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RESUMEN

En el  siguiente  trabajo,  se  presentará  más  que  un  emprendimiento,  una  idea  de  negocio

sostenible y escalable, que de hacerla realidad solucionará parte del problema que afecta a

todos los peruanos de mantener una correcta higiene en lugares públicos.  Este producto es el

papel jabón, una lámina de celulosa que, gracias a su tecnología, al contacto con el agua se

convierte en jabón sin dejar residuos y permitiendo un aseo correcto y eficaz. Además, este

producto cuenta con atributos como la practicidad y el fácil uso, ya que está diseñado para

entrar en tu bolsillo, siendo el estuche más pequeño que una tarjeta de crédito. 

Para validar la aceptación de A la mano, se realizaron tanto entrevistas a usuarios y expertos

como  experimentos,  entre  ellos,  se  obtuvieron  diferentes  aprendizajes  significativos  los

cuales nos permitieron conocer más a los usuarios, logrando desarrollar una propuesta de

valor de acorde con las necesidades esperadas y un producto satisfactorio.

Asimismo, se realizó el plan estratégico, el plan de operaciones, el plan de recursos humanos,

el plan de marketing, el plan de responsabilidad social empresarial y el plan financiero con el

fin de realizar las estrategias necesarias para la viabilidad del proyecto y la sostenibilidad del

negocio  en el  corto,  mediano y largo plazo.  Finalmente,  se  concluyó que el  proyecto es

rentable, teniendo indicadores financieros que lo demuestran.

Palabras clave: A la mano; Papel jabón; Higiene; Portátil, Innovación 
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ABSTRACT

In the following project, more than a simple entrepreneurship, will be presented, a sustainable

and scalable business idea that, if made a reality, will solve part of the problem that affects all

Peruvians  of  maintaining  proper  hygiene  in  public  places.  This  product  is  soap paper,  a

cellulose sheet that, thanks to its technology, turns into soap when it comes into contact with

water  without  leaving  any  residue  and  allowing  proper  and  efficient  hand  cleaning.  In

addition, this product has attributes such as practicality and easy use, since it is designed to fit

in your pocket, with the case being smaller than a credit card.

To  validate  the  acceptance  of  A la  mano,  interviews  with  users  and  experts  as  well  as

experiments  were carried  out.  Among them,  different  significant  learnings  were obtained

which allowed us  to  know more about  the users,  managing to  develop a  value  proposal

according to the expected needs and a satisfactory product.

Likewise, the strategic plan, the operations plan, the human resources plan, the marketing

plan, the corporate social responsibility plan and the financial plan were carried out in order

to carry out the necessary strategies for the viability of the project and the sustainability of the

business in the short, medium and long term. Finally, it was concluded that the project is

profitable, having financial indicators that demonstrate it. 

Keywords: On hand; Soap paper; Hygiene; Portable, Innovation
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1 FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1 Equipo de trabajo

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

Jacqueline Chirre Manrique

Alumna de 9no ciclo de la carrera de Administración y Finanzas

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Con  respecto  a  lo  académico,  actualmente,  me  estoy

especializando en Administración Estratégica y Marketing Digital

gracias a los electivos propuestos por la universidad. Asimismo,

he  complementado  mi  aprendizaje  con  la  aplicación  de

herramientas  informáticas  con  el  curso  de  Nivel  Avanzado  de

Excel  en  el  Centro  de  Proyección  y  Responsabilidad  Social

Universitaria (CEPSUNI) de la Universidad de Ingeniería (UNI). 

En cuanto a  lo  laboral,  actualmente,  desde febrero del  presente

año, estoy trabajando en la empresa Carbajal López y Asociados

S.C.R.L. como practicante de auditoría financiera y también adquiriendo mayor conocimiento

más sobre la Gestión Integral de Riesgos.

En  el  presente  trabajo,  aporte  con  mis  conocimientos  adquiridos  durante  la  carrera,

principalmente, sobre finanzas, y también con nuevas ideas para el desarrollo del negocio

conjuntamente con mis compañeros.

Perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jacquelinechirremanrique/
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Aaron Dewald 

Alumno de 10mo ciclo de la carrera Administración y Negocios

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

(UPC). 

En  el  ámbito  laboral,  laboré  en  la  empresa  Sistema Automotriz

desde el año 2014 hasta el verano del 2020, a la cual he entrado

como practicante en los dos primeros años y luego pasé a ser parte

del  departamento  administrativo  y  de  negocios.  Además,  he

iniciado una Startup con un socio en el año 2014 dedicándose a la

venta de bayas en toda Lima.

En paralelo,  soy parte de una organización cristiana sin fines de

lucros que se dedica a trabajar con niños y jóvenes de la calle sobre

todo en el barrio de La Victoria, Lima y tiene un hogar de niños en

Surco. Aún ahora en la pandemia seguimos buscando como poder tener contacto con los

chicos y jóvenes de La Victoria, haciendo videos y comunicándonos en lo posible con ellos a

través de las redes sociales.

Por  ende,  con relación  a  este  trabajo,  he  logrado  aportar  con  mi  conocimiento  sobre  el

producto y mercado, tanto como con mi organización y comunicación para hacer crecer este

proyecto.

Perfil de LinkedIn: www.linkedin.com/in/aaronsdewald 
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Alejandro Elias Duarte

Alumno de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Marketing

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

En  lo  laboral  me  encuentro  trabajando  como  practicante  de

Marketing  en  Perufarma,  asimismo  he  trabajado  como Practicante

Comercial en Promotick y FOP en los juegos Panamericanos de Lima

2019.

En el presente trabajo he aportado con mi organización y creatividad,

contribuyendo  junto  a  mis  compañeros  en  llevar  este  proyecto

innovador  adelante,  dónde estamos  convencidos  del  gran  mercado

potencial que tiene el producto.

Perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alejandroeliasduarte1998/

Cristian Morillo León

Alumno de 10mo ciclo de la carrera de Administración y

Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de

Ciencias Aplicadas (UPC).

En el ámbito laboral, aún no trabajé formalmente en una

empresa. Sin embargo, a raíz de la pandemia inicié con

un  emprendimiento  de  un  restaurante  de  Sushi  en  la

ciudad del Cusco. 

Siempre tuve una pasión por herramientas digitales para

crear contenido, por ello, cuento con conocimientos intermedios de la Adobe Creative Cloud

gracias  a  unos  cursos  que  llevé  en  la  ISIL.  Además,  cuento  con  certificación  en  Excel

Avanzado por Sistemas UNI de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Finalmente, en el presente trabajo, aporte con mis conocimientos de los temas de importación

y requisitos necesarios para traer el producto desde China. Además, aporte en el desarrollo

del Plan de Negocio y junto con mis compañeros gracias a un trabajo conjunto y una buena

comunicación pudimos realizar este trabajo.

Romina Noriega Ravettino
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Alumna de 10mo ciclo de la carrera Administración y

Marketing  en  la  Universidad  Peruana  de  Ciencias

Aplicadas (UPC). Participación en campeonatos de

básquetbol  y  próxima  a  culminar  mis  estudios

universitarios.  En  lo  referente  a  lo  laboral,  desde

marzo  del  presente  año  estoy  trabajando  en  la

empresa Otilia E.I.R.L. como practicante en el área

comercial  y  de  marketing.  Es  aquí  donde  me  he

podido  desempeñar  aplicando  los  conocimientos

adquiridos a lo largo de mi carrera. He continuado a

lo  largo  de  la  pandemia  con  la  modalidad  de  teletrabajo  (home  office)  y,  actualmente

continúo de la misma forma. 

En paralelo, cuento con un emprendimiento desde hace 2 años, en el cual me dedico a la

producción y comercialización de productos de pastelería y parrilleros. He seguido trabajando

en esto durante la pandemia y es a lo que me quiero dedicar en el futuro. He logrado fusionar

las dos cosas que más me gustan: el marketing y la cocina.

Por último, en el presente trabajo, he aportado ideas que han sido de utilidad. Junto con mis

compañeros de grupo nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo este proyecto que nos parece

innovador y realizable.  Para definir  el problema, todos aportamos con entrevistas,  tanto a

usuarios como a expertos. También pude participar en el diseño del logo y en el contacto

directo para la compra de los productos.

Perfil de LinkedIn:   https://www.linkedin.com/in/romina-noriega-baa9a1170/  
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1.2 Proceso de Ideación

1.2.1 BMC del proyecto (imagen)

Figura 1. Business Model Canvas de A la mano

Fuente: canvanizer.com/canvas/rj3cUsiBGMOmC

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio

Segmento de clientes

En los primeros meses del 2020, se pronosticó que el sector de cosméticos e higiene personal

estaría en un escenario conservador manteniendo un crecimiento de 2.6% y en un escenario

optimista, de 3.2% (S/ 8,142 millones), de acuerdo con el informe presentado por el Gremio

Peruano de Coméstica e Higiene Personal (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima

(Perú Retail, 2020). Sin embargo, esta situación cambió radicalmente ante la declaración de

cuarentena nacional (16 de marzo 2020) para evitar la expansión del virus COVID-19. Ello

significó un cambio significativo en los hábitos de higiene del consumidor peruano y también

la posición comercial de los ofertantes. En el primer semestre del 2020, se reportó que las

ventas del sector de cosméticos cayeron en 20%; mientras que el sector de higiene personal

mantuvo  un  crecimiento  de  10% debido  principalmente  a  la  venta  de  jabones  y  pastas

dentales. La participación de esta última categoría creció de 23% en el primer semestre del

2019 a 31% correspondiente al presente año (IPE, 2020). Ello evidencia que los peruanos
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están  adquiriendo  nuevos  hábitos  de  higiene  personal  y  se  espera  que  estas  conductas

aprendidas se mantengan en el largo plazo. 

En este contexto,  A la mano tiene un potencial en el mercado peruano dado que la higiene

personal está siendo uno de los temas más comentados en este momento y así logrando una

nueva importancia en la vida de los peruanos. En medio de una pandemia mundial, la salud

de  las  personas  está  siendo  puesta  en  peligro  que  puede  evitarse  lavándose  las  manos

frecuentemente por 20 segundos, reduciendo así la probabilidad de contraer el virus COVID-

19 (OMS, 2020). En la actualidad han registrado más de 30 millones de personas infectadas

con el COVID-19 y casi un millón han fallecido (Google Noticias, s.f.). No hay duda de que

la expansión y la infección de este virus ha sido de tal magnitud debido, por una parte, a la

falta  de  higiene  personal  de  las  personas  contagiándose  en  lugares  públicos.  Ante  esta

problemática,  A la mano ofrece un producto práctico y muy útil  dirigido a las mujeres y

hombres  que residen en  Lima Moderna  de los  niveles  socioeconómicos  A y B entre  las

edades de 18 y 55 años, que desean mantener una buena higiene personal en cualquier lugar y

mantendrán este hábito así haya terminado la pandemia dado que se interiorizó la importancia

de lavarse las manos y así evitar enfermedades infecciosas.  

Propuesta de valor

Actualmente, la higiene personal es muy importante para mantenerte sano, ya que una de las

principales causas de la expansión y el  contagio de bacterias,  como el COVID-19, es no

mantener una buena higiene personal, específicamente, el lavado de manos. Por ello, el valor

del  producto  desarrollado  en  el  presente  proyecto  satisfará  al  cliente  ofreciéndole  la

posibilidad de contar con una herramienta práctica e innovadora que permite cuidar de la

higiene personal en lugares públicos y privados. Se logra esto a través de láminas de jabón en

un estuche práctico, el cual es perfecto para guardar en carteras, bolsillos, billeteras u otros.

Asimismo, sumando al valor de la practicidad se cuenta con diferentes colores y aromas lo

cual hace más atractivo el producto.

Además, el producto A la mano propone estar alineado a uno de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Objetivo 13 Acción por el

Clima. De acuerdo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2017), se estableció que las

empresas deberán  “promover el  comportamiento consciente con el clima y desarrollar la

capacidad para la acción climática” (ONU, 2017, p.124), para cumplir con los objetivos del

2030. En los últimos años, de acuerdo al último informe realizado por el Fondo de Agua para
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Lima  y  Callao  (AQUAFONDO),  el  agua  es  un  recurso  natural  muy  demandado  por  la

población de Lima Metropolitana, el cual su consumo del 2018 representa 6 veces más que en

Quito (Ecuador), y 30 veces más que en la ciudad de Bolivia, La Paz (AQUAFONDO, 2020).

En este contexto, el giro del negocio de A la mano fomenta el uso adecuado de la cantidad de

agua por parte de los usuarios al momento de utilizar las láminas de jabón que se disuelven

con un chorrito de agua, y así reducir el consumo de agua por los usuarios y, en gran medida,

mitigar el riesgo de escasez de este recurso natural en el futuro afectando a las próximas

generaciones. 

Canales

El sector de cosméticos e higiene personal mantiene dos principales canales de distribución:

retail y venta directa, cada uno representó 48% en el primer semestre del 2019; mientras que

el 4% de ventas a través del e-commerce, de acuerdo con Copecoh (Perú Retail, 2020). Esta

distribución ha cambiado ante la pandemia mundial, que disminuyó la venta directa a 37% en

el  primer  semestre  del  2020,  mientras  que  en  el  mismo  periodo  el  canal  retail y  el  e-

commerce aumentaron en 56% y 7%, respectivamente, conjuntamente el pago a través de las

tarjetas de crédito y débito aumentaron en 100% (IPE, 2020). En este escenario, la venta de

productos  A la mano se ofrece a corto plazo en las redes sociales (Facebook e  Instagram)

contando con el servicio de  delivery que previamente se ha realizado el pago a través de

tarjetas de crédito y débito. Asimismo, en un mediano y largo plazo se venderá por el canal

retail o moderno, el cual incluye supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y tiendas

naturistas. 

En  cuanto  a  los  medios  de  comunicación  del  producto,  se  aprovecha  el  alcance  de  la

tecnología que ofrece la cuarta revolución industrial al generar una mayor conexión el mundo

a  través  de  medios  digitales.  Por  ello,  las  redes  sociales  (RRSS)  son un medio  de  gran

impacto. Por un lado, brindan la posibilidad de realizar publicidad del producto o de la página

en  sí  para  generar  un  engagement  más  rápido  con  los  clientes.  Además,  impulsan  el

marketing boca a boca,  ya que los navegantes  o usuarios podrán interactuar  en las redes

sociales con amigos y/o familiares lo que se volverá una cadena. Para ello, se destinará un

presupuesto de publicidad en redes sociales, que permitirá llegar a más personas, y también

se trabajará con los influencers que darán sus recomendaciones del producto publicando en

sus redes sociales correspondientes (Instagram y Facebook).
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Relaciones con el cliente

La relación entre cliente y producto es sumamente importante, debido a que esta opera como

mediador entre el nivel de satisfacción obtenido por el cliente y el producto vendido. De esta

manera,  el  establecimiento  de  una  relación  con  el  cliente  es  fundamental  para  ver  la

aceptación del producto y el  crecimiento a largo plazo.  La empresa intenta  maximizar  la

experiencia del usuario con el producto desde la preventa hasta la postventa. Por eso, no se

quiere simplemente vender un producto al cliente sino establecer una conexión a través del

producto con él. Siguiendo esta definición,  A la mano ofrece Papel Jabón con aromas y en

colores diferentes para que el consumidor esté contento y alegre al usarlo. Se sabe que el oler

bien y el usar productos que estéticamente se ven bonitos conllevan a un mayor agrado de la

experiencia. Otro punto para tomar en cuenta es que el producto esté disponible en la mayor

cantidad  de  localidades  posibles  para  que  el  cliente  pueda  llegar  de  manera  fácil  a  él,

manteniendo una comunicación constante con nuestros clientes, ya que la atención vía redes

sociales es completamente personalizada en cualquier momento; si tienen alguna duda o si

están  satisfechos  o  no  con  su  compra.  Además,  para  generar  engagement  se  ofrecerá

promociones y descuentos dirigidos a los clientes más frecuentes.

Fuentes de ingreso

Se generan entradas económicas para la empresa a través de la venta de packs (4 estuches)

que cada estuche contiene 20 láminas de jabón. Siendo la existencia de estas láminas de solo

un uso, la venta no puede ser por láminas de jabón. En ese sentido, A la mano se vende al por

menor a través del canal online que comprende las principales redes sociales como Facebook

e Instagram. A partir del concierge, se identificó que los usuarios frecuentes demandan más

la compra de las láminas de jabón, lo cual será vendido en pequeños paquetes. 

En  los  tres  primeros  del  primer  año  se  ejecutará  un  precio  de  venta  de  introducción

equivalente a 20 soles por la compra de un pack de 4 estuches. Los siguientes meses del año

se ofrecerá el producto al precio de venta de 22 soles. En un escenario normal, se ofrecerá

cada pack de 4 estuches a 23 soles en el segundo año y se mantendrá este precio en el tercer

año. A partir de esta proyección, las ventas registradas en esos años representan los packs de

4 unidades a través del canal online (redes sociales).
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Actividades clave

La primera actividad clave para el modelo de negocio es la importación de la mercadería.

Para  esto  se  realizó  el  trámite  paso  a  paso  de  la  importación,  desde  el  contacto  con  el

proveedor en China al envío de los productos y luego el desaduanaje hasta almacenar los

productos en los establecimientos de la empresa. Además, se requirió la participación de un

químico  farmacéutico  que  permite  emitir  los  certificados  necesarios  y  exigidos  por  el

gobierno peruano con el  fin de obtener la aprobación de DIGEMID y así  nacionalizar  el

producto.  De  esta  forma,  se  logra  comercializar  el  producto  en  el  mercado  peruano,

previamente  de  haber  generado  el  RUC  de  la  empresa  para  el  pago  respectivo  de  los

impuestos generados y el reconocimiento del crédito fiscal.

Otra actividad clave es el planeamiento de marketing en la cual se definen las actividades

relacionadas  a  las  redes  sociales  (Facebook e  Instagram)  con  el  fin  de  promocionar  el

producto  A la mano al  público objetivo captando más clientes y ventas,  y conseguir una

comunicación continua  y personalizada  con el  consumidor final.  A su vez,  se  realiza  un

seguimiento  de  los  costos  solicitados  para  obtener  más  alcance  en  el  mercado  (Lima

Moderna);  es  decir,  la  otra  actividad  relevante  es  el  planeamiento  financiero  que asigna,

administra y controla los recursos económicos para cumplir con los objetivos del proyecto.

Con el fin de efectuar una venta exitosa, se adquirió los implementos de seguridad necesarios

y aprobados por el Ministerio de Salud para ser utilizados en el proceso de preparación del

producto (asignación de los estuches en el paquete). También, al momento de la entrega del

producto, se recurre al servicio particular de una movilidad especializada en delivery el cual

cumple con las medidas de bioseguridad para así garantizar la salud tanto del cliente como

del  mismo.  Entonces,  la  tercerización  de  esta  última  actividad  deberá  cumplir  con  los

requerimientos necesarios de salud y también el buen trato con el cliente, los cuales serán

monitoreados a partir de una encuesta postventa, asignada al cliente una vez que reciba el

producto.

Por  último,  no  menos  importante,  es  mantener  una  comunicación  continua  entre  los

colaboradores  en  un  ambiente  laboral  adecuado,  cumplimiento  con  las  normas  y  los

beneficios  laborales  exigidos  por  el  gobierno  peruano.  Ello  también  implica  que  los

colaboradores se mantendrán capacitados en las últimas tendencias relacionadas al consumo

masivo responsable con el impacto ambiental y socioeconómico, y a la importación de otros

productos en el futuro.
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Recursos clave

El  recurso  principal  del  proyecto  es  el  monto  de inversión  compuesto  por  la  compra  de

activos fijos, activos intangibles (constitución de la empresa) y el capital de trabajo de la

empresa. A partir de este recurso, se obtuvo la comercialización e importación del producto

desde China,  trabajando juntamente  con una droguería  inscrita  en el  Ministerio  de Salud

(MINSA), la cual emita los permisos necesarios como el certificado NSO. Entonces, el otro

recurso clave es el capital humano como el proveedor y la empresa encargada de los permisos

solicitados por el  Estado peruano. También, los participantes del presente trabajo resultan

relevantes  tanto en la ejecución de las  actividades  del  plan de negociosos y el  aporte  de

capital, recurso necesario para la primera importación del producto. 

Además, con respecto a los canales de distribución, los recursos claves del proyecto son las

redes  sociales  (Facebook e  Instagram)  donde  se  efectúan  las  ventas  y  se  mantiene  una

comunicación personalizada y continua  con los clientes.  Estos recursos también  permiten

monitorear las interacciones del mercado objetivo y así elaborar las decisiones estratégicas

para cumplir con los objetivos del proyecto.

Socios clave

El principal socio del proyecto es el proveedor chino quien proporciona el producto con las

cualidades  determinadas  por  los  participantes  del  proyecto,  previa  evaluación  de  las

diferentes cotizaciones obtenidas. Para que el producto solicitado sea aceptado en la entrada

al país, se requiere el apoyo de un químico farmacéutico a través de la asignación de los

permisos de comercialización dentro del país. También, parte del proceso de importación es

el desaduanaje y la nacionalización de la mercadería, convirtiéndose en socio fundamental el

Estado  peruano  y  las  Aduanas  en  el  puerto  del  Callao.  Posteriormente,  el  MINSA  se

considera como socio clave dado que valida el permiso de comercialización del producto tras

evaluarlo y comprobar que cumple con las características de un producto de higiene. Además,

los colaboradores del proyecto también resultan ser socios clave puesto que están efectuando

actividades para el logro de los objetivos de A la mano.

Para efectuar la entrega del producto, la empresa de delivery también es un socio clave puesto

que  una  buena  relación  con  ella  mantendrá  una  comunicación  continua  y  garantizará  el

cumplimiento de estándares de seguridad y la buena atención al cliente.
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Estructura de costos

En primer lugar, A la mano incurrirá en los gastos administrativos para la constitución de la

empresa bajo el Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE). Posteriormente,

se  efectúa  el  costo  de  la  importación  donde se  incluyen  certificados  establecidos  por  la

TUPA, entre ellos, el NSO y el pago por derechos al químico farmacéutico para importar.

Además, la empresa incurrirá en costos fijos como el pago de los sueldos de los trabajadores

quienes participan en la elaboración del pack, en costo variables relacionados a la compra de

material de insumos directos, otros gastos administrativos relacionados a la continuidad de

las operaciones de la empresa y al planeamiento de las actividades para el cumplimiento de

los objetivos estratégicos.

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido

En  un futuro,  se  proyecta  que  A la  mano alcance  una  alta  recarga  de  trabajo  debido al

aumento de su nivel de producción en respuesta de la alta demanda iniciada por la pandemia

mundial  del  virus  COVID-19.  Asimismo,  la  presencia  de este  virus  ha  generado nuevos

hábitos de higiene personal en los usuarios que posiblemente se siga manteniendo en los

próximos años. En este contexto, A la mano ofrecerá sus productos en los establecimientos de

gran  escala  como  las  tiendas  de  conveniencia,  los  centros  comerciales,  las  tiendas  por

departamento y los supermercados. Asimismo, ante el incremento de 400% en el uso de redes

sociales y e-commerce, según el Diario El Peruano, estos medios permitirán la escalabilidad

del modelo de negocio conjuntamente con el mayor alcance a través del canal tradicional. 

Por otro lado, al ser un producto innovador, A la mano podría no solo vender los estuches de

láminas de jabón, sino también vender las 80 láminas de jabón en un empaque especial y

amigable  con  el  medio  ambiente,  el  cual  funcione  solo  llenar  los  estuches  previamente

comprados por los usuarios. Asimismo, al venderse por una cantidad determinada de láminas,

se  podría  replicar  este  tipo  de  ventas  en  las  locaciones  de  mayor  alcance  como  los

supermercados, a través de dispensadores que contengan estas láminas y se entregue según a

cantidad solicitada por el cliente. Es decir, la venta de láminas de jabón podría ser “a granel”,

de tal forma, a los clientes les permita rellenar sus estuches ya comprados anteriormente y

evitar una mayor contaminación ambiental generado en menor medida durante la elaboración

de los packs.
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

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

Insuficiencia de recursos básicos para el correcto aseo de las personas en lugares públicos.

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos

Para validar el problema anteriormente mencionado, se realizaron entrevistas tanto a expertos

como a usuarios. Los expertos están relacionados al ámbito químico farmacéutico, limpieza

pública y salud, mientras que los usuarios pertenecen al rango entre los 18 a 55 años del nivel

socioeconómico A y B.

2.1.1.1 Entrevistas a expertos

Tabla 1. Información general del entrevistado Nº1

Entrevista  de  validación

del problema número:

1

Tipo de entrevistado: Experto

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Rosalía Villegas

Actividad: Doctora

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Aaron Dewald

Link en YouTube: https://www.youtube.com/

watch?

v=zAqxJ6PPZAQ&feature

=youtu.be 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.1.1 Resumen de la entrevista N°1

La Dra. Villegas describió las actuales circunstancias como muy peligrosas haciendo resaltar

la gran importancia que tiene la educación de la higiene personal desde casa. Se tendrá que

aprender  o reaprender  hábitos de higiene más radicales.  De estos son parte,  el  lavado de

manos por mínimo de 20 segundos, desinfectar bien los alimentos tanto como no toser en el

ambiente sino en el brazo. Para estos la doctora considera que es de suma importancia tener

en cuenta  el  uso de mascarillas  al  salir  a  la  calle,  ya que donde hay mayor cantidad de
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personas hay una mayor cantidad de microbacterias. La entrevistada menciona que el lavado

de manos y el desinfectar de estas con alcohol o con jabón reduce ampliamente el poder de

contagio de enfermedades protegiendo a uno y a los que están alrededor de esta persona. El

jabón elimina el 98% de las bacterias que un ser humano posee en las manos y en las áreas a

lavar. 

Para un lugar público, Rosalía Villegas recomienda llevar siempre un alcohol de manos o un

jabón para poder limpiarse y desinfectarse en todo momento. La preparación de un kit de

higiene personal es un requisito para andar en lugares públicos hoy.

Finalmente, ella considera que el acatar las medidas y los protocolos de seguridad incluso

después de la catástrofe del COVID-19 será de mucha ayuda aumentando la calidad y la

seguridad de vida de las personas. 

Tabla 2. Información general del entrevistado Nº2

Entrevista  de  validación

del problema número:

2

Tipo de entrevistado: Experto

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Jesús Silva

Actividad: Limpieza pública

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Aaron Dewald

Link en YouTube: https://www.youtube.com/

watch?

v=JdrZeleREvg&feature=

youtu.be 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.1.2 Resumen de la entrevista N°2

Jesús  contó  su  experiencia  personal  habiendo  trabajado  como  personal  de  limpieza  en

establecimientos públicos y de gran tránsito de personas como las universidades. Comentó,

cuales  son  los  protocolos  de  seguridad  y  de  limpieza  que  se  siguen  en  este  tipo  de

instalaciones  para  guardar  y  proteger  las  personas  que  transitan  por  estos  lugares.  Jesús

considera que se echará más importancia a la regulación de los protocolos de limpieza en

lugares públicos como las universidades.  Mencionó que los baños se limpiaban todos los
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días, pero los supervisores revisan el trabajo de sus empleados cada 2 o 3 días.  Esto según él

cambiará a un control diario y mucho más delicado y radical para evitar que estos lugares de

gran tránsito de personas propaguen las enfermedades. 

Además, dijo que los empleados de limpieza tendrán que utilizar vestimenta más protegida la

cual será revisada también para así asegurar la protección del público, pero también de los

trabajadores. Jesús dijo también que muchos alumnos no limpiaban sus mandos luego de usar

los servicios higiénicos, comportamiento que tendrá que ser cambiado obviamente según su

punto de vista. El experto en limpieza de baños públicos ha expresado su preocupación por la

higiene personal en estos lugares por lo cual recomienda que las empresas utilicen productos

más agresivos inclusive y sobre todo que las veces de limpieza sobre todo en superficies muy

contaminadas sean limpiadas constantemente durante el día.

Tabla 3. Información general del entrevistado Nº3

Entrevista  de  validación

del problema número:

3

Tipo de entrevistado: Experto

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Patricia León 

Actividad: Doctora

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Cristian Morillo

Link en YouTube: https://www.youtube.com/

watch?

v=_ogG5s3uw_o&feature

=youtu.be 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.1.3 Resumen de la entrevista N°3

La entrevista con la Dr. Patricia León nos dejó varias enseñanzas, entre ellas, los hábitos de

aseo deben ser enseñados desde el hogar, ya que, muchas veces es un hábito que no se enseña

en todos los hogares. Asimismo, la forma de limpieza en lugares públicos y empresas será

más estricta  y detallada,  así como el uso constante de guantes,  mascarillas  y mantener la

distancia social. Asimismo, menciona que las manos son el principal foco de contagio. La

probabilidad de contraer alguna enfermedad por no lavarse las manos es muy alta, debido a
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que se encuentra en un contacto constante con nuestro sistema digestivo y respiratorio. Por

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

como en casa para contrarrestar este problema. 

Por último, menciona que las rutinas mejoran la calidad de vida, definitivamente al mantener

un buen hábito de higiene, esto impedirá que los virus y bacterias ingresen en el sistema

inmunológico.  Sin embargo, mencionan que los hábitos  de higiene son básicos,  se deben

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

Tabla 4. Información general de entrevistado Nº4

Entrevista  de  validación

del problema número:

4

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Dario Díaz

Actividad: Estudiante

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Cristian Morillo

Link en YouTube: https://www.youtube.com/

watch?

v=Ny747GJvtmI&ab_cha

nnel=CristianMorillo 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.1.4 Resumen de la entrevista N°4

Darío Díaz, considera que es muy importante por motivos de salud y cultura, mantener una

buena higiene personal, si una persona no está aseada genera un ambiente de incomodidad,

también en cuanto a los olores y para sentirse fresco. Darío, se lava las manos con mucha

frecuencia cada vez que tiene oportunidad y no considera que la cantidad de veces aumentará

porque después de que pase la pandemia todo esto se olvidará y los nuevos hábitos adquiridos

se perderán con el tiempo. Además, afirma que antes se lavaba las manos con normalidad,

pero no lo pensaba con tanta precisión, después de coger algo, productos, dinero. Ahora, cada

vez que toca algo necesita lavarse las manos. Para él, tener un kit de aseo personal es básico,

cada vez que tiene contacto con una superficie desconocida usa su alcohol en gel. Por último,
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piensa que el jabón no se debería compartir porque considera que en la barra de jabón quedan

algunos microbios. 

Tabla 5. Información general del entrevistado Nº5

Entrevista  de

validación  del

problema número:

5

Tipo  de

entrevistado:

Experto

Nombre y  apellido

del entrevistado:

Harald Dewald

Actividad: Doctor

Nombre y  apellido

del entrevistador:

Aaron Dewald

Link en YouTube: https://www.youtube.com/watch?

v=m-

1kCH723Fo&feature=youtu.be 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.1.5 Resumen de la entrevista N°5

El doctor alemán Harald Dewald que se encuentra actualmente laborando en hospitales  y

clínicas de dicho país es médico desde hace más de 30 años. El Dr. Dewald comentó que es

necesario que las personas a nivel mundial sean conscientes de la seriedad de la situación

adaptándose a las nuevas medidas sanitarias que para el doctor se componen por 3 elementos

esenciales que son: mantener la distancia entre una y otra persona, llevar siempre consigo un

desinfectante y además de eso lavarse las manos varias veces por día. El doctor mencionó en

este caso que se considera que los jabones son el mejor producto de limpieza para conservar

una higiene personal adecuada porque el alcohol en gel seca la piel creando grietas en ella en

las cuales bacterias y suciedad se almacenan. Esto es peligroso porque significa que no se

puede eliminar  el  100% de bacterias  usando estos productos quedando siempre restos de

bacterias que peligra la salud humana. En cambio, los jabones no tienen esta característica

por lo cual elimina casi el 100% de las bacterias. El lavado de manos según el experimentado

doctor  es  sumamente  importante  en la  vida cotidiana  de las  personas porque contraen la
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posibilidad y el riesgo de contagiarse y a otras personas en un 98% a 99%. Las manos son los

portadores mayores y de mayor riesgo para contagiarse de enfermedades y contagiar a otras

personas con estas. El doctor termina mencionando que contar con un kit de higiene personal

es considerado de gran ayuda en estos tiempos para poder desinfectarse las manos sobre todo

en cualquier lugar en el cual uno se encuentra. Para eso recomienda llevar alcohol en gel y

jabones.

2.1.1.2 Entrevistas a usuarios

Tabla 6. Información general del entrevistado Nº6

Entrevista  de  validación  del  problema

número:

6

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre y apellido del entrevistado: David Felipe Bances 

Actividad: Estudiante  de  Administración  y

Marketing de la UPC

Nombre y apellido del entrevistador: Jacqueline Chirre Manrique

Link en YouTube: https://youtu.be/p-JvDC0j-AM 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.1 Resumen de la entrevista N°6

David considera muy importante los hábitos de higiene personal en su rutina porque puede

contraer  una  enfermedad  infecciosa  y  actualmente  dichos  hábitos  han  aumentado,  por

ejemplo, cuando ha salido de su casa lleva consigo implementos de seguridad como lentes,

guantes, alcohol, mascarilla y un gorro. Antes de la pandemia, también practicaba su rutina

de  limpieza  al  momento  de  trasladarse  de un lugar  a  otro y al  momento  de salir  de los

servicios higiénicos.  Pero no llevaba consigo gel antibacterial  porque a los lugares donde

asistía había agua y jabón para lavarse las manos. Ahora, cada vez que ha salido a la calle,

carga su spray de alcohol y se desinfecta cada vez que toca una superficie u objeto. Por ello,

considera  prudente  y  saludable  lavarse  las  manos  antes  de  comer  y  cada  vez  que  tiene

contacto con otra persona. Mensualmente, ha gastado 100 soles en artículos de limpieza.

En un lugar público, David le ha pasado que el servicio higiénico no cuenta con jabón líquido

y ante ese caso, él ha tenido que lavarse la mano con agua por más tiempo de lo habitual y,

también se ha sentido incómodo y ansioso.
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Finalmente,  él  considera  que  debe  mantenerse  los  protocolos  de  seguridad  después  de

terminada la pandemia mundial, por ejemplo, desinfectarse los zapatos en la entrada de cada

establecimiento. 
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Tabla 7. Información general del entrevistado Nº7

Entrevista  de

validación  del

problema número:

7

Tipo de entrevistado: Usuaria

Nombre y apellido del

entrevistado:

Naysha Hueda

Actividad: Asistente  Administrativo  en

Carbajal  López  y  Asociados

S.C.R.L.

Nombre y apellido del

entrevistador:

Jacqueline Chirre Manrique

Link en YouTube: https://youtu.be/bsPYWgfgsDA 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.2 Resumen de la entrevista N°7

Antes de la pandemia, ella no llevaba en su maleta o bolso un producto desinfectante dado

que al lugar donde asistía contaba con los implementos de limpieza personal como el jabón

líquido para lavarse las manos. En ese momento no tenía dificultad en encontrar un lugar

seguro y limpio para tener un lavado adecuado de sus manos. Ahora, comenta que sí lleva

consigo un producto  desinfectante  como el  alcohol  en  gel  porque desea  y  mantiene  una

limpieza  continua  para  evitar  contagiarse  del  virus.  A  los  lugares  donde  ha  concurrido,

cuando asistía a lugares públicos no tenía a su alcance el agua ni jabón líquido. 

Ella indica que ha establecido nuevos hábitos y ha implementado el uso de nuevos productos

al momento de llegar a su casa. Estos productos son el alcohol en spray y el jabón líquido

antibacterial,  que anteriormente usaba un jabón en barra para lavarse las manos; pero ella

indica que este último producto no es efectivo dado que puede ser utilizado por todos los

integrantes de su familia y así tener una mayor probabilidad de contagio del virus al pasar por

varias manos.

Por último, con respecto a los gastos en higiene personal, comenta que el incremento en su

presupuesto mensual, lo cual le ha llevado a realizar compras al por mayor de estos productos

y así obtener un ahorro económico, y también de tiempo, al no salir continuamente a comprar

en pequeñas cantidades y evitar una menor exposición.
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Tabla 8. Información general del entrevistado Nº8

Entrevista  de  validación

del problema número:

8

Tipo de entrevistado: Usuaria

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Mónica  Castro

García

Actividad: Jefa de Gestión de

Proyectos

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Jacqueline  Chirre

Manrique

Link en YouTube: https://youtu.be/

OHNctZGHIW8 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.3 Resumen de la entrevista N°8

Mónica comenta que es muy importante lavarse las manos cada momento, sobre todo, antes

de comer para evitar cualquier enfermedad y también dado sus complicaciones en su salud,

este hábito ha sido más constante. Antes de la pandemia, Mónica cargaba en su cartera toallas

húmedas para cualquier emergencia porque tuvo una experiencia desagradable al no contar

con jabón líquido en un servicio higiénico público. La coyuntura actual también le ha exigido

más instrumentos de limpieza como el alcohol en gel, pero lo considera no suficiente y al

momento de llegar a un lugar inmediatamente procede a lavarse las manos con agua y jabón

líquido, siendo un producto más efectivo de limpieza para ella en comparación al jabón en

barra.  Esto  último  le  ha  resultado  poco  higiénico  puesto  que  las  bacterias  se  quedan

impregnadas en el producto y más aún si esto es utilizado por más personas.

Sus artículos más utilizados son las toallas húmedas, el jabón líquido y el alcohol en gel,

también los artículos de limpieza facial. En estos productos gasta aproximadamente más de

60 soles por tres meses, excepto estos últimos productos que usualmente le duran más tiempo

y también gasta más de 100 soles. Ella indica que al finalizar el contagio del COVID-19, las

medidas  de  seguridad  aplicadas  tanto  por  las  empresas  como  por  las  personas  no  se

mantendrán porque previamente dicho hábito no se ha formado como parte de la cultura de

los peruanos y es muy difícil cambiar una rutina diaria. Lo mismo sucedería con las empresas
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dado  que  los  protocolos  de  seguridad  ya  no  serán  obligatorios  de  aplicarlas  en  los

establecimientos.

Tabla 9. Información general del entrevistado Nº9

Entrevista  de

validación  del

problema número:

9

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre y apellido del

entrevistado:

Karina Garcilazo

Actividad: Estudiante

Nombre y apellido del

entrevistador:

Romina Noriega

Link en YouTube: https://youtu.be/

Qboi_FABTc0

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.4 Resumen de la entrevista N°9

Karina nos comenta que le parece bastante importante la higiene personal. Esta suele gastar

entre 50 y 60 soles al mes en productos de esta índole. Antes de la pandemia solía lavarse las

manos cada vez que salía a la calle y también antes de cada comida. Actualmente, nos dice

que esos hábitos han incrementado, ya que ahora se lava las manos más seguido. Nos contó

además, que una vez se quedó con las manos sucias en un supermercado, a raíz de agarrar un

producto, y no tenía cómo limpiarlas y se sentía bastante incómoda al respecto. Generalmente

solía cargar con su alcohol en gel, incluso antes de la pandemia, pero en ese momento no lo

tenía consigo. 

La entrevistada nos cuenta también su experiencia personal de no encontrar jabón en un baño

público. Dice que le ha pasado bastante seguido y que opta por lavarse las manos bastante

rato con agua.  Asimismo, considera que lo básico en uno de estos lugares es contar con

jabón, ya sea líquido o en barra, y tener los baños bien implementados y limpios.

En cuanto al COVID-19, considera que los hábitos se van a mantener en las personas, por lo

menos el hecho de cargar con un alcohol líquido o en gel. Por el lado empresarial, considera

que seguirá el tema de desinfección antes de ingresar al local, tanto de manos como de las

zapatillas.
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Tabla 10. Información general del entrevistado Nº10

Entrevista  de  validación

del problema número:

10

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Sandra Chávez

Actividad: Estudiante

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Romina Noriega

Link en YouTube: https://youtu.be/

CtizBMbum5s

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.5 Resumen de la entrevista N°10

Sandra es una persona que se preocupa bastante  por su higiene personal.  Su presupuesto

mensual respecto a estos productos es de 70 soles. Antes de la pandemia solía lavarse las

manos varias veces al día y cargaba consigo un gel antibacterial en su bolso por si no contaba

con la opción de lavarse las manos en la calle. Actualmente, siente la necesidad de lavarse las

manos cada vez que agarra algo en la calle. Lamentablemente, nos contó que siempre le pasa

que no encuentra jabón líquido en los dispensadores de baños públicos y prefiere no lavarse

solo  con  agua  porque  siente  que  es  lo  mismo,  que  sus  manos  se  van  a  quedar  sucias.

Asimismo,  aparte  de  considerar  al  jabón  como un elemento  básico  en  un  lugar  público,

también nos comenta sobre las opciones de secarse las manos. El dispensador de papel le

parece más práctico que el secador de manos con aire, pero no se sabe quién ha tocado el

dispensador por lo que siente que se vuelve a contaminar las manos con eso. Además, le

parece  que  cada  persona  debería  tener  sus  propios  artículos  de  higiene,  debido  a  lo

mencionado anteriormente sobre la contaminación. 

Respecto al COVID-19, Sandra considera que los hábitos se van a mantener, no solo el uso

del alcohol en gel sino también el uso de la mascarilla. En cuanto a las empresas, la higiene

va a ser una prioridad, se va a estar pendiente de ese tema no solo como imagen, sino como

seguridad.
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Tabla 11. Información general del entrevistado Nº11

Entrevista  de  validación

del problema número:

11

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Alejandro Vásquez

Actividad: Chef

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Romina Noriega

Link en YouTube: https://youtu.be/ZeUE7qKqpAc

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.6 Resumen de la entrevista N°11

Alejandro nos comenta que se preocupa bastante por su higiene personal, sobre todo ahora en

época  de  COVID-19.  Este  suele  gastar  normalmente  entre  40  y  50  soles  mensuales  en

productos  como:  jabón,  pasta  de dientes,  cepillo  de  dientes,  desodorante,  entre  otros.  Al

trabajar  en  el  rubro  de  cocina,  sus  hábitos  de  lavarse  las  manos  no  han variado mucho

comparándolos con los tiempos previos a la pandemia, debido a que dentro de su centro de

trabajo era un requisito lavarse las manos cada 20 a 30 minutos.

Respecto a su experiencia  en los baños públicos,  nos contó que le ha pasado que no ha

encontrado jabón o papel  en el  dispensador, por lo que ha optado por lavarse las manos

únicamente con agua. Asimismo, considera como elementos básicos de aseo en estos lugares

públicos el contar con ambos dispensadores llenos y la limpieza cada cierto tiempo del lugar. 

Como  alternativa  del  lavado  de  manos,  considera  al  alcohol  en  gel,  el  cual  lo  lleva

actualmente  tanto  en  el  carro,  como en  un pomo pequeño  en  el  bolsillo.  Alejandro  nos

comenta que este es un buen sustituto, y se podría decir que es más fuerte aún que un lavado.

En cuanto al COVID-19, el entrevistado piensa que los hábitos adquiridos en esta pandemia

con el tiempo se van a ir yendo, debido a que las personas van a tener cada vez menos miedo

al virus. Por último, Alejandro nos habla un poco de lo que se utilizaba dentro de cocina antes

del virus, y nos comenta que sería exagerado aumentarle más protocolos a eso, pero que hay

otros rubros de empresas que sí deben adaptarse.
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Tabla 12. Información general del entrevistado Nº12

Entrevista  de  validación

del problema número:

12

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Kiana Ysa

Actividad: Estudiante

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Alejandro Elias

Link en SoundCloud: https://soundcloud.com/

alejandro-elias-9/a-la-

mano-kiana-ysa-m-m4a/

s-t3qajTpYKDi 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.7 Resumen de la entrevista N°12

Kiana es  una persona que considera  que la  higiene  personal  es  básica  y primordial,  ella

siempre lleva a la mano un kit cada vez que sale de su casa. En este kit lleva alcohol y paños

húmedos. Considera que el cuidado de la higiene personal tiene que ser una prioridad no solo

en el contexto actual de la pandemia sino siempre, ya que son infinidad de enfermedades que

las personas pueden contraer. Personalmente, no le gusta compartir ningún elemento de aseo,

donde considera que lo único que está dispuesta a compartir es el jabón líquido. Espera que la

pandemia sea el punto de partida para que todas las personas mejoren sus hábitos de higiene

personal y en espacios públicos.
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Tabla 13. Información general del entrevistado Nº13

Entrevista  de  validación

del problema número:

13

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Andrea Castro

Actividad: Arquitecta

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Alejandro Elias

Link en SoundCloud: https://soundcloud.com/

alejandro-elias-9/

entrevista-andrea-castro 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.8 Resumen de la entrevista N°13

Andrea considera que sus hábitos de higiene siempre han sido los adecuados, pero que con la

pandemia estos se han visto mejorados. Usando productos que antes pensaba que no eran

necesarios, como el alcohol. Asimismo, nos cuenta que el usar nuevos productos también ha

hecho que aumente su gasto en la categoría,  ya que compra tanto para ella como para su

familia. Se preocupa mucho por cuidar su higiene personal en lugares públicos donde admite

que recientemente ha visto deficiencias en las medidas tomadas por locales comerciales. Por

lo que cree que la mejor manera es llevar un kit de aseo personal a todas partes, el cual lo

guarda en su cartera. Finalmente, comenta que es esencial que cada persona tenga sus propios

productos de aseo, ya que de esta manera se previenen enfermedades. 

40

https://soundcloud.com/alejandro-elias-9/entrevista-andrea-castro
https://soundcloud.com/alejandro-elias-9/entrevista-andrea-castro
https://soundcloud.com/alejandro-elias-9/entrevista-andrea-castro


Tabla 14. Información general del entrevistado Nº14

Entrevista  de  validación

del problema número:

14

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Mateo Málaga

Actividad: Estudiante

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Alejandro Elias

Link en SoundCloud: https://soundcloud.com/

alejandro-elias-9/entrevista-

mateo-malaga/s-

pbMNJ28E1Rq 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.9 Resumen de la entrevista N°14

Mateo confiesa que antes de la pandemia sus hábitos de higiene no eran los mejores, donde

muchas veces ha pasado gran cantidad de horas sin lavarse las manos. Sin embargo, luego de

la situación que se está viviendo ha tomado gran conciencia del tema. Suele lavarse las manos

cada vez que llega a su casa, donde admite que muchas veces cuando sale no tiene donde

lavarse las manos por lo que lleva alcohol líquido en su bolsillo. Sus gastos en artículos de

higiene han aumentado, donde ahora se interesa por productos como jabones líquidos con

olores. Salir a lugares públicos representa un reto, en el cual busca cuidar su aseo personal

cada vez que tiene contacto con un objeto. Le ha pasado que ha desistido de ir a lavarse las

manos en un lugar público ya que tienen jabones en barra y prefiere no compartirlos. 

Finalmente, concluye que la responsabilidad para mantener un buen aseo personal en lugares

públicos no es solamente del sector público o privado, sino que tiene que empezar por las

personas teniendo los mejores artículos disponibles.
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Tabla 15. Información general del entrevistado Nº15

Entrevista  de

validación  del

problema número:

15

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre y apellido del

entrevistado:

Anahi Muñoz

Actividad: Administradora

Nombre y apellido del

entrevistador:

Alejandro Elias 

Link en Soundcoud: https://soundcloud.com/

alejandro-elias-9/entrevista-a-la-

mano-anahi 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.10 Resumen de la entrevista N°15

Anahí siempre ha estado pendiente de tener una buena higiene personal, la cual le inculca

también a sus hijas pequeñas. Cómo sigue trabajando presencialmente, sale todos los días con

un kit de aseo basado en alcohol en gel y jabón líquido el cual se encuentra en su carro. Está

convencida  que el  mayor porcentaje  de enfermedades  se transmiten  puntualmente por no

lavarse las manos. Con respecto a los lugares públicos, enfatiza que es responsabilidad de

cada persona cuidar su aseo personal a pesar de que muchas veces es difícil conseguir donde

lavarse  las  manos  cuando  se  está  fuera  de  casa.  Considera  que  está  convencida  que  los

cambios de hábitos de higiene de las personas no será algo pasajero, sino que perdurará con

el tiempo. Logrando así que las compras de artículos para el aseo personal seguirán con gran

demanda. Le gustaría contar con un jabón que sea práctico y lo pueda llevar fácilmente a

todos lados, así no tendría que usar los jabones de barra que se encuentran en los baños.
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Tabla 16. Información general del entrevistado Nº16

Entrevista  de  validación

del problema número:

16

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Eduardo Perez

Actividad: Ingeniero de sistemas

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Cristian Morillo

Link en YouTube: https://www.youtube.com/

watch?

v=CSjczYmwjmQ&ab_ch

annel=CristianMorillo 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.11 Resumen de la entrevista N°16

Eduardo nos comenta que, mantener una buena higiene personal es muy importante para él

sobre todo ahora con el tema del COVID-19, trata en lo posible de no salir de casa, pero si lo

tiene que hacer, se lava o desinfecta las manos siempre que puede. Asimismo, con el COVID-

19, la cantidad de veces que lava sus manos ha aumentado considerablemente y también las

precauciones  que  toma  en  cuanto  a  higiene.  Siempre  lleva  consigo  alcohol  en  gel  para

desinfectarse siempre que tiene contacto con alguna cosa y no le gusta compartirlo, es decir,

que prefiere y considera esencial que cada persona lleve su kit personal para cuando vaya a

algún lugar público. Por último, cree que las tendencias y hábitos de higiene han cambiado

significativamente y que se van a mantener incluso cuando la pandemia termine.
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Tabla 17. Información general del entrevistado Nº17

Entrevista  de  validación

del problema número:

17

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre  y  apellido  del

entrevistado:

Angela Becerra

Actividad: Ingeniera Industrial

Nombre  y  apellido  del

entrevistador:

Cristian Morillo

Link en YouTube: https://www.youtube.com/

watch?

v=bzuKnRVp0IM&ab_cha

nnel=CristianMorillo 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.12 Resumen de la entrevista N°17

Angela Becerra, Ingeniera Industrial, nos comenta que, para ella, es muy importante lavarse

las manos y mantener una buena higiene, porque si mantienes una buena higiene personal

conservas la salud al mantener a los gérmenes y bacterias fuera de tu organismo y con esto

previenes  enfermedades.  Asimismo,  cada  vez  que  está  en  algún lugar  público  y  tiene  la

oportunidad o encuentra un sitio adecuado se lava las manos. Considera que la cantidad de

veces que se lava y desinfecta las manos es muchísimo mayor a causa de la pandemia, antes

no se acordaba y no era consciente si se lavaba o no las manos, ahora es algo en lo que no

puede dejar de pensar. Angela, afirma que es complicado cuando no tiene un lugar donde

lavarse las manos porque ella se siente super incómoda, teniendo las manos sucias, con la

sensación de no poder hacer nada. Asimismo, en su entorno notó que los hábitos de higiene

han cambiado y cree  que se van a  mantener  después  de la  pandemia  porque no solo  te

mantienen limpio, sino que te cuidan de enfermedades bacterianas.
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Tabla 18. Información general del entrevistado Nº18

Entrevista  de

validación  del

problema número:

18

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre y apellido del

entrevistado:

Benjamin Esteves

Actividad: Chef

Nombre y apellido del

entrevistador:

Aaron Dewald

Link en YouTube: https://www.youtube.com/

watch?

v=uh2owlDrRZs&feature=youtu.

be&ab_channel=CristianMorillo 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.13 Resumen de la entrevista N°18

Benjamin,  egresado  de  alta  cocina  ha  brindado  puntos  muy  interesantes  en  cuanto  a  la

situación  actual  y  el  cuidado  de  la  higiene  personal.  El  Chef  se  pronunció  acerca  de  la

pandemia como momento muy duro y desafiante en la cual todos deben asegurarse de no

descuidar la higiene personal, ya que no solo es por la propia salud sino porque al cuidarse

cada uno, cada uno también cuida a los demás. Contó que él mismo está pendiente de su

higiene personal, pero tiene que tener cuidado que productos usar porque cuenta con una piel

muy delicada. Debido a esto, prefiere usar productos no tan agresivos como alcohol en gel o

líquido sin usar agua y jabón. Está convencido que los humanos olvidan rápido y que por eso

después de la pandemia el cuidado de la higiene personal retrocederá nuevamente a como

estaba antes del inicio de esta. En cuanto a la higiene personal en lugares públicos enfatizó

que en general no ha tenido problemas en encontrar lugares donde poder lavarse las manos

pero que igual prefiere llevar consigo un alcohol con gel para no tener que utilizar productos

de higiene compartidos en estos lugares.
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Tabla 19. Información general del entrevistado Nº19

Entrevista  de

validación  del

problema número:

19

Tipo de entrevistado: Usuario

Nombre y apellido del

entrevistado:

Marie Christine

Actividad: Diseñadora de modas

Nombre y apellido del

entrevistador:

Aaron Dewald

Link en YouTube: https://www.youtube.com/

watch?

v=Kifx_kLuOjs&feature=youtu.

be&ab_channel=CristianMorill

o 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.14 Resumen de la Entrevista Nº19

La diseñadora de modas, Marie Dewald señala que tiene hábitos de higiene personal muy

marcados que por el COVID-19 se han incrementado obviamente aún más. Lleva con ella

siempre cuando sale,  un alcohol  en gel,  una crema y un jabón líquido normalmente para

poder cuidar su higiene personal en cualquier lugar. Consideró muy efectivo llevar consigo

siempre  un  pequeño  Kit  de  aseo  para  poder  desinfectarse  las  manos  como  por  ejemplo

bajando del autobús, después de salir del banco o también cuando uno sale a comer fuera de

casa  o tiene  que usar  los  servicios  higiénicos  en lugares  de  mucho tránsito  de personas.

Comentó que gasta alrededor de 50 a 100 soles por mes en productos de higiene personal y

que es una compradora fiel de aquellos productos que le son más útiles y son confiables al

momento de usarlas. 

Asimismo,  considera  que  sobre  todo  los  lugares  públicos  el  aseo  personal  es  altamente

importante por todos los gérmenes y bacterias que todas las personas traen a estos lugares.

Por ende, está convencida que la pandemia y el COVID-19 hará que el mundo cambie para

siempre en el aspecto de higiene personal y que por eso la adquisición y la promoción de
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estos vendrán creciendo aun después de acabar la pandemia, ya que el comportamiento del

cuidado personal de las personas habrá cambiado
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Tabla 20. Información general del entrevistado Nº20

Entrevista  de

validación  del

problema número:

20

Tipo de entrevistado: Usuaria

Nombre y apellido del

entrevistado:

Nicolle Cuevas

Actividad: Estudiante

Nombre y apellido del

entrevistador:

Jacqueline  Chirre

Manrique

Link en SoundCloud: https://soundcloud.com/

jacqueline-chirre-

manrique/whatsapp-audio-

2020-09-24-at-085144 

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2.15 Resumen de la Entrevista Nº20

Nicolle  comenta  que  en este  contexto  resulta  muy importante  mantener  estos  hábitos  de

higiene personal para evitar contagiarse del virus COVID-19. Asimismo, indica que se siente

obligada a usar nuevas herramientas de higiene personal como el alcohol que anteriormente

no usaba y simplemente al momento de salir se dirigía a los baños para lavarse las manos

después de haber estado en el transporte público (antes de pandemia).

Ahora, las condiciones de limpieza se han reforzado para evitar una mayor exposición de

contagio  de  las  personas  tanto  en los  espacios  públicos  y privados.  Ella  resalta  que esta

situación le ha beneficiado por una parte dado que tiene un mayor acceso de los implementos

de limpieza, que anteriormente no se repetía. Comenta que pasó por un momento incómodo

al asistir a un baño público en el cual no contaba con jabón líquido, accediendo a lavarse las

manos solo con agua. Si bien no estuvo por mucho tiempo sin lavarse las manos, considera

que en ese momento requirió de un implemento de limpieza práctico y fácil de usar a donde

vaya.

Con respecto  a  las  medidas  de bioseguridad,  considera  que tanto  las  empresas  como las

personas  mantendrán  los  nuevos  hábitos  de  higiene  personal  ante  la  continuidad  de  la

pandemia mundial.
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2.1.2 Análisis e interpretación de resultados

Después de las entrevistas realizadas tanto a los 5 expertos como a los 20 usuarios, y el

análisis  de  la  información  recolectada,  se  ha  logrado  determinar  que  la  insuficiencia  de

recursos básicos para el correcto aseo de las personas en lugares públicos es un problema

existente de gran importancia. Los entrevistados coinciden que la higiene personal es vital

para mantener una alta calidad de vida, pero que, en la actualidad, los lugares públicos no

suelen brindar los elementos básicos para mantener un buen aseo. Esto se genera debido a

que la logística no ayuda a que los lugares y servicios públicos se encuentren abastecidos en

todo momento y provean a los usuarios de jabón, gel antibacterial,  entre otros elementos

primordiales para la salud. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “la falta de jabón y

papel toalla en servicios de emergencia de hospitales de Lima pone en riesgo a pacientes y

médicos”. Del mismo modo, la OMS mencionó que mantener un lavado de manos frecuente

reduce la posibilidad de contagios entre el 25% y 50% dependiendo del tipo de virus. Sin

embargo, la falta de jabón en los lugares públicos se presenta como un problema principal en

la sociedad, ya que las manos son la fuente de contagio principal de las personas. 

En las estadísticas presentadas por la ONU, se pudo identificar que el 40% de la población

mundial  no cuenta con los elementos  básicos para lavarse las manos y protegerse de las

enfermedades. Asimismo, el 47% de las escuelas carecen de las instalaciones para lavarse las

manos con agua y jabón, y el 16% de las instalaciones de atención médica no tienen baños

funcionales ni instalaciones para el aseo. Siendo una situación similar al Perú, ello impulsa la

comercialización de productos A la mano en el mercado peruano. Esta situación se comprobó

con los comentarios de los entrevistados dado que la mayoría de ellos asistieron a un baño

público  donde no encontraron  los  implementos  de  limpieza  necesarios  para  limpiarse  las

manos. En ese momento, ellos indicaron no sentirse cómodos y notaron la necesidad de llevar

consigo productos de limpieza prácticos y útiles, que serían utilizados en cualquier momento

y  lugar.  También,  comentaron  que  estos  productos  tomarían  más  importancia  y  se

mantendrían estos nuevos hábitos  de higiene tanto por parte  de los ciudadanos como las

empresas ante la pandemia mundial.

Las entrevistas mostraron que existe un impacto positivo en los usuarios con este producto,

ya que lo consideran oportuno en este tiempo de nuevos hábitos de higiene y además de

categorizar  este  producto  práctico  y  más  higiénico  en  comparación  a  los  otros  jabones

ofrecidos en el mercado. Luego se encontró con puntos de vistas muy interesantes al escuchar
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decir  a  los  usuarios  que  utilizarían  este  producto  como  un  producto  complementario  al

alcohol en gel porque consideran que el jabón limpia mejor las manos que el gel. Por otro

lado, se pudo identificar  que los clientes  potenciales  prefieren encontrar  los productos en

supermercados y farmacias en algún momento, pero se están acostumbrando más y más al e-

commerce lo cual potencia la venta online de este producto. A este último punto se suma que

los usuarios han estado muy abiertos a pedir el producto por delivery aun pagando un precio

extra por el envío. Paralelamente, los expertos revelaron que el jabón es un producto más

amigable para la piel humana en comparación al alcohol en gel u otros, lo cual potencia la

propuesta de valor de A la mano.

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

2.2.1 Value proposition canvas

2.2.1.1 Perfil de cliente

A la mano está dirigido a las personas que quieren mantener sus manos libres de bacterias y

asimismo obtener una piel humectada. Estas personas tienen entre 18 y 55 años, residentes en

Lima  Moderna,  y  pertenecen  a  los  niveles  socioeconómicos  (NSE)  A  y  B.  Debido  a  la

coyuntura,  estas  personas  han mostrado  una  mayor  preocupación  en  los  implementos  de

higiene y uso personal para evitar  contagiarse del COVID-19. Asimismo, ellos buscan la

practicidad de estos implementos; es decir, que sean fáciles de aplicar en cualquier lugar y

también  quepan en  un  bolso,  un  canguro  o el  bolsillo.  Por  último,  les  interesa  que  este

producto no genere más contaminación ambiental en la sociedad.
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2.2.1.2 Mapa de valor

Figura 2. Value Proposition Canvas de A la mano

Fuente: Strategyzer Elaboración propia. 
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Link:  https://platform.strategyzer.com/projects/p/f127f9c2-my-strategyzer-trial-fd0b0840-fd2b-4583-a27c-c3026867d73c/value-proposition-
canvases/70550 
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El mapa de valor busca satisfacer la necesidad actual de higiene personal de las personas del

segmento  definido.  Parte  de  los  productos  a  ofrecer  para  satisfacer  esta  necesidad  del

mercado son jabón líquido en presentaciones  pequeñas,  papel jabón con aromas para dar

sensación de limpieza al usuario y papel que se convierte en jabón al entrar en contacto con

agua para desinfectar las manos. El jabón líquido en presentaciones pequeñas dará facilidad

para llevar jabón a lugares públicos y no tener que usar el jabón compartido en estos lugares.

A la mano viene  en  pequeñas  presentaciones  con un contenedor  de  plástico  que  es  más

pequeño que una tarjeta  de crédito y contendrá  20 láminas.  Este  producto cuenta con la

aprobación médica que certifica que el producto sea antibacterial  aprobado por DIGESA.

Otro Gain Creator es las indicaciones de uso en el empaque del producto que tanto como el

empaque servirán para un uso simple y útil de este para el usuario.

A la mano alivia las frustraciones al ser un producto útil y desinfecta las manos sin secarlas

como tanto al  ser  un producto de fácil  transporte  para llevarlo  a  cualquier  lugar  público

consigo.  Al eliminar  el  100% de bacterias  ayuda a mantener  una buena higiene  personal

garantizando la reducción de probabilidades de contagiarse con alguna enfermedad.

2.2.1.3 Explicación del encaje producto-mercado 

Luego de validar las necesidades de los clientes en las entrevistas, se logró clasificar a estos y

sus frustraciones tanto como alegrías en subcategorías. Además, se consiguió tener pruebas

de que el producto, las alegrías y los aliviadores de frustraciones realmente crean valor para

los consumidores y tienen tracción en el mercado.

Se ha descubierto que parte de los posibles consumidores tienen altas frustraciones al  no

encontrar jabón cuando van a lugares públicos y específicamente en los baños de estos. Para

esto se logró validar que estas frustraciones son aliviadas a través de los “pain relievers”

ofrecidos por el papel jabón, ya que es un producto fácil de llevar a todos lados y es efectivo

al eliminar las bacterias y cuidar de la higiene personal de este modo sobre todo en lugares

públicos  que  cuentan  con  una  alta  tasa  de  gérmenes  y  bacterias.  Esta  categoría  de

consumidores le echa mucha importancia al sentimiento de sentirse limpios en todo momento

al  darle  esto  seguridad.  Los  consumidores  cuentan  con  emociones  negativas  como  la

desinformación  sobre  el  producto,  la  no  practicidad  de  este  producto  tanto  como con la

sensación de que los productos higiénicos desinfectantes dañan la piel por tener químicos

muy agresivos. Para aliviar estos “pains” se puede apreciar un encaje con los “pain relievers”

como la  información  que  recibirán  los  consumidores  al  comprar  el  producto,  el  práctico
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estuche que tiene el producto de  A la mano y su facilidad de transportación.  Además, se

elimina parte de las sensaciones negativas con el enfoque especial que ofrece el producto que

es el del cuidado de la piel para que esta no sea dañando al utilizar productos desinfectantes.

Asimismo, se identificó que existe otra subcategoría enfocada en los costos indeseados que

los clientes intentan evitar al  comprar este tipo de productos. Parte de estos son: la mala

calidad del producto y del servicio de la empresa o un precio muy elevado. Para eliminar y

aliviar estas preocupaciones por parte de los consumidores la empresa ofrecerá un producto

desinfectante con un precio justo de mercado y que es totalmente efectivo en la labor que

debe  hacer  que  es  desinfectar.  Paralelamente,  forma parte  de  los  “pains”  las  situaciones

riesgosas  que  podrían  ocurrir  como  la  imposibilidad  de  pagar  con  Yape  o  transferencia

bancaria y finalmente ser engañados al obtener un producto diferente al pedido o pagar y no

recibir el producto, por ejemplo. Para amortiguar estas situaciones riesgosas la empresa dará

la facilidad a los clientes poder pagar vía transferencia o Yape a los consumidores como

también  eliminará  estas  situaciones  de  riesgo  al  dar  tips,  facts  y  comentarios  como

estableciendo una comunicación estable con los consumidores para generar confianza. Para

evitar  que  los  clientes  sientan  que  pueden  ser  engañados  se  mostrará  por  parte  de  la

organización una comparación de precios con las competencias.

Por  el  otro  lado,  está  el  encaje  de  las  ganancias  esperadas  y  recibidos  por  parte  de  los

consumidores. Los consumidores desean obtener un producto que sea de fácil y practico uso,

desinfecte efectivamente y no perder dinero al invertir en la compra del Papel Jabón. Debido

a esto,  A la mano aumentará el valor del producto en respuesta a estos deseos al indicar la

información  sobre  el  uso  del  producto  en  cada  empaque  de  estos  para  dejar  claro  la

funcionalidad de cada estuche y papel. Además, crea “gain creators” al ofrecer un producto

específicamente  fácil  de  usar  y  práctico  para  limpiar  y  desinfectar  las  manos  en lugares

publicaos. Las ganancias esperadas de los clientes son sobre todo obtener un desinfectante

que elimine las bacterias sin dañar la piel, un producto con un precio justo, que cuenta con la

aprobación médica y sanitaria, un servicio de calidad siendo confiable y posibilidad de pago

online. En respuesta a los deseos de los consumidores, la empresa cuenta con la aprobación

médica  y  certificación  por  DIGEMID asegurando así  la  seguridad  higiénica  al  usar  este

producto. Los clientes podrán pagar usando la banca por internet tanto apps como Yape o

Lukita.
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Por  último,  la  subcategoría  que  toda  empresa  intenta  alcanzar  es  poder  sorprender  a  los

consumidores con los “gains” que crea. Sorpresa para los clientes en este caso se daría si

reciben un producto que incluye un buen servicio de postventa, un producto barato en cuanto

a su alta efectividad. Otro factor sorprendente al día de hoy para los consumidores es que el

producto sea “eco-friendly", es decir eco-amigable tanto como la obtención de un producto

novedoso y poco común y práctico de usar. En búsqueda de satisfacer las necesidades del

cliente e intentar de sorprender a este con el producto del Papel Jabón, A la mano ofrecerá a

través del aumento de valor un producto con un precio justo y sobre todo amigable con el

medio ambiente al necesitar muy poca agua para la disolución del papel y no crear desechos,

ya que este jabón se deshace y no deja restos.

De tal forma, el producto A la mano logra encajar en las necesidades del mercado teniendo

tracción en este y creando valor para sus consumidores. Aunque no logra solucionar todas las

frustraciones  de  los  clientes  al  necesitar  el  contacto  con  agua,  obtiene  las  virtudes  y

cualidades para suplir las tareas buscadas de resolver de los clientes realizando estas con su

uso. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado

Segmentación

 Geográficos: El emprendimiento se iniciará realizando ventas vía online mediante las

redes sociales  Facebook e  Instagram. Los pedidos se entregarán por  delivery a los

distritos pertenecientes de Lima moderna.

 Sociodemográfico: Mujeres y hombres de 18 a 55 años de los NSE A y B que cuiden

su higiene personal.

 Psicográfica: Hombres y mujeres que compran por redes sociales.

Tamaño de mercado en personas

Para  determinar  el  tamaño  de  mercado  basado  en  la  segmentación  geográfica  y

sociodemográfica realizada se procedió a consolidar la información mostrada en los Anexos

N°3, 4, 5 y 6, agregando de la misma manera el Estudio Nacional del Consumidor Peruano

del 2017 de Arellano Marketing el que indica que 38% de los peruanos tienen un estilo de

vida afortunado o moderno y el estudio del Comercio de Lima (CCL) que indica que el 23%

de  los  peruanos  realiza  compras  online,  así  cuantificando  la  variable  psicográfica.  A

continuación, se procederá a mostrar los resultados obtenidos.
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Tabla 21. Tamaño de mercado de A la mano

Tamaño de mercado - Clientes potenciales

Segmentación Fuente %
Número de
consumidor

es
Personas  que  viven  en  Lima

Urbana y Rural
CPI  11, 591,400

Personas  que  viven  en  Lima

Metropolitana
CPI  10,580.900

Personas  que  viven  en  Lima

Moderna
CPI  1,416,000

Personas  de NSE A/B  que  viven

en Lima Moderna
CPI

76.80

%
1,087,488

Personas de 18 a 55 años del NSE

A/B
CPI

57.56

%
628,008

Personas  con  un  estilo  de  vida

moderno o afortunado

Arellano

Marketin

g

38.00

%
238,643.

Personas  que  compren  por

internet
CCL

23.00

%
54,888

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la segmentación detallada en la anterior tabla, se determina que el tamaño de

mercado está compuesto por 54,888 peruanos de 18 a 55 años del NSE A y B que viven en

Lima  Moderna,  tienen  un  estilo  de  vida  moderno  o  afortunado  y  realizan  compras  por

internet.

Tamaño de mercado en dinero

En esta sección, primero se define el porcentaje de aceptación del producto A la mano a partir

de  una  encuesta  desarrollada  en  Google  Forms  con  un  total  de  68  personas,  las  cuales

representan el tamaño de la muestra aleatoria simple con un nivel de confianza de 90%.

Figura 3 Fórmula para calcular la muestra de una población infinita
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De acuerdo a Aguilar-Barojas, S. (2005), las variables de la fórmula presentada se definen:

Z: valor crítico de corte de distribución normal con un nivel de confianza de 90% (Z= 1.645)

p: proporción del total de la proporción (p=50%)

e2: margen de error (e=10%)

Tabla 22. Tamaño de muestra de A la mano

Cálculo del tamaño de muestra (encuesta)

Tamaño de la población 54,888

Nivel de confianza (%) 90

Margen de error (%) 10

Muestra para encuestar (a encuestar) 68

Fuente: Elaboración propia.

Una  vez  hallado  el  tamaño  de  la  muestra,  se  procede  a  determinar  cuántos  usan  gel

antibacterial  o jabón líquido cuando sale de su casa (95.5%) y el nivel de aceptación del

producto  A la mano de 100%. Entonces, al obtener una buena aceptación del producto, se

determina que el tamaño de consumidores es 54,888, quienes están dispuestos a pagar 22

soles por el  pack de 4 estuches una vez al mes. A partir de estos resultados, en un año se

obtiene que el tamaño de mercado en dinero representa 14,490,432 soles (12 x 22 x 54,888). 

Tabla 23. Preguntas a clientes potenciales de A la mano

Preguntas Si No

Cuando  sale  de  su  casa,  ¿lleva  consigo  gel

antibacterial o jabón líquido?

95.50

%

4.5%

¿Estaría dispuesto a comprar el producto  A la

mano?

100%  

¿Cuánto  estaría  dispuesto  a  pagar  por  una

caja de A la mano?

22 soles

¿Con  qué  frecuencia  mensual  adquiriría  el

producto?

1 vez al mes

Tamaño de mercado en consumidores 54,888

Tamaño de mercado en soles S/ 14,490,432

Fuente: Elaboración propia.
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2.3 Descripción de la solución propuesta

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

Tabla 24. Hipótesis planteadas según BMC

Cuadrante Hipótesis Método / Métrica Criterio de éxito

Segmento de clientes 1. Solo los hombres y mujeres de los
niveles  socioeconómicos  A  y  B
estarán  interesados  en  comprar  el
papel jabón para mantener una buena
higiene personal.

1. Entrevistas- # de interesados en
el producto vs. # de entrevistados

1.  El  40%  de  los  encuestados
comprarían el producto.

Propuesta de Valor 1. Post pandemia, el papel jabón será
un  elemento  personal  indispensable
para que las personas mantengan una
buena higiene personal.
2.  El  papel  jabón será  un  producto
indispensable  que  se  cargará  en  la
mochila o en la cartera.

1.  Entrevistas-  ranking  de  los
productos  de  aseo  más  utilizados.
2.  Entrevistas-  ranking  de  los
productos de aseo más utilizados.

1.  El  papel  jabón  se  encontrará
entre  los  productos  más
indispensables en un hogar.
2. El papel jabón será el producto
de  aseo  más  indispensable  y
consumido.

Canales 1.  Los  clientes  prefieren  comprar
nuestro producto en las farmacias y
supermercados
2. Existe una cultura de  delivery en
nuestro público objetivo

1. Entrevistas- # de interesados de
ver  el  producto  en  farmacias  y
supermercados  vs.  #  de
entrevistados     
2. Entrevista a personas para saber
sus  preferencias  en  cuanto  a
delivery y  si  están  dispuestos  a

1.  El  80%  de  los  entrevistados
esperan encontrar el producto en
las farmacias y supermercados.
2.  El  50%  de  los  entrevistados
usa frecuentemente el servicio de
delivery y está dispuesto a pagar
el delivery de nuestros productos
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pagar  por  el  delivery del  papel
jabón.

Relación con el cliente 1. Los clientes valorarán que nuestro
producto  sea  práctico  y  fácil  de
llevar
2.  Los  clientes  preferirán  nuestro
producto  antes  que  otros  por  tener
diferentes  presentaciones,  aromas  y
colores del papel jabón.

1.Encuestas  de  satisfacción-
Características  más  valoradas  del
producto.
2.Encuestas-  #  de  clientes
fidelizados con nuestro producto.

1.-  El  70%  de  los  encuestados
consideran  que  el  producto  es
práctico y fácil de llevar.
2.-  El  60%  de  los  usuarios
estarán  motivados  a  comprar  el
producto  por  las  diferentes
presentaciones y adiciones.
3.-  El  75%  de  los  encuestados
consideran  que  el  producto  se
encuentra a un precio justo en el
mercado.

Fuente de Ingresos 1.  Los clientes  estarán dispuestos  a
comprar estuches de papel jabón.
2.  Los clientes  estarán dispuestos  a
comprar recargas de jabón cada vez
que las necesiten.

1.-Encuestas  -  #  de  clientes
dispuestos a comprar estuches vs. #
de encuestados.
2.-Encuestas  -  #  de  clientes
dispuestos a comprar paquetes vs. #
de encuestados.

1.-  El  50%  de  los  encuestados
están  dispuesto  a  comprar
paquetes de papel jabón.
2.-  El  50%  de  los  encuestados
están  dispuesto  a  comprar
estuches de papel jabón.

Actividades claves 1.  Los  certificados  y  permisos  de
DIGEMID para Importar el producto
será retador y difícil pero posible
2.  La  publicidad  del  producto  en
redes  sociales  alcanzará  a  nuestro
público objetivo y enviará el mensaje
que queremos.                3. Conseguir
el  apoyo  de  una  droguería  y  un
químico farmacéutico será un reto

1.  Los  trámites  demorarán  menos
de 30 días
2.  Cantidad  de  interacciones  y
personas  alcanzadas  en  nuestras
redes sociales
3.  Cantidad  de  droguerías  y
químicos farmacéuticos que estarán
dispuestos a apoyarnos para el tema
de importación

1. Que los trámites demoran 30 o
menos días
2.  Más  del  50%  de  nuevos
clientes  serán  debido  a  la
publicidad  y  marketing.
3.  El  20%  de  entidades
contactadas  venderán  nuestros
productos.
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Socios Claves 1.  Será  tedioso  el  proceso  de
importaciones  del  papel  jabón  de
proveedores chinos vía Alibaba.
2. DIGEMID le otorgará al producto
la  autorización  sanitaria  para  ser
comercializado.
3.  Contaremos  con  intermediarios
que  quieran  distribuir  nuestro
producto al por mayor en Lima.

1.  Los  proveedores  facilitarán  la
información  necesaria  para  los
trámites de importación               2.
Cumplir  con  los  requisitos,
presentar la solicitud a Digemid y
hacer los trámites correspondientes
para  recibir  la  autorización
sanitaria             
 3.  Contactaremos  distribuidores
vía  redes  sociales  y  contacto
directo con nuestra empresa

1.  El  75%  de  proveedores  nos
contestara  las  llamadas  y
podremos  validar  costos  y
disponibilidad  de  stock.
2.  Será  viable  conseguir  una
solicitud  y  permisos  de
importación  y  distribución  del
MINSA.                 
3.  El  50%  de  intermediarios
estarán  dispuestos  a  distribuir
nuestro producto.

Recursos Claves 1.  Contaremos  con  un  personal  de
ventas  y  distribuidores  capaces  y
motivados  para  vender  nuestros
productos.

1.  Cantidad  de  vendedores  que
acepten  trabajar  con  nuestro
producto

1.  El  70  %  de  las  personas
entrevistadas  están  dispuestas  a
trabajar con nosotros.

Estructura de Costos 1.  Local  de  Lima  contará  con  el
ambiente  adecuado  para  alquilarlo
como almacén
2.  Algún  influencer de  Lima  estará
dispuesto  a  promocionar  nuestro
producto.

1.-  Visitar  5 locales  de trabajo en
Lima. # de locales adecuados vs. #
de locales visitados.
2.-Entrevistar 5 influencer en Lima.
#  de  influencers dispuestos  a
promocionar  el  producto  vs.  #  de
influencer entrevistados.

1.-  El  20%  de  los  locales  de
trabajo  de  Lima  contará  con  el
ambiente  adecuado  para
alquilarlo.
2.-  El  20%  de  los  influencers
estará  dispuesto en promocionar
nuestro producto.

Fuente: Elaboración propia.
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos

2.3.2.1 Primer Experimento 

Para  este  experimento  se  promovieron  los  productos  por  la  red  social  Instagram.  Esta

plataforma facilita  la  interacción y mantiene  una  comunicación continua  con los  clientes

potenciales. Además, se tiene la posibilidad de descubrir cuáles son los productos que las

personas están buscando y prefieren, revelando así cuáles son los insights de los interesados.

Esta  herramienta  nos  ayuda  a  adecuar  la  oferta  a  los  gustos,  preferencias  y  conocer  la

motivación de los consumidores para comprar o no el producto.

Se promocionó una publicación donde se muestra un video explicativo de cómo funciona el

producto al igual que se realizó una invitación para preguntar si es que el cliente se encuentra

interesado. Las publicaciones se promocionaron durante 3 días por un costo de 20 soles. La

publicidad de las publicaciones estuvo dirigida a personas del género femenino y masculino,

dentro del rango de edad entre 18 a 55 años del distrito de San Isidro en el departamento de

Lima. Se decidió utilizar este segmento ya que representa una muestra del público objetivo

total, además se espera que los interesados adquieran los productos. Para el experimento solo

se realizaron envíos a este distrito.

Los objetivos para este experimento son:

Instagram:

 Obtener  30  clientes  interesados  por  medio  de  los  comentarios  en  la  publicación

promocionada en un plazo de 3 días.

 Lograr un alcance de 1000 personas en la publicación promocionada en un plazo de 3

días.

Las métricas con las que se midieron los objetivos de Instagram fueron:

 Número de comentarios

 Alcance

Asimismo,  se  desarrolló  un  plan  de  contenidos  para  realizar  una  buena  introducción  al

mercado con el objetivo de que las métricas sigan aumentando semana a semana sobre la

base de contenido orgánico.  En este plan de contenidos se busca iniciar una campaña de

concientización  para  mejorar  las  prácticas  de  higiene  y  acabar  con  malas  prácticas

ambientales relacionadas.
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Tabla 25. Plan de contenidos en Redes Sociales

Semana/Día Martes Jueves Sábado
Semana 1 Presentación  del

producto
¿Cómo lavarte las
manos
correctamente?

Video del producto

 
Semana 2

 
Fotos del producto

¿Qué debes tener
en  un  kit de
higiene personal?

Tips para  prevenir
el COVID-19

 
Semana 3

 
Fotos del producto

Video del producto
anunciando  la
venta

Concientización
para  apagar  el
agua  mientras  te
lavas las manos

 
Semana 4

Foto  anunciando
los distritos con los
que  llega  el
delivery

Tips para  mejorar
los  hábitos  de
higiene  en
espacios públicos

Propiedades
técnicas  de  las
hojas de jabón

Semana 5 Video del producto Foto  de  clientes
con el producto

Enfermedades
producto  del  mal
higiene

Semana 6 Concientización
del  uso  del
plástico

Foto  de  los
productos

Experimento sobre
un buen lavado de
manos

 
Semana 7

¿Por qué lavarnos
las  manos  nos
protege  del
COVID-19?

 
Video del producto

Sorteo  junto  a  las
hamburguesas
Gratella

 
Semana 8

Espacios  públicos
e higiene

¿Es  bueno
compartir
productos  de
higiene personal?

Ganadores  sorteo
junto a Gratella

Semana 9 Fotos  de  clientes
con el producto

Fotos  de  los
productos

¿Cuántas
bacterias  tocamos
día a día?

 
Semana 10

¿En  cuántos
segundos  me
tengo que lavar las
manos?

 
Video del producto

Concientización
para  apagar  el
agua  mientras  te
lavas las manos

Fuente: Elaboración propia.

2.3.2.2 Segundo Experimento

Para el segundo experimento, se vendieron packs de 4 estuches de jabones portátiles por un

precio de 22 soles y tuvo una duración de 6 días. Con respecto al diseño del mismo, se vendió
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el producto a los interesados a través de las redes sociales del experimento anterior. Para el

diseño de este, se consiguieron productos provenientes de unas muestras entregadas en enero

de este año en un congreso médico en el extranjero. Asimismo, se compraron cajas, papel de

etiqueta para la realización de stickers y papel de seda para la decoración.

Tabla 26. Materiales y Costos del segundo experimento

Materiales Costo unitario

Jabones portátiles 0 soles

8 cajas de cartón 8 soles

Papel de etiqueta 10.50 soles

Papel de seda 5.4 soles

Impresión de stickers 0 soles

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Jabones portátiles de A la mano
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Figura 5. Packaging de A la mano

2.3.2.3 Tercer Experimento

Para  el  tercer  experimento,  se  comprobó la  satisfacción  de  los  clientes  de acuerdo a  los

protocolos de seguridad y salud contra el COVID-19 al momento de realizar los envíos. El

reparto lo realizó un miembro del equipo de investigación en su propio auto. También se

compraron accesorios para la entrega, como una bandeja, un banco y un rociador de alcohol.

Tabla 27. Materiales y Costos del segundo experimento

Materiales Costo unitario

Bandeja 6 soles

Banco 20 soles

Rociador de alcohol 5 soles

Fuente: Elaboración propia.

Como protocolo, se estableció que la persona que realiza el reparto tiene que estar a más de

un metro en todo momento del cliente, logrando así que no tenga contacto con este. De esta

manera, el producto se entrega mediante la bandeja puesta en un banco y el cliente lo recoge.

Asimismo, antes de la entrega de la caja, esta deberá ser rociada con alcohol al igual que la

bandeja.  Finalmente,  no  se  recibirán  pagos  en  efectivo,  siendo  la  única  forma  de  pago

mediante transferencia bancaria previa.

Objetivo del experimento:

 Obtener un 90% de satisfacción en el protocolo de seguridad y salud contra el Covid-

19 implementado en el proceso de reparto a los clientes que realizaron una compra.

Métricas del experimento:

 Encuesta de satisfacción
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Figura 6. Delivery A la mano

Figura 7. Implementos de delivery A la mano
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2.3.2.4 Cuarto Experimento

Para  el  cuarto  experimento,  se  buscó  mejorar  un  aprendizaje  obtenido  en  el  segundo

experimento, el cual fue mejorar el packaging del producto. Este juega un rol esencial, ya que

genera la primera impresión con el cliente y formar parte de la idea que tiene el mismo de la

empresa. Para el diseño de este experimento se contactó con una diseñadora gráfica la cual

ad-honorem realizó  el  diseño  del  packaging para  A la  mano.  Asimismo,  se  realizó  una

encuesta con los 24 clientes del experimento anterior con el fin de que puedan comparar e

indicarnos su grado de satisfacción.

Figura 8. Packaging A la mano

Objetivo del experimento: 

 Obtener un 90% de aceptación en el diseño del packaging para la implementación del

mismo.

Métricas del experimento:

 Encuestas
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2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados

2.3.3.1 Experimento 1: Publicidad pagada en Instagram

Los resultados fueron favorables con una inversión de 20 soles en la publicación se logró

superar el objetivo, logrando un alcance de 1,679 personas. Con respecto al segundo objetivo,

se logró superar el número de potenciales clientes interesados, obteniendo 43 comentarios de

potenciales  clientes  preguntando  por  el  precio,  los  cuales  luego  generaron  una  mayor

interacción mediante mensajes privados. Se demostró que el producto genera un interés por

parte de los consumidores, logrando con la publicidad pagada alcance y trayendo contenido

orgánico como los comentarios y los mensajes directos preguntando por la información y el

precio.

Tabla 28. Resultados de publicaciones en Instagram del primer experimento

Interacciones en Instagram de A la mano

 

 

Alcance de la publicación:
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Fuente: Extraído de Instagram de A la mano

2.3.3.2 Experimento 2: Ventas de manera orgánica en Instagram

Al igual que en el experimento 1, los resultados fueron favorables dado que se logró vender

las 32 unidades que se tenían, vendiéndose en su totalidad los 8 packs puestos a la venta y

cumpliendo  el  objetivo.  Los  clientes  que  se  obtuvieron  fueron  todos  provenientes  de

Instagram y todos realizaron el pago mediante la aplicación Yape.
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Tabla 29. Pagos de los clientes a través de la app Yape

Venta de packs de 4 unidades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Extraído de la app Yape
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2.3.3.3 Experimento 3: Satisfacción de la implementación del delivery

Los ocho clientes a los que se les envió a sus respectivas casas en el distrito de San Isidro se

mostraron  muy  satisfechos  con  el  proceso  de  reparto,  donde  todos  pensaban  que  los

protocolos  establecidos  eran los correctos.  Se concluye  que se están realizando de forma

positiva los protocolos, ofreciendo seguridad lo cual es crucial en la época actual. Esto se ve

reflejado al superar el objetivo de 90% de satisfacción, obteniendo un 100% de satisfacción

en el protocolo de seguridad y salud evaluado por los 8 clientes que compraron sus cajas de A

la mano.

Figura 9. Resultados primera pregunta de la encuesta realizada postventa

Fuente: Extraído de Google Forms.

Figura 10. Resultados segunda pregunta de la encuesta realizada postventa

Fuente: Extraído de Google Forms.
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2.3.3.4 Experimento 4: Packaging

Los resultados fueron sobresalientes, donde el 100% de los encuestados que provienen de los

24 clientes obtenidos mostraron una completa aceptación al nuevo empaque. De esta manera,

se logró superar el objetivo del 90% de aceptación.

Figura 11. Resultados tercera pregunta de la encuesta realizada postventa

Fuente: Extraído de Google Forms.

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones

2.3.4.1 Experimento 1: Publicidad pagada en Instagram

 Existe  una gran  demanda  por  el  producto,  siendo así  deseado y atractivo  para  el

consumidor.

 Muchos de los mensajes recibidos pedían información para comprar al por mayor. Así

abriendo la posibilidad de implementar packs con mayor número de unidades.

 Algunas personas mostraron su preocupación, ya que querían conocer si en caso de

recomprar  del  producto  solo  se  le  podía  vender  las  láminas  de jabón,  ya  que les

pareció  un  desperdicio  de  plástico  el  hecho  de  vender  el  estuche  otra  vez.  Así

abriéndose la posibilidad de implementar  la opción de solo vender las láminas  de

jabón.

 Se mostró que Instagram es el canal de comunicación en donde mejores resultados se

tuvo, por lo que se decidió que será el canal principal.
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 Demostramos que por ser un producto innovador muchos de los potenciales clientes

no saben cómo usarlo o de que se trataba, por lo que los videos se convirtieron en una

excelente herramienta de comunicación, logrando un gran alcance.

2.3.4.2 Experimento 2: Ventas de manera orgánica en Instagram

 Los  clientes  se  mostraron  inclinados  a  comprar  los  packs de  4  unidades,

estableciéndose 22 soles como un precio justo y accesible.

 Al momento de pagar, los clientes mostraron gran acogida al usar la aplicación Yape.

Teniendo  todos  la  misma  y  siendo  el  aplicativo  perfecto  para  evitar  el  pago  en

efectivo. Será vital que la empresa tenga la misma aplicación.

 Se  recomendó  por  parte  de  ciertos  clientes  mejorar  el  packaging del  producto,

agregándole  diseños  con  los  stickers impresos  en  las  mismas.  Asimismo,  se

recomendó agregar diseños directamente en los empaques de los jabones portátiles.

Convirtiéndose estos en coleccionables y agregándoles un valor agregado.

2.3.4.3 Experimento 3: Satisfacción de la implementación del delivery

 Se  tuvo  en  consideración  debido  a  las  recomendaciones  de  los  clientes  que  será

fundamental agregar una bolsa sellada al vacío para colocar la caja. De esta manera el

sentimiento de seguridad aumentará todavía más.

 Se tuvo como aprendizaje que el reparto es una parte clave del negocio,  donde el

correcto  seguimiento  de  los  protocolos  establecidos  le  brinda  al  cliente  una

experiencia de compra y seguridad importante.  Asimismo, se estableció que en un

futuro cercano la empresa deberá de contar con su propio motorizado para tener un

control exhaustivo de los protocolos. Este motorizado ganará una comisión por cada

viaje que realice. Es por ello que se espera contar con motorizados a los cuales se les

contrate por día, logrando así reducir costos.

2.3.4.4 Experimento 4: Packaging

 Se  tuvo  como aprendizaje  la  importancia  del  packaging para  un  producto  donde

aparte de cumplir con la función básica de protección al momento de los traslados

cumple una función de atracción, promoción y diferenciación.  Siendo un elemento

clave del marketing.
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2.4 Plan de ejecución del concierge

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos

2.4.1.1 Experimento 5:  Anuncio en Instagram y Facebook

Para este experimento se procedió a la creación de Business Suite por parte de A la mano. A

través  de  esta  aplicación  se  podrá  realizar  anuncios  tanto  para  Instagram como  para

Facebook. De esta manera se promociono una publicación con un video con el fin de obtener

clientes interesados y concretar ventas.

Las  publicaciones  se  promocionaron  durante  45  días  por  un  costo  de  47,60  soles.  La

publicidad de las publicaciones estuvo dirigida a personas del género femenino y masculino,

dentro del rango de edad entre 18 a 55 años de todos los distritos de Lima moderna. Los

objetivos para la promoción son los siguientes:

 Obtener 60 clientes interesados por medio de los mensajes privados en la publicación

promocionada en un plazo de 45 días.

 Lograr un alcance de 2000 personas en la publicación promocionada en un plazo de

45 días.

Las métricas con las que se midieron los objetivos de Instagram fueron:

 Número de mensajes

 Alcance

2.4.1.2 Experimento 6: Ventas provenientes de WhatsApp, Facebook y Instagram.

Para el sexto experimento,  se vendieron  packs de 4 estuches de jabones portátiles por un

precio de 22 soles y tuvo una duración de 45 días. Con respecto al diseño del mismo, se

vendió el producto a los interesados a través de las redes sociales del experimento anterior y

se  les  escribió  a  las  ocho  personas  que  compraron  anteriormente  por  WhatsApp para

incentivar  la  recompra.  Para  el  presente  experimento,  se  consiguieron  los  productos

adquiriéndolos directamente de un intermediario peruano que tiene permisos para exportar

estos  productos  desde  China.  Asimismo,  se  compraron  cajas,  papel  de  etiqueta  para  la

realización de stickers y papel de seda para la decoración.  
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Tabla 30. Materiales y Costos del segundo experimento

Materiales Costo unitario

Jabones  portátiles  (96

estuches)

220.8 soles

24 cajas 24 soles

Impresión de stickers 5 soles

Fuente: Elaboración propia.

Objetivo del experimento:

 Vender 15 packs de 4 estuches de jabones portátiles en el plazo de 45 días.

Métricas del experimento:

 Número de productos vendidos

Figura 12. Estuche y paquete comprado

2.4.1.3 Experimento 7: Delivery tercerizado

Para el séptimo experimento, se contrató a un motorizado por cuatro sábados consecutivos

para que entregue los pedidos resultantes de las ventas hechas. Con respecto al proceso para

el delivery se concretaron las ventas hasta el viernes al mediodía, luego se procedió a darle

una lista  con los  nombres  y  direcciones  a  los  que  se tenía  que  dirigir  para  entregar  los

pedidos. La persona contratada fue Diego Torres con DNI 73238676. Al momento de ser

contrato  se  aseguró  que  cumpla  con  todos  los  protocolos  de  seguridad  implementados

anteriormente, contando así con bandeja, banco y rociador de alcohol. Asimismo, se agregó
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bolsas  para  las  cajas  basada  en  la  recomendación  que  alguno de  los  clientes  realizo.  El

presente experimento  se diseñó con el  fin de conocer  si  se cumplieron los protocolos de

seguridad con un delivery tercerizado. Asimismo, al ser un lanzamiento de producto no se le

cobro a los clientes por el delivery, asumiendo el equipo el costo.

Tabla 31. Materiales y Costos del segundo experimento

Materiales Costo unitario

Courier (4 días) 60 soles

24 bolsas 6 soles

Fuente: Elaboración propia.

Objetivo del experimento:

 Obtener  un  90%  de  satisfacción  en  el  protocolo  de  seguridad  y  salud  contra  el

COVID-19 implementado en el proceso de reparto a los clientes que realizaron una

compra.

Métricas del experimento:

 Encuesta de satisfacción

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados

2.4.2.1 Experimento 5: Anuncio en Instagram y Facebook

Los resultados fueron favorables con una inversión de 47,39 soles en la publicación se logró

superar el objetivo, logrando un alcance de 4,413 personas. Con respecto al segundo objetivo,

se logró superar el número de potenciales clientes interesados, obteniendo 141 mensajes de

potenciales  clientes  preguntando  por  el  precio,  los  cuales  luego  generaron  una  mayor

interacción mediante mensajes  privados.  Adicionalmente,  se obtuvo 55 comentarios  en la

publicación donde en la gran mayoría mostraban interés y se convirtieron en mensajes, 99 me

gusta  y  10  personas  lo  compartieron.  Es  importante  mencionar  que  nuestro  costo  de

conversión con mensajes iniciados fue de 0.34 soles.

Se demostró que el producto genera un interés por parte de los consumidores, logrando con la

publicidad  pagada  alcance  y  trayendo  contenido  orgánico  como  los  comentarios  o

compartiendo la publicación.
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Tabla 32. Resultados de publicaciones en Instagram y Facebook del Primer Experimento

Interacciones en Instagram y Facebook

Fuente: Facebook de A la mano – Papel jabón

2.4.2.2 Experimento 6: Ventas en WhatsApp, Facebook y Instagram

Al igual que en el primer experimento, los resultados fueron favorables dado que se logró

vender las 96 unidades que se tenían, vendiéndose en su totalidad los 24 packs puestos a la

venta y superando el objetivo. Es importante mencionar que se obtuvieron 45 intenciones de

compra, pero solo se pudo vender el producto a 24 personas ya que nuestro stock era de 24

unidades (96 estuches). Los clientes que se obtuvieron fueron todos provenientes de tanto

Instagram como  Facebook y  todos  realizaron  el  pago  mediante  la  aplicación  Yape  o

mediante transferencias bancarias. Es importante resaltar, que se logró la recompra por parte

de  los  ocho  clientes  que  compraron  anteriormente  luego  de  mandarle  un  mensaje  por

WhatsApp
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Tabla 33. Pagos de los clientes en el Experimento 6

Venta de packs de 4 unidades
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Fuente: Extraído de la app Yape.

2.4.2.3 Experimento 7: Delivery tercerizado
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Los 24 clientes a los que se les envió a sus respectivas casas en los distritos de San Isidro,

Miraflores, Barranco o Jesús María se mostraron muy satisfechos con el proceso de reparto,

donde todos pensaban que los protocolos establecidos eran los correctos. Se concluye que se

están realizando de forma positiva los protocolos, ofreciendo seguridad lo cual es crucial en

la época actual. Esto se ve reflejado al superar el objetivo de 90% de satisfacción, obteniendo

un 100% de satisfacción en el protocolo de seguridad y salud evaluado por los 8 clientes que

compraron sus cajas de A la mano.

Figura 13. Primera pregunta de la encuesta realizada post venta

Fuente: Extraído de Google Forms.

Figura 14. Segunda pregunta de la encuesta realizada post venta

Fuente: Extraído de Google Forms.
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2.4.3 Aprendizajes del concierge

2.4.3.1 Experimento 5: Anuncio en Instagram y Facebook

 Gran mayoría de los clientes interesados al momento de preguntar por cómo se realiza

el  tipo  de  pago  mostraron  cierta  desconfianza  por  el  hecho  de  primero  transferir

dinero y luego recibir  el producto. Por lo que se optó por la opción de realizar la

transferencia cuando el delivery llegue a su casa, así reduciendo el riesgo por parte del

consumidor.

 El  usar  Business  Suite,  permite  tener  un  mejor  control  ya  que  se  controla  tanto

Facebook como Instagram simultáneamente. Pudiendo ver los comentarios en ambas

redes sociales. Asimismo, permite programar mensajes predeterminados para poder

tener una mayor capacidad de respuesta. Finalmente, es ideal debido a que se puede

anunciar en las dos redes sociales a la vez.

 Al responder cada comentario de la publicación con un mensaje privado genera un

interés por parte del usuario, logrando de esta forma concretar dos ventas. 

2.4.3.2 Experimento 6: Ventas por WhatsApp, Facebook e Instagram.

 Se obtuvieron ocho recompras significando que las personas que compraron hace 20

días necesitan de nuevo el producto. Teniendo una idea de la duración del mismo.

Asimismo, se activó el interés mediante un mensaje de difusión en  WhatsApp a los

clientes que se tenían en la base de datos que se realizó.

 Se confirma que debido a la situación que estamos atravesando las personas prefieren

pagar por medios virtuales,  siendo Yape el medio favorito. Sin embargo, al contar

también  con una cuenta de Interbank se logró concretar  una venta.  Por lo que se

analizara la posibilidad de tener cuentas en dos bancos para facilitar a los clientes y no

tengan que hacer una transferencia interbancaria.

2.4.3.3 Experimento 7: Delivery Tercerizado

 Se mostró una total conformidad por parte de los clientes con un delivery tercerizado,

sintiéndose  completamente  protegidos  con  los  protocolos  seguidos.  Asimismo,  se

aprovechó la oportunidad para desarrollar el proceso de delivery. 

 Se  determinó  que  el  método  implementado  de  solo  hacer  repartos  los  sábados

contratando a un motorizado no es  el  mejor  método,  debido a  que se aumenta  el

tiempo de espera para el cliente. Esto repercute negativamente en las sensaciones y
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experiencia del mismo. Por lo que se buscara trabajar con una empresa courier la cual

pueda entregar los pedidos con el menor tiempo de espera posible.

84



2.5 Proyección de ventas

A partir de las ventas realizadas en los experimentos, los cuales están detallados en la siguiente tabla, se pudo determinar una tasa de crecimiento

promedio proyectada para el mes julio y diciembre del primer año; es decir, esta tasa representa una situación optimista dado que en ese año aún

estará presente el virus COVID-19. El primer mes del segundo año se estableció en base a un promedio móvil simple de los 3 últimos meses, y

en general la tasa de crecimiento de packs vendidos en ese año aumentarían en un 9% respecto al primer año. 

Tabla 34 Descripción del canal de venta y el precio de apertura

Canal Presentación %
Valor de venta-
introducción 

(3 meses)

Valor de
venta

Precio de
introducción 

(3 meses)

Precio
Regular

Venta online Pack de 4 unid. 100% S/ 17 S/ 19 S/ 20 S/ 22
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 35. Registro de ventas realizadas por 7 semanas en el 2020

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Total Crecimiento
Pack de 4 estuches                 4                6                6                8              10                6                5              45 9%
Tasa de crecimiento semanal  50% 0% 33% 25% -40% -17%   

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 36 Tasa de crecimiento proyectada del precio de venta para el periodo 2021-2023 

Precio Regular 2021 2022 2023
Tasa de crecimiento  0.5% 0.0%
Pack de 4 estuches S/ 22.00 S/ 23.00 S/ 23.00

Fuente: Elaboración propia.
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El primer mes del tercer año se considera un crecimiento optimista de 15% respecto al primer mes de 2022, similar crecimiento al primer mes

del segundo año. Además, se considera un comportamiento de ajuste ligeramente (+ 8% del total de packs vendidos) dado que se proyecta una

ligera baja de las preferencias del consumidor dado que el virus COVID-19 posiblemente sea radicado.

Tabla 37 Proyección de ventas de A la mano en el periodo 2021-2023

Pronósticos de ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2021
Tasa de crecimiento  -4% -2% -2% 2% 4% 9% 1% 1% 1% 4% 9%  
Cantidades (packs)        500         480          470         461       470         489          531        537          543            549          571            620         6,221 
(*) Valor de venta unitario S/ 17 S/ 17 S/ 17 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6  

(=) Presupuesto de ventas S/ 8,475 S/ 8,136 S/ 7,966 S/ 8,595 S/ 8,763 S/ 9,117 S/ 9,900
S/

10,012 S/ 10,124 S/ 10,236 S/ 10,646 S/ 11,559
S/

113,527

Pronósticos de ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022
Tasa de crecimiento  -3% 0% -2% -2% 2% 5% -2% -2% 3% -1% 5%  

Cantidades (packs)        580          563           563   
        
552         541       552        580         568            557            574            568            596         6,794 

(*) Valor de venta unitario S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5  
(=) Presupuesto de 
ventas S/ 11,305 S/ 10,974 S/ 10,974

S/
10,759

S/
10,545

S/
10,759

S/
11,305 S/ 11,071 S/ 10,857 S/ 11,188 S/ 11,071 S/ 11,617

S/
132,425

Pronósticos de ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023
Tasa de crecimiento  -5% 0% -2% -2% 1% 2% -5% -2% -5% 4% 5%  
Cantidades (packs)        667        634          634         621       609        615         627        596          584            555          577            606         7,325 
(*) Valor de venta unitario S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5  

(=) Presupuesto de ventas
S/

13,001 S/ 12,358 S/ 12,358 S/ 12,104
S/

11,870
S/

11,987
S/

12,221
S/

11,617 S/ 11,383 S/ 10,818 S/ 11,247 S/ 11,812
S/

142,775
Fuente: Elaboración propia.
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1 Plan Estratégico

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión

MISIÓN

Velar  por  la  salud  y  bienestar  de  nuestros  clientes  brindándoles  productos  innovadores,

prácticos y de calidad.

VISIÓN

Ser la empresa líder en el Perú en la promoción de la concientización de las buenas prácticas

de higiene personal a través de la comercialización de productos innovadores.

3.1.2 Análisis Externo

3.1.2.1 Análisis PESTEL

Factores Económicos

 Decrecimiento de la economía peruana en primer semestre de 2020 debido al impacto

del COVID-19: La economía peruana acumula una caída de 16.53% en lo va del año

2020 según reporte del INEI

 Disminuye el desempleo en Lima en un 47.5% Más de 2.3 millones de trabajadores de

Lima Metropolitana perdieron sus empleos a causa de la pandemia según reporte del

INEI 

 Incremento de la venta de jabones en un 10% en el  2020: El Comité Peruano de

Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima informó que el

sector  de  higiene  personal  logró  un  incremento  del  10%  lo  que  equivale  a  926

millones de soles. 

 Cae  el  ticket  promedio  de  consumo  por  pandemia  por  peruano:  Aunque  el  e-

commerce ha visto mucho crecimiento el ticket promedio de consumo en todo el país

se ha reducido por el golpe económico de la pandemia alcanzando una caída máxima

de este en el mes de mayo de un 39,93% según el INEI.

 Supermercados y Farmacias mantienen su competencia en el mercado: A pesar del

fuerte impacto de la pandemia en los negocios, los supermercados y las farmacias han

visto crecimiento y estabilidad en sus operaciones creando fuertes oportunidades para
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aquellas empresas que necesitan vender sus productos. Según Harmabiz las farmacias

han incrementado sus ventas de 37% a 46% en estos tiempos. 

Factores Políticos

 Inestabilidad  política:  Producto  del  enfrentamiento  entre  el  poder  ejecutivo  y

legislativo  el  Perú  se  ha  visto  envuelto  en  una  grave  inestabilidad  política.  La

población  peruana no está  del  todo conforme con las  decisiones  tomadas  en  este

tiempo de cuarentena lo cual ha llevado que algunos sindicatos de diferentes rubros

sobre todo de los trabajadores estatales se levanten en contra del Estado. “Numerosas

limpiadoras públicas organizaron una protesta frente al Ministerio de la Mujer contra

la discriminación sexual y laboral y la falta de protección en tiempos de pandemia”

reporta Hispantv.

Factores legales

  El Ministerio de Salud ha aprobado una Autorización Excepcional de importación

para facilitar estas en estos tiempos: El DIGEMID aprobó la autorización para que se

pueda importar de manera provisional productos farmacéuticos, Dispositivos Médicos

o Productos Sanitarios sin Registro Sanitario lo cual simplifica la importación de estos

productos y posteriormente la misma comercialización de estos.

 El Ministerio de Salud (MINSA) exige a toda persona natural y jurídica que quiera

comercializar  productos  farmacéuticos  contar  con  diversos  respaldos  legales.  Se

requiere que la persona natural o jurídica importadora cuente con una certificación de

estudios  farmacéuticos  y  tenga  una  farmacia  o  los  permisos  para  vender  dichos

productos en el país. Además, es necesario la emisión de la TUPA y una NSO que es

la notificación sanitario-obligatoria.

 Para  la  constitución  de  una  empresa  que  vende  al  por  menor  de  productos

farmacéuticos  y  medicinales,  cosméticos  y  artículos  de  tocador  en  comercio

especializado,  se  acogerá  al  Régimen  Especial  de  Renta  (RER)  porque  según  lo

pronosticado los ingresos serán mayores a 96,000 soles anuales hasta 525,000 soles.

En cuanto a otros temas legales, acogerse a este régimen significa, llevar dos libres

contables  de  ingresos  y  de  gastos,  pagar  el  impuesto  a  la  renta  del  1.5% de  los

ingresos  netos  mensuales  y el  respectivo IGV de 18% incluyendo el  impuesto  de

Promoción Municipal
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Factores Sociales

 Peruanos han cambiado sus hábitos de higiene debido al impacto del COVID-19: El

estudio de la división Worldpanel de Kanter mostró que los peruanos han cambiado

sus hábitos de higiene preocupándose más, producto de lo mencionado los artículos

de aseo seguirán estando en crecimiento. 

 Peruanos  producto  del  COVID-19  han  cambiado  sus  tendencias  de  consumo

prefiriendo la mensajería instantánea, el pago por tarjetas y el  delivery a sus casas:

IAB  Perú  indicó  que  entre  las  nuevas  tendencias  de  consumo  por  parte  del

consumidor peruano destacan que el 63% prefiere la mensajería instantánea, el 74%

aseguro que su opción favorita de entrega es el  delivery a casa y el 67% indicó que

prefiere utilizar tarjetas como medio de pago. 

Factores tecnológicos

 Tendencia por el E-Commerce: Ventas online llegaron a los 700 millones de soles en

el Perú durante la cuarentena según indicó la SUNAT, así creciendo la tendencia E-

Commerce en el Perú. 

 Mayor acceso a Redes Sociales:  De acuerdo con un estudio de Ipsos Apoyo, 11.5

millones de peruanos cuentan con acceso a redes sociales, representando el 55% del

Perú Urbano.

 Creciente consumo de internet móvil: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones

(MTC) informó que el consumo de internet móvil en el Perú creció un 22% desde el

mes de febrero, antes de inicio de la cuarentena, hasta el mes de junio. 

Factores ecológicos

 El aumento de la conciencia ambiental, especialmente en jóvenes, está generando que

los  líderes  en  sostenibilidad  aprovechen  nuevos  modelos  de  negocios  circulares.

Tendencia de consumidores más éticos que abrazan la sostenibilidad.

 Artículos desechables o de uno solo uso percibidos como más higiénicos. Algunos

gobiernos están levantando prohibiciones recientes de artículos de plástico de un solo

uso para detener la propagación del virus.

Tabla 38. Descripción de las oportunidades y las amenazas de A la mano

Oportunidad Amenazas Impacto
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A M B A M B A M

Factores económicos

1. El decrecimiento de la economía peruana en el primer semestre de
2020 debido al impacto del COVID-19. X X

2. Disminuye el desempleo en Lima en un 47.5% X X

3. Incremento de la venta de jabones en un 10% en el 2020. X X

4. Cae el ticket promedio de consumo X

5. Supermercados y Farmacias crecen en ventas en este tiempo X X

Factores políticos y legales

1. Inestabilidad política X X

2. El  MINSA aprobó Autorización  Excepcional  de  importación  de
productos farmacéuticos X X

Factores Sociales

1. Peruanos han cambiado sus hábitos de higiene debido al impacto 
del COVID-2019. X X

2. A raíz del COVID-19, los peruanos han cambiado sus tendencias 
de consumo prefiriendo la mensajería instantánea, el pago por tarjetas 
y el delivery a sus casas. X X

Factor Tecnológico

1. Tendencia por el E-commerce X X

2. Mayor acceso a redes sociales por parte de los peruanos X X

3.Crecimiento de consumo de internet móvil en un 22% X X

Factor Ecológico

1. Aumento de la conciencia ambiental, sobretodo, en jóvenes X X

2. Artículos de uno solo uso percibidos como más higiénicos X X

A: alta, M: media y B: baja.

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.2.2 Matriz Osterwald

Tabla 39 Matriz Osterwald de A la mano

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  principales  competidores  son  los
fabricantes de jabón en barra que destacan
Dove, Protex, Palmolive y Jhonson

¿Cuáles  son sus desventajas  o ventajas
competitivas?  Describe  su  oferta
principal.

Su principal  ventaja  es  la  efectividad  del
producto  como el  posicionamiento  en  las
personas.  Su  principal  desventaja  es  su
practicidad. 

¿En  qué  segmentos  de  mercado  se
centran?

Al  ser  productos  masivos,  se  centran  en
hombres  y  mujeres  de  todos  los  niveles
socioeconómicos.

¿Qué estructura de costes tienen?
Costos  de  producción,  costo  de
distribución,  área  de  investigación  y
desarrollo, y gastos de importación

¿Qué influencia  ejercen  sobre  nuestros
segmentos  de  mercado,  fuentes  de
ingresos y márgenes?

Es el producto dominante de la categoría,
teniendo  como  fuentes  de  ingresos  las
ventas  a  través  del  canal  moderno,
tradicional u otros. Sus márgenes no suelen
ser  muy  altos,  donde  la  masividad  los
convierte en sumamente rentables.

Nuevos Identifica  a  los ¿Quiénes son los nuevos jugadores del Los  nuevos  jugadores  son  los  jabones
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jugadores

nuevos
jugadores
especuladores  y
determina  si
compiten con un
modelo  de
negocio
diferente al tuyo

mercado? ¿En qué se distinguen?
líquidos, donde se distinguen por tener el
diferencial y la innovación de ser líquidos.

¿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?

Sus ventajas  competitivas  son la  variable
innovadora  que  ofrecen.  Deben  superar
barreras  legales  promovidas  por  el
DIGEMID. Su propuesta  de valor  es  que
promueven  que  el  jabón  no  sea
compartido. Todavía no generan una gran
influencia  en el  mercado,  pero raíz  de la
situación actual han aumentado sus ventas.
Sus fuentes de ingresos son las ventas por
el canal tradicional, moderno o otros. Sus
márgenes  son  ligeramente  mayores  a  los
jabones en barra, además este producto es
un más caro.

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? 

Los  productos  que  pueden  sustituir  a  los
nuestros  son  jabón  en  barra,  jabones
líquidos, alcohol y alcohol en gel.

¿Cuánto cuestan en comparación con los
nuestros? 

Se pueden encontrar en diferentes precios
relacionados al tamaño. En general cuestan
menos que el producto del proyecto, donde
la  menor  diferencia  en precios  de  con el
alcohol en gel y jabones líquidos. Nuestra
ventaja está en la diferenciación

Proveedores y
otros

Describe  a  los
principales

¿Cuáles son los principales jugadores de
la cadena de valor?

Los  proveedores,  distribuidores  e
ingenieros químicos
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actores  de  la
cadena
de valor

incumbentes  de
la  cadena  de
valor  de  tu
mercado  e
identifica
nuevos
jugadores
emergentes

¿En  qué  grado  depende  tu  modelo  de
negocio
de otros jugadores?

Nuestro  modelo  de  negocio  depende  de
gran  manera  de  otros  jugadores,  ya  que
nosotros  solamente  importamos  el
producto a Perú.

¿Cuáles son los más rentables?
Los proveedores que fabrican el jabón y lo
venden al por mayor.

Inversores

Especifica  los
actores  que
pueden  influir
en la empresa y
el  modelo  de
negocio

¿Qué  inversores  podrían  influir  en  tu
modelo de negocio?

Compañías  que  apoyen  productos
innovadores  de  higiene,  pudiendo  así
fabricar  el  producto  en  Perú  y  entrar  a
vender al canal moderno y tradicional.

¿Qué  grado  de  influencia  tienen  los
inversores,
los  trabajadores,  el  gobierno  o  los
grupos de presión?

Nivel  alto.  El  gobierno  a  través  de  los
permisos tiene gran influencia. 

TENDENCIA
S CLAVE

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?

-   Automatización  de  los  procesos
administrativos  y  operativos  
- Crecimiento exponencial  de plataformas
digitales.
-  Digitalización  de  los  procesos
administrativos.
- Desarrollo e implementación de la nube.
(Deloitte, 2020).

93



evolución  o
mejora

¿Qué  tecnologías  presentan
oportunidades  importantes  o  amenazas
disruptivas?
¿Qué  nuevas  tecnologías  empiezan  a
utilizar los clientes periféricos?

- Mayor frecuencia de las compras  online
(47%)  (Perú  Retail,  2020)  
- Incremento en el uso de las mensajerías
instantáneas  como  WhatsApp y  Telegram
(Perú  Retail,  2020)
-  Ataques  cibernéticos  ante  la  creciente
demanda  de  compras  online  (Diario
Gestión, 2020)

Tendencias
normalizador
as

Describe  las
normativas  y
tendencias
normalizadoras
que  afectan  al
modelo  de
negocio

¿Qué tendencias normalizadoras afectan
a tu mercado?

-  Compra  de  productos  por  medio  de
plataformas de comunicación (WhatsApp y
Messenger).
-  Ventas  a  través  de  las  redes  sociales  
- Aumento de la confianza del consumidor
en  las  compras  online
-  Mayor  preferencia  en  la  entrega  del
producto a través del servicio de  delivery
(Andina, 2020)

¿Qué  normas  afectan  a  tu  modelo  de
negocio?

Aplicación de medidas  de bioseguridad y
exigencia  de  lavado  de  manos
continuamente.  Las  empresas  están
obligadas a proveer de agua e instrumentos
de limpieza (Parthenon, 2020)

¿Qué normativas e impuestos afectan a
la demanda de los clientes?

-  No  hay  penalidades  por  la  compra  de
productos  de  higiene  personal.
- Promoción del gobierno peruano para el
lavado de manos, 5 de mayo se celebra el
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Día  de  la  Higiene  de  Manos  (Diario  El
Peruano, 2020).

Tendencias
sociales  y
culturales

Identifica  las
principales
tendencias
sociales  que
podrían  afectar
el  modelo  de
negocio

Describe  las  principales  tendencias
sociales.  ¿Qué
cambios  en  los  valores  culturales  o
sociales afectan a tu modelo de negocio?

Digitalización  forzada  debido  a  la
pandemia  realizando  compras  y  servicios
por  internet,  preocupación  por  cuidar  al
medio  ambiente,  tendencia  por  la
adquisición  de  productos  de  higiene
personal para tener kits personales

¿Qué  tendencias  pueden  influir  en
el comportamiento de los compradores?

-  Responsabilidad  social  empresarial
-  Producto  orgánico  que  cuide  el  medio
ambiente  
-  Mayor  uso  de  las  redes  sociales  para
realizar  compras
- Mayor uso de tecnologías para diferentes
actividades

Tendencias
socioeconómi
cas

Describe  las
principales
tendencias
socioeconómica
s para tu modelo
de negocio

¿Cuáles  son  las  principales  tendencias
demográficas?

Según las proyecciones de la INEI hacia el
2021, habrá un mayor traslado de personas
de provincia a Lima superando esta los 10
millones  de  habitantes.  Asimismo,  se
disminuirá  los  nacimientos.  La  esperanza
de vida será en promedio de 76 años, los
hombres llegarían a la edad de 73 mientras
que  las  mujeres  a  79.  Finalmente,  la
población  de  jóvenes  de  15  a  24  años
igualaría a la de la población de 25 a 34
años, teniendo los dos más de 5 millones
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de personas.

¿Cómo describirías la distribución de la
riqueza  y  los  ingresos  en  tu  mercado
(por  ejemplo,  vivienda,  asistencia
sanitaria, ocio, etc.)?

A pesar del decrecimiento de la riqueza de
los peruanos actualmente, según el Boston
Consulting  Group  esta  se  recuperaría
rápidamente, llegando a crecer hasta en un
7% para el 2024. Para el caso de nuestro
mercado, nos dirigimos a personas de NSE
A  y  B.  Las  cuales  tienen  como
característica  aparte  de  tener  poder
adquisitivo, tener estudios superiores y ser
personas globales.

¿Qué  parte  de  la  población  vive  en
zonas  urbanas,  en  oposición  a
emplazamientos rurales?

Nivel  alto.  El  gobierno  a  través  de  los
permisos tiene gran influencia. 

FUERZAS
MACROECO
NÓMICAS

Aspecto Descripción Principales preguntas Respuestas

Condiciones
del
mercado
global

Esboza  las
condiciones
generales
actuales  desde
una  perspectiva
macroeconómic
a

¿La economía se encuentra en una fase
de  auge  o
decadencia?

La economía se encuentra en una fase de
decadencia  producto  de  la  pandemia  del
COVID-19.

Describe  el  sentimiento  general  del
mercado.

El  mercado  de  productos  de  higiene
personal ha registrado un gran crecimiento
provocado por la pandemia, siendo una de
las pocas categorías que ha logrado verse
beneficiada,  ya  que  las  personas  han
aumentado su gasto promedio de productos
de higiene.
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¿Cuál es la tasa de crecimiento del PIB?

Según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, el segundo trimestre de 2020
registró una variación negativa de 30.2%.
Esto  se  debe  a  la  disminución  de  la
demanda  interna  y  del  comportamiento
negativo de las exportaciones.

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?

El  mercado  de  capitales  se  encuentra  en
incertidumbre  tras  la  pandemia  del
COVID-19.  Sin  embargo,  en  ciertos
sectores económicos se puede observar una
recuperación  y  un  incremento  en  el
consumo sobretodo del sector de limpieza
e  higiene  personal,  y  el  sector  de
medicamentos  (Universidad  de  Lima,
2020).

¿El  capital  inicial,  el  capital  de riesgo,
los  fondos  públicos,  el  capital  del
mercado  y  los  créditos  son  de  fácil
acceso?

Préstamos de ayuda económica (bajas tasas
de  interés)  a  las  empresas  con  el  fin  de
mantener  capital  evitando  despidos
masivos  y  sustentar  su  liquidez  para  las
obligaciones  de  corto  plazo  (Programa
REACTIVA Perú).

Productos
básicos  y
otros recursos

Resalta  los
precios  actuales
y  las  tendencias
de precios de los
recursos

¿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?

Ante  la  actual  coyuntura,  podría  ser  más
fácil  obtener  el  capital  humano  dado  la
disponibilidad de tiempo y se estima que el
salario tienda a una caída en los próximos
meses.
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necesarios  para
tu  modelo  de
negocio

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  primer  trimestre  del  2020  se  registró
más de 1 millón de personas sin empleo en
Lima Metropolitana (INEI, 2020), lo cual
podría  conllevar  a  una  reducción  de  los
salarios  de  los  trabajadores  a  cambio  de
mantener su empleo.

Infraestructur
a económica

Describe  la
infraestructura
económica de tu
mercado

¿Es  buena  la  infraestructura  (pública)
del  mercado?
¿Cómo  describirías  el  transporte,  el
comercio, la calidad de la educación y el
acceso a los proveedores y los clientes?

No existe una infraestructura adecuada en
la  cuidad  y  a  nivel  nacional  debido  a  la
ausencia  de  una  conexión  transversal  del
transporte público, ocasionando congestión
en  las  vías.
Además,  la  actual  coyuntura  ampliaría  la
brecha  educativa  dado la  implementación
de herramientas  digitales  que no están  al
alcance  de  todos  los  peruanos  (de  zonas
rurales) (La Vanguardia, 2020).

¿Son  muy  elevados  los  impuestos
individuales  y  corporativos?  ¿Son
buenos los recursos públicos disponibles
para las empresas?

Se estableció reglas excepcionales como la
suspensión de  los  pagos correspondientes
al  Impuesto  de  Renta  por  el  segundo
trimestre de 2020 (Garrigues, 2020).

¿Cómo calificarías la calidad de vida?

En el ranking realizado en el 2019 acerca
de la calidad de vida se ubica a Lima en el
puesto 124. Sin embargo, con lo vivido se
espera que baje en el presente año.

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.3 Análisis Interno

3.1.3.1 Las 5 Fuerzas de Porter

 Rivalidad entre  competidores:  baja.  El  pack A la mano es  un producto que no se

puede encontrar fácilmente en nuestro país. Es una idea innovadora que ha surgido en

base a la pandemia, a la necesidad de mantener las manos limpias en todo lugar con

un producto  práctico,  evitando  así  manipular  cualquier  superficie  que puede estar

contaminada. La cantidad de competidores para este producto es bastante reducida,

casi nula.

 Amenaza de nuevos entrantes: baja. La inversión para conseguir un precio cómodo es

bastante elevada e incluye una serie de documentos y requisitos para poder lograrlo.

No hay producción de este producto en el Perú, por lo que la manera más fácil es

mediante importación de China. Para esto, se necesita contar con una droguería, con

permisos de importación y un proceso tedioso. Sin embargo, es un producto replicable

y un competidor que disponga de una fuerte inversión podría desplazar a A la mano

del mercado con facilidad.

 Amenaza de productos sustitutos: alto. Se identifica como sustitutos a los productos

que logran eliminar los gérmenes y suciedad de las manos, como, por ejemplo,  el

alcohol, el alcohol en gel, los jabones líquidos y los jabones en barra tradicionales. La

limpieza y desinfección se ha convertido en algo de nuestro día a día, por lo que el

usuario trata de conseguir artículos prácticos que cumplan esa función. Dicho esto, se

puede identificar al alcohol en gel como el sustituto principal, debido a su practicidad.

 Poder de negociación de los proveedores: alto. Este producto, por más sencillo que

parezca, no se encuentra en todos lados. La manera de conseguir las láminas de jabón

tan finitas y con cortes exactos es mediante maquinaria especializada. Por ello, los

proveedores tienen la potestad de definir los precios y volúmenes de venta.

 Poder de negociación de los clientes: bajo. Los consumidores en esta circunstancia no

tienen mayor opción de comparar y escoger entre distintas empresas, por lo que si

desean el producto tendrán que pagar por él. En caso no estén de acuerdo, podrán

elegir entre el que más le convenga de los productos sustitutos.
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3.1.3.2 Descripción de las fortalezas y debilidades

Tabla 40. Descripción de las fortalezas y debilidades de A la mano

 Fortalezas Debilidades Impacto
 A M B A M B A M B

Capacidad Directiva

1. Empresa digitalizada que aprovecha el e-commerce. X      X   

2. Capacidad de respuesta para anticipar y enfrentar a posible competencia  X      X  

3. Formulación e implementación de un adecuado planteamiento estratégico  X      X  

4. Adaptación y respuesta frente a problemas internos  X       X

Capacidad Tecnológica

1. Capacidad de innovación X      X   

2. Relación con el cliente a través de plataformas digitales y redes sociales X       X  

3. Conocimiento sobre herramientas de comunicación y diseño en redes sociales  X      X  

Capacidad de Talento Humano

1. Miembros de proyecto proactivos y comprometidos con el proyecto  X     X   

2. Contamos con socios estratégicos que nos ayudarán a realizar la importación del 
producto

X      X   

3. Persona encargada de las entregas contratada  X      X  

4. Miembros del equipo con conocimientos profesionales (Marketing, Finanzas y 
Negocios)

 X      X  

5. Contacto con influencers para la promoción del producto en redes sociales.  X      X  
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Capacidad Competitiva

1. Capacidad de innovación para enfrentar a nuevos competidores. X      X   

2. Poder de negociación con los clientes  X      X  

3. Variedad en cuanto a las presentaciones del producto. X      X   

4. Producto innovador, práctico y de fácil uso. X       X  

5. Experiencia en el rubro      X X   

6. Experiencia para negociar     X  X   

7. Poca competencia, nicho de mercado con pocos competidores  X      X  

8. Producto caro     X  X   

9. Trámites aduaneros y de importación     X  X   

10. Tiempo de importación y negociación con proveedores      X  X  

11. Existen productos sustitutos     X  X   

12. Competidores pueden imitar y copiar el producto con facilidad.      X X   

Capacidad Financiera

1. Capacidad de análisis financiero  X      X  

2. Capacidad de inversión inicial para el desarrollo del proyecto     X  X   

A: alta, M: media y B: baja.

Fuente: Elaboración propia.
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Capacidad directiva

 Empresa digitalizada que aprovecha el e-commerce, como se sabe, tras la pandemia el

e-commerce ha crecido exponencialmente  en el  Perú,  así  como también el  uso de

redes sociales en más del 22% hasta julio del 2020. Por ello, es preciso utilizar estas

herramientas digitales para mantener una alta competencia en la industria.

 Capacidad de respuesta y enfrentar a posible competencia. Si bien es cierto no hay

mucha  competencia  respecto  a  este  producto,  estamos  alertas  por  si  alguien  más

considera que es una buena idea y decide ingresar al mercado con el mismo producto

o uno similar.

 Formulación e implementación de un adecuado planteamiento estratégico. Tener un

plan de acción establecido es básico para cumplir nuestros objetivos y metas tanto a

corto como a largo plazo. 

 Adaptación y respuesta frente a problemas internos. Al ser cinco integrantes en el

grupo, surgen distintas posiciones e ideas, por lo que este punto se relaciona con la

capacidad de trabajar en conjunto para llegar de la mejor manera al objetivo común

que poseemos.

Capacidad tecnológica

 Capacidad  de  innovación.  A  la  mano es  un  producto  innovador  y  práctico  que,

aprovechando las nuevas tendencias de consumo de las personas tras la pandemia, el

papel jabón podría lograr posicionarse como un producto necesario en el Perú.

 Relación con el cliente a través de plataformas digitales y redes sociales, ya que, este

será nuestro medio inicial como canal de venta. Entonces, aprovechando el alcance

masivo de estas herramientas digitales se desarrolla estrategias que no solo ayuden a

cumplir nuestros objetivos, sino a cerrar ventas.

 Conocimiento  sobre herramientas  de comunicación y diseño en redes  sociales.  Es

importante  manejar  las  redes  sociales  y  saber  comunicar  el  producto,  ya  que

actualmente es el medio más utilizado por las personas. Por ello, el grupo del presente

trabajo cuenta con integrantes capaces para lograr esto.

Capacidad de talento humano

 Miembro del proyecto proactivos y comprometidos con el desarrollo del proyecto.
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 Contamos  con  socios  estratégicos  que  nos  ayudarán  a  realizar  la  importación  del

producto, es decir, con un químico farmacéutico que de la mano de su droguería nos

permitirá importar el producto y comercializarlo en el Perú.

 Persona encargada de las entregas contratada. La cultura de delivery en el Perú es algo

que  viene  creciendo  y  formando  parte  de  nuestro  día  a  día  y  que  las  personas

actualmente prefieren por las circunstancias en las que vivimos.

 Diversidad de carreras entre los miembros del equipo. Aporte de distintos puntos de

vista para una perspectiva más general y un trabajo más elaborado. Los miembros del

equipo  cuentan  con  conocimientos  preprofesionales  en  áreas  como  Marketing,

Finanzas y Negocio.

 Contacto con  influencers para la promoción del producto en redes sociales. De esta

manera,  podremos  tener  mucha  más  llegada  a  nuestro  público  y  hacer  conocida

nuestra marca.

Capacidad competitiva

 Capacidad de respuesta rápida.

 Poder de negociación con los clientes. Al no haber variedad de elección del producto

vendido por distintas empresas, pues si lo desean deben adquirirlo al precio ofertado.

 Posibilidad de elegir entre distintos olores y colores de estuche. Es importante contar

con variedad para atraer a los clientes.

 Producto de fácil acceso y uso. Es un artículo de bajo costo y bastante práctico de

transportar debido a su tamaño.

 Experiencia para negociar.

Capacidad financiera

 Capacidad de análisis financiero. Estados Financieros.

 Capacidad de inversión inicial para el desarrollo del proyecto. Es un monto bastante

alto y se requiere de permisos especiales para iniciar con esta idea.

 Análisis a profundidad sobre otras oportunidades para reducir costos. Es importante

evaluar para elegir lo que resulte más conveniente.

3.1.3.2 Matriz Ansoff

El  producto  se  encuentra  en  el  cuadrante  de  desarrollo  de  productos,  ya  que  se  está

introduciendo un nuevo producto a un mercado existente como el de productos de higiene. El
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producto tiene láminas de celulosa que al contacto con el agua se convierten en jabón sin

dejar residuos, siendo así una tecnología no existente en el mercado peruano. Además, esta

tecnología hace que no contamine y sea fácil de usar y llevar.

Figura 15. Matriz Ansoff de A la mano

3.1.4 Análisis FODA

En la siguiente sección se detalla el análisis del FODA y la descripción de las estrategias

respectivas.

Tabla 41. Análisis FODA de A la mano

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1.Empresa digitalizada que aprovecha
el e-commerce.

F2.Miembros  de  proyecto  proactivos  y
comprometidos con el proyecto 

F3.Variedad  en  cuanto  a  las
presentaciones del producto.

F4.Producto  innovador,  práctico  y  de
fácil uso.

F5.Contamos  con  socios  estratégicos
que  nos  ayudarán  a  realizar  la
importación del producto

F6.Capacidad  de  innovación  para
enfrentar a nuevos competidores.

F7.Miembros  del  equipo  con
conocimientos  profesionales

D1. Poca experiencia para negociar 
D2. Poca experiencia en el rubro 
D3. Escasa  capacidad  de  inversión

inicial para desarrollar el proyecto 
D4. Producto caro
D5. Trámites  aduaneros  y  de

importación son tediosos,  requieren
tiempo y dinero.

D6. No  hay  confianza  con  el  socio
estratégico  (químico  farmacéutico)
porque no es miembro del equipo. 

D7. El  tiempo  de  importación  y
negociación  con  proveedores  es
alto.

D8. Existen productos sustitutos
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(Marketing, Finanzas y Negocios)
F8.Contacto  con  influencers para  la

promoción  del  producto  en  redes
sociales.

F9.Poca  competencia,  nicho  de
mercado con pocos competidores

D9. Competidores  pueden  imitar  y
copiar el producto con facilidad.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. Incremento  de  la  venta  de
jabones y productos de higiene en el
Perú del 10% en el 2020

O2. E-commerce crece
exponencialmente en el Perú tras la
pandemia

O3. Peruanos  adquieren  nuevos
hábitos  de  higiene  personal  tras  la
pandemia 

O4. Cambios  en  la  tendencia  de
consumo por parte de los peruanos,
preferencias  por  la  mensajería
instantánea y el pago por tarjetas 

O5. Incremento  de  una  cultura  de
delivery en el Perú

O6. MINSA  /  DIGEMID,  aprobaron
una  Autorización  Excepcional  de
Importación  para  facilitar  la
importación 

O7. Incremento  del  uso  de  redes
sociales  por  parte  de  los  peruanos
en  22%  desde  febrero  hasta  julio
2020.

O8. A  largo  plazo  podemos  vender
nuestro  producto  en  farmacias  y
supermercados.

A1. COVID-19  y  decremento  de  la
economía  peruana  en  el  primer
semestre de 2020 debido al impacto
del virus

A2. Tasa de desempleo en Lima en
el último trimestre según INEI subió
a  15,6%,  siendo  la  tasa  más  alta
registrada en los último 7 años

A3. Inestabilidad política 
A4. Ticket  promedio  de  consumo

disminuyó a causa de la pandemia 

Fuente: Elaboración propia.

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias

3.1.5.1 Objetivos

A corto plazo:

 Incrementar la interacción de las redes sociales en un 60% para inicios del próximo

año
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 Alcanzará 600 seguidores en Instagram y 300 en Facebook para inicios del próximo

año. 

 Conocer las preferencias del usuario a través de las estadísticas de las redes sociales

(Facebook e Instagram) y así definir las promociones del producto en los 3 primeros

meses del lanzamiento de la marca.

 Incrementar  las  ventas  del  tercer  mes  en 30% por medio  de las  recomendaciones

hechas por los clientes, compartiendo en las redes sociales de la marca.

A mediano plazo: 

 Posicionar la marca como la mejor solución de limpieza y practicidad a través de

campañas promocionales en diferentes medios de comunicación.

 Estar presentes por lo menos en dos departamentos del Perú.

A largo plazo:

 Ampliar  el  mercado y ofrecer  nuevos productos  innovadores  orientados  al  mismo

rubro.

 Ser auspiciador de paneles, comerciales o eventos relacionados con la importancia de

la higiene personal y la salud.

 Llegar a cubrir todos los departamentos del Perú. 

En  los  años  siguientes  al  periodo  del  proyecto,  se  ingresar  a  farmacias  y  tiendas  de

conveniencia de la capital y de las provincias.

3.1.5.2 Estrategia Genérica

A la mano se caracteriza por ofrecer un producto innovador y nuevo en el mercado peruano,

aplicando así una estrategia de diferenciación. El producto tiene una presentación práctica y

muy útil que permite al usuario llevarlo a cualquier lugar y, sobretodo, las láminas de jabón

se disuelven solo con un poco de agua,  evitando el  uso abundante del recurso natural al

momento de lavarse las manos. También, el producto previene la expansión de gérmenes,

concentrados usualmente en el jabón de barra, al usar jabón de un solo uso.

Otro característica peculiar e interesante del producto es el nivel de humectante del jabón

pensando en la preocupación del usuario ante la frecuente práctica de lavarse las manos en

cada momento;  de esta forma, se evita  la resequedad de la piel  como otros productos lo

generan. Además, la mano incentiva el reuso de sus estuches que son recargables solo con las

láminas de jabón.
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3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA

Tabla 42 Estrategias FO, DO, DA y FA

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.5.4 Metas

Corto plazo

 Llegar a vender 5000 unidades hasta el fin del año 2020

 Ampliación del personal de trabajo: Contratar a personal de marketing para abrir un

departamento en fines del año 2021

Mediano plazo

 Alianzas estratégicas:  Incurrir en farmacias y supermercados para el inicio del año

2022

 Desarrollo de mercado a provincias en el Perú para fines del año 2022

 Desarrollo de producto: Ampliación de gama de productos para agrandar la variedad

para inicios del año 2022

Largo plazo

 Buscar  aliados  en  países  extranjeros  y  realizar  alianzas  estratégicas:  Expansión

internacional de la empresa al mercado boliviano y ecuatoriano para el año 2024

 Abrir una propia planta de fabricación de la mano de un químico farmacéutico en el

Perú para el año 2025

3.1.6 Formalización de la empresa

Con el fin de ejecutar el negocio, primero se realizó una búsqueda de los proveedores, y

también se investigó el proceso de importación del producto cumpliendo con los requisitos

necesarios para la adquisición.  A la mano se constituirá como empresa más adelante y hará

una alianza estratégica con una farmacia para buscar apoyo en cuanto a la comercialización

de los productos sanitarios. A continuación, se detalla los procedimientos realizados.

I. Tipo de empresa

Asociación  con un químico  farmacéutico  que cuente  con una  droguería  constituida  y así

pagar  por  los  derechos  de  trámites  de  certificación  necesarios  para  la  importación  y

comercialización del producto.
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II. Régimen tributario

Se  contactó  con  una  droguería  (alianza  estratégica)  ya  constituida,  sus  datos  son  los

siguientes:

 Razón Social: RVS ELECTROINDUSTRIAL EIRL

 RUC: 20516746859

 Dirección: Calle Antonio Raimondi 233 Urb. Los Precursores - Santiago de Surco.

 

III. Trámites para constituir la empresa A la mano

 Constituir  la empresa bajo el  Régimen Laboral  General y contar  con RUC

(SUNARP, SUNAT) tanto personas jurídicas como personas naturales.

 Se ingresará primeramente a un régimen especial de impuesto a la renta (RER)

que no limitará las ventas iniciales mas también adecua el pago de impuestos a

la actividad de la empresa.

 La  organización  será  constituida  como  una  Sociedad  de  Responsabilidad

Limitada (LTDA) con un simple motivo: al ser una empresa nueva y pequeña

con mucha incertidumbre los socios sólo tendrán que responder hasta por el

monto el capital aportado, lo cual es una gran ventaja ya que esta sociedad

protege el capital privado de los socios.

 Contar con los servicios de un químico farmacéutico profesional (profesional

especialista en temas regulatorios), quien tomará el cargo de director técnico

de la droguería.

 Debe contar con un local con un área administrativa y un área de almacén.

 Iniciar el  trámite  de Registro del establecimiento a través del Formato A-2

(www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Sección=624)  adjuntando  los

requisitos solicitados y realizando el pago por derecho a trámite de S/.478.40

en el Banco de la Nación, a la tasa de salud 6556.

 Todos  estos  trámites  están  sujetos  a  inspección  previa  y  el  tiempo  de

evaluación  varía  según  el  Texto  Único  de  Procedimientos  administrativos

(TUPA) en un rango máximo de 30 días.
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IV. Licencias, certificados, permisos 

A nivel Perú

 Tramitar  una  notificación  sanitaria  obligatoria  para  la  importación  y

comercialización necesaria del producto

 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento provisional por seis (06)

meses.  La  droguería  deberá  solicitar  la  Renovación  de  la  Certificación  en

Buenas  Prácticas  de  Almacenamiento  con  un  plazo  no  menor  de  45  días

anteriores al vencimiento del mismo

 Gestionar los Registro Sanitario de los productos que se desean importar

Solicitar al proveedor lo siguiente:

 Certificado de BPM (buenas prácticas de manufactura) 

 BPA (buenas prácticas de Almacenaje)

 Certificado ISO; 

 Ficha técnica, imagen de la etiqueta que contenga lote, fechas de vencimiento,

nombre del fabricante, etc.

http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=852#cuatro 

V. Costos de los trámites y permisos

Tabla 43. Costos de la adquisición del producto

Costo de importación
 Costo Unidades
Costo unitario $0.16 1,000
Costo por 1,000 unidades $160
Flete $180
Valor de compra DAP $340
Impuestos
Ad Valorem $20.40
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) $0.00
Base Imponible $360.40
Impuesto General a las Ventas (IGV) $57.66
Impuesto de Promoción Municipal (IPM) $7.21
Costo subtotal en dólares $425.27
Tipo de Cambio S/ 3.53
Costo de adquisición en soles S/ 1,501.21
Impuestos totales  
Costo unitario por estuche S/ 1.50

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas

A lo largo del proyecto, se programa las actividades a realizar detalladas en la siguiente tabla, las cuales permitirán tener un mejor control y

desarrollo en la efectividad del proyecto cumpliendo con las metas y estrategias planteadas. Con respecto a las actividades, todas se encuentran

con un grado de avance del 100%

Figura 16. Diagrama Gantt - Actividades A la mano
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3.2 Plan de Operaciones

3.2.1 Cadena de valor

Figura 17. Cadena de Valor - A la mano

Link:https://upcedupe.sharepoint.com/:x:/s/IMPLEMENTACIN2020-2/

EfahhlBwSWNAteqp4lngNvsBrgc56CUy5hfBNFmQ5pjAPQ?e=wyWDaa
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Descripción de la cadena de valor

 INFRAESTRUCTURA (EFICIENCIA/CALIDAD)

Alto nivel de planificación para cumplir tanto con la visión de  A la mano, como con los

objetivos a corto plazo, que son: Incrementar la interacción de las redes sociales en un 60%

para inicios del próximo año y alcanzar 600 seguidores en Instagram y 300 en Facebook para

inicios del próximo año 2021.

Estructura  Organizacional  de  tipo  horizontal,  claramente  definida,  toma  de  decisiones

conjunta,  esta  mentalidad  de colaboración elimina  rivalidades  y fomenta  el  conocimiento

compartido, autonomía por parte de los miembros de la organización y comunicación fluida.

 RECURSOS HUMANOS (EFICIENCIA/CALIDAD)

Línea de carrera para los trabajadores. Al ser una empresa pequeña, todos los vendedores y

personal serán los pioneros y fundadores de la empresa,  que a largo plazo si escala y es

sostenible podrán asumir cargos importantes dentro de la organización.

Arduo proceso de selección de los trabajadores, sobre todo de los vendedores y distribuidores

para contar con una excelente planilla de trabajadores capacitados y no solo cumplir con los

clientes y los tiempos, sino ofrecer un servicio personalizado, diferenciado y único hacia los

clientes.

Capacitaciones a los trabajadores para mejorar su desempeño y eficiencia 

 TECNOLOGÍA (INNOVACIÓN/TECNOLOGÍA)

A la mano es un producto innovador, ya que es una lámina de celulosa que al contacto con el

agua  se  convierte  en  jabón  sin  dejar  residuos.  Gracias  a  su  tecnología,  es  un  producto

novedoso que no existe en el mercado peruano.

La empresa tiene integrantes capacitados, que saben gestionar y controlar inventarios para

evitar el sobre stock y otros costos adicionales gracias a herramientas y softwares aprendidos.

 ABASTECIMIENTO (EFICIENCIA/CALIDAD)

Papel Jabón A la mano realiza el 100% de sus compras a su proveedor Jao Piey en China, con

el  cual  establecieron  una  buena  relación  durante  esta  etapa  inicial  y  se  espera  que  sea

duradera de bastantes años con comunicación constante y cumplimiento de acuerdos para

beneficio mutuo. 
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Jao Piey de China, provee de productos con los más altos estándares de calidad a Papel Jabón

A la mano.

 LOGÍSTICA DE ENTRADA (EFICIENCIA/CALIDAD)

o La importación del producto A la mano, enviada por el proveedor de China, se

registra en el sistema y se verifica que estén conformes y cumplan con los

estándares de calidad requeridos.

o A la mano cuenta con una oficina que funciona como almacén en San Isidro

que facilitará la distribución y control de la mercadería.   

o El proveedor de cajas envía las cajas para los packs de A la mano a almacén

cada vez que lo necesitemos. Demora entre 1-3 días

 OPERACIONES (EFICIENCIA/CALIDAD/ INNOVACIÓN)

o A la mano al momento de armar los  packs en las cajas,  se asegura de que

dicho proceso sea excelente y se realice de manera rápida y eficiente. 

o A la mano cuenta con un know-how brindado por nuestro proveedor de cajas

de  técnicas  de  armado  que  facilitan  el  trabajo  de  los  ensambladores  y  les

permite seguir de manera cuidadosa todos los pasos necesarios para el armado

de los packs de acuerdo con lo establecido

 LOGÍSTICA DE SALIDA (EFICIENCIA/CALIDAD)

A la mano, antes de enviar sus productos a los consumidores finales, se asegura de la calidad

de estos y la conformidad en cuanto a unidades.

 MARKETING  Y  VENTAS  (RESPUESTA  AL  CLIENTE/

EFICIENCIA/INNOVACIÓN)

o Publicidad en redes sociales 

o Comunicación ágil y constante con sus clientes, lo que les permite mantener

su posicionamiento y fidelización

o Redes Sociales es el medio por el que más clientes se muestran interesados

para realizar la compra

 SERVICIO AL CLIENTE (RESPUESTA AL CLIENTE/EFICIENCIA)

A la mano, cuenta con un área de servicio al cliente virtual el cual está activo las 24 horas

para resolver cualquier duda de los clientes y brindarles asistencia a sus dudas. 
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3.2.2 Determinación de procesos

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización

Figura 18. Mapa de procesos - A la mano

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos

Gestión y control de la preparación de los pedidos

Figura 19. Gestión y control de la preparación de los pedidos

Fuente: Elaboración Propia

Parte de los procesos estratégicos es la gestión y el control de la preparación de los pedidos

para asegurar que los clientes obtengan estos en perfecto estado con el control sanitario y de

calidad óptimo. En este proceso el departamento de operaciones acompaña cada paso de la

elaboración  de  los  pedidos  para  buscar  la  máxima  eficiencia  en  estos.  Esto  inicia  por

controlar  la  mercadería  importada  que  viene  a  ser  el  papel  jabón  proveniente  de  China,

revisando que este llega en las condiciones  óptimas e indicadas para ser utilizado para la

preparación de los pedidos de los clientes. Este proceso también supervisa la gestión de la

adquisición  de  las  cajas  y  los  stickers tanto  como las  bolsas  para  la  preparación  de  los

pedidos. Parte de este proceso es la revisión final de los pedidos antes de ser enviados a los

clientes.  Para la validación de este  proceso se usará un indicador  de gestión midiendo la

cantidad de errores por preparación de pedido dando así un resultado de productividad de la

preparación.
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Gestión de los permisos para la comercialización

Figura 20. Gestión de los permisos para la comercialización

Fuente: Elaboración Propia

Este proceso estratégico es clave para el  funcionamiento de la empresa,  ya que sin estos

permisos  la  comercialización  del  modelo  de  negocio  es  nula.  Es  necesario  ponerse  en

contacto  con el  MINSA y DIGEMID para  obtener  el  certificado TUPA y NSO que son

aquellos que acreditan que nuestro producto al ser de carácter higiénico también cumple con

su  labor  sanitario.  Parte  de  este  proceso,  es  establecer  un  vínculo  con  un  médico

farmacéutico, ya que el Estado solo emite estos certificados a personas capacitadas. Es decir,

una vez contando con un médico farmacéutico que tiene una farmacia se emitirá el pedido de

la TUPA y de la NSO a DIGEMID pagando un monto de 1389.84 Soles más 800 Soles en

honorarios  del  químico  farmacéutico  por  facilitarnos  la  elaboración  de  los  permisos  y

certificados  para  la  comercialización  e  importación  del  papel  jabón.  Una vez  recibida  la

aprobación del DIGEMID de los certificados la empresa tendrá la potestad de iniciar sus

acciones  comerciales.  De  estos  procesos  se  encarga  la  gerencia  de  la  mano  con  el

departamento  operacional.  Para  dichos  procesos  que  sobre  todo  son  importantes  al

comenzaron con la empresa se utilizará el indicador de gestión de resultado que definirá si el

resultado por parte del Estado es positivo para nosotros y podremos operar o no. 
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Realización de alianzas estratégicas con socios claves

Figura 21. Realización de alianzas estratégicas con socios claves

Fuente: Elaboración Propia

Este proceso va empalmado con el anterior, ya que para la obtención de los certificados se

necesita establecer sobre todo en negocios tan sensibles ante la ley como el de la salud e

higiene  personal,  alianzas  estratégicas  con  socios  claves  para  poder  cumplir  con  los

requerimientos de la ley a los cuales uno no tiene fácil acceso. Por ello, en este proceso se

busca poder entrar en contacto con un médico farmacéutico que tiene una farmacia, tanto

como un agente de aduanas y de carga para la realización de las importaciones y proveedores

ideales para poder reducir los costos y la burocracia que quita tiempo. La búsqueda de estos

contactos se hará mediante personas relacionadas y amigos de la gerencia de la empresa tanto

preguntando por redes sociales y por páginas de compra a por mayor en China como la es

Alibaba. 

Luego de realizar contacto con estos, se procede a realizar una reunión virtual o presencial

para explicar las necesidades de la empresa y llegar a un mutuo acuerdo en el cual ambas
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partes sale beneficiadas siempre. Culminado el proceso de tratativas se establece la alianza

estratégica y se comienza a operar en los términos acordados. De estos procesos se encarga la

gerencia de la mano con el departamento operacional. En cuanto a las alianzas estrategias se

usará el medidor de gestión de simplicidad registrando el aporte en cuanto a la facilidad de

funcionar que han aportado estas a la empresa. Además, se utilizará el indicador de utilidad,

ya que las alianzas estratégicas en el caso de la organización son fundamentales para poder

operar y comercializar.

Desarrollo de campañas de marketing
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Figura 22. Desarrollo de campañas de marketing
Fuente: Elaboración Propia

Siendo una empresa pequeña y desconocida es importante expandir el conocimiento de la

marca lo más que se puede para ganar más audiencia y por ende más clientela. Es por eso por

lo  que  el  departamento  de  marketing  se  encarga  de  buscar  material  efectivo  para  crear

publicaciones y promociones por las redes sociales tales como  Facebook e  Instagram.  Se

procede a hacer una sesión de fotos y de videos para obtener material que servirá activar las

redes. Se escoge el material publicitario y luego de ser aprobado el post por todo el personal

que trabaja en el departamento de marketing, se comunica al encargado de finanzas que es

manejado  a  estas  alturas  de  la  empresa  por  la  gerencia  general  el  monto  necesario  para

realizar exitosamente el post. Al recibir la aprobación del “Budget” se hace el post para entrar

en contacto con los posibles clientes  de los cuales  un % requerirá  más información para

comprar los productos. Para poder medir la efectividad de las campañas de marketing en las

redes  se  utilizan  indicadores  como  compra  por  clic,  tanto  como  el  feedback estadístico

ofrecido por Instagram y Facebook indicando el alcance, las visitas, los likes y sobre todo los

comentarios de los consumidores. 
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos

Gestión de compras y abastecimiento

Figura 23. Gestión de compras y abastecimiento

Fuente: Elaboración Propia

La gestión de compras y de abastecimiento está  bajo la  supervisión del  departamento  de

operaciones. Estos revisan permanentemente el stock de los ítems necesarios para armar los
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pedidos. Para este proceso es necesario contar con proveedores confiables que venden los

productos de la calidad indicada para realizar el  packaging de los productos. De este modo

luego de haber encontrado a los proveedores indicados se pasa a emitir  una cotización o

directamente la orden de compra de las cajas y stickers tanto como bolsas necesarias para el

abastecimiento. En caso de recibir la aprobación de la orden de compra de espera a que el

proveedor envíe las compras realizadas. Una vez que estas llegan se revisan y se procede dar

el visto bueno a la gerencia  para que estos realicen el  pago debido. Para poder medir  la

efectividad de las compras y abastecimiento se mide con un indicador la rotación del almacén

y también la cantidad de productos comprados que no lo tienen para poder saber cuánto hay

que comprar como periodos para no sobre abastecerse y para que tampoco falte. 

Proceso de importación
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Figura 24. Proceso de importación

Fuente: Elaboración Propia

Uno de los procesos más importantes para el funcionamiento de la empresa es la importación

de la mercadería para la comercialización de esta en el Perú. Para este proceso los actores

participativos son el departamento de operaciones que es responsables para todo el proceso

de ventas, importación, luego está el proveedor y las entidades externas de la empresa que

entran en el proceso de importación como los son: Aduanas, Puerto del Callao, entre otros.

Primeramente, el departamento de operaciones se da cuenta que hace falta pedir mercadería

que tiene que ser importada por lo cual realiza una cotización con los proveedores en China

con el monto de papel jabón necesario para el  abastecimiento de los próximos meses. El

proveedor recibe la cotización y la aprueba con lo cual la empresa envía la orden de compra.

El proveedor preara esta y realiza él envió por vía marítima (de menor costo). Una vez que la

mercadería llegó al puerto del Callo, Perú tiene que pasar por la revisación de Aduanas la

cual contará con todo los certificados y papeles necesarios que serán enviados por el agente

de aduanas contratado. Recibiendo el visto bueno de los papeles y la mercadería por parte de

Aduanas se pasa a realizar la nacionalización de la mercadería pagando los impuestos para

que estos puedan ser enviados a los almacenes de la empresa donde serán revisados. En este

proceso es importante apuntar a reducir el tiempo de la burocracia y los procesos que no

generan directamente valor a la empresa, o sea también conocido como procesos de tiempo

muerto como por ejemplo la elaboración de la documentación para que la nacionalización de

la importación se realice lo más rápido posible.
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Proceso de empaquetado o “  packaging  ”  

Figura 25. Proceso de empaquetado o “packaging”

Fuente: Elaboración Propia

Parte de los procesos operativos es el proceso del empaquetado para que el producto esté

completamente presentable al llegar a las manos de los consumidores. Este proceso está a

cargo del departamento de operaciones y ventas. Además, los otros actores pertenecientes de

este proceso son el consumidor y el  delivery. Al recibir un pedido se procede a retirar las

cajas, stickers y los jabones del almacén. Luego de esto se introduce los papeles jabón, a los

cuales se les pone los stickers del logo de la marca, en las cajas que son cerradas y también
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marcadas  con los  stickers de la  empresa.  Luego de este  paso se convierten en productos

terminados y listos para enviar al consumidor. Teniendo los productos listos para el envío se

espera la hora en la cual el delivery debe salir para hacer la entrega, para que este se lleve los

productos preparados para los pedidos de los clientes y los entregue. Para esta etapa de la

cadena de valor se usará el  indicador  de resultados  positivos  en comparación del  tiempo

invertido para preparar los productos. Esto permitirá a la empresa evaluar si existe un cuello

de botella en este paso del proceso o si el tiempo necesitado es el indicado para ser más

productivos.

Gestión de inventario de los productos terminados
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Figura 26. Gestión de inventario de los productos terminados

Fuente: Elaboración Propia

Los actores de este proceso son el departamento de operaciones sobre todo el cual realiza

semanalmente un inventario del almacén de los stickers, de las cajas y de los papeles jabón

para llevar la cuenta del consumo de estos. Se lleva una dinámica simple para la realización

de  estos  inventarios  al  no  tener  todavía  un  almacén  muy  amplio  y  poca  mercadería.  El

indicador de gestión implementado para este proceso es el valor de requerimiento indicado de

la cantidad necesaria en el almacén para poder laborar de forma eficiente.

Gestión de ventas/pedidos

Figura 27. Gestión de ventas/pedidos

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 28. Proceso de delivery

Fuente: Elaboración Propia

En la gestión de ventas de los pedidos están involucrados el departamento de operaciones,

gerencia general, el  delivery los clientes. Al recibir un pedido, se sacan los productos del

almacén, si estos no están listos todavía para el envío se proceda a hacer el packaging. Una

vez listos los productos que serán sacados del almacén en orden de FIFO, es decir “first in

and first out” para siempre renovar el stock del almacén, y entregados al personal encargado

de hacer el  delivery. Este luego de recibir la ruta de entrega por parte del departamento de

operaciones prosigue a hacer las entregas de los pedidos. Una vez que llega a la ubicación del

cliente se desinfecta todos los productos delante de este y se colocan estos encima de un

banquito para que el cliente pueda obtenerlos sin entrar en contacto con el personal de la

empresa. Parte de este proceso también es el pago de los pedidos que serán hechos por yape,

transferencia o efectivo. En caso de hacer de manera presencial los clientes entregan el dinero

efectivo al  personal de  delivery el  cual al  retorno los entrega a jefe  del departamento de
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operaciones  que  termina  registrando  el  ingreso  y  entregando  el  dinero  a  la  gerencia,

encargada del manejo del dinero. Para esta gestión se introducirán indicadores de satisfacción

del cliente para poder medir la aceptación y el nivel de conformidad de nuestros clientes al

comprar nuestros productos.

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte

Mantenimiento del local y de la cadena operativa

El primer proceso de apoyo registrado en el mapa de procesos es el mantenimiento del local y

de la cadena operativa. En este los actores principales son el departamento de operaciones,

delivery tanto como el resto de los departamentos. Este proceso consiste en el mantenimiento

de los lugares de trabaja de los diferentes departamentos en el cual el de operaciones tiene a

la responsabilidad mayor al tener que asegurar el mantenimiento y la limpieza del almacén

como el lugar en el local en el cual arman los pedidos. Por el mismo lugar, el departamento

de delivery también debe asegurarse que el medio de transporte esté limpio y presentable ante

los  clientes  al  ser  la  cara  de  la  empresa  en  muchas  maneras.  Este  proceso  se  realiza

continuamente durante los días para evitar la suciedad y el fallo de los procesos al no tener

todo alistado y en orden lo cual también quita tiempo y cuesta dinero. Para este proceso se

utilizará un indicador de funcionamiento para poder indicar si el mantenimiento ha sido el

adecuado o no.
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Gestión del talento humano

Figura 29. Gestión del talento humano
Fuente: Elaboración Propia
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El clima organizacional y la gestión de los colaboradores de todos los niveles de la empresa

es uno de los factores más importantes para el funcionamiento de la empresa y la eficiencia y

eficacia en este. La gerencia general es la responsable de gestionar el capital humano de la

empresa de tal forma para que este esté motivado de trabajar y realizar sus actividades. Para

este  proceso  se  aplica  una  fuerte  comunicación  que  debe  ser  activa  diariamente  con los

colaboradores, tanto como la posibilidad para que estos puedan venir a contar sus problemas,

inquietudes, recomendaciones o quejas. Por el otro lado, para mantener este clima laboral

agradable  se  establecen  reglas  claras  como  un  código  de  ética  para  determinar  los

comportamientos indicados en las labores. Existe una relación bastante horizontal entre todos

los colaboradas para crear una mayor confianza y libertad en la comunicación entre estos.

Asimismo, se realizan reportes a los jefes próximos de cada colaborador de los diferentes

departamentos a nivel mensual para observar el desenvolvimiento de estos. El capital humano

y  su  talento  es  medido  con  indicadores  de  productividad  y  motivación  identificando  el

rendimiento de los colaboradores y su actitud hacia el trabajo a realizar.
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Análisis y control de los KPI´s financieros

Figura 30. Análisis y control de los KPI´s financieros

Fuente: Elaboración propia

Para este proceso de apoyo el actor principal  será el departamento de finanzas el  jefe de

finanzas. Todos los meses este obtendrá información de los diferentes departamentos, sobre

todo  de  la  gerencia,  operaciones  y  de  marketing  para  realizar  los  indicadores  claves  de

rendimiento y poder determinar de esta forma el desenvolvimiento de la empresa en todas sus
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áreas.  Para  este  proceso  existen  varios  indicadores  de  gestión,  pero  uno  de  ellos  es  el

benchmarking  que  permitirá  comparar  la  evolución  de  la  empresa  con  sus  directos

competidores. 

Gestión jurídica 

Al comercializar productos que necesitan un permiso especial del estado peruano la gestión

jurídica es un proceso de apoyo muy importante, ya que la empresa tiene que estar al tanto de

lo  que  la  ley  dice.  Este  proceso  debe  estar  activado  durante  todo  el  año,  el  cual  estará

encargado de la gerencia general. Esta revisará continuamente páginas del Estado como la del

ministerio de salud para ver si hay cambios en la ley y en los requerimientos para operar

como empresa en el rubro de salud. La gestión de este proceso no tan regular pero importante

es la cuota de error, es decir  la cantidad de veces en las cuales la empresa no ha estado

actualizada y “up to date” con las nuevas leyes emitidas por el Estado.

Gestión de servicio de posventa

Figura 31. Gestión de servicio de posventa

Fuente: Elaboración Propia

Este proceso está a cargo del departamento de operaciones y marketing. Luego de la venta el

departamento de marketing se pondrá en contacto con el cliente, hablando primeramente con

el personal que hizo en envío para registrar si hubo alguna inconveniencia en la entrega o no.

Después de esto pasará a contactarse por redes con el cliente, el cual expresará como fue su

experiencia y si necesita algo más o tiene alguna recomendación. Luego de recopilar esta

información se envía el reporte al  departamento de operaciones para decidir  que hay que

implementar  para  mejorar  el  proceso de ventas.  Para  el  servicio  de posventa  también  se

utilizará un indicador de satisfacción del cliente siendo este el principal actor en este proceso

y su bienestar y opinión es la más relevante.

133



3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio

Flujograma del Proceso operativo

Actores:

- Almacén

- Ventas

- Proveedores

- Agente de Aduanas

- Aduana

- Clientes

Figura 32. Flujograma del Proceso operativo

Fuente: Elaboración Propia
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El  proceso  operativo  es  el  proceso  central  de  la  empresa  y  consiste  sobre  todo  en  la

importación de los bienes que serán comercializados y la venta de estos. Los responsables y

actores principales de este proceso son el departamento de operaciones, los proveedores, el

agente de aduanas, aduanas, la gerencia y los clientes. Todo comienza en el almacén al emitir

una notificación  que falta  stock y que es necesario hacer  una pronta importación  para el

abastecimiento correcto de mercadería. El departamento de operaciones que está a cargo de

sobre todo de este proceso envía una cotización al proveedor el cual emite una y se la reenvía

al jefe de operaciones. Si este aprueba está hace el pedido al enviar una orden de compras al

proveedor. El proveedor al recibir esta procede a alistar el pedido y enviarlo vía marítima al

puerto de Callao. La empresa, envía toda la documentación, la factura comercial, la orden de

compra, los certificados y permisos y demás documentos al agente de aduanas el cual hace el

trámite para que la importación sea aprobada por Aduanas.  Luego de presentar toda esta

documentación a Aduanas espera la confirmación de estos luego de que comprueben que

todo está en orden. Finalmente, al recibir la luz verde de aduanas la mercadería puede ser

nacionalizada al pagar los impuestos y es trasladada al almacén de la empresa en Lima. La

mercadería  es  recibida  y  revisada  por  personal  de  ventas  para  certificar  que  todo  está

conforme comparando el físico con la factura comercial y el  packing list. Luego de esto, la

mercadería es insertada en el almacén, quedando lista para que los pedidos sean preparados

pasando por el packaging y enviados a través del delivery a los clientes. 
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3.2.3 Presupuesto de Operaciones

Con el fin de iniciar las operaciones de la empresa, se requiere realizar actividades previas

que  demandará  asumir  inversiones  en  el  “mes  cero”  y  también  se  detallará  los  costos

asumidos para la producción de A la mano.

3.2.3.1 Inversión Inicial

En el “mes cero” se incurrirá en una inversión de intangibles para la creación de la empresa1,

y  también  se  asumirá  una  inversión  de  activos  fijos2 necesarios  en  el  proceso  de  la

elaboración del producto final.

Tabla 44. Inversión de Activos Intangibles y Fijos

Concepto Cantidad Mes 0 Valor IGV
ACTIVOS INTANGIBLES     
Constitución de la empresa     
Búsqueda de nombre de la empresa en SUNARP  S/ 5 S/ 4 S/ 1
Reserva del nombre de la empresa en SUNARP  S/ 20 S/ 17 S/ 3
Elaboración de la Minuta de Constitución  S/ 300 S/ 254 S/ 46

Elaboración de Escritura Pública e Inscripción en 
Registros Públicos (encargado la notaría)  S/ 200 S/ 169 S/ 31
Compra y legislación de libros contables  S/ 200 S/ 169 S/ 31
Adquisición del producto     
Texto Único de Procedimientos administrativos 
(TUPA)  S/ 1,440 S/ 1,220 S/ 220
Pago a químico farmacéutico  S/ 800   
Marketing     
Lanzamiento de marca en las redes sociales (RRSS)  S/ 120 S/ 102 S/ 18
Inversión de Activos Intangibles  S/ 3,085 S/ 1,937 S/ 349
     
ACTIVOS FIJOS     
Escritorio 2 S/ 398 S/ 337 S/ 61
Estante con puerta 1 S/ 249 S/ 211 S/ 38
Impresora 1 S/ 400 S/ 339 S/ 61
Vaporizador eléctrico 2 S/ 30 S/ 25 S/ 5
Inversión de Activos Fijos  S/ 1,077 S/ 913 S/ 164

Fuente: Elaboración propia.

1 Para más detalle de la cotización se puede ver en el Anexo N°8.
2 La cotización de cada activo fijo se puede observar en el Anexo N°9.
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Asimismo,  se  estimó  un capital  de  trabajo3 que  cubre  los  dos  primeros  del  primer  año,

asumiendo costos de producción y gastos operativos para la continuidad del negocio.

Tabla 45  Capital de trabajo

Conceptos
Precio de

Venta
IGV

Costo
unitario

Enero Febrero

Unidades (packs)    510 480
Costos de producción (por pack)      
Estuche S/ 1.69 S/ 0.26 S/ 1.44 S/ 3,458 S/ 3,254
Sticker de 5 cm S/ 0.09 S/ 0.01 S/ 0.08 S/ 184 S/ 173
Caja de cartón dúplex S/ 0.90 S/ 0.14 S/ 0.76 S/ 459 S/ 432
Papel seda de 70 x 30 cm S/ 1.39 S/ 0.21 S/ 1.18 S/ 10 S/ 9
Costos indirectos de producción (por pack)      
Botellas de Alcohol 70° (1L) S/ 9 S/ 1.42 S/ 8 S/ 9 S/ 9
Botellas de Alcohol en gel (1L) S/ 15 S/ 2.25 S/ 13 S/ 15 S/ 15
Gasto de personal      
Sueldo bruto de Jefe de Operaciones    S/ 736 S/ 736
Sueldo bruto de Analista de Operaciones    S/ 552 S/ 552
Mano de Obra Administrativa (MOA)    S/ 2,860 S/ 2,768
Gasto de servicios      
Alquiler S/ 300 S/ 46 S/ 254 S/ 300 S/ 300
Luz S/ 30 S/ 5 S/ 25 S/ 30 S/ 30
Agua S/ 10 S/ 2 S/ 8 S/ 10 S/ 10
Teléfono + internet S/ 40 S/ 6 S/ 34 S/ 40 S/ 40
Gasto de courier      
Movilidad privada (envío) S/ 300 S/ 46 S/ 254 S/ 300 S/ 300
Gasto de publicidad (Facebook e Instagram)      
Publicidad pagada en RRSS S/ 40 S/ 6.10 S/ 34 S/ 40 S/ 80
Sorteos personales (2 packs) S/ 20 S/ 3 S/ 17 S/ 0 S/ 40
Total de Capital de Trabajo    S/ 9,045 S/ 8,887

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 46 Resumen de la inversión inicial

Conceptos Monto
Activos Intangibles S/ 3,085
Activos Fijos S/ 1,077
Capital de Trabajo S/ 17,932
Total de inversión requerida S/ 22,094

Fuente: Elaboración propia.

3 Para más detalle de la cotización se puede ver en el Anexo N°10 y Anexo N°11.
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3.2.3.2 Costos

La estructura de costos de  A la mano se compone de la siguiente manera: material directo

(MD), mano de obra directa (MOD) y costos indirectos de fabricación (CIF). El material

directo es el estuche de las 20 láminas de jabón (importación),  stickers, caja de cartón y el

papel seda.4

Tabla 47. Presupuesto de Material Directo de A la mano

Concepto Unidad
Cantidad
utilizada
por pack

Costo
unitario
(S/ por
unidad)

2021
(unid.)

2022
(unid.)

2023
(unid.)

Estuche Unidad 4 S/ 1.44       24,936       27,172       29,304 
Sticker de 5 cm Unidad 4 S/ 0.08       24,936       27,172       29,304 
Caja de cartón dúplex Unidad 1 S/ 0.76         6,234         6,793         7,326 
Papel seda de 70 x 30 cm Unidad 0.014 S/ 1.18              92              99            108 
Costo total de MD    S/ 42,581 S/ 46,398 S/ 50,040
Packs producidos    6,234 6,793 7,326
Costo unitario de MD    S/ 6.83 S/ 6.83 S/ 6.83

Fuente: Elaboración propia.

En el proceso de elaboración del  pack de 4 estuches, participa el Jefe de Operaciones y el

Analista  de Operaciones,  quienes están contratados bajo un contrato de honorarios por el

periodo 2021-2023.

Tabla 48. Presupuesto de Mano de Obra Directa (MOD) de A la mano

Personal MOD  Mensual  Anual 
Jefe de Operaciones   
Sueldo bruto de Jefe de Operaciones S/ 800 S/ 9,600
IR 4ta categoría (8%) S/ 64 S/ 768
Analista de Operaciones   
Sueldo bruto de Analista de Operaciones S/ 600 S/ 7,200
IR 4ta categoría (8%) S/ 48 S/ 576
Sueldo neto mensual S/ 1,288 S/ 15,456

Fuente: Elaboración propia.

4 Para más detalle de la cotización, ver Anexo N°12 y respecto al consumo del material directo, ver el Anexo
N°13.
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Con respecto a los Costos Indirectos de Fabricación (CIF), en el proceso del producto (pack

de 4 unidades) solo se asume CIF fijo el cual implica utilizar insumos químicos como el

alcohol  en  dos  presentaciones:  líquido  y  en  gel5,  cada  mes  se  utiliza  1  botella  de  cada

presentación de alcohol.

Tabla 49. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación (CIF) de A la mano

Concepto 2021 2022 2023
CIF Variable S/ 0 S/ 0 S/ 0
CIF Fijo    
Botellas de Alcohol 70° (1L) S/ 95 S/ 95 S/ 0
Botellas de Alcohol en gel (1L) S/ 150 S/ 150 S/ 0
Depreciación de los 2 vaporizadores S/ 23 S/ 23 S/ 0
Total CIF S/ 267 S/ 267 S/ 0

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la información detallada anterior, se obtiene que el siguiente costo de producción

por el pack de 4 estuches, entiéndase como producto terminado (PT).

Tabla 50. Costos de unitario (pack) de A la mano

Concepto 2021 2022 2023
(+) MD S/ 42,581 S/ 46,398 S/ 50,040
(+) MOD S/ 15,456 S/ 0 S/ 0
(+) CIF VARIABLE S/ 0 S/ 0 S/ 0
(+) CIF FIJO S/ 267 S/ 267 S/ 0
(=) Costos de producción PT S/ 58,305 S/ 46,665 S/ 50,040
Cantidad de packs 6,234 6,793 7,326
Costo unitario de PT S/ 9.35 S/ 6.87 S/ 6.83

Fuente: Elaboración propia.

5 Para más detalle de la cotización se puede ver en el Anexo N°10 y Anexo N°11. Respecto al consumo de
material indirecto, ver Anexo N°14.
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3.3 Plan de Recursos Humanos

Este plan permite  establecer  los elementos necesarios y claves de capital  humano para la

ejecución de las actividades del giro del negocio cumpliendo el propósito de la marca. Este

plan está determinado en un plazo de 3 años.

3.3.1 Estructura organizacional

En el organigrama propuesto se están tomando en consideración 4 áreas para la compañía:

gerencia general, marketing, finanzas y operaciones. Esto se debe a que es una empresa que

recién está empezando, por lo que se debe contar con los puestos fundamentales para operar.

En total  se  contaría  con 5 posiciones  fijas:  Gerente  General,  Jefe  de Marketing,  Jefe  de

Operaciones,  Analista  de  Operaciones  y  Jefe  de  Finanzas.  Por  otro  lado,  el  área  de

contabilidad  será  tercerizada;  esta  se  encargará  del  manejo  de  los  libros  contables  y  del

cumplimiento de los requisitos tributarios. Asimismo, se solicitará por lo menos 3 veces al

año el servicio por parte de un tercero especializado en regulaciones o leyes.

Los  roles  del  departamento  de  operaciones  estarán  enfocados  en  todo  lo  relacionado  al

producto, desde la coordinación del pedido de la mercadería hasta la evaluación de que este

haya llegado en correcto estado. Por otro lado, las funciones del departamento de marketing

se centrarán en lo digital,  todo lo que está relacionado a contenido en redes sociales para

captar posibles clientes. El área de finanzas se asegurará del manejo eficiente de efectivo y

asimismo, verificará el rendimiento de la empresa en base a indicadores financieros como el

margen bruto, margen neto y el EBITDA. Por último, el área de gerencia se encargará de

liderar  y  coordinar  todas  las  actividades  de  la  organización  juntamente  con  el  Jefe  de

Finanzas quien asumirá la responsabilidad del control y seguimiento del rendimiento de las

distintas áreas.

Es  importante  mencionar  que  para  la  elaboración  de  este  organigrama  se  ha  tomado  en

consideración  el  COVID-19  y  el  análisis  de  macroentorno.  Esto  para  poder  evaluar  las

posibilidades  de  crecimiento  a  nivel  nacional,  y  así  conseguir  un  flujo  sostenible  de

operaciones.
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Figura 33. Organigrama de A la mano

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2 Descripción de los puestos de trabajo requeridos

3.3.2.1 Gerente General

Tabla 51. Perfil de Puesto de Gerente General

Puesto Gerente General
Nombre del puesto Gerente General
Área Gerencia General
Reporta directamente
a

-

Misión/Propósito  del
puesto

Liderar  y  coordinar  todas  las  actividades  de  la
organización

Responsabilidades - Aprobar y organizar las actividades planteadas por la
empresa.
- Trazar objetivos y planes estratégicos.
-  Negociar  y  mantener  constante  comunicación  con  el
proveedor de los jabones. 
-  Analizar  la  realidad  de  la  organización  y  tomar
decisiones para la mejora de su economía.
-  Hacer  seguimiento  a  los  planes  realizados  por  las
distintas áreas. 
-  Fomentar  un  clima  organizacional  agradable  para
mejorar la productividad de sus trabajadores.
-Identificar oportunidades de crecimiento.

Indicadores - Incremento de las ventas y utilidades de la empresa.
-  Aumento  de  la  eficiencia  en  los  procesos
administrativos.

Requerimientos
Educación A) Académica Superior

B) Grado Titulado
Especialidad Manejo  de  conflicto,  resolución  de  problemas  y

administración
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Habilidades -Comunicación asertiva
-Capacidad de trabajar bajo presión
-Pensamiento estratégico

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2.2 Jefe de Operaciones

Tabla 52. Perfil de Puesto de Jefe de Operaciones

Puesto Jefe de Operaciones
Nombre  del
puesto

Jefe de Operaciones

Área Operaciones
Reporta
directamente a

Gerencia General

Misión/Propósito
del puesto

Planificar,  soportar  y  controlar  las  actividades  propias  del
área para asegurar la fluidez de las operaciones. 

Responsabilidad
es

- Elaborar los pronósticos de compra según el histórico de
ventas y según el plan de crecimiento para la temporada a
comprar.
- Realizar las órdenes de compras.
- Planificar la toma de inventarios.
-  Coordinar  con  los  agentes  de  aduanas  los  procesos
correspondientes para la importación.
- Coordinar con los transportistas y el agente de aduanas los
retiros de las importaciones y traslado al almacén.
-  Realizar  el  reclamo  a  los  proveedores  cuando  la
mercadería no haya llegado de acuerdo a lo requerido en
calidad y cantidad. Hacer seguimiento de notas de crédito
por parte del proveedor.
- Crear programas para mejora de procesos en las diversas
operaciones

Indicadores - Inventario
- Gastos de compra
- Cumplimiento de ingresos de mercadería
- Eficiencia en las operaciones

Requerimientos
Educación A) Académica Superior

B) Grado Bachiller
Carrera Ingeniería  industrial,  administración  o  Negocios

Internacionales
Especialidad Operaciones y comercio exterior
Experiencia 3 años de experiencia en cargos similares
Habilidades -Pensamiento estratégico

-Planificación y organización
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- Solucionador de problemas
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.3 Analista de Operaciones 

Tabla 53. Perfil de Puesto de Jefe de Operaciones

Puesto Analista de operaciones
Nombre del puesto Analista de operaciones
Área Operaciones
Reporta  directamente
a

Jefe de operaciones

Misión/Propósito  del
puesto

Brindar  apoyo  en  las  actividades  del  área  para  el
cumplimiento de las operaciones diarias.

Responsabilidades - Reporte de inventario diario.
- Empaquetado de los productos.
-Planificación y coordinación con los proveedores de las
cajas y bolsas para la reposición de las mismas.
-  Construcción  de  rutas  según  los  pedidos  y
comunicación al Courier.
- Entrega, coordinación y seguimiento al Courier.

Indicadores - Entregas perfectamente recibidas.
- Inventario de cajas y bolsas.

Requerimientos
Educación A) Académica Superior

B) Grado Bachiller
Especialidad Operaciones
Experiencia  No se necesita experiencia previa
Habilidades -Capacidad de análisis

-Trabajo en equipo
-Capacidad de trabajar bajo presión

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.4 Jefe de Marketing

Tabla 54. Perfil de Puesto de Jefe de Marketing

Puesto Jefe de Marketing
Nombre del puesto Jefe de Marketing
Área Marketing
Reporta  directamente
a

Gerente General

Misión/Propósito  del
puesto

Captación de potenciales clientes y conversión a ventas.

Responsabilidades -  Elaboración  de  imágenes  y  videos  que  capten  la
atención del público.
-  Programación mensual  de contenidos para las redes
sociales.
- Establecer e implementar estrategias de promoción en
redes sociales.
-  Mantener  contacto  directo  con  el  consumidor  final,
resolviendo sus necesidades y concretando las ventas.
-  Comunicar  a  operaciones  las  ventas  en  el  formato
Excel.

Indicadores - Número de seguidores de las páginas
- Alcance de las publicaciones
- Interacciones en las publicaciones
- Costo de conversión
- Número de ventas realizadas

Requerimientos
Educación A) Académica Superior

B) Grado Bachiller
¿Se  requiere
colegiatura?

No

Especialidad Marketing digital
Habilidades -Creatividad

-Organización
-Responsabilidad
-Comunicación efectiva

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.5 Jefe de Finanzas

Tabla 55. Perfil de Puesto de Jefe de Finanzas

Puesto Jefe de Finanzas
Nombre del puesto Jefe de Finanzas
Área Finanzas
Reporta  directamente
a

Gerente General

Misión/Propósito  del
puesto

Analizar  y  mejorar  el  rendimiento  financiero  de  la
compañía ahorrando costos y creando valor económico.

Responsabilidades - Seguimiento y control del costo de ventas y los gastos
administrativos.
- Evaluar otras alternativas de inversión.
- Realizar las cobranzas y los pagos correspondientes al
periodo.
-  Establecer  y  aprobar  las  políticas  de  créditos
proporcionados por los proveedores.

Indicadores - Tasa de crecimiento del EBITDA (mensual y anual).
- Margen neto del periodo (mensual y anual).
- Margen de costo de ventas (mensual y anual).

Requerimientos
Educación A) Académica Superior

B) Grado Bachiller
¿Se  requiere
colegiatura?

No

Especialidad Análisis financiero y contable
Habilidades - Analítico

- Organizado
- Proactivo

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3 Presupuesto de Recursos Humanos

Tabla 56. Presupuesto de Recursos Humanos de A la mano

Concepto Enero
Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2021
Motivación              
Cumpleaños  S/ 42   S/ 85   S/ 42 S/ 42    S/ 212
Celebración navideña y año 
nuevo            S/ 200 S/ 200
Total de Presupuesto de RRHH  S/ 42   S/ 85   S/ 42 S/ 42   S/ 200 S/ 412

Concepto Enero
Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022
Capacitación              
Importación de cosméticos y 
artículos de higiene S/ 212            S/ 212
Motivación              
Cumpleaños  S/ 42   S/ 85   S/ 42 S/ 42    S/ 212
Celebración navideña y año 
nuevo            S/ 200 S/ 200
Total de Presupuesto de RRHH S/ 212 S/ 42   S/ 85   S/ 42 S/ 42   S/ 200 S/ 624

Concepto Enero
Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022
Capacitación              
Importación de cosméticos y 
artículos de higiene      S/ 212       S/ 212
Motivación              
Cumpleaños  S/ 42   S/ 85   S/ 42 S/ 42    S/ 212
Celebración navideña y año 
nuevo            S/ 200 S/ 200
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Total de Presupuesto de RRHH  S/ 42   S/ 85 S/ 212  S/ 42 S/ 42   S/ 200 S/ 624
Fuente: Elaboración propia.
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3.4 Plan de Marketing

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online)

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto

Con el fin de analizar la estrategia del producto, se procederá a identificar las variables del

producto a ofrecer:

 Color y olor: Se tienen los colores de estuche blanco, morado, azul y rosado. Cada

color está relacionado con un olor, existiendo los olores neutros, mora, frambuesas y

fresa respectivamente.

 Funcionalidad: A la mano ofrece un jabón portátil que se caracteriza por su eficiencia,

funcionalidad y portabilidad. El hecho de que cada estuche mida 4.5 cm x 7 cm y que

cada lámina de hoja mida 3.6 cm x 5.6 cm lo hace ideal para llevarlo siempre en un

kit de aseo, bolsillo, cartera o billetera. De la misma manera cuenta con alcalí y aceite

vegetal,  logrando  generar  una  reacción  sumamente  eficiente  para  eliminar  las

moléculas de bacterias que se encuentras en las manos.

 Servicios  de apoyo:  Se contará con el  delivery tercerizado con el  fin  de llegar  al

cliente final sin ningún problema cumpliendo todos los protocolos para la seguridad

de todas las partes involucradas.

 Marca: La marca con la que se lanzará el producto será una marca privada puesto por

el distribuidor peruano para la comercialización del producto. Esta se llamará “A la

mano”, nombre elegido ya que representa la funcionalidad del producto. Con respecto

al  logo,  se eligieron una gama de colores  verdes  ya que este representa al  medio

ambiente,  vida,  armonía  y  renovación.  Estos  son  atributos  con  los  que  se  busca

relacionar al producto con el fin de crear un adecuado posicionamiento en la menta

del consumidor. Asimismo, se decidió acompañar al logo con la frase “Papel jabón”

con  el  fin  de  darle  una  idea  rápida  al  consumidor  de  que  se  trata  este  producto

innovador.
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Figura 34. Logo de A la mano.

Fuente: Elaboración propia

 Empaque: El empaque se realiza sobre una caja de cartón de cual. Esta muestra un

diseño simple donde sobresale el nombre de la marca y la información sobre esta.

Asimismo, el logo se encuentra presente en la parte inferior. Cada empaque almacena

cuatro estuches de papel jabón.

Figura 35. Empaque de A la mano.

Fuente: Elaboración propia

A continuación,  se  muestran  las  fichas  técnicas  del  estuche  y  las  láminas  de  jabón  que

conforman A la mano.
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Tabla 57. Especificaciones técnicas del estuche

Nombre del Producto  A la mano

Colores Blanco, Morado, Azul y Rosado

Capacidad (unidad) 20 láminas de jabón

Altura (cm) 6.0 cm

Ancho (cm) 4.5 cm

Imagen

Imagen proporcionada por proveedor.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 58 Especificaciones técnicas de las hojas de jabón

Nombre del Producto Hojas de jabón

Colores Neutro

Componentes Glicerina, Alcalí y Aceite vegetal

Altura (cm) 5.6 cm

Ancho (cm) 3.6 cm

Imagen

Imagen proporcionada por proveedor.

Fuente: Elaboración propia.
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Basado en el análisis de las variables del producto, se determinó que el diferencial radica en

la practicidad, innovación y protección contra las bacterias que ofrece el mismo. Producto del

mismo  se  utilizará  una  estrategia  de  enfoque,  donde  se  centrará  con  los  diferenciales

mencionados en el segmento de consumidores de niveles socioeconómicos A y B que buscan

protegerse constantemente lavándose las manos a raíz de la pandemia del covid-19. 

Con respecto al ciclo de vida, los jabones se encuentran en la fase de introducción, ya que se

ha lanzado al mercado a través de las redes sociales  Instagram y  Facebook desde hace un

mes.  El  público  objetivo  recién  se  encuentra  informándose  sobre  este  producto,  al  ser

innovador este conocimiento e información puede durar más tiempo si lo comparamos a un

producto ya existente.

Figura 36. Ciclo de vida de A la mano.

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, de acuerdo con la matriz de Ansoff, A la mano se encontraría en el cuadrante de

desarrollo  de nuevos productos.  Donde se enfocará  en  un mercado existente  como el  de

jabones  e  higiene,  pero  entrando  con  un  producto  nuevo  e  innovador,  donde  se  espera

satisfacer  las  nuevas  necesidades  de  los  consumidores  mostradas  a  raíz  de  la  pandemia.

Logrando, brindándoles una solución de aseo especialmente para cuando se encuentran en

lugares públicos.
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Figura 37. Matriz Ansoff de A la mano

Fuente: Elaboración propia

Finalmente,  es  importante  conocer  las  dimensiones  del  producto  para  tener  un  correcto

enfoque del producto, sabiendo que se le ofrece al consumidor. A continuación, mostramos

los niveles estratégicos: 

 Producto Básico

1.  Jabones portátiles para el lavado de manos.

 Producto Real

1. Estuches de jabones portátiles  A la mano coloridos con variedad de olores para el

lavado de las manos.

2. Paquetes de cuatro estuches de jabones portátiles A la mano con 20 láminas de jabón

cada uno.

3. Jabones  portátiles  de  calidad  que  eliminan  las  bacterias  de  las  manos,  pudiendo

guardarlo en tu kit de aseo, bolsillo, cartera u otro.

 Producto Aumentado:

1. Servicio de delivery con cumplimiento de todos los protocolos de seguridad.

2. Pagos por efectivo, transferencia bancaria, Yape o Plin para la comodidad del cliente.

3. Servicio post venta a través de nuestras redes sociales.

4. Compra de solo las láminas de jabón para rehusar el estuche y colaborar con el medio

ambiente.

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio
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Para la correcta estrategia de fijación de precios se empezará realizando un análisis de la

competencia. Al ser un producto innovador no se tiene en el Perú una competencia con la

misma propuesta, pero se compite directamente con el mercado de jabones líquidos, donde

los  dos  buscan obtener  como beneficio  la  practicidad al  momento  de  lavarse  las  manos.

Adicionalmente,  se compite indirectamente con el alcohol en gel, ya que a pesar que son

productos  complementarios  muchas  personas  lo  utilizan  como  un  sustituto  al  jabón.  A

continuación, se muestran los precios en los puntos de venta de los principales competidores:

Tabla 59. Precios de los principales competidores de A la mano

Categoría Marca Contenido Precio Precio por

cada 100 ml

Jabón Líquido Aval 1000 ml S/. 11.20 S/. 1.20

Jabón Líquido Ballerina 900 ml S/. 11.00 S/. 1.22

Jabón Líquido Daina Avena 750 ml S/. 22.90 S/. 3.05

Jabón Líquido Protex 500 ml S/. 9.40 S/.1.88

Jabón Líquido Nivea 250 ml S/. 9.90 S/.3.96

Jabón Líquido Dove 220 ml S/. 7.90 S/.3.59

Jabón Líquido Rexona 220 ml S/. 5.00 S/.2.27

Gel

Antibacterial

Instant Clean 1000 ml S/. 20.20 S/.2.02

Gel

Antibacterial

Nex 380 ml S/. 9.90 S/. 2.65

Gel

Antibacterial

Balanzé 380 ml S/. 9.00 S/. 2.37

Gel

Antibacterial

Aval 380 ml S/. 11.50 S/. 3.02

Gel

Antibacterial

Aqua di bari 237 ml S/. 8.50 S/. 3.59

Fuente: Elaboración propia.

Se concluye que el  precio del mercado en la categoría  de jabones líquidos varía entre  la

cantidad, presentación y calidad de la marca, teniendo un precio promedio de 2.45 soles por

cada 100 mililitros. Con respecto al mercado del alcohol en gel o gel antibacterial los precios
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son mayores a los jabones líquidos, teniendo un promedio de mercado de 3.72 soles por cada

100 mililitros. 

Para definir la estrategia de precios se tiene en cuenta el público objetivo al cual se dirige y

las características de este, al ser de los NSE A y B se encuentran dispuestos a pagar un mayor

precio por productos innovadores. Asimismo, se ha tenido en cuenta la encuesta realizada a

una muestra de este en la que se definió cual es el precio que están dispuestos a pagar basados

en  los  cuatro  atributos  que  consideraron  principales:  practicidad,  protección,  olor  y

humectación. 

Al tener un producto innovador, de alta calidad y que no se encuentra  actualmente en el

mercado peruano, por el lanzamiento de producto los primeros tres meses tendrá un precio de

venta de 20 soles. Lo que representa que por cada 100 mililitros de jabón se estaría pagando

5.5  soles,  siendo  así  un  precio  más  elevado  que  la  categoría  de  jabones  líquidos  y  gel

antibacterial. Luego de los primeros tres meses se aumentará el precio de venta a 22 soles.

En el segundo año se aumentará el precio a 23 soles, y en el tercer año se mantendrá el

precio. Los incrementos en el precio se deben a que para estos años se proyecta que el usuario

ya se encuentre familiarizado con el producto, además de que estará en otros puntos de venta

ganando los intermediarios un porcentaje de venta. A través de estos precios buscamos seguir

una estrategia de descreme, la cual nos permite tener precios elevados dirigidos al público

objetivo el cual está dispuestos a pagarlos. 

Tabla 60. Presentación y precio sugerido de A la mano – Papel Jabón

Presentación 80 láminas
de jabón (4 estuches)

Precio Sugerido

0-3 meses 20 soles

4 – 12 meses 22 soles

2 año 23 soles

3 año 23 soles

Fuente: Elaboración propia.

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza
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Para  las  estrategias  de plaza  se considerada  una  estrategia  para  el  corto  plazo  y  para  el

mediano  y  largo  plazo.  Con  respecto  al  corto  plazo,  se  realizará  una  estrategia  de

comercialización y distribución a través de un canal indirecto corto. Donde la empresa actúa

como un distribuidor exclusivo en el  Perú de la empresa fabricante China de los jabones

portátiles.  Se tendrá como responsabilidad el  comercializar  el  producto al  cliente  final,  a

través de las ventas por WhatsApp, Facebook y Instagram permiten que la empresa tenga un

contacto directo con los clientes y les pueda enviar la mercadería.

En el largo plazo, se utilizará una estrategia de comercialización y distribución a través de un

canal indirecto largo, donde el fabricante chino venderá los jabones a la empresa y esta le

venderá los mismos a supermercados y tiendas de conveniencias, los cuales se encargarán de

realizar la venta al cliente final. De esta manera, actuarán como intermediarios. Con respecto

a la intensidad de la distribución, se aplicará una distribución selectiva, donde se ha realizado

una selección en base a criterios geográficos, así se espera potenciar la marca en los puntos

de venta ubicados en Lima Moderna, que es donde se encuentra nuestro público objetivo.

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción

Para  las  estrategias  de  promoción  se  utilizará  un  mix  promocional  que  consiste  en  la

publicidad, promoción de ventas y las relaciones públicas. 

Tabla 61. Distribución de esfuerzos según el mix promocional

Estrategia de promoción Porcentaje

Publicidad 50%

Promoción de ventas 40%

Relaciones Públicas 10%

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detallan las actividades a realizar de acuerdo a cada elemento.

Publicidad

 Publicidad  pagada  en  Redes  Sociales  (RRSS):  Se  basará  en  la  presentación  del

producto a través de las demostraciones de sus beneficios y uso mediante formatos de

videos  e imágenes,  mostrando siempre su practicidad.  Se publicitará  en las  Redes

Sociales Instagram y Facebook. 

 Publicidad con microinfluencers: Se mandarán paquetes a microinfluencers a lo largo

del año. Se eligió a los microinfluencers debido a que no cobran por publicación y al
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tener más cercanía y afinidad a sus seguidores su opinión es muy valorada. Para la

elección de los  microinfluencers se  tendrá que tener  en cuenta a  cuáles  siguen el

público objetivo y que los mismos formen parte del público objetivo.  A continuación,

se muestra la lista de los microinfluencers elegidos para la entrega de productos.

Tabla 62. Microinfluencers considerados por A la mano para la entrega de regalos en el
primer año

Microinfluencer Número  de

Seguidores

Micaela Caballero 26.9 mil

Luana Batanero 42 mil

Sebastian Guerrero 38.5 mil

Eduardo Romay 44.2 mil

Kevin Martinez 9 mil

Yahaira Yrigoyen 10.2 mil

Fabia Guerinoni 13.1 ml

Joanma Nycander 29.2 mil

She Mamá bloguera 20.9 mil

La mamá de Jael 11.1 mil

Jenni 37.7 mil

Kiary Cardama 15.4 mil

Romi Derteano 38.8 mil

Jan Pierre 37.2 mil

Matias Succar 16 mil

Renato Espinosa 3 mil

Sammy Geigner 24.3 mil

Alvaro Hidalgo 13.4 mil

Palomma 4.2 mil

Maria Belen Bazo 6 mil

Fuente: Instagram
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Promoción de ventas 

 Sorteos: Se realizarán dos tipos de sorteos por medio de  Instagram y  Facebook. El

primero será sorteos personales de A la mano en las cuentas de la marca. El segundo

serán  sorteos  conjuntos  con  nuevos  emprendimientos  que  tengan  una  finalidad

relacionada ya sea al medio ambiente o hábitos de higiene o marcas que tengan como

público objetivo el mismo que el nuestro.

Figura 38. Sorteo realizado en las cuentas de Instagram y Facebook

Relaciones Públicas

 Conferencias:  Se  realizarán  conferencias  mediante  la  plataforma  Zoom  donde  se

hablará con expertos los temas relacionados a la higiene personal, al COVID-19 y

causas sociales por las cuales la marca cree. Las conferencias serán promocionadas

mediante las redes sociales de  Instagram y  Facebook. Para la asistencia se pedirá a

los interesados que se registren mediante un formulario previo, con el fin de crear una

base  de  datos  con  los  asistentes.  A  continuación,  se  proponen  los  temas  de  las

conferencias para los primeros tres meses junto con los expertos que las dictaran.
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Tabla 63. Webinars a realizarle en el primer año

Tema Experto
Consejos para mantener una buena higiene

personal

Dr. Angelo Storace

¿Cómo  protegernos  del  Covid-19?  Últimos

descubrimientos

Dra. Mónica Parra

Retos  en la  infraestructura  de los  espacios

públicos  para  mantener  el  orden,  los

protocolos y la higiene

Arq. Ana María Casas

Propiedades  del  jabón  y  el  porqué  de  su

efectividad

Ing.  Químico  Jesús

Morales

¿Cómo  mejorar  la  higiene  en  los  pueblos

más alejados del Perú?

Rosmery  Cruz-

Presidenta  ONG  Hilo

Rojo

¿Qué productos debo tener en mi kit de aseo

personal?

Dr. Carla Buendía

Fuente: Elaboración propia.

Además de las acciones del mix promocional indicado, también se participará en una pequeña

feria  en  los  meses  con  mayor  demanda  de  la  compra  del  producto  (julio  y  diciembre),

solamente en el primer año con el fin de que A la mano se posicione en el mercado a partir de

una experiencia directa y comunicación de los beneficios del producto con el usuario, dicha

actividad será efectuada y liderada por el equipo de Marketing y de solicitar un mayor apoyo,

participarán las otras áreas que no participan en el proceso de elaboración. Asimismo, las

anteriores  actividades  mencionadas  estarán  cargo  del  área  de  Marketing,  responsable  del

seguimiento de los cronogramas presentados en las siguientes tablas.
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Tabla 64 Cronograma de marketing para el primer año

2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Publicidad pagada en RRSS             
Regalos a Influencers (2 packs)             
Sorteos personales (2 packs)             
Sorteos compartidos (2 packs)             
Alquiler de puesto en feria             
Conferencias vía Zoom             

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 65 Cronograma de marketing para el segundo año

2022 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Setiembr

e Octubre
Noviembr

e
Diciembr

e
Publicidad pagada en RRSS             
Regalos a microinfluencers (2 
packs)             
Alquiler de puesto en feria             

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 66 Cronograma de marketing para el tercer año

2023 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Noviembr

e Diciembre
Publicidad pagada en RRSS             
Regalos a microinfluencers (2 packs)             

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.2 Presupuesto de Marketing

A partir del cronograma de actividades de marketing, se establece el siguiente presupuesto en base a la información obtenida los experimentos

realizados (publicidad en las redes sociales) y el gasto de los sorteos en base al precio de venta del producto A la mano correspondiente para

cada año.

Tabla 67. Presupuesto de Marketing de A la mano

Concepto
Ener

o Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Setiembr

e Octubre
Noviembr

e Diciembre 2021
Publicidad pagada en RRSS S/ 68 S/ 68    S/ 68      S/ 34 S/ 237
Regalos a microinfluencers (2 
packs)      S/ 37  S/ 37     S/ 75
Sorteos personales (2 packs)  S/ 34           S/ 34
Sorteos compartidos (2 packs)   S/ 34         S/ 37 S/ 71
Alquiler de puesto en feria       S/ 169      S/ 169
Conferencias vía Zoom             S/ 0
Presupuesto de Marketing S/ 68 S/ 102 S/ 34 S/ 0 S/ 0 S/ 105 S/ 169 S/ 37 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 71 S/ 586

Concepto
Ener

o Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Setiembr

e Octubre
Noviembr

e Diciembre 2022
Publicidad pagada en RRSS S/ 34    S/ 34  S/ 34    S/ 34  S/ 136
Regalos a microinfluencers (2 
packs)    S/ 37       S/ 37  S/ 75
Alquiler de puesto en feria       S/ 169     S/ 169 S/ 339
Presupuesto de Marketing S/ 34 S/ 0 S/ 0 S/ 37 S/ 34 S/ 0 S/ 203 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 71 S/ 169 S/ 549

Concepto
Ener

o Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Setiembr

e Octubre
Noviembr

e Diciembre 2023
Publicidad pagada en RRSS  S/ 34 S/ 34    S/ 34    S/ 34  S/ 136
Regalos a microinfluencers (2 
packs)       S/ 37    S/ 37 S/ 37 S/ 112
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Gasto de publicidad (sin 
IGV) S/ 0 S/ 34 S/ 34 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 71 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 71 S/ 37 S/ 247

Fuente:  Elaboración propia.
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial

3.5.1 Grupos de interés del proyecto

Se definieron los siguientes stakeholders que participan activamente con A la mano.

Tabla 68 Grupos de interés

Stakeholders Externos Detalle

Internos

Colaboradores  Gerente General
 Jefe de Operaciones
 Analista de Operaciones
 Jefe de Marketing
 Jefe de Finanzas
 Repartidor
 Contador
 Asesor legal

Externos

Clientes  Mujeres y hombres de 18 a 55 años
de  los  NSE A  y  B  que  cuiden  su
higiene personal.

 Consumidores  que  compren  por
redes sociales.

Gobierno  SUNAT
 Indecopi
 SUNARP
 DIGEMID
 Ministerio  de  Salud,  Producción  y

Comercio Exterior.
Proveedores  Proveedor extranjero

 Proveedor de los materiales directos
 Propietario de la oficina

Competidores  Alcohol en gel
 Jabón líquido
 Jabón en barra
 Alcohol líquido

Socios

Estratégicos

 Servicio de delivery

Sociedad
Fuente: Elaboración propia.
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3.5.2 Actividades por desarrollar

Para desarrollar las actividades es importante conocer las matrices de los grupos de interés

con las acciones que resultan importantes para la empresa en relación con los stakeholders,

las cuales se presentan a continuación.

Tabla 69 Matriz de competidores

Grupo de

interés
Expectativas

Riesgo de

no atender

la

expectativa

Importancia

sobre la

sostenibilid

ad

Acciones a

ejecutar

Competidor
es

Precios
menores  a  la
competencia

Pérdida  de
clientes

Alta
Acuerdos  para
colocar  precios
justos

Gran  campaña
publicitaria

Menor
conocimiento
de  nuestra
marca

Media

Generar  mayor
contenido  en
redes  sociales
utilizando
personas  de
influencia  y
actividades  de
interacción

Proveedore
s

Precios  bajos
por volumen

Abandono de
la alianza

Alta Negociación

Productos  de
calidad

Dañar  la
reputación de
la empresa

Alta

Control  y
publicaciones
sobre  la  calidad
de  nuestros
productos

Clientes

Precios
accesibles  de
acorde  al
producto

Percepción
inadecuada
del producto

Alta

Colocar  precios
justos  y  sugerir
estos  en  puntos
de venta.

Reparto  del
producto  con
protocolos
sanitarios

Pérdida  de
clientes

Alta

Crear un protocolo
de desinfección al
momento  de  la
entrega

Trabajadore
s

Buen  clima
laboral

Empleados
desmotivado
s

Alta Actividades  de
integración  y
comunicación
horizontal
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Salarios
correspondient
es  a  las
funciones

Bajo
rendimiento

Alta

Correcta
asignación  de
sueldos  y  pagos
puntuales

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a las actividades a desarrollar  A la mano se compromete por capacitar a las

personas acerca del aseo personal correcto tanto en lugares públicos como en el hogar de

cada uno, para llevar acabo esto se realizará publicidad en redes sociales, conferencias con

expertos e integraciones online. En las mencionadas el principal objetivo es educar a nuestros

clientes y potenciales clientes con el fin de implementar correctamente el aseo personal y así

evitar enfermedades infecciones o algún otro virus.

Asimismo, en el largo, se espeque que A la mano busca expandir sus conocimientos acerca de

la higiene y ayudar con su producto a mejor esta, por lo que se visitará comunidades alejadas

en Lima con el fin de capacitarlas sobre la importancia de la higiene y se regalara artículos de

higiene, donde además del papel jabón se incluirán otros artículos importantes como paños

húmedo e hisopos. De esta manera buscamos contribuir con zonas y pobladores vulnerables,

teniendo la responsabilidad y oportunidad para realizar un impacto positivo.

Finalmente, durante el periodo del proyecto, a partir del segundo año, se apoyará al programa

social Alimento Pendiente de la ONG Juguete Pendiente, la cual busca que los niños en zonas

pobres del Perú tengan un plato de comida diario para que esta no les falte. Se contribuirá a

este programa con donaciones en soles mensuales producto de las ventas obtenidas.
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3.5.3 Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial

Tabla 70. Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial de A la mano

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2021
Publicidad intensiva en RRSS     S/ 50        S/ 50
Actividades de integración online    S/ 100         S/ 100
Merchandising de artículos de higiene  S/ 100           S/ 100
Presupuesto de RSE  S/ 100  S/ 100 S/ 50        S/ 250
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022
Gasto por conferencia de experto de 
higiene personal   S/ 100          S/ 100
Publicidad por conferencia de un 
experto   S/ 50          S/ 50
Pago puntual del beneficio ESSALUD S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 2,592
Donación al Programa Alimento 
Pendiente    S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 405
Presupuesto de RSE S/ 216 S/ 216 S/ 366 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 3,147
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023
Gasto por conferencia de experto de 
higiene personal   S/ 100          S/ 100
Publicidad por conferencia de un 
experto   S/ 50          S/ 50
Pago puntual del beneficio ESSALUD S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 216 S/ 2,592
Donación al Programa Alimento 
Pendiente    S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 405
Presupuesto de RSE S/ 216 S/ 216 S/ 366 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 261 S/ 3,147

Fuente: Elaboración propia.
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3.6 Plan Financiero

Con  el  fin  de  desarrollar  el  plan  financiero  de  A  la  mano,  se  toma  en  cuenta  algunos

supuestos detallados en la siguiente tabla.

Tabla 71. Supuestos del Plan Financiero de A la mano

Área Detalle

Finanzas

 Periodo de evaluación: 3 años
 Impuesto a  la  Renta  (29.5%),  Impuesto  General  a  las  Ventas

(18%) y ESSALUD (9%) se mantienen constantes
 Se considera 1.5% de pago a cuenta del IR
 Se asume el pago de cuota constante del préstamo
 Los dividendos se repartirán a partir del año 4
 El costo de oportunidad del inversionista es 28%
 No se asume tasa de inflación
 Las unidades vendidas (packs) aumentan en 9% en el año 2 y

8% en el año 3
 Las ventas son al contado
 El precio de venta en el año 1 se divide en dos plazos: 3 meses

de introducción consiste en un precio de venta de 20 soles y
luego sube a 22 soles.

 El costo de importación se asume en dólares
 Se asume un tipo de cambio promedio de S/3.5

Recursos

Humanos

 Los sueldos se mantienen constante
 No hay rotación de personal
 El pago de sueldo se realiza a fin de mes
 Los pagos de las gratificaciones son en julio y diciembre
 Los depósitos de la CTS se efectúan en mayo y noviembre
 Los beneficios sociales del trabajador se pagan el primer día del

mes siguiente.
 Los aportes de AFP se pagan el último día del mes.
 El  primer  año  no  hay  vacaciones,  pero  se  lleva  un  registro

contable  para  que  en  el  segundo  año  el  trabajador  tenga
vacaciones, establecidas bajo el Régimen Laboral General.

Producció

n

 No hay fallas  en  el  material  directo  (MD) ni  en los productos
terminados (PT)

 No se asume inventario  final  por  material  directo (MD)  ni  por
otros insumos indirectos (CIF variable)

 Se asume un inventario final de PT (packs) correspondiente al
2% de las ventas proyectadas

 El consumo de luz, agua, teléfono e internet durante el proceso
de  elaboración  del  producto  se  reconoce  como  gasto

167



administrativo
 No hay sobrantes de material directo ni de insumos indirectos.

Políticas

 El pago a proveedores se realiza al contado
 La tasa de depreciación se considera en base a lo determinado

por SUNAT
 Las  fuentes  de  financiamiento  del  proyecto  son  capital  de

inversionistas y préstamo bancario.
 Se mantendrá efectivo durante los tres años con el fin de invertir

a futuro en nuevas instalaciones y/o activos fijos.
Fuente: Elaboración propia.
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3.6.1 Ingresos y egresos

3.6.1.1 Ingresos

Tabla 72. Presupuesto de ventas de A la mano del 2021-2023

Pronósticos de ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2021
Tasa de crecimiento  -4% -2% -2% 2% 4% 9% 1% 1% 1% 4% 9%  

Cantidades (packs)          500
         
480           470         461         470         489         531         537          543  

         
549            571            620         6,221 

(*) Valor de venta 
unitario S/ 17 S/ 17 S/ 17 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6 S/ 18.6  
(=) Presupuesto de 
ventas S/ 8,475 S/ 8,136 S/ 7,966 S/ 8,595 S/ 8,763 S/ 9,117 S/ 9,900

S/
10,012 S/ 10,124

S/
10,236 S/ 10,646 S/ 11,559

S/
113,527

Pronósticos de ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022
Tasa de crecimiento  -3% 0% -2% -2% 2% 5% -2% -2% 3% -1% 5%  

Cantidades (packs)          580
         
563           563         552         541         552         580         568          557  

         
574            568            596         6,794 

(*) Valor de venta 
unitario S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5  
(=) Presupuesto de 
ventas

S/
11,305

S/
10,974

S/
10,974

S/
10,759

S/
10,545

S/
10,759

S/
11,305

S/
11,071 S/ 10,857

S/
11,188 S/ 11,071 S/ 11,617

S/
132,425

Pronósticos de ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023
Tasa de crecimiento  -5% 0% -2% -2% 1% 2% -5% -2% -5% 4% 5%  

Cantidades (packs)          667
         
634           634         621         609         615         627         596          584  

         
555            577            606         7,325 

(*) Valor de venta 
unitario S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5 S/ 19.5  
(=) Presupuesto de 
ventas

S/
13,001

S/
12,358

S/
12,358

S/
12,104

S/
11,870

S/
11,987

S/
12,221

S/
11,617 S/ 11,383

S/
10,818 S/ 11,247 S/ 11,812

S/
142,775
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Fuente: Elaboración propia.
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3.6.1.2 Egresos

3.6.1.2.1 Costo de ventas

Tabla 73. Costo de ventas de A la mano

Concepto 2021 2022 2023
Inventario inicial de PT S/ 0 S/ 122 S/ 82
(+) Costo de PT S/ 58,305 S/ 46,665 S/ 50,040
(=) Inventarios disponibles S/ 58,305 S/ 46,787 S/ 50,123
(-) Inventario final de PT S/ 122 S/ 82 S/ 89
Costo de ventas S/ 58,183 S/ 46,704 S/ 50,034

Fuente: Elaboración propia

3.6.1.2.2 Gastos de personal

Con respecto  a  los  aportes  obligatorios  y  descuentos,  de  acuerdo  con  Rivero  (2013),  la

empresa asumirá lo siguiente:

 ESSALUD:  El  seguro  social  de  salud  corresponde  al  pago  del  9% respecto  a  la

remuneración mínima vital (RMV) de acuerdo con la Ley 27056

 Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial  (SENATI): corresponde

una contribución de 0.75% de la remuneración vital, detallado en la Ley 13771. Este

pago no se asumirá puesto que la ley indica que el pago es obligatorio si la empresa

en el año anterior ha tenido en promedio más de 20 trabajadores. Bajo esta premisa, la

empresa A la mano no realizará el pago correspondiente.

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR): se asigna un pago de 0.53%

de la RMV la cual es obligatorio a actividades económicas de riesgos, aportando una

cobertura adicional en caso haya accidentes de trabajo y/o enfermedades ocasionales.

La  actividad  económica  de  A  la  mano no  implica  un  riesgo  de  seguridad  a  los

trabajadores  por  lo  cual  no  se  asume este  aporte  como  parte  del  presupuesto  de

planilla.

 Las gratificaciones corresponden como una bonificación extraordinaria entregada dos

veces al año (la quincena de julio y de diciembre). Para el registro contable, se asigna

como gasto o costo mensual el 16.67% de la remuneración a los trabajadores que se

encuentren en el Régimen laboral de la actividad privada, detallada en la Ley 27735.

 La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) corresponde a un pago de 9.72% de

la  remuneración  bruta  realizándolo  cada  mes  como un costo  o  gasto.  A la  mano

asumirá el pago de este concepto como gasto administrativo.
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 El aporte a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pertenece al Sistema

de Privado de Pensiones, el cual garantiza un manejo adecuado de los fondos y así los

trabajadores  obtengan  una  buena  pensión  al  momento  de  jubilarse.  El  aporte

obligatorio  comprende los pagos de los siguientes  conceptos:  seguro de invalidez,

sobrevivencia y gastos de sepelio, los cuales corresponde un descuento máximo de

13.56%.

 Las vacaciones son un derecho de los trabajadores, el cual se traduce en 8.33% de la

RMV correspondiente a 30 días calendario de descanso

Lo mencionado anteriormente se resume en la siguiente tabla el cual muestra los porcentajes

correspondientes a los aportes, beneficios sociales y retenciones provisionados mensualmente

en la contabilidad.

Tabla 74. Aportes obligatorios y descuentos provisionados mensualmente

Aportes Empleador Beneficios Sociales Retenciones

ESSALUD 9.00%
Gratificacione
s 16.67% AFP 13.56%

  CTS 9.72%  
  Vacaciones 8.33%   

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, la empresa A la mano asumirá los aportes y descuentos detallados en la siguiente

tabla para determinar el gasto mensual correspondiente a la mano de obra administrativa y así

especificar el presupuesto anual para el plazo de 3 años.
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3.6.1.2.3 Gastos operativos

Tabla 75. Gastos operativos del primer año

Gastos operativos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2021
Gasto de personal administrativo y ventas 
Gerente General S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,261 S/ 872 S/ 1,672 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,339 S/ 1,672 S/ 12,919
Jefe de Marketing S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,261 S/ 872 S/ 1,672 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,339 S/ 1,672 S/ 12,919
Jefe de Finanzas S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,261 S/ 872 S/ 1,672 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,339 S/ 1,672 S/ 12,919
Sueldo neto de contador
(honorarios) S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 4,416
Sueldo neto de asesor 
legal (honorarios) S/ 92  S/ 92         S/ 92 S/ 276
Gasto por motivación al personal 
Cumpleaños S/ 0 S/ 36 S/ 0 S/ 0 S/ 72 S/ 0 S/ 0 S/ 36 S/ 36 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 180
Celebración navideña y 
año nuevo            S/ 169 S/ 169
Gasto de movilidad              
Movilidad privada 
(envío) S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 3,051
Gasto de publicidad S/ 68 S/ 102 S/ 34 S/ 0 S/ 0 S/ 105 S/ 169 S/ 37 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 71 S/ 586
Gasto de servicios              
Alquiler S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 3,051
Luz S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 305
Agua S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 102
Teléfono + internet S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 407
Gasto por donaciones             S/ 0
Gasto de depreciación S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 150
Gto. Operativos s/IGV S/ 3,733 S/ 3,710 S/ 3,699 S/ 3,573 S/ 4,811 S/ 3,678 S/ 6,142 S/ 3,646 S/ 3,609 S/ 3,573 S/ 4,972 S/ 6,305 S/ 51,451
IGV por Gto. Operativo S/ 672 S/ 668 S/ 666 S/ 643 S/ 866 S/ 662 S/ 1,106 S/ 656 S/ 650 S/ 643 S/ 895 S/ 1,135 S/ 9,261
Total de G.O c/ IGV S/ 4,404 S/ 4,378 S/ 4,364 S/ 4,216 S/ 5,677 S/ 4,340 S/ 7,248 S/ 4,302 S/ 4,258 S/ 4,216 S/ 5,868 S/ 7,440 S/ 60,712

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 76 Gastos Operativos del segundo año

Gastos operativos Enero
Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Octubr

e Noviembre
Diciembr

e 2022
Gasto de personal administrativo y ventas

Gerente General S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 872
S/

1,261 S/ 872
S/

1,672 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,339 S/ 1,672
S/

12,919

Jefe de Marketing S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 872
S/

1,261 S/ 872
S/

1,672 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,339 S/ 1,672
S/

12,919

Jefe de Finanzas S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 872
S/

1,261 S/ 872
S/

1,672 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,339 S/ 1,672
S/

12,919

Sueldo neto de contador (honorarios) S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368
S/

4,416
Sueldo neto de asesor legal (honorarios) S/ 92 S/ 0 S/ 92 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 92 S/ 276
Gasto por motivación al personal
Cumpleaños S/ 0 S/ 36 S/ 0 S/ 0 S/ 72 S/ 0 S/ 0 S/ 36 S/ 36 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 180
Celebración navideña y año nuevo S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 169 S/ 169
Gasto por capacitación al personal
Importación de cosméticos y artículos de
higiene S/ 212 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 212
Gasto de movilidad
Movilidad privada (envío)

S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254
S/

3,051
Gasto de publicidad S/ 34 S/ 0 S/ 0 S/ 37 S/ 34 S/ 0 S/ 203 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 71 S/ 169 S/ 549
Gasto de servicios

Alquiler S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254
S/

3,051
Luz S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 305
Agua S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 102
Teléfono + internet S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 407
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Gasto por donaciones S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 405
Gasto de depreciación S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 150

Gastos operativos sin IGV S/ 3,911 S/ 3,609
S/

3,665
S/

3,655
S/

4,890
S/

3,618
S/

6,221
S/

3,654 S/ 3,654 S/ 3,618 S/ 5,089 S/ 6,449
S/

52,030

IGV por Gastos Operativos S/ 704 S/ 650 S/ 660 S/ 658 S/ 880 S/ 651
S/

1,120 S/ 658 S/ 658 S/ 651 S/ 916 S/ 1,161
S/

9,365
Total de Gastos Operativos con 
IGV S/ 4,614 S/ 4,258

S/
4,324

S/
4,313

S/
5,770

S/
4,269

S/
7,341

S/
4,311 S/ 4,311 S/ 4,269 S/ 6,005 S/ 7,610

S/
61,396

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 77 Gastos operativos del tercer año

Enero Febrero
Marz

o Abril Mayo Junio Julio
Agost

o Setiembre Octubre
Noviembr

e Diciembre 2023
Gasto de personal administrativo y ventas

Gerente General S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 872
S/

1,261 S/ 872
S/

1,672 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,339 S/ 1,672
S/

12,919

Jefe de Marketing S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 872
S/

1,261 S/ 872
S/

1,672 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,339 S/ 1,672
S/

12,919

Jefe de Finanzas S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 872
S/

1,261 S/ 872
S/

1,672 S/ 872 S/ 872 S/ 872 S/ 1,339 S/ 1,672
S/

12,919

Sueldo neto de contador (honorarios) S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368 S/ 368
S/

4,416
Sueldo neto de asesor legal 
(honorarios) S/ 92 S/ 0 S/ 92 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 92 S/ 276
Gasto por motivación al personal
Cumpleaños S/ 0 S/ 36 S/ 0 S/ 0 S/ 72 S/ 0 S/ 0 S/ 36 S/ 36 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 180
Celebración navideña y año nuevo S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 169 S/ 169
Gasto por capacitación al personal              
Importación de cosméticos y artículos 
de higiene S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 212 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 212
Gasto de movilidad
Movilidad privada (envío)

S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254
S/

3,051
Gasto de publicidad S/ 0 S/ 34 S/ 34 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 71 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 71 S/ 37 S/ 247
Gasto de servicios

Alquiler S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254
S/

3,051
Luz S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 305 S/ 25 S/ 585
Agua S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 102 S/ 8 S/ 195
Teléfono + internet S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 34 S/ 407 S/ 34 S/ 780
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Gasto por donaciones S/ 0 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 45 S/ 405 S/ 0 S/ 810
Gasto de depreciación S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 144

Gastos operativos sin IGV
S/

3,664 S/ 3,687
S/

3,743
S/

3,617
S/

4,855
S/

3,829
S/

6,088
S/

3,653 S/ 3,653 S/ 3,617 S/ 6,194 S/ 6,271
S/

52,873

IGV por Gastos Operativos S/ 660 S/ 664 S/ 674 S/ 651 S/ 874 S/ 689
S/

1,096 S/ 658 S/ 658 S/ 651 S/ 1,115 S/ 1,129
S/

9,517

Total de Gastos Operativos con IGV
S/

4,324 S/ 4,351
S/

4,417
S/

4,268
S/

5,729
S/

4,518
S/

7,184
S/

4,311 S/ 4,311 S/ 4,268 S/ 7,309 S/ 7,400
S/

62,390
Fuente: Elaboración propia.
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3.6.2 Inversiones

Las inversiones están conformadas por los equipos principales para la administración de la

empresa y para la elaboración del producto,  la cual se detallada en la siguiente tabla.  Se

asume que al ser un emprendimiento pequeño los otros implementos de escritorio como útiles

y tinta de impresora serán proporcionados de manera voluntaria y oportuna por parte de los

integrantes del presente trabajo (inversionistas). 

Tabla 78 Activos fijos

Muebles Cantidad C.U Costo Precio de Venta Unitario
Escritorio 2 S/ 168.64 S/ 337 S/ 199
Estante con puerta 1 S/ 211.02 S/ 211 S/ 249
Equipo     
Impresora 1 S/ 338.98 S/ 339 S/ 400
Vaporizador eléctrico 2 S/ 12.71 S/ 25 S/ 15
Total de Activos Fijos   S/ 913 S/ 1,077
Fuente: Elaboración propia.

Se determina la siguiente tabla de depreciación,  bajo los lineamientos establecidos  por la

SUNAT.

Tabla 79 Depreciación de los activos fijos

Muebles C.U Cantidad Vida útil
Dep.

Mensual
Dep.

Anual
Escritorio S/ 169 2 5 S/ 3 S/ 34
Estante con puerta S/ 211 1 5 S/ 4 S/ 42
Equipo      
Impresora S/ 339 1 5 S/ 6 S/ 68
Vaporizador eléctrico S/ 13 2 2 S/ 1 S/ 6
Depreciación total    S/ 13 S/ 150

Fuente: Elaboración propia.
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3.6.3 Estados financieros

3.6.3.1 Balance General

Tabla 80. Estado de Situación Financiera del primer año

A la mano
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2021
Expresado en soles

 2021   2021
ACTIVO   PASIVO  

Activo Corriente   Pasivo Corriente  
Efectivo S/. 30,316  Cuentas por pagar comerciales S/. 0
Cuentas por cobrar S/. 0  Tributos por pagar S/. 5,594
Existencias S/. 286  Remuneraciones por pagar S/. 2,632
   Obligaciones por pagar corto plazo S/. 7,694
Crédito Fiscal S/. 1,050  Impuestos a las ganancias S/. 4,249
Total de Activo Corriente S/. 31,652 Total de Pasivo Corriente S/. 20,169

  
   Obligaciones por pagar largo plazo  

Total de Pasivo No Corriente S/. 0
  
Total de Pasivos S/. 20,169
  

Activo No Corriente   PATRIMONIO  
Propiedad, planta y equipo S/. 913   
Depreciación acumulada -S/. 150  Capital S/. 4,162
Inversiones intangibles S/. 3,085  Reserva Legal S/. 1,015
Total de Activo No Corriente S/. 3,848  Resultados acumulados S/. 10,153

Total de Patrimonio S/. 15,331
 

Total Activos S/. 35,500  Total Pasivo y Patrimonio S/. 35,500
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Tabla 81 Estado de Situación Financiera del segundo año

A la mano
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2022
Expresado en soles

 2022   2022
ACTIVO   PASIVO  

Activo Corriente   Pasivo Corriente  
Efectivo S/. 57,683  Cuentas por pagar comerciales S/. 0
Cuentas por cobrar S/. 0  Tributos por pagar S/. 3,134
Existencias S/. 276  Remuneraciones por pagar S/. 232
   Obligaciones por pagar corto plazo S/. 0
Crédito Fiscal   Impuestos a las ganancias S/. 13,773
Total de Activo Corriente S/. 57,959 Total de Pasivo Corriente S/. 17,139

  
   Obligaciones por pagar largo plazo  

Total de Pasivo No Corriente S/. 0
  
Total de Pasivos S/. 17,139
  

Activo No Corriente   PATRIMONIO  
Propiedad, planta y equipo S/. 913   
Depreciación acumulada -S/. 300  Capital S/. 4,162
Inversiones intangibles   Reserva Legal S/. 4,311
Total de Activo No Corriente S/. 613  Resultados acumulados S/. 32,959

Total de Patrimonio S/. 41,432
 

Total Activos S/. 58,571  Total Pasivo y Patrimonio S/. 58,571
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Tabla 82 Estado de Situación Financiera del tercer año

A la mano
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2023
Expresado en soles

 2023   2023
ACTIVO   PASIVO  

Activo Corriente   Pasivo Corriente  
Efectivo S/. 68,650  Cuentas por pagar comerciales S/. 0
Cuentas por cobrar S/. 0  Tributos por pagar S/. 3,134
Existencias S/. 299  Remuneraciones por pagar S/. 232
   Obligaciones por pagar corto plazo S/. 0
Crédito Fiscal   Impuestos a las ganancias S/. 15,614
Total de Activo Corriente S/. 68,949 Total de Pasivo Corriente S/. 18,981

  
   Obligaciones por pagar largo plazo  

Total de Pasivo No Corriente S/. 0
  
Total de Pasivos S/. 18,981
  

Activo No Corriente   PATRIMONIO  
Propiedad, planta y equipo S/. 887   
Depreciación acumulada -S/. 444  Capital S/. 4,162
Inversiones intangibles  Reserva Legal S/. 8,124
Total de Activo No Corriente S/. 443  Resultados acumulados S/. 38,125

Total de Patrimonio S/. 50,411
 

Total Activos S/. 69,392  Total Pasivo y Patrimonio S/. 69,392
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3.6.3.2 Estado de Ganancias y Pérdidas

Tabla 83. Estado de Ganancias y Pérdidas del primer año

A la mano 

 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 

 Expresado en soles  

2021

Ventas S/ 113,527

Costo de ventas -S/ 58,183

Utilidad bruta S/ 55,344

Gasto de personal administrativo y ventas -S/ 33,492

Gasto de motivación al personal -S/ 169

Gasto de capacitación al personal S/ 0

Gasto de publicidad -S/ 586

Gasto de movilidad -S/ 3,051

Gasto de servicios -S/ 322

Gasto por donaciones S/ 0

Gasto por RSE -S/ 250

Gasto de depreciación -S/ 150

Utilidad Operativa S/ 17,323

Gastos Financieros -S/ 2,922

Utilidad antes de Impuestos S/ 14,402

Impuesto a la Renta (29.5%) -S/ 4,249

Utilidad Neta S/ 10,153
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Tabla 84 Estado Ganancias y Pérdidas del segundo año

A la mano 

 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 

 Expresado en soles  

2022

Ventas S/ 132,425

Costo de ventas -S/ 46,704

Utilidad bruta S/ 85,721

Gasto de personal administrativo y ventas -S/ 33,492

Gasto de motivación al personal -S/ 169

Gasto de capacitación al personal -S/ 212

Gasto de publicidad -S/ 549

Gasto de movilidad -S/ 3,051

Gasto de servicios -S/ 322

Gasto por donaciones -S/ 45

Gasto por RSE -S/ 555

Gasto de depreciación -S/ 150

Utilidad Operativa S/ 47,175

Gastos Financieros -S/ 444

Utilidad antes de Impuestos S/ 46,732

Impuesto a la Renta (29.5%) -S/ 13,773

Utilidad Neta S/ 32,959

184



Tabla 85 Estado de Ganancias y Pérdidas del tercer año

A la mano 

 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 

 Expresado en soles  

2023

Ventas S/ 142,775

Costo de ventas -S/ 50,034

Utilidad bruta S/ 92,742

Gasto de personal administrativo y ventas -S/ 33,492

Gasto de motivación al personal -S/ 169

Gasto de capacitación al personal -S/ 212

Gasto de publicidad -S/ 247

Gasto de movilidad -S/ 3,051

Gasto de servicios -S/ 322

Gasto por donaciones -S/ 810

Gasto por RSE -S/ 555

Gasto de depreciación -S/ 144

Utilidad Operativa S/ 53,739

Gastos Financieros

Utilidad antes de Impuestos S/ 53,739

Impuesto a la Renta (29.5%) -S/ 15,614

Utilidad Neta S/ 38,125
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3.6.3.3 Flujo de Caja 

Tabla 86. Flujo de caja proyectado del primer año

Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Noviembr

e Diciembre

 Ingresos  S/ 10,000 S/ 9,600 S/ 9,400 S/ 10,142 S/ 10,340 S/ 10,758 S/ 11,682
S/

11,814 S/ 11,946
S/

12,078 S/ 12,562 S/ 13,640

 Ingresos sin IGV  S/ 8,475 S/ 8,136 S/ 7,966 S/ 8,595 S/ 8,763 S/ 9,117 S/ 9,900
S/

10,012 S/ 10,124
S/

10,236 S/ 10,646 S/ 11,559

 IGV por ventas  -S/ 1,525 -S/ 1,464 -S/ 1,434 -S/ 1,547 -S/ 1,577 -S/ 1,641 -S/ 1,782 -S/ 1,802 -S/ 1,822 -S/ 1,842 -S/ 1,916 -S/ 2,081

 Costo de ventas  -S/ 5,425 -S/ 5,183 -S/ 5,102 -S/ 5,030 -S/ 5,102 -S/ 5,255 -S/ 5,602 -S/ 5,642 -S/ 5,690 -S/ 5,739 -S/ 5,924 -S/ 6,319

 
Compras de Material Directo 

(MD)  -S/ 4,111 -S/ 3,869 -S/ 3,788 -S/ 3,716 -S/ 3,788 -S/ 3,941 -S/ 4,288 -S/ 4,328 -S/ 4,377 -S/ 4,425 -S/ 4,610 -S/ 5,005

 Mano de Obra Directa (MOD)  -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288

 CIF Variable  S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0

 CIF Fijo  -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26

 Costos de ventas sin IGV  -S/ 4,557 -S/ 4,351 -S/ 4,283 -S/ 4,221 -S/ 4,283 -S/ 4,412 -S/ 4,706 -S/ 4,740 -S/ 4,781 -S/ 4,822 -S/ 4,979 -S/ 5,314

 IGV por Costo de Ventas  S/ 869 S/ 832 S/ 819 S/ 808 S/ 819 S/ 843 S/ 896 S/ 902 S/ 909 S/ 917 S/ 945 S/ 1,005

 Utilidad bruta  S/ 4,575 S/ 4,417 S/ 4,298 S/ 5,112 S/ 5,238 S/ 5,503 S/ 6,080 S/ 6,172 S/ 6,256 S/ 6,339 S/ 6,638 S/ 7,321

 Gastos operativos -S/ 3,085 -S/ 3,633 -S/ 3,716 -S/ 3,501 -S/ 3,561 -S/ 3,582 -S/ 3,585 -S/ 3,753 -S/ 3,540 -S/ 3,496 -S/ 3,461 -S/ 3,461 -S/ 3,806

 Gastos preoperativos -S/ 3,085             

 
Gasto de personal 

administrativo y ventas  -S/ 2,860 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,860 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,860

 
Gasto de motivación al 

personal  S/ 0 -S/ 36 S/ 0 S/ 0 -S/ 72 S/ 0 S/ 0 -S/ 36 -S/ 36 S/ 0 S/ 0 -S/ 169

 
Gasto de capacitación al 

personal  S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0

 Gasto de publicidad  -S/ 80 -S/ 120 -S/ 40 S/ 0 S/ 0 -S/ 124 -S/ 200 -S/ 44 S/ 0 S/ 0 S/ 0 -S/ 84

 Gasto de movilidad  -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300

 Gasto de servicios  -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380

 Gasto por donaciones  S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0

 Gasto por RSE  S/ 0 -S/ 100 S/ 0 -S/ 100 -S/ 50 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0
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 Gasto de depreciación  -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13

 Tributos por pagar              

 Remuneraciones por pagar              

 Gastos Operativos sin IGV  -S/ 3,080 -S/ 3,151 -S/ 2,968 -S/ 3,019 -S/ 3,038 -S/ 3,040 -S/ 3,182 -S/ 3,002 -S/ 2,965 -S/ 2,935 -S/ 2,935 -S/ 3,227

 IGV por gastos operativos  S/ 552 S/ 565 S/ 532 S/ 541 S/ 545 S/ 545 S/ 571 S/ 538 S/ 531 S/ 526 S/ 526 S/ 579

 EBIT -S/ 3,085 S/ 942 S/ 701 S/ 797 S/ 1,552 S/ 1,655 S/ 1,919 S/ 2,327 S/ 2,631 S/ 2,759 S/ 2,879 S/ 3,178 S/ 3,515

 Impuesto a la Renta (IR)              

 Depreciación  S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13

 FCO -S/ 3,085 S/ 955 S/ 713 S/ 810 S/ 1,564 S/ 1,668 S/ 1,931 S/ 2,340 S/ 2,644 S/ 2,772 S/ 2,891 S/ 3,190 S/ 3,528

 Activos fijos -S/ 1,077             

 Capital de Trabajo             

 Cambio de KT
-S/

17,932 S/ 955 S/ 713 S/ 810 S/ 1,564 S/ 1,668 S/ 1,931 S/ 2,340 S/ 2,644 S/ 2,772 S/ 2,891 S/ 3,190 S/ 3,528

 IGV Neto  S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 -S/ 92 -S/ 228 -S/ 265 -S/ 290 -S/ 304 -S/ 319 -S/ 344 -S/ 354

 FCL
-S/

22,094 S/ 1,910 S/ 1,427 S/ 1,620 S/ 3,128 S/ 3,244 S/ 3,634 S/ 4,415 S/ 4,997 S/ 5,239 S/ 5,463 S/ 6,037 S/ 6,701

 Préstamo S/ 17,932             

 Amortización de préstamo  -S/ 847 -S/ 863 -S/ 879 -S/ 895 -S/ 912 -S/ 929 -S/ 947 -S/ 964 -S/ 982 -S/ 1,001 -S/ 1,020 -S/ 1,039

 Intereses  -S/ 337 -S/ 321 -S/ 304 -S/ 288 -S/ 271 -S/ 254 -S/ 237 -S/ 219 -S/ 201 -S/ 182 -S/ 164 -S/ 144

 Escudo fiscal  S/ 99 S/ 95 S/ 90 S/ 85 S/ 80 S/ 75 S/ 70 S/ 65 S/ 59 S/ 54 S/ 48 S/ 43

 FCA -S/ 4,162 S/ 826 S/ 338 S/ 526 S/ 2,030 S/ 2,140 S/ 2,526 S/ 3,302 S/ 3,879 S/ 4,115 S/ 4,334 S/ 4,902 S/ 5,560

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 87 Flujo de caja proyectado del segundo año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Noviembr

e Diciembre

 Ingresos S/ 13,340 S/ 12,949 S/ 12,949 S/ 12,696 S/ 12,443 S/ 12,696 S/ 13,340 S/ 13,064 S/ 12,811 S/ 13,202 S/ 13,064 S/ 13,708

 Ingresos sin IGV S/ 11,305 S/ 10,974 S/ 10,974 S/ 10,759 S/ 10,545 S/ 10,759 S/ 11,305 S/ 11,071 S/ 10,857 S/ 11,188 S/ 11,071 S/ 11,617

 IGV por ventas -S/ 2,035 -S/ 1,975 -S/ 1,975 -S/ 1,937 -S/ 1,898 -S/ 1,937 -S/ 2,035 -S/ 1,993 -S/ 1,954 -S/ 2,014 -S/ 1,993 -S/ 2,091

 Costo de ventas -S/ 5,981 -S/ 5,851 -S/ 5,851 -S/ 5,763 -S/ 5,666 -S/ 5,771 -S/ 5,989 -S/ 5,891 -S/ 5,803 -S/ 5,940 -S/ 5,891 -S/ 6,118

 
Compras de Material Directo 

(MD) -S/ 4,667 -S/ 4,537 -S/ 4,537 -S/ 4,449 -S/ 4,352 -S/ 4,457 -S/ 4,675 -S/ 4,578 -S/ 4,489 -S/ 4,626 -S/ 4,578 -S/ 4,804

 Mano de Obra Directa (MOD) -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288

 CIF Variable S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0

 CIF Fijo -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26 -S/ 26

 Costos de ventas sin IGV -S/ 5,028 -S/ 4,918 -S/ 4,918 -S/ 4,843 -S/ 4,761 -S/ 4,849 -S/ 5,035 -S/ 4,952 -S/ 4,877 -S/ 4,993 -S/ 4,952 -S/ 5,144

 IGV por Costo de Ventas S/ 954 S/ 934 S/ 934 S/ 920 S/ 905 S/ 921 S/ 955 S/ 940 S/ 926 S/ 947 S/ 940 S/ 974

 Utilidad bruta S/ 7,359 S/ 7,098 S/ 7,098 S/ 6,933 S/ 6,777 S/ 6,925 S/ 7,351 S/ 7,173 S/ 7,008 S/ 7,262 S/ 7,173 S/ 7,590

 Gastos operativos -S/ 11,819 -S/ 3,511 -S/ 3,638 -S/ 3,550 -S/ 3,646 -S/ 3,506 -S/ 3,838 -S/ 3,556 -S/ 3,556 -S/ 3,506 -S/ 3,840 -S/ 4,034

 
Gasto de personal administrativo

y ventas -S/ 2,860 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,860 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,860

 Gasto de motivación al personal S/ 0 -S/ 50 S/ 0 S/ 0 -S/ 100 S/ 0 S/ 0 -S/ 50 -S/ 50 S/ 0 S/ 0 -S/ 236

 
Gasto de capacitación al 

personal S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 -S/ 250 S/ 0

 Gasto de publicidad -S/ 40 S/ 0 S/ 0 -S/ 44 -S/ 40 S/ 0 -S/ 240 S/ 0 S/ 0 S/ 0 -S/ 84 -S/ 200

 Gasto de movilidad -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300

 Gasto de servicios -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380

 Gasto por donaciones S/ 0 S/ 0 S/ 0 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45

 Gasto por RSE S/ 0 S/ 0 -S/ 177 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0

 Gasto de depreciación -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13 -S/ 13

 Tributos por pagar -S/ 5,594            

 Remuneraciones por pagar -S/ 2,632            

 Gastos Operativos sin IGV -S/ 3,046 -S/ 2,977 -S/ 3,085 -S/ 3,017 -S/ 3,098 -S/ 2,980 -S/ 3,261 -S/ 3,022 -S/ 3,022 -S/ 2,980 -S/ 3,263 -S/ 3,427

 IGV por gastos operativos S/ 546 S/ 534 S/ 553 S/ 533 S/ 547 S/ 526 S/ 577 S/ 534 S/ 534 S/ 526 S/ 577 S/ 607

 EBIT -S/ 4,460 S/ 3,587 S/ 3,460 S/ 3,384 S/ 3,131 S/ 3,420 S/ 3,513 S/ 3,617 S/ 3,452 S/ 3,757 S/ 3,333 S/ 3,557
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 Impuesto a la Renta (IR)   -S/ 4,249          

 Depreciación S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13 S/ 13

 FCO -S/ 4,448 S/ 3,600 -S/ 776 S/ 3,396 S/ 3,144 S/ 3,432 S/ 3,526 S/ 3,630 S/ 3,465 S/ 3,769 S/ 3,346 S/ 3,569

 Activos fijos             

 Capital de Trabajo             

 Cambio de KT S/ 3,779 S/ 3,600 S/ 3,473 S/ 3,396 S/ 3,144 S/ 3,432 S/ 3,526 S/ 3,630 S/ 3,465 S/ 3,769 S/ 3,346 S/ 3,569

 IGV Neto -S/ 364 -S/ 376 -S/ 356 -S/ 353 -S/ 326 -S/ 358 -S/ 362 -S/ 374 -S/ 359 -S/ 390 -S/ 369 -S/ 354

 FCL -S/ 1,033 S/ 6,824 S/ 2,341 S/ 6,439 S/ 5,961 S/ 6,506 S/ 6,690 S/ 6,885 S/ 6,571 S/ 7,148 S/ 6,322 S/ 6,785

 Préstamo             

 Amortización de préstamo -S/ 1,058 -S/ 1,078 -S/ 1,098 -S/ 1,119 -S/ 1,140 -S/ 1,161       

 Intereses -S/ 125 -S/ 105 -S/ 85 -S/ 64 -S/ 43 -S/ 22       

 Escudo fiscal S/ 37 S/ 31 S/ 25 S/ 19 S/ 13 S/ 6       

 FCA -S/ 2,180 S/ 5,672 S/ 1,182 S/ 5,275 S/ 4,791 S/ 5,329 S/ 6,690 S/ 6,885 S/ 6,571 S/ 7,148 S/ 6,322 S/ 6,785

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 88 Flujo de caja proyectado del tercer año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Noviembr

e Diciembre

 Ingresos S/ 15,341 S/ 14,582 S/ 14,582 S/ 14,283 S/ 14,007 S/ 14,145 S/ 14,421 S/ 13,708 S/ 13,432 S/ 12,765 S/ 13,271 S/ 13,938

 Ingresos sin IGV S/ 13,001 S/ 12,358 S/ 12,358 S/ 12,104 S/ 11,870 S/ 11,987 S/ 12,221 S/ 11,617 S/ 11,383 S/ 10,818 S/ 11,247 S/ 11,812

 IGV por ventas -S/ 2,340 -S/ 2,224 -S/ 2,224 -S/ 2,179 -S/ 2,137 -S/ 2,158 -S/ 2,200 -S/ 2,091 -S/ 2,049 -S/ 1,947 -S/ 2,024 -S/ 2,126

 Costo de ventas -S/ 6,680 -S/ 6,390 -S/ 6,398 -S/ 6,293 -S/ 6,197 -S/ 6,245 -S/ 6,341 -S/ 6,084 -S/ 5,996 -S/ 5,761 -S/ 5,939 -S/ 6,180

 
Compras de Material Directo 

(MD) -S/ 5,392 -S/ 5,102 -S/ 5,110 -S/ 5,005 -S/ 4,909 -S/ 4,957 -S/ 5,053 -S/ 4,796 -S/ 4,708 -S/ 4,473 -S/ 4,651 -S/ 4,892

 Mano de Obra Directa (MOD) -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288 -S/ 1,288

 CIF Variable S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0

 CIF Fijo S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0

 Costos de ventas sin IGV -S/ 5,661 -S/ 5,415 -S/ 5,422 -S/ 5,333 -S/ 5,251 -S/ 5,292 -S/ 5,374 -S/ 5,156 -S/ 5,081 -S/ 4,882 -S/ 5,033 -S/ 5,238

 IGV por Costo de Ventas S/ 1,019 S/ 975 S/ 976 S/ 960 S/ 945 S/ 953 S/ 967 S/ 928 S/ 915 S/ 879 S/ 906 S/ 943

 Utilidad bruta S/ 8,661 S/ 8,192 S/ 8,184 S/ 7,990 S/ 7,810 S/ 7,900 S/ 8,080 S/ 7,624 S/ 7,436 S/ 7,004 S/ 7,332 S/ 7,758

 Gastos operativos -S/ 6,959 -S/ 3,510 -S/ 3,637 -S/ 3,549 -S/ 3,645 -S/ 3,255 -S/ 3,837 -S/ 3,555 -S/ 3,555 -S/ 3,505 -S/ 4,469 -S/ 4,033

 
Gasto de personal administrativo

y ventas -S/ 2,860 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,860 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,768 -S/ 2,860

 Gasto de motivación al personal S/ 0 -S/ 50 S/ 0 S/ 0 -S/ 100 S/ 0 S/ 0 -S/ 50 -S/ 50 S/ 0 S/ 0 -S/ 236

 
Gasto de capacitación al 

personal S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 250 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0

 Gasto de publicidad -S/ 40 S/ 0 S/ 0 -S/ 44 -S/ 40 S/ 0 -S/ 240 S/ 0 S/ 0 S/ 0 -S/ 84 -S/ 200

 Gasto de movilidad -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300 -S/ 300

 Gasto de servicios -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 380 -S/ 1,260 -S/ 380

 Gasto por donaciones S/ 0 S/ 0 S/ 0 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45 -S/ 45

 Gasto por RSE S/ 0 S/ 0 -S/ 177 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0

 Gasto de depreciación -S/ 12 -S/ 12 -S/ 12 -S/ 12 -S/ 12 -S/ 12 -S/ 12 -S/ 12 -S/ 12 -S/ 12 -S/ 12 -S/ 12

 Tributos por pagar -S/ 3,134            

 Remuneraciones por pagar -S/ 232            

 Gastos Operativos sin IGV -S/ 3,046 -S/ 2,976 -S/ 3,084 -S/ 3,016 -S/ 3,098 -S/ 2,767 -S/ 3,260 -S/ 3,021 -S/ 3,021 -S/ 2,979 -S/ 3,796 -S/ 3,426
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 IGV por gastos operativos S/ 546 S/ 534 S/ 553 S/ 533 S/ 547 S/ 488 S/ 577 S/ 534 S/ 534 S/ 526 S/ 673 S/ 607

 EBIT S/ 1,702 S/ 4,683 S/ 4,547 S/ 4,441 S/ 4,165 S/ 4,645 S/ 4,243 S/ 4,069 S/ 3,881 S/ 3,499 S/ 2,863 S/ 3,725

 Impuesto a la Renta (IR)   -S/ 13,773          

 Depreciación S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12 S/ 12

 FCO S/ 1,714 S/ 4,694 -S/ 9,213 S/ 4,453 S/ 4,177 S/ 4,657 S/ 4,255 S/ 4,081 S/ 3,893 S/ 3,511 S/ 2,875 S/ 3,737

 Activos fijos             

 Capital de Trabajo             

 Cambio de KT S/ 5,081 S/ 4,694 S/ 4,559 S/ 4,453 S/ 4,177 S/ 4,657 S/ 4,255 S/ 4,081 S/ 3,893 S/ 3,511 S/ 2,875 S/ 3,737

 IGV Neto -S/ 566 -S/ 514 -S/ 492 -S/ 499 -S/ 468 -S/ 453 -S/ 495 -S/ 460 -S/ 441 -S/ 409 -S/ 426 -S/ 434

 FCL S/ 6,229 S/ 8,875 -S/ 5,146 S/ 8,407 S/ 7,887 S/ 8,861 S/ 8,015 S/ 7,702 S/ 7,346 S/ 6,613 S/ 5,323 S/ 7,039

 Préstamo             

 Amortización de préstamo             

 Intereses             

 Escudo fiscal             

 FCA S/ 6,229 S/ 8,875 -S/ 5,146 S/ 8,407 S/ 7,887 S/ 8,861 S/ 8,015 S/ 7,702 S/ 7,346 S/ 6,613 S/ 5,323 S/ 7,039

Fuente: Elaboración propia.
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3.6.3.4 Capital de Trabajo

Tabla 89 Capital de trabajo del primer año

Conceptos Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos 
proyectados  

S/
10,000 S/ 9,600 S/ 9,400

S/
10,142

S/
10,340

S/
10,758

S/
11,682

S/
11,814 S/ 11,946

S/
12,078 S/ 12,562 S/ 13,640

Egresos 
proyectados -S/ 3,085 -S/ 9,045 -S/ 8,887 -S/ 8,590 -S/ 8,578 -S/ 8,672 -S/ 8,827 -S/ 9,342 -S/ 9,170 -S/ 9,174 -S/ 9,187 -S/ 9,372 -S/ 10,112
Capital de KT -S/ 17,932             
Cambio de KT  S/ 955 S/ 713 S/ 810 S/ 1,564 S/ 1,668 S/ 1,931 S/ 2,340 S/ 2,644 S/ 2,772 S/ 2,891 S/ 3,190 S/ 3,528

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 90 Capital de trabajo del segundo año

Conceptos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Setiembr
e Octubre

Noviembr
e Diciembre

Ingresos 
proyectados S/ 13,340 S/ 12,949 S/ 12,949 S/ 12,696 S/ 12,443 S/ 12,696 S/ 13,340 S/ 13,064 S/ 12,811 S/ 13,202 S/ 13,064 S/ 13,708
Egresos 
proyectados -S/ 9,561 -S/ 9,349 -S/ 9,476 -S/ 9,300 -S/ 9,299 -S/ 9,264 -S/ 9,814 -S/ 9,434 -S/ 9,346 -S/ 9,433 -S/ 9,718 -S/ 10,139
Capital de KT             
Cambio de KT S/ 3,779 S/ 3,600 S/ 3,473 S/ 3,396 S/ 3,144 S/ 3,432 S/ 3,526 S/ 3,630 S/ 3,465 S/ 3,769 S/ 3,346 S/ 3,569

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 91 Capital de trabajo del tercer año

Conceptos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

Noviembr
e Diciembre

Ingresos proyectados S/ 15,341 S/ 14,582 S/ 14,582 S/ 14,283 S/ 14,007 S/ 14,145 S/ 14,421 S/ 13,708 S/ 13,432 S/ 12,765 S/ 13,271 S/ 13,938
Egresos proyectados -S/ 10,260 -S/ 9,888 -S/ 10,023 -S/ 9,830 -S/ 9,830 -S/ 9,488 -S/ 10,166 -S/ 9,627 -S/ 9,539 -S/ 9,254 -S/ 10,396 -S/ 10,201
Capital de KT             
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Cambio de KT S/ 5,081 S/ 4,694 S/ 4,559 S/ 4,453 S/ 4,177 S/ 4,657 S/ 4,255 S/ 4,081 S/ 3,893 S/ 3,511 S/ 2,875 S/ 3,737
Fuente: Elaboración propia.
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3.6.4 Indicadores financieros

3.6.4.1 VAN y TIR

Al obtener este financiamiento, se obtiene los siguientes resultados, los cuales demuestran

que  optar  por  esta  fuente  de  financiamiento  la  empresa  estaría  mejorando  su  nivel

rendimiento, comparando el VAN Económico con el VAN Financiero. 

Tabla 92. Valor económico del proyecto A la mano

VAN Económico S/ 110,464
TIR Económico 16%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 93 Valor financiero del proyecto A la mano

COK anual 28.00%
VAN Financiero S/ 167,752
TIR Financiero 35.8%

Fuente: Elaboración propia.

En base a estos resultados, el proyecto  A la mano requiere del financiamiento externo para

obtener  mejores  resultados  de  rendimiento  y  así  cumplir  con  las  exigencias  de  los

inversionistas, quienes son los integrantes del presenta trabajo.
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3.6.4.2 Ratios Financieros

Tabla 94. Ratios financieros

Ratios de Liquidez 2021 2022 2023
Liquidez General               1.57             3.38             3.63
Prueba ácida               1.56             3.37             3.62
Capital de trabajo           11,483         40,820         49,968
Ratios de Solvencia    
Grado de endeudamiento               0.57             0.29             0.27
Grado de Propiedad               0.43             0.71             0.73
Endeudamiento Patrimonial               1.32             0.41             0.38
Cobertura de intereses               5.93              106                 -  
Ratios de Rentabilidad    
Margen bruto 205% 154% 154%
Margen neto 9% 25% 27%
Rentabilidad Neta de Activos (ROA) 29% 56% 55%
Rentabilidad Neta del Patrimonio (ROE) 244% 792% 916%
EBITDA S/. 17,473 S/. 47,326 S/. 53,883
EVA    
Capital invertido S/. 11,856 S/. 4,162 S/. 4,162
EVA           11,981         45,832         52,574
ROI 101% 1101% 1263%

Fuente: Elaboración propia.

En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que la empresa A la mano maneja un

alto nivel de liquidez a partir del segundo año dado que a finales de junio del 2022 la empresa

termina de pagar su deuda, lo cual se comprueba en el grado de endeudamiento. Con respecto

al grado de propiedad, pese a que el capital social se mantiene constante, el aumento de este

índice  se  explica  por  las  ganancias  obtenidas  en  el  periodo de  ejercicio  correspondiente.

Asimismo, se puede observar que la A la mano mantiene una buena capacidad de pago dado

que el nivel de efectivo que maneja ante las políticas establecidas en las ventas (100% al

contado).

Por otro lado, a partir de los resultados de rentabilidad, se muestra que A la mano mantiene

un buen margen bruto dado que los costos de producción son relativamente bajos, pero este

beneficio  se  reduce  sustancialmente  debido  a  los  altos  gastos  operativos.  Sin  embargo,

mantiene un buen rendimiento respecto al capital invertido dado el supuesto que la empresa

no asume más  adquisición  de  activos  fijos  con el  fin  de  invertirlos  en  la  ampliación  de

capacidad de producción, después de los periodos de evaluación 
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3.6.4.3 Punto de Equilibrio 

La siguiente tabla muestra la cantidad mínima que debe vender la empresa A la mano con el

fin de obtener una utilidad operativa igual a cero (Beltrán, 2013).

Tabla 95. Punto de equilibrio

Concepto 2021 2022 2023
Ventas S/ 133,962 S/ 156,262 S/ 168,475
Costos Fijos S/ 57,883 S/ 61,520 S/ 59,182
Costos Variables S/ 50,938 S/ 60,992 S/ 62,830
Cantidades vendidas (packs) 6,234 6,793 7,326
Precio de venta unitario S/ 21 S/ 23 S/ 23
Costo variable unitario S/ 9 S/ 9 S/ 8
Punto de Equilibrio (packs)              4,743           4,411            3,967
Punto de Equilibrio S/ 101,922 S/ 101,466 S/ 91,229

Fuente: Elaboración propia.

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto

Con respecto a los estados financieros, se puede observar que, si bien la empresa rinde bien

dado el bajo monto de inversión requerido al inicio del proyecto puesto que en cuanto activos

fijos,  la  empresa  no  solicita  muchas  herramientas  para  la  elaboración  del  producto.  Sin

embargo, se estaría incurriendo en más gastos operativos, los cuales reducen la rentabilidad

del proyecto,  como se evidencia en los indicadores de rentabilidad,  ante la reducción del

margen neto versus el margen bruto de la empresa.
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3.7 Plan de Financiamiento

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, se requiere una inversión inicial la cual

permita cubrir las siguientes inversiones: tangibles, intangibles y capital de trabajo. Para ello

se ha decidido optar por un financiamiento de la Compartamos Financiera en el primer año, el

cual ofrece el préstamo de capital de trabajo, con las siguientes especificaciones.

Tabla 96 Información general del préstamo

Monto S/ 17,932
Duración (años) 1.5
Duración (meses) 18
TCEA 25%
TCEM 1.88%
Valor de Cuota Mensual S/. 1,183.18

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 97. Préstamo de Compartamos Financiera

Plazo Saldo
Amortizació

n
Intereses Cuota

Ahorro
tributario

0 S/ 17,932   S/ 1,183  
1 S/ 17,085 S/ 847 S/ 337 S/ 1,183 S/ 99
2 S/ 16,223 S/ 863 S/ 321 S/ 1,183 S/ 95
3 S/ 15,344 S/ 879 S/ 304 S/ 1,183 S/ 90
4 S/ 14,449 S/ 895 S/ 288 S/ 1,183 S/ 85
5 S/ 13,537 S/ 912 S/ 271 S/ 1,183 S/ 80
6 S/ 12,608 S/ 929 S/ 254 S/ 1,183 S/ 75
7 S/ 11,661 S/ 947 S/ 237 S/ 1,183 S/ 70
8 S/ 10,697 S/ 964 S/ 219 S/ 1,183 S/ 65
9 S/ 9,714 S/ 982 S/ 201 S/ 1,183 S/ 59
10 S/ 8,714 S/ 1,001 S/ 182 S/ 1,183 S/ 54
11 S/ 7,694 S/ 1,020 S/ 164 S/ 1,183 S/ 48
12 S/ 6,655 S/ 1,039 S/ 144 S/ 1,183 S/ 43
13 S/ 5,597 S/ 1,058 S/ 125 S/ 1,183 S/ 37
14 S/ 4,519 S/ 1,078 S/ 105 S/ 1,183 S/ 31
15 S/ 3,420 S/ 1,098 S/ 85 S/ 1,183 S/ 25
16 S/ 2,301 S/ 1,119 S/ 64 S/ 1,183 S/ 19
17 S/ 1,161 S/ 1,140 S/ 43 S/ 1,183 S/ 13
18 S/ 0 S/ 1,161 S/ 22 S/ 1,183 S/ 6

Fuente: Elaboración propia.
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3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento

Para determinar la valorización del proyecto, determina que la tasa de descuento para los tres

años en evaluación se obtiene a partir de la tasa Weight Average Costo of Capital (WACC),

la cual permite la evaluación en base al valor de uso de la empresa A la mano, es decir, en

base a sus propios recursos utilizados durante su operación. 

En  el  siguiente  gráfico,  se  puede  observar  que  la  decisión  de  financiamiento  externo

(préstamo) solo será para los dos primeros años y después ya no se adquirirá nueva deuda

dado la liquidez obtenida del proyecto y en ese año no se proyecta la inversión en activos

fijos. En este contexto, el WACC cambia en dichos años dada la disminución de la deuda

obtenida por A la mano.

Tabla 98 Cálculo de la tasa de descuento para el proyecto

2021 2022 2023

Concepto Costo
Costo
Neto

Mont
o % Costo

Costo
Neto

Mont
o % Costo

Costo
Neto

Mont
o %

Deuda
25.00

% 17.63%
S/

11,277 73%
25.00

%
17.63

%
S/

6,655 62%
25.00

% 0.00% S/ 0 0%
Patrimoni
o

28.00
% 28.00%

S/
4,162 27%

28.00
%

28.00
%

S/
4,162 38%

28.00
% 28.00%

S/
4,162 100%

Total
S/

15,439 100%   
S/

10,817 100%   
S/

4,162 100%

WACC anual
20.4

%    
21.6

%    28.0%
WACC mensual 1.6%    1.6%    2.1%

Fuente: Elaboración propia.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 La pandemia del COVID-19 ha generado dos tendencias que impulsarán las ventas

del negocio, la primera es la disposición de los peruanos en comprar artículos por

internet y la segunda es el aumento del gasto promedio de los peruanos para comprar

artículos de higiene personal. 

 El delivery representa una parte fundamental de la experiencia de compra online por

parte del consumidor, donde esta debe cumplir tanto en tiempo como en protocolos de

seguridad y salud. Con respecto a la segunda, generará confianza en el consumidor

favoreciendo  de  esta  manera  una  posible  recompra  del  producto  A la  mano.  Los

protocolos que se han establecidos demuestran la satisfacción de los consumidores,

sintiéndose seguros y confiados con la empresa.

 El mercado potencial para A la mano es bastante amplio, y sumado al incremento de

hábitos de higiene personal, el producto tiene mucha oportunidad de crecimiento. Con

un adecuado análisis de costos a profundidad, puede ser un negocio más rentable de lo

demostrado en el presente trabajo. Adicionalmente, al ser un producto innovador y

que no se encuentra en el mercado peruano, se evidencia que el público objetivo está

dispuesto a pagar más por el mismo.

 Las redes sociales se han vuelto una pieza fundamental de nuestro día a día, por lo

que, con una adecuada segmentación y elección de estas, se puede llegar a muchos

clientes  potenciales.  Se debe ser constante  en cuanto a publicaciones  que generen

interacción con los seguidores para mantenerlos y captar un mayor número de estos. 

 Para obtener una mayor rentabilidad en el negocio y aprovechar la amplia aceptación

del producto, se debe no solo vender por canales digitales, sino expandirse a canales

físicos  los  cuales  estarán  compuestos  por  centros  comerciales,  farmacias,

supermercados y tiendas de conveniencia. Para el corto plazo se logró comprobar que

con el alza del  e-commerce en el Perú, el mejor canal en cuanto a la capacidad de

sustento  financiero  también  de  la  Startup  es  utilizar  el  canal  de  Instagram y  el

delivery.

 A través de los experimentos se ha evidenciado una gran aceptabilidad del producto

en  el  mercado  peruano  por  parte  de  los  usuarios  online,  o  sea  aquellos  que  han

interactuado con el producto vía  Instagram y  Facebook, pero también por parte de

aquellos que han comprado el producto. Por ende, se concluye que el producto tiene
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un buen potencial de crecimiento, donde con las actividades de marketing descritas, y

se logrará el adecuado posicionamiento que permitirá tener más ventas.  

 Se logró plasmar con el plan organizacional todo lo que se necesita para elaborar esta

empresa y que costos y gastos incluye. Este análisis ha permitido tener presente los

gastos reales para constituir e iniciar la comercialización del producto A la mano. A

partir de esta información se puede apreciar que la inversión inicial no es tan alta y

que los costos por unidad, que son relativamente bajos por  pack, se van reduciendo

con el pasar de los años lo cual permite crecer los ingresos según esta proporción

también. 

 La gran aceptación del producto A la mano, la mayor actividad en las redes sociales y

los bajos costos de producción permiten que el proyecto sea escalable; es decir, los

recursos actuales digitales más el  nivel  de liquidez obtenido en los primeros años

pueden permitir la expansión a otros canales de venta sin asumir mayores costos y

gastos,  como  los  centros  comerciales,  farmacias,  supermercados  y  tiendas  por

conveniencia.

 Con  el  fin  que  el  proyecto  sea  escalable,  se  recomienda  aprovechar  el  nivel  de

liquidez  obtenido  de  los  primeros  años  para  la  adquisición  de  dispensadores  de

láminas de jabón de A la mano dentro de las locaciones mencionadas anteriormente.

Ello permitiría a la empresa reducir los costos en el proceso de elaboración de los

packs a cambio del gasto administrativo asignado por mantener ese dispensador en el

establecimiento.  Asimismo,  se  deberá  invertir  en  nuevos  permisos  para  importar

directamente los productos de higiene personal desde el extranjero, y de esta forma se

podrá traer en mayores cantidades, cumpliendo con la demanda y obteniendo así un

mejor margen neto.
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6 ANEXOS  

Anexo 1 Modelo de entrevista a expertos

I. Presentación

Mucho gusto, mi nombre es __________ soy estudiante de la UPC de la carrera de

________;  como  parte  del  curso  de  Emprendimiento  de  Negocios  Sostenibles:

Implementación, estoy realizando una serie de entrevistas. Toda la información que

usted nos proporcione será utilizada únicamente con fines académicos.  Agradezco

mucho su tiempo y haber aceptado participar de la entrevista.  

En primer lugar, me gustaría que se presente, indicarme su nombre, apellido, edad y

su ocupación.

II. Guía de la entrevista

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

raíz de la situación actual?

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

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

mantener una buena higiene personal en lugares públicos?

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

adecuadamente?

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

mantener una buena higiene personal en lugares públicos?

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

llevar contigo en todo momento?

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

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

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

ello?

¿Consideras  que mantener  un buen hábito de higiene en lugares  público mejora la

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

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

lugares públicos?

III. Cierre de la entrevista

Bueno,  hemos  culminado  la  entrevista  quisiera  agradecerle  nuevamente  por  su
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tiempo y atención brindada. Muchas gracias.

Fuente: Elaboración Propia

Anexo 2 Modelo de entrevista a usuarios

I. Presentación

Mucho gusto, mi nombre es __________ soy estudiante de la UPC de la carrera

de ________; como parte del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles:

Implementación, estoy realizando una serie de entrevistas. Toda la información

que  usted  nos  proporcione  será  utilizada  únicamente  con  fines  académicos.

Agradezco mucho su tiempo y haber aceptado participar de la entrevista.  

En primer lugar,  me gustaría  que se presente,  indicarme su nombre,  apellido,

edad y su ocupación.

II. Guía de la entrevista

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

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

este hábito tuyo puede aumentar después de la pandemia?

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

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

actualidad?

¿Cómo fue su última experiencia  cuando fue al  baño en un lugar público y no

encontró jabón para asearse?

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

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

alternativas?

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

acabe esta cuarentena?

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

cómo fue esa experiencia?

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

aseo óptimo en algún lugar público?

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

qué lo haces?

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

personal después del COVID-19?
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¿Consideras que los productos de higiene personal son efectivos? ¿Por qué?

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

de aseo y no los comparta? ¿Por qué?

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

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

crees que se van a implementar?

III. Cierre de la entrevista

Bueno, hemos culminado la entrevista quisiera agradecerle nuevamente por su

tiempo y atención brindada. Muchas gracias.

Fuente: Elaboración Propia

Anexo 3 APEIM estructura socioeconómica de la población según departamento (urbana y
rural)

Fuente: (CPI, 2019)
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Anexo 4 Lima Metropolitana 2019: Población y hogares según distritos

Fuente: (CPI, 2019)
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Anexo 5 Lima Metropolitana 2019: Estructura socioeconómica de la población por zonas
geográficas.

Fuente: (CPI, 2019).

Anexo 6 Lima Metropolitana 2019: Hogares y población por sexo y segmentos de edad según
nivel socioeconómico

Fuente: (CPI, 2019).
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Anexo 7 Cotización de la Importación del material directo (MD)
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Anexo 8 Cotización de la cotización de la empresa A la mano

Concepto Precio Fuente
Constitución de la empresa

Búsqueda de 
nombre de la 
empresa en 
SUNARP

S/ 5 Plataforma  digital  única  del  Estado  Peruano.  (s.f.).  Registrar  o  constituir  una  empresa.  Recuperado  de
https://www.gob.pe/269-registrar-o-constituir-una-empresa [Consulta: 15 de octubre de 2020]

Superintendencia  Nacional  de  los  Registros  Públicos  (SUNARP).  (s.f.).  Requisitos  para  el  cumplimiento  del
procedimiento  registral  para  el  ciudadano.  Recuperado  de
https://sid.sunarp.gob.pe/sid/recursos/Requisitos/requisitos_para_el_cumplimiento.pdf [Consulta:  15  de  octubre  de
2020]

Reserva del 
nombre de la 
empresa en 
SUNARP

S/ 20 Plataforma  digital  única  del  Estado  Peruano.  (s.f.).  Registrar  o  constituir  una  empresa.  Recuperado  de
https://www.gob.pe/269-registrar-o-constituir-una-empresa [Consulta: 15 de octubre de 2020]

Elaboración 
de la Minuta 
de 
Constitución

S/ 300 Consulado General del Perú en Bilbao. (s.f.). Trámites: Escrituras Públicas. Recuperado de http://www.consulado.pe/
es/Bilbao/tramite/Paginas/Tramites-Notariales/Escrituras-publicas.aspx#:~:text=Los%20costos%20de%20las
%20Escrituras,se%20realiza%20por%20dep%C3%B3sito%20bancario [Consulta: 15 de octubre de 2020]

Elaboración 
de Escritura 
Pública e 
Inscripción en 
Registros 
Públicos 
(encargado la 
notaría)

S/ 200 Plataforma  digital  única  del  Estado  Peruano.  (s.f.).  Elaboración  de  Escritura  Pública.  Recuperado  de
https://www.gob.pe/274-registro-o-constitucion-de-empresa-elaboracion-de-escritura-publica [Consulta:  15  de
octubre de 2020]

Compra y 
legislación de 

S/ 200 Consulado General del Perú en Bilbao. (s.f.). Trámites: Escrituras Públicas. Recuperado de http://www.consulado.pe/
es/Bilbao/tramite/Paginas/Tramites-Notariales/Escrituras-publicas.aspx#:~:text=Los%20costos%20de%20las
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https://www.gob.pe/269-registrar-o-constituir-una-empresa
https://sid.sunarp.gob.pe/sid/recursos/Requisitos/requisitos_para_el_cumplimiento.pdf
https://www.gob.pe/269-registrar-o-constituir-una-empresa


libros 
contables

%20Escrituras,se%20realiza%20por%20dep%C3%B3sito%20bancario [Consulta: 15 de octubre de 2020]

Adquisición del producto
 

Texto Único 
de 
Procedimiento
s 
administrativo
s (TUPA)

S/
1,440

SUNAT.  (s.f.).  Texto  Único  de  Procedimientos  Administrativos  de  SUNAT  -TUPA.  Recuperado  de
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/seccion2_procedimientos.html [Consulta: 15 de octubre de 2020]

Pago a 
químico 
farmacéutico

S/ 800 Contacto proporcionado por uno de los integrantes.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 9 Cotización de los Activos Fijos

Precio de
Venta

Unitario
Fuente

Muebles
Escritorio S/ 199 Mercado Libre Perú. (s.f.). Escritorio en melamina blanco con

diseño  moderno.  Recuperado  de
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-428636909-
escritorio-en-melamina-blanco-diseno-moderno-
_JM#reco_item_pos=2&reco_backend=l7-l7-pp-ngrams-
seller-
dummy&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-
seller_items-above&reco_id=509b5b5a-c071-42c4-a476-
6238fde2b9b0 [Consulta: 15 de octubre de 2020] 

Estante con 
puerta

S/ 249  Mercado  Libre  Perú.  (s.f.).  Mueble  de  lavandería  blanco.
Recuperado de https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-
439560684-mueble-de-lavanderia-blanco-15-mm-
_JM#position=4&type=item&tracking_id=2ecc8a70-
d677-4c99-bd00-f5c3c5f11376     [Consulta:  15  de  octubre
de 2020]

Equipos 
Impresora S/ 400 Mercado Libre Perú.  (s.f.).  Impresora Canon multifuncional.

Recuperado de https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-
426063632-impresora-canon-multifuncional-sistema-
continuo-ya-instalado-
_JM#position=1&type=item&tracking_id=44da76c1-
61ec-409f-a342-86bb376e5aa5 [Consulta:  15  de  octubre
de 2020]

Vaporizador 
eléctrico

S/ 15 Mercado Libre Perú. (s.f.).  Vaporizador portátil.  Recuperado
de  https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-440974908-
vaporizador-rociador-nano-pulverizador-portatil-
_JM#position=4&type=item&tracking_id=4d8fa1e7-822f-
49e4-be77-632412d8fe2c [Consulta:  15  de  octubre de
2020]

Total de Activos
Fijos

S/ 1,077  

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 10 Cotización de Capital de Trabajo

Precio de
Venta

Fuente

Costos de producción

Sticker de 5 cm  

Extraído de Instagram de TuImprent.pe

Caja de cartón dúplex  

Extraído de Instagram de OferCajaOficial

218



Papel  seda  de  70  x  30
cm

 

Extraído de Instagram de PackAidPeru
Costos indirectos de producción
Botellas de Alcohol 70°
(1L)  

https://www.olx.com.pe/item/alcohol-alkofarma-96-
70-iid-1102240804 

Botellas  de  Alcohol  en
gel (1L)

 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441139539-
vaporizador-atomizador-spray-para-alcohol-y-agua-
electronico-_JM?
quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=b7da
36d5-ef7f-461c-836c-7c38bdb61983 

Gasto de servicios
Alquiler,  luz,  agua  y
teléfono + internet

S/ 380
Contrato con el familiar de uno de los integrantes del
presente trabajo

Gasto de courier
Movilidad  privada
(envío)

S/ 300
Contacto  de  uno  de  los  integrantes  del  presente
trabajo. 

Gasto de publicidad (Facebook e 
Instagram)
Publicidad  pagada  en
RRSS

S/ 20
Referencia a los posts realizados en los experimentos 
(por 3 días).

Fuente: Elaboración propia.

219

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441139539-vaporizador-atomizador-spray-para-alcohol-y-agua-electronico-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=b7da36d5-ef7f-461c-836c-7c38bdb61983
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441139539-vaporizador-atomizador-spray-para-alcohol-y-agua-electronico-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=b7da36d5-ef7f-461c-836c-7c38bdb61983
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441139539-vaporizador-atomizador-spray-para-alcohol-y-agua-electronico-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=b7da36d5-ef7f-461c-836c-7c38bdb61983
https://www.olx.com.pe/item/alcohol-alkofarma-96-70-iid-1102240804
https://www.olx.com.pe/item/alcohol-alkofarma-96-70-iid-1102240804


Anexo 11 Cotización de insumos indirectos de A la mano

Cotización PV IGV
Costo

Unitario

Paquete de 30 botellas de Alcohol 70° (1L) S/ 279.00 S/ 42.56 S/ 236.44
    - 1 botella 1L Alcohol 70° S/ 8.80 S/ 1.34 S/ 7.46
    - Delivery S/ 15.00 S/ 2.29 S/ 12.71

Paquete de 12 botellas de Alcohol en gel 
(1L) S/ 177.00 S/ 27.00 S/ 150.00
    - 1 botella de Alcohol en gel (1L) S/ 13.50 S/ 2.06 S/ 11.44
    - Delivery S/ 15.00 S/ 2.29 S/ 12.71
Vaporizador electrónico de alcohol S/ 45.00 S/ 6.86 S/ 38.14
    - 1 vaporizador S/ 15.00 S/ 2.29 S/ 12.71
    - Delivery S/ 15.00 S/ 2.29 S/ 12.71

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 12 Cotización del material directo (MD) por pack A la mano

Cotización
Precio de

Venta (PV)
Monto

Unidad de
medida

Cotización por 1,000 unidades  1,000 estuches
    - Stickers de 5 cm S/ 90 S/ 76 soles (sin IGV)
    - Caja de cartón dúplex (09 x 08 x 5.8 cm) S/ 900 S/ 763 soles (sin IGV)
1 papel seda de 70 x 30 cm S/ 100 S/ 85 soles (sin IGV)
    - 1 papel de seda equivale a  72 cajas

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 13 Consumo de material directo (MD) por pack de A la mano

Costos de material directo (por pack)

Concepto
Costo

Unitario
Materia prima (1 estuche) S/ 1.44
Sticker de 5 cm S/ 0.08
Caja de cartón dúplex S/ 0.76
Papel seda de 70 x 30 cm S/ 1.18

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 14 Consumo de material indirecto por pack de A la mano

Consumo de material indirecto Unidades
Costo

unitario
(C.U)

Total de C.U

Botellas de Alcohol 70° (1L)                   1 S/ 8 S/ 8
Botellas de Alcohol en gel (1L)                   1 S/ 13 S/ 13

Fuente: Elaboración propia.
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