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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evalúan todos los aspectos necesarios a 

tener en cuenta para iniciar un negocio de elaboración y comercialización de láminas de 

jabón hechos a base de esencias naturales como eucalipto, manzanilla y jengibre. Este 

proyecto está dirigido a mujeres y hombres del NSE A y B que habiten en Lima 

Metropolitana y que tengan edades entre 18 y 55 años. La propuesta de valor se basa en los 

insumos empleados para la elaboración de las láminas de jabón que servirán como 

desinfectantes para cualquier persona en estos tiempos de pandemia y por la coyuntura y 

necesidad mundial que existe por tener algún elemento que ayude a que una persona se 

proteja de alguna infección o enfermedad; asimismo, las láminas de jabón servirán como 

desinfectante pero, a su vez, servirán como protector de la piel de las personas que la usen 

ya que estarán hechas a base de esencias naturales como el eucalipto y la manzanilla que 

tienen componentes curativos y protectores. Teniendo en cuenta la coyuntura mundial, se 

comercializará este producto por un medio digital con un delivery directo y mediante la 

comercialización vía redes sociales o plataformas virtuales como páginas web de la empresa.  

Para el inicio de las operaciones se realiza un alcance de potenciales consumidores 

finales vía digital mediante la utilización de las redes sociales y plataformas virtuales como 

la página web de la empresa; es por ello que, hasta el momento se obtuvieron aprendizajes 

sobre el producto para lograr cumplir con las expectativas y exigencias del consumidor. Con 

estos datos se realizó una proyección y análisis de las ventas concretas y deseos de venta de 

los clientes para poder realizar un concierge y una proyección de ventas, teniendo en cuenta 

el tipo de láminas de jabón más solicitadas. Asimismo, se ha mejorado la planificación 

estratégica de la empresa al enfocarnos en un mercado en crecimiento en cuanto a la 

demanda ya existente de productos enfocados en la higiene y el cuidado personal.  
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PROYECT SOAP SHEETS “T’ARTA” 

ABSTRACT 

In this research work, all the necessary aspects to be taken into account are evaluated 

to start a business of elaboration and commercialization of soap sheets made from natural 

essences such as eucalyptus, chamomile and ginger. This project is aimed at women and 

men from NSE A and B who live in Metropolitan Lima and who are between 18 and 55 

years old. The value proposition is based on the inputs used to make the soap sheets that will 

serve as disinfectants for anyone in these times of pandemic and because of the global 

situation and need that exists for having something that helps a person become protect from 

infection or disease; Likewise, the sheets of soap will serve as a disinfectant but, in turn, will 

serve as a protector of the skin of the people who use it since they will be made from natural 

essences such as eucalyptus and chamomile that have healing and protective components. 

Taking into account the global situation, this product will be marketed through a digital 

medium with direct delivery and through marketing via social networks or virtual platforms 

such as company web pages. 

To start operations, potential final consumers are reached via digital means using 

social networks and virtual platforms such as the company's website; That is why, up to now, 

learning about the product has been obtained in order to meet consumer expectations and 

demands. With these data, a projection and analysis of the specific sales and sales wishes of 

the clients was carried out in order to carry out a concierge and a sales projection, taking into 

account the type of soap sheets most requested. In addition, the strategic planning of the 

company has been improved by focusing on a growing market in terms of the existing 

demand for products focused on hygiene and personal care. 
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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 

Tabla 1. Roles y funciones de los integrantes del equipo 

 

Bustamante Becerra, 

Joaquín  

 

 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración 

y Negocios Internacionales, perteneciente al tercio 

superior. Innovadora con pensamiento estratégico y 

capacidad para adaptarse con facilidad a nuevos entornos. 

Experiencia en el área comercial.  

 

Departamento Comercial 

 

León Cullcush, Wendy 

Ninouska 

 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración 

y Negocios Internacionales. Proactivo, creativo, 

dinámico con el manejo de relaciones interpersonales y 

trabajo en equipo. Capacidad para anticipar y proponer 

soluciones a problemas de cualquier índole. Experiencia 

en gestión.  

 

Departamento de Gerencia 

 

Rodriguez Soma, Valeria 

Yaromi 

 

 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales, 

perteneciente al quinto superior. Innovadora, dinámica y 

con la capacidad de implementar estrategias. Experiencia 

en el área de gestión y operaciones.  

 

Departamento de Marketing 
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Ochoa Pérez, Diego 

 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera Administración y 

Negocios Internacionales. Responsable, proactivo, 

capacidad para adaptarse a cambios y trabajar en equipo. 

Experiencia en el área de finanzas y planeación 

estratégica de proyectos. 

