mercado 

cumpliendo con 
los beneficios de 

Ley Laboral. 

_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

P
ro

ve
ed

o
re

s 

Contar con un plan 
de pago para 

evitar posibles 
retrasos. 

_       1       1       1 3   

Realizar 
estándares de 
calidad de la 

materia prima 
para evitar 

_     1     1     1     1 4   
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devoluciones de 
estas. 

Desarrollar 
reuniones para 
hacer buenos 

acuerdos y para 
afianzar la relación 

comercial. 

S/. 20             1         1 2 S/. 40 

C
lie

n
te

s 

Implementar 
controles de 
calidad del 
producto. 

_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

Participar en 
campañas de 

prevención ante 
enfermedades 

infecciosas 

S/. 50           1           1 2 S/. 100 

Desarrollar 
publicidad en las 
redes sociales de 
los beneficios y 

promociones del 
producto. 

S/. 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/. 192 
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C
o

m
u

n
id

ad
 

Participar en 
campañas 

comunales sobre 
la importancia del 
cuidado higiénico.  

_           1           1 2   

Fomentar por 
nuestras redes 

sociales 
reclutamiento de 

personas 

_                     1   1   

                                S/. 742 

 

Tabla 54: Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial 2023 

  Actividades de Responsabilidad Social Empresarial Año 2023 

  

Actividad a realizar  

Costo 
por 

Actividad 
(S/) 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9  

Mes 
10  

Mes 
11 

Mes 
12 

Total, de 
Frecuencia  

Costo 
Total 

A
cc

io
n

is
ta

s 
 Desarrollar 

estrategias de 
fidelización para 
continuar siendo 

elegidos por 

_       1       1       1 3   
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nuestros clientes 
estrella. 

Implementar 
estrategias de 

publicidad para 
captar a nuevos 

clientes. 

_     1       1         1 4   

Coffe break con los 
accionistas 

S/. 70       1       1       1 3 S/. 210 

Tr
ab

aj
ad

o
re

s 

Implementar 
capacitaciones de 
seguridad y salud 

ocupacional 

S/. 100 1         1             2 S/. 200 

Implementar días 
de integración para 
los colaboradores. 

_       1       1       1 3   

Dar 
remuneraciones de 

acuerdo al 
mercado 

cumpliendo con los 
beneficios de Ley 

Laboral. 

_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   
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P
ro

ve
ed

o
re

s 
Contar con un plan 
de pago para evitar 
posibles retrasos. 

_       1       1       1 3   

Realizar estándares 
de calidad de la 

materia prima para 
evitar 

devoluciones de 
estas. 

_     1     1     1     1 4   

Desarrollar 
reuniones para 
hacer buenos 

acuerdos y para 
afianzar la relación 

comercial. 

S/. 20             1         1 2 S/. 40 

C
lie

n
te

s 

Implementar 
controles de 
calidad del 
producto. 

_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

Participar en 
campañas de 

prevención ante 
enfermedades 

infecciosas 

S/. 50           1           1 2 S/. 100 
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Desarrollar 
publicidad en las 
redes sociales de 
los beneficios y 

promociones del 
producto. 

S/. 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/. 192 

C
o

m
u

n
id

ad
 

Participar en 
campañas 

comunales sobre la 
importancia del 

cuidado higiénico.  

_           1           1 2   

Fomentar por 
nuestras redes 

sociales 
reclutamiento de 

personas 

_                     1   1   
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

Partimos con que la empresa ofrece dos tipos de productos, primero tenemos la unidad que 

contiene 20 láminas de jabón a un precio de S/. 6.50 y segundo contamos con un pack de 

tres unidades a un precio de S/. 18.00. Según la proyección realizada podemos visualizar los 

ingresos mensuales para el primer año de operaciones y el ingreso promedio anual para los 

próximos dos años.  

Tabla 55: Ventas proyectadas 

 

Para los años dos y tres no se ve un gran incremento en las ventas. Sin embargo, a largo del 

primer año si se puede observar un incremento debido a que las personas empezarán a salir 

más a la calle por lo que cuidarán la higiene de sus manos con mayor frecuencia.  

Las ventas están basadas en el número de interacciones diarias obtenidas en página de 

Facebook gracias una publicación pagada anteriormente. Ello generó una interacción entre 

4.3 y 4.7 de personas al día en promedio. Posterior a ello, se incrementarán las ventas en 

12% según nuestro alcance obtenido por la publicidad de nuestras redes sociales.  

Posterior a ello, hemos determinado un crecimiento del 3% consecutivamente en los 

siguientes años. Debido a que al aplicar este crecimiento el porcentaje de ventas no crece en 

gran magnitud; sin embargo, aún consideramos la actividad de lavado de manos es una 

práctica que se mantendrá constante por los peligros latentes de contagio a causa del 

coronavirus y la difteria en el Lima. Si bien, se espera un crecimiento del 10% en las ventas 

de productos de higiene según un artículo de IPE, al ser un emprendimiento nuevo su alcance 

aún no es el óptimo.   

• Egresos 

Empezamos con los costos variables, donde el estuche, las láminas de jabón y el delivery 

representan más del 50% de estos costos con un valor de S/. 7.60 por unidad vendida. Cabe 

resaltar que el costo de los estuches disminuirá a S/. 1.25 para los siguientes dos años. 
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Tabla 56: Egresos proyectados 

 

En cuanto a los costos fijos, destaca un costo pre operativo de S/. 560.00 únicamente para el 

mes cero, los gastos de planilla son de S/. 465.00 mensual para todos los meses del primer 

año exceptuando los meses 7 y 12 donde el costo sube a S/. 930.00, para los próximos dos 

años ya se contratará a tiempo completo a un colaborador por lo que el costo subirá a S/. 

930.00. 

 

3.6.2 Inversiones 

Para el inicio de las operaciones de la empresa se hará una inversión en efectivo de S/ 5,000 

entre todos los accionistas de forma equitativa y se aportaran 3 laptop con un valor de S/ 

1,900 que formara parte del aporte de capital a la empresa. El dinero en efectivo se utilizará 

para los cubrir los costos preoperativos y la diferencia por S/4,400, nos quedará como capital 

de trabajo para la adquisición de los estuches y láminas de jabón que compraremos para 

iniciar nuestra venta.  
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Tabla 57: Inversiones del proyecto. 

 

3.6.3 Estados financieros 

Estado de Resultados Integrales 

A continuación, presentaremos el Estado de Resultados Integrales proyectado a 3 años. De 

los cuales, se ha de detallar un crecimiento en ventas de 3% en cada mes en base a la 

información ya detallada antes. 

Asimismo, en este Estado Financiero podemos identificar la rentabilidad durante cada mes 

del primer año y la comparativa con años posteriores, en base al cálculo de los ingresos, 

costos y gastos realizados durante todo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Capital Social S/10.700

ITEM Cantidad Precio Unit. Precio Total

Activo Fijo

Laptops HP Core i3 3 1.900S/       5.700S/       

TOTAL 5.700S/       

Reserva de nombre (SUNARP) 20,00S/       

Elaboración de minuta 300,00S/     

Elevación a Escritura Pública 150,00S/     

Registro Público (SUNARP) 90,00S/       

TOTAL 560S/           

Capital Social 10.700S/     

Laptops HP Core i3 5.700-S/       

Gastos Pre-Operativos 560,00-S/     

TOTAL 4.440S/       

Capital de Trabajo Inicial

Gastos Pre-Operativos

Aporte de Capital

Inversión Inicial
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Tabla 58: Estados de Resultados Integrales 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 2 AÑO 3

Ventas totales  S/         2,520.00  S/           2,826.00  S/         3,168.00  S/         3,546.00  S/           3,978.00  S/         4,446.00  S/         4,986.00  S/          5,580.00  S/         6,246.00  S/         7,002.00  S/         7,830.00  S/         8,766.00 Ventas totales  S/      63,864.00  S/      68,976.00 

Costo de venta  S/         1,758.40  S/           1,969.41  S/         2,205.74  S/         2,470.43  S/           2,766.88  S/         3,098.90  S/         3,470.77  S/          3,887.26  S/         4,353.73  S/         4,876.18  S/         5,461.32  S/         6,116.68 Costo de venta  S/      39,773.08  S/      42,956.72 

Utilidad Bruta  S/            761.60  S/              856.59  S/            962.26  S/         1,075.57  S/           1,211.12  S/         1,347.10  S/         1,515.23  S/          1,692.74  S/         1,892.27  S/         2,125.82  S/         2,368.68  S/         2,649.32 Utilidad Bruta  S/      24,090.92  S/      26,019.28 

Gasto administrativos  S/            665.00  S/              665.00  S/            665.00  S/            665.00  S/              665.00  S/            665.00  S/         1,130.00  S/              665.00  S/            665.00  S/            665.00  S/            665.00  S/         1,130.00 Gasto administrativos  S/      15,420.00  S/      15,420.00 

Gasto de ventas  S/               16.00  S/                 16.00  S/               16.00  S/               16.00  S/                 16.00  S/               16.00  S/               16.00  S/                16.00  S/               16.00  S/               16.00  S/               16.00  S/               16.00 Gasto de ventas  S/            335.20  S/            335.20 

Otros ingresos Otros ingresos

Otros gastos  S/            660.00  S/               70.00  S/            150.00  S/               20.00  S/                70.00  S/            140.00 Otros gastos  S/            550.00  S/            550.00 

Utilidad Operativa -S/            579.40  S/              175.59  S/            281.26  S/            324.57  S/              530.12  S/            516.10  S/            349.23  S/              941.74  S/         1,211.27  S/         1,444.82  S/         1,687.68  S/         1,363.32 Utilidad Operativa  S/         7,785.72  S/         9,714.08 

Ingreso financiero Ingreso financiero

Gasto financiero Gasto financiero

Utilidad antes de Impuestos -S/         579.40  S/          175.59  S/         281.26  S/         324.57  S/          530.12  S/         516.10  S/         349.23  S/          941.74  S/      1,211.27  S/      1,444.82  S/      1,687.68  S/      1,363.32 Utilidad antes de Impuestos  S/      7,785.72  S/      9,714.08 

Impuesto a la renta  S/                   1.76  S/                 2.81  S/                 3.25  S/                   5.30  S/                 5.16  S/                 3.49  S/                  9.42  S/               12.11  S/               14.45  S/               16.88  S/               13.63 Impuesto a la renta  S/            778.57  S/            971.41 

Utilidad Neta -S/            579.40  S/              173.84  S/            278.45  S/            321.33  S/              524.82  S/            510.94  S/            345.74  S/              932.32  S/         1,199.15  S/         1,430.37  S/         1,670.80  S/         1,349.68 Utilidad Neta  S/         7,007.15  S/         8,742.67 

Utilidad Neta Acumulada -579 -406 -127 194 719 1,230 1,576 2,508 3,707 5,138 6,808 8,158 Utilidad Neta Acumulada 15,165 23,908

Paper Clean S.A.C. Paper Clean S.A.C.

Estado de Resultados Integrales Estado de Resultados Integrales

Expresado en soles Expresado en soles
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Estado de Balance General 

En el siguiente Estado Financiero se muestran las principales cuentas en las que la empresa va a generar movimiento en los próximos 3 años del 

proyecto. Identificando de igual manera, la comparativa con los siguientes años y resaltando que en la Cuenta de IME se encuentran los equipos 

tecnológicos, por lo que abarca en mayor magnitud el dinero de Activo. 

Tabla 59: Balance General 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3
ACTIVO  S/  10,121  S/  10,294  S/  10,573  S/  10,894  S/  11,419  S/  11,930  S/  12,276  S/  13,208  S/  14,407  S/  15,838  S/  17,508  S/  18,858 32,461 39,075

Caja  S/    5,000  S/    2,233  S/    3,451  S/    1,359  S/    2,990  S/    4,982  S/    2,087  S/    4,273  S/    3,226  S/    6,684  S/    5,560  S/  10,127  S/  10,630 15,307 22,602

Inventario Neto  S/    2,188  S/    1,143  S/    3,514  S/    2,204  S/       737  S/    4,143  S/    2,303  S/    4,282  S/    2,023  S/    4,578  S/    1,682  S/    2,528 11,454 10,773

IME  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700  S/    5,700 5,700 5,700

Total Activo  S/  10,700  S/  10,121  S/  10,294  S/  10,573  S/  10,894  S/  11,419  S/  11,930  S/  12,276  S/  13,208  S/  14,407  S/  15,838  S/  17,508  S/  18,858 32,461 39,075

PASIVO  S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -   0 0

Cuentas por pagar

Obligaciones Financieras

Tributos por Pagar

Remuneraciones por pagar

TOTAL PASIVO  S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/          -    S/         -   

PATRIMONIO  S/  10,121  S/  10,294  S/  10,573  S/  10,894  S/  11,419  S/  11,930  S/  12,276  S/  13,208  S/  14,407  S/  15,838  S/  17,508  S/  18,858 32,461 39,075

Capital social  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700  S/  10,700 10,700 10,700

Resultados acumulados -S/       579 -S/       406 -S/       127  S/       194  S/       719  S/    1,230  S/    1,576  S/    2,508  S/    3,707  S/    5,138  S/    6,808  S/    8,158 21,630 28,244

TOTAL PAS+PAT  S/  10,121  S/  10,294  S/  10,573  S/  10,894  S/  11,419  S/  11,930  S/  12,276  S/  13,208  S/  14,407  S/  15,838  S/  17,508  S/  18,858 32,461 39,075

Paper Clean S.A.C.
Balance General

Expresado en soles
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Flujo de caja Libre 

El siguiente Estado Financiero a presentar es el flujo de caja, en el cual, se busca determinar 

el flujo de efectivo con el que contaremos durante el proyecto. Por ello, se ha de analizar los 

ingresos y egresos que ocurren a lo largo de un periodo de 3 años. 

Por otro lado, se ha de especificar que no se consideró la depreciación de los equipos como 

laptop, escritorio, e impresora, ya que representan un valor menor a 1 UIT (S/ 4,300).  La 

inversión inicial será utilizada para la compra de insumos y gastos preoperativos como 

formalización de la empresa. Como se puede observar, los costos variables representan el 

mayor costo de la empresa. 

Tabla 60: Flujo de Caja Libre 

 

3.6.4 Indicadores financieros 

Para tener un mejor análisis financiero hemos considerado tomar algunos ratios para tener 

noción de cómo nos va a ir durante los tres primeros años de funcionamiento de nuestro 

negocio. 

• Ratios de Actividad 

Con respecto al promedio mensual de venta del año 1 al año 2 tiene un incremento de 247,50 

unidades y con respecto al año 2 con el año 3 tiene un incremento de 426 unidades. Con 

respecto a la variación de ventas totales en el año 2 tiene un 0,05 disminuyendo esta cantidad 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas totales 60,894S/   63,864S/               68,976S/   

Costo de venta 42,436S/   39,773S/               42,957S/   

Utilidad Bruta 18,458S/   24,091S/               26,019S/   

Gasto administrativos 8,910S/     15,420S/               15,420S/   

Gasto de ventas 192S/        335S/                    335S/        

Otros ingresos -S/        

Otros gastos 1,110S/     550S/                    550S/        

Utilidad Operativa 8,246S/     7,786S/                 9,714S/     

Ingreso financiero -S/        

Gasto financiero -S/        

Utilidad antes de Impuestos 8,246S/     7,786S/                 9,714S/     

Impuesto a la renta 825S/        779S/                    971S/        

Utilidad Neta 7,422S/     7,007S/                 8,743S/     

Inversión 10,700-S/      

FCL 10,700-S/      7,422S/     7,007S/                 8,743S/     

Paper Clean S.A.C.

Flujo de Caja Libre

Expresado en soles
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en el año 3 a un 0,1. Con la variación del margen bruto del año 2 al año 3 ha habido una 

variación de 0,23. Por último, la variación del margen neto tuvo en el año 2 una variación 

negativa debido a que hubo una utilidad menor en el año 2 que el año 1, pero para el año 3 

si hubo un incremento. 

• Ratios de Liquidez 

Con respecto a nuestro ratio de capital de trabajo contamos con unos indicadores crecientes, 

pero con respecto a el ratio de razón corriente y prueba acida no se ha podido sacar un 

indicador ya que no se cuenta con pasivo en nuestros estados lo que genera que no se pueda 

sacar estos indicadores. 

• Ratio de Endeudamiento 

Con los ratios de endeudamiento podremos medir el apalancamiento financiero, en este caso 

nuestros indicadores nos dan cero debido a que no contamos con gastos de pasivo, y con 

respecto al apalancamiento financiero nos da 1,00 lo que nos muestra que estamos con buen 

patrimonio como activos. 

• Ratios de Rentabilidad 

Con los ratios de rentabilidad podremos ver que contamos con ratios aceptables, como nos 

indican los indicadores de ROE y ROA lo cual nos indica el porcentaje de retorno de 

inversión que contamos con nuestro producto lo que genera beneficios a los socios. 
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Tabla 61: Indicadores Financieros 

 

Con respecto al punto de equilibrio se calculará en base a los costos variables y costos fijos 

proyectados anteriormente.  

 

Figura 54: Punto de equilibrio 
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Tabla 62: Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio para el año 1 se obtiene con 1.075 cilindros. Para el año 2 y 3, el costo 

variable disminuye pues invertiremos más en la adquisición de estuches y por mayor 

volumen de compra el precio disminuirá. Por otro lado, el costo fijo aumenta pues se 

invertirá un poco más en personal y marketing, para los dos años por igual. Teniendo como 

punto de equilibrio 1.729 cilindros para ambos años. 

Para el flujo descontado se halló el COK que es la tasa de rendimiento esperada sobre el 

capital contable bajo el método del CAPM. En donde, se hizo uso de la base de datos de 

Damodaran para obtener el Beta apalancado de la industria “Healthcare Products” y luego 

desapalancarlo a un ratio de deuda sobre patrimonio de 6.84%. De esta manera, obtuvimos 

un beta desapalancado para la empresa. A continuación, se muestra el cálculo del COK de 

14.51% sin apalancar el beta. 

Tabla 63: Cálculo del COK 

 

En base a esta información, se calculó el VAN y TIR de la empresa. El VAN nos indica que 

la empresa es rentable con un valor de S/ 6,068. Mientras que la empresa tiene una TIR 

(rendimiento) de 49.63%, mayor al ROE de los tres años proyectado. Esto indica que la 

empresa está creando valor para los accionistas por lo tanto es aconsejable invertir en ella. 
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Tabla 64: Cálculo de VAN, TIR y ROE 

 

Para finalizar, se calculó el periodo de recupero contable y descontado de la inversión. Se 

muestra que para una inversión de S/ 10,700, de los cuales S/ 5,000 pertenece a efectivo de 

los accionistas y S/5,700 a IME aportada por los mismos; se prevé un recupero contable para 

el 19 de mayo del 2022 si el proyecto inicia en el 2021, mientras que el recupero con el flujo 

descontado es para el 21 de septiembre del 2022. 

Tabla 65: Cálculo del Payback. 

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto  
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Tabla 66: Análisis de Estado de Resultados Integrales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

AÑO 1 Análisis vertical AÑO 2 Análisis vertical AÑO 3 Análisis vertical

Ventas totales 60,894.00S/     100% 63,864.00S/     100% 68,976.00S/     100%

Costo de venta 42,435.70S/     69.69% 39,773.08S/     62.28% 42,956.72S/     62.28%

Utilidad Bruta 18,458.30S/     30.31% 24,090.92S/     37.72% 26,019.28S/     37.72%

Gasto administrativos 8,910.00S/       14.63% 15,420.00S/     24.15% 15,420.00S/     22.36%

Gasto de ventas 192.00S/          0.32% 335.20S/          0.52% 335.20S/          0.49%

Otros ingresos -S/               0.00% -S/               0.00% -S/               0.00%

Otros gastos 1,110.00S/       1.82% 550.00S/          0.86% 550.00S/          0.80%

Utilidad Operativa 8,246.30S/       13.54% 7,785.72S/       12.19% 9,714.08S/       14.08%

Ingreso financiero -S/               0.00% -S/               0.00% -S/               0.00%

Gasto financiero -S/               0.00% -S/               0.00% -S/               0.00%

Utilidad antes de Impuestos 8,246.30S/       13.54% 7,785.72S/       12.19% 9,714.08S/       14.08%

Impuesto a la renta 824.63S/          1.35% 778.57S/          1.22% 971.41S/          1.41%

Utilidad Neta 7,421.67S/       12.19% 7,007.15S/       10.97% 8,742.67S/       12.67%

AÑO 1 AÑO 2
Análisis 

horizontal
AÑO 2 AÑO 3

Análisis 

horizontal

Ventas totales 60,894.00S/     63,864.00S/       4.88% 63,864.00S/       68,976.00S/     8.00%

Costo de venta 42,435.70S/     39,773.08S/       -6.27% 39,773.08S/       42,956.72S/     8.00%

Utilidad Bruta 18,458.30S/     24,090.92S/       30.52% 24,090.92S/       26,019.28S/     8.00%

Gasto administrativos 8,910.00S/       15,420.00S/       73.06% 15,420.00S/       15,420.00S/     0.00%

Gasto de ventas 192.00S/          335.20S/           74.58% 335.20S/           335.20S/          0.00%

Otros ingresos -S/               -S/                0.00% -S/                -S/               0.00%

Otros gastos 1,110.00S/       550.00S/           -50.45% 550.00S/           550.00S/          0.00%

Utilidad Operativa 8,246.30S/       7,785.72S/        -5.59% 7,785.72S/        9,714.08S/       24.77%

Ingreso financiero -S/               -S/                0.00% -S/                -S/               0.00%

Gasto financiero -S/               -S/                0.00% -S/                -S/               0.00%

Utilidad antes de Impuestos 8,246.30S/       7,785.72S/        -5.59% 7,785.72S/        9,714.08S/       24.77%

Impuesto a la renta 824.63S/          778.57S/           -5.59% 778.57S/           971.41S/          24.77%

Utilidad Neta 7,421.67S/       7,007.15S/        -5.59% 7,007.15S/        8,742.67S/       24.77%

Estado de Resultados Integrales

Expresado en soles

Paper Clean S.A.C.
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Posterior, a ver las tablas presentadas, podemos concluir lo siguiente en este Estado 

Financiero: 

• El periodo con Mejor Utilidad Neta es el año 3, que arroja un crecimiento de 17.79% 

en referencia al primer año. 

• El gasto que abarca en mayor magnitud el dinero asignado a la utilidad son los Gastos 

Administrativos, los cuales crecen en mayor proporción en los años 2 y 3, ya que el 

sueldo se duplica al volverse Full-Time. 

• Asimismo, este incremento en los Gastos Administrativos genera un decrecimiento en 

la Utilidad Operativa del Año 2, reduciéndolo en 5.58%. 

• El primer mes tenemos una utilidad negativa de 579.4 soles, la cual, se va recuperando 

gradualmente con el paso de los meses, ello debido a los costos incurridos en las 

actividades preoperativas y actividades de apoyo como Marketing y RSE. 

 

Estado de Balance General 

 

Tabla 67: Análisis del Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO

Caja 10,630S/   15,307S/   22,602S/   

Inventario 2,528S/     11,454S/   10,773S/   

IME 5,700S/     5,700S/     5,700S/     

Total Activo 18,858S/   32,461S/   39,075S/   

PASIVO

Cuentas por pagar -S/        -S/        -S/        

Obligaciones Financieras -S/        -S/        -S/        

Tributos por Pagar -S/        -S/        -S/        

Remuneraciones por pagar -S/        -S/        -S/        

TOTAL PASIVO -S/        -S/        -S/        

PATRIMONIO

Capital social 10,700S/   10,700S/   10,700S/   

Resultados acumulados 8,158S/     21,630S/   28,244S/   

-S/        -S/        -S/        

TOTAL PAS+PAT 18,858S/   32,330S/   38,944S/   

Balance General

Expresado en soles

Paper Clean S.A.C.
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Estado del Flujo de Efectivo 

Tabla 68: Análisis del Estado del Flujo de Efectivo - Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGRESOS

Aporte de Capital Social  S/    5,000 

Ventas (100%)  S/    2,520  S/    2,826  S/    3,168  S/    3,546  S/    3,978  S/    4,446  S/    4,986  S/    5,580  S/    6,246  S/    7,002  S/    7,830  S/    8,766 

TOTAL INGRESOS  S/    5,000  S/    2,520  S/    2,826  S/    3,168  S/    3,546  S/    3,978  S/    4,446  S/    4,986  S/    5,580  S/    6,246  S/    7,002  S/    7,830  S/    8,766 

EGRESOS

Pago de Pre-Operativos  S/       560 

Pago sticker cilindro  S/       500  S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/       500  S/         -    S/       500  S/         -    S/         -    S/         -    S/       500 

Pago sticker estuche  S/        70  S/         -    S/       140  S/         -    S/         -    S/       140  S/         -    S/       140  S/         -    S/       140  S/         -    S/       140 

Pago tarjeta  S/        50  S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/        50  S/         -    S/         -    S/        50  S/         -    S/         -    S/        50 

Pago de cilindro  S/       800  S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/       960  S/         -    S/         -    S/         -    S/    1,600  S/         -    S/         -   

Pago delivery  S/       826  S/       925  S/    1,036  S/    1,160  S/    1,300  S/    1,456  S/    1,630  S/    1,826  S/    2,045  S/    2,291  S/    2,565  S/    2,873 

Pago de estuche  S/    1,700  S/         -    S/    3,400  S/         -    S/         -    S/    3,400  S/         -    S/    3,400  S/         -    S/    3,400  S/         -    S/    3,400 

Pago de Alquiler  S/       200  S/       200  S/       200  S/       200  S/       200  S/       200  S/       200  S/       200  S/       200  S/       200  S/       200  S/       200 

Pago de Gastos RSE  S/       100  S/         -    S/         -    S/        70  S/         -    S/       150  S/        20  S/        70  S/         -    S/         -    S/         -    S/       140 

Pago de Remuneraciones  S/       465  S/       465  S/       465  S/       465  S/       465  S/       465  S/       930  S/       465  S/       465  S/       465  S/       465  S/       930 

Pago de Servicio Marketing  S/        16  S/        16  S/        16  S/        16  S/        16  S/        16  S/        16  S/        16  S/        16  S/        16  S/        16  S/        16 

Depreciación  S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -   

Pago impuesto  S/          2  S/          3  S/          3  S/          5  S/          5  S/          3  S/          9  S/        12  S/        14  S/        17  S/        14 

TOTAL EGRESOS  S/       560  S/    4,727  S/    1,608  S/    5,260  S/    1,915  S/    1,986  S/    7,342  S/    2,800  S/    6,626  S/    2,788  S/    8,126  S/    3,263  S/    8,263 

FLUJO DE EFECTIVO  S/    4,440 -S/    2,207  S/    1,218 -S/    2,092  S/    1,631  S/    1,992 -S/    2,896  S/    2,186 -S/    1,046  S/    3,458 -S/    1,124  S/    4,567  S/       503 

FEE ACUMULADO  S/    4,440  S/    2,233  S/    3,451  S/    1,359  S/    2,990  S/    4,982  S/    2,087  S/    4,273  S/    3,226  S/    6,684  S/    5,560  S/  10,127  S/  10,630 

Paper Clean S.A.C.
Estado de Flujo de Efectivo

Expresado en soles
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Tabla 69: Análisis del Estado del Flujo de Efectivo – Año 2 y 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posterior, a ver la tabla presentada, podemos concluir lo siguiente en este Estado Financiero: 

• Los tres años presentan un desarrollo positivo, más claramente el año 3 es el  

• que mejor se desenvuelve. 

Año 2 Año 3

INGRESOS

Aporte de Capital Social

Ventas (100%) 63,864.0S/  68,976.0S/  

TOTAL INGRESOS 63,864.0S/  68,976.0S/  

EGRESOS

Pago de Pre-Operativos

Pago sticker cilindro 2,000.0S/   2,000.0S/   

Pago sticker estuche 770.0S/      770.0S/      

Pago tarjeta 200.0S/      200.0S/      

Pago de cilindro 3,200.0S/   3,200.0S/   

Pago delivery 20,933.2S/  22,608.8S/  

Pago de estuche 15,000.0S/  15,625.0S/  

Pago de Alquiler 2,400.0S/   2,400.0S/   

Pago de Gastos RSE 550.0S/      550.0S/      

Pago de Remuneraciones 13,020.0S/  13,020.0S/  

Pago de Servicio Marketing 335.2S/      335.2S/      

Depreciación -S/          -S/          

Pago impuesto 778.6S/      971.4S/      

TOTAL EGRESOS  S/ 59,187.0  S/ 61,680.4 

FLUJO DE EFECTIVO 4,677.0S/   7,295.6S/   

FCL ACUMULADO 15,306.8S/  22,602.4S/  

Paper Clean S.A.C.
Estado de Flujo de Efectivo

Expresado en soles
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• La cuenta de Caja es la que tiene mayor participación dentro de los Activos. 

• En el año uno la segunda cuenta con mayor participación en los Activos es el IME donde 

se encuentran los equipos tecnológicos de los Accionistas Aportantes. No obstante, con 

conforme crece la demanda el Inventario se convierte en la segunda cuenta con mayor 

participación. 

• No existen Pasivos, puesto que todo se paga en efectivo con fondos de Caja por medio 

del Flujo de Efectivo, que se detalló en la parte superior. 

• El patrimonio cuenta con Capital Social donde 5000 soles son dinero en efectivo 

aportado y 5700 soles en Equipos tecnológicos. 

• De igual manera, se puede apreciar que los Resultados Acumulados crecen en gran 

magnitud a lo largo de los años. 

 

Flujo de caja Libre 

Tabla 70: Análisis del Flujo de Caja. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posterior, a ver la tabla presentada, podemos concluir lo siguiente en este Estado Financiero: 

• El primer año, se ha requerir una gran inversión en Costos de Ventas, ya que estos 

incluyen el abastecimiento de insumos para la elaboración del Producto Terminado. 

• Otro aspecto relevante es la cuenta de Otros Gastos en el primer año, el cual, es superior 

a otros periodos y ello se debe a los costos incurrido en el área de RSE y Marketing, ya 

que al recién iniciar consideramos que es importante invertir en ello. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas totales 60,894S/   63,864S/               68,976S/   

Costo de venta 42,436S/   39,773S/               42,957S/   

Utilidad Bruta 18,458S/   24,091S/               26,019S/   

Gasto administrativos 8,910S/     15,420S/               15,420S/   

Gasto de ventas 192S/        335S/                    335S/        

Otros ingresos -S/        

Otros gastos 1,110S/     550S/                    550S/        

Utilidad Operativa 8,246S/     7,786S/                 9,714S/     

Ingreso financiero -S/        

Gasto financiero -S/        

Utilidad antes de Impuestos 8,246S/     7,786S/                 9,714S/     

Impuesto a la renta 825S/        779S/                    971S/        

Utilidad Neta 7,422S/     7,007S/                 8,743S/     

Inversión 10,700-S/      

FCL 10,700-S/      7,422S/     7,007S/                 8,743S/     

Paper Clean S.A.C.

Flujo de Caja Libre

Expresado en soles
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• Por otro lado, podemos observar que en este estado financiero el Flujo de Caja Libre 

Neto tiene una reducción en segundo año y un crecimiento pequeño en el tercer año. 

• En referencia al impuesto a la renta los periodos de mayor pago son el año 1 y año 3. 

• Finalmente, en referencia al año 2 podemos apreciar una disminución de los costos 

variables debido a que el abastecedor de los estuches nos ofrece reducir el precio final 

de 1.7 a 1.25, es decir, se reduce en 26.47%. 

 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

• Gestación:  

En esta etapa de emprendimiento del negocio el financiamiento será a partir del aporte de 

los fundadores, ya que el aporte tiene como objetivo un aumento de capital a una tasa de 

rendimiento mínima. De la misma manera, los familiares y amigos pueden formar aportar al 

capital de la compañía en caso lo requiera y los fundadores consideren oportuno contar con 

otra fuente de inversión, sin sacrificar su porcentaje de representación en la empresa.  

 

• Despegue:  

El acudir a entidades financieras para solicitar un préstamo está previsto para el año 2 y año 

3 del negocio. En caso la capacidad de la empresa se vea sobrepasada, se pedirá un préstamo 

para aumentar el inventario de la empresa y contratar un servicio de delivery a menor costo 

por envío. El préstamo será con el BCP, donde uno de los accionistas realizará la solicitud a 

favor de contar con el menor costo de deuda. 

 

Figura 55: Modelo de Financiación. 
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3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento  

Tabla 71: Método Berkus. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Bajo este método valorización se puntúan los activos tangibles e intangibles que se traduce 

en la valorización de la empresa en términos monetarios en la etapa de preventa. Se asignó 

un valor máximo a cada factor de la empresa previo al inicio de las operaciones, el cual tiene 

una valoración de S/ 90,000. Dicho método perderá valor a medida que la empresa comience 

a tener flujos por sus operaciones reales.    

Flujo de caja descontado: 

Para elaborar el valor de la empresa se realizó el flujo descontado en base al COK, ya que al 

no obtener deuda el 100% del WACC está determinado por el patrimonio de la empresa. 

Obteniendo un valor presente neto de S/ 6,068, lo cual es positivo porque la empresa puede 

generar ganancias.  
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Tabla 72: Flujo de Caja Descontado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4 CONCLUSIONES  

• Teniendo en cuenta la coyuntura actual que atravesamos como país, los hábitos de higiene 

han aumentado, entre ellos el lavado de manos se realiza con mayor frecuencia para así 

evitar la propagación del virus. Por lo cual, consideramos que se presenta un mercado 

favorable para nuestro producto. 

• Por medio de los experimentos que realizamos para validar nuestra idea de negocio, 

podemos concluir que nuestro producto tendría mucha aceptación en el mercado, por su 

práctico empaque y fácil uso, principalmente en personas que transitan mucho fuera de sus 

hogares. 

• En base a las entrevistas podemos observar que lo que busca más nuestro público objetivo 

es un jabón antibacterial, que deje un agradable aroma; por ello, optamos por ofrecer 

aromas más comerciales y que aporten suavidad en las manos. 

• Acorde a las encuestas realizadas pudimos validar tanto el nombre, el logo y la 

presentación final de nuestro producto, pues creemos que lo más importante y lo que nos 

ayudar a diferenciarnos, es la presentación única de Paper Clean, tanto en nuestros estuches 

como en los empaques eco amigables con el medio ambiente, lo cual, fue del agrado de 
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nuestro público objetivo. Si bien tuvimos que hacer un cambio de nombre, hemos 

mantenido el modelo de negocio igual a como iniciamos, buscando fortalecer nuestras 

dudas con el apoyo de cada una de las recomendaciones de nuestro docente. 

• Finalmente, podemos mencionar que se decidió como mejor método de desarrollo del 

proyecto abastecernos con el apoyo de un distribuidor local dedicado a la venta al por 

mayor de estuches con láminas incluidas, ya que nos ofreció un precio accesible y la 

constancia de registros sanitarios necesaria para la comercialización. 

 

5 RECOMENDACIONES 

• Se sugiere que la empresa se oriente a realizar publicaciones pagadas por medio de redes 

sociales, ya que a causa de la pandemia el contacto directo con el cliente para su venta o 

promoción es imposibilitado 

• Se recomienda utilizar proveedores locales para la obtención de los jabones en laminas, 

esto se debe a que para su importación el producto está catalogado como 

cosmético/higiene y en caso se importe para una actividad comercial debe ser bajo la una 

empresa que cuenta con un RUC de droguería y un contar con un químico farmacéutico 

dentro de la planilla laboral.  

• Finalmente, como recomendación debemos dar a conocer la importancia del desarrollo 

de un emprendiendo con visión a la diferenciación, puesto que al no tener un producto 

de competencia directa se ha de impulsar en gran escala la personalización del producto 

y la autenticidad del mismo para atrapar a tu público objetivo y ser la primera opción al 

momento de elegir. 
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7 ANEXOS 

 

Figura 56: Cotización de estuche 1. 

 

Figura 57: Cotización estuche 2. 
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Figura 58: Cotización stickers 1. 

 

Figura 59: Cotización stickers 2. 
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Figura 60: Cotización packaing 

 

Figura 61: Promoción pagada Facebook. 
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Figura 62: Promoción Facebook. 

 

Figura 63: Cotización delivery 1. 

 