 

 

Departamento de Finanzas 
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1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

Tabla 2. Business Model Canvas de T'arta 
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 Segmento de clientes 

El producto tiene como público objetivo a hombres y mujeres entre las edades de 18 y 55 años 

del NSE A y B de Lima Metropolitana. Se ha seleccionado este segmento de usuarios debido a 

la coyuntura mundial del COVID-19, ya que gran parte de las personas entre estas edades son las 

que deben salir a trabajar o ejecutar alguna actividad diariamente; por lo tanto, las láminas de 

jabones serían aceptadas por ellos debido a su practicidad.  

 Propuesta de valor 

Las láminas de jabón están hechas a base de esencias naturales como el eucalipto, jengibre 

y manzanilla, que sirven como desinfectante práctico e higiénico para poder llevar y utilizar en 

cualquier momento y ambiente. Estas láminas son de un solo uso. 

 Canales 

El canal que se utilizará como medio para llegar al público objetivo será mediante las redes 

sociales y una plataforma virtual que servirá como soporte al usuario y como identificador de 

futuras necesidades de los clientes mediante las sugerencias. 

 Relación con los clientes 

Para poder entablar una relación con los clientes, se tendrán encuestas y calificaciones en 

cada entrega del producto por parte del cliente para poder identificar las dificultades y futuras 

mejoras. Asimismo, se tendrá un soporte al usuario de forma virtual ante cualquier dificultad en 

el proceso de venta y post-venta.  

 Fuentes de ingreso 

Se tendrán tres fuentes de ingreso para la venta de las láminas de jabón. Se incorporará un 

ingreso por venta al por mayor, un ingreso por venta al por menor, un ingreso por venta de los 

estuches intercambiables y coleccionables, y un ingreso por recargas. 
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 Recursos clave 

Los principales recursos que se necesitan para que el proyecto pueda mantenerse viable y 

generar ingresos es la contratación de un Community Manager para que pueda implementar e 

innovar en las redes sociales y plataformas virtuales de nuestro producto. Asimismo, las láminas 

de jabón y las diversas esencias para poder crear y diferenciarse de la competencia. Finalmente, 

un buen equipo de ventas es clave para poder seguir creciendo y expandiendo fronteras del 

producto. 

 Actividades clave 

Las actividades clave para poder generar una diferencia con la competencia es la creación de 

diversas esencias para las láminas de jabón como eucalipto, manzanilla y jengibre. Asimismo, se 

debe garantizar la higiene y calidad del producto y de cada proceso del proyecto. 

 Socios clave 

El proyecto de láminas de jabón, para poder expandirse y crecer en el mercado, necesita de 

socios clave como los supermercados y farmacia para facilitar su visibilidad y facilidad de venta. 

Asimismo, se necesita de los proveedores de los insumos, tales como la glicerina, y de esencias 

naturales para poder diferenciarse de la competencia. 

 Estructura de costos 

La estructura de costos de T’arta está estructurado por, principalmente, makerting y 

publicidad, pues en los primeros meses, la inversión será elevada para aumentar el alcance del 

producto. Asimismo, la producción de los jabones y el manejo de las redes sociales.  

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio 

Nuestro modelo de escalabilidad es de crecimiento progresivo. Al iniciar en nuestro proyecto 

se invertirá en insumos naturales y espacios necesarios para elaborar las láminas de jabón ya que, 

al ser un producto a base de esencias naturales, se debe tener cuidado con la separación de los 

productos terminados, la clasificación y el orden en cada estuche requerido dependiendo de la 

cantidad de láminas solicitadas. Asimismo, se contratará personal para desarrollar las operaciones, 
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este irá incrementando a medida que aumenten las ventas; de la misma manera, los insumos 

crecerán en la misma proporción que las ventas y las inversiones en los medios digitales, porque 

en esta nueva normalidad, toda la fuerza de ventas de la empresa se enfocará en el medio digital 

mediante promociones, descuentos, sorteos y la intervención de influencers que ayuden a obtener 

un mayor alcance de nuestro producto en el mercado. 

Esto quiere decir que, para llegar a recibir mayores beneficios por nuestros productos, es 

necesario que pase un tiempo determinado en el que la empresa pueda posicionarse en el mercado; 

sin embargo, al tratarse de un producto que se puede adaptar y tropicalizar en cualquier parte del 

mundo mediante las solicitudes digitales del producto, se considera que el proyecto es escalable y 

con un gran potencial para poder llegar a más mercados, tanto nacionales como internacionales. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

El problema identificado es la poca accesibilidad de las personas a productos prácticos que 

ayuden a protegerlos de un posible contagio o infección.  
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2.1.1. Análisis e interpretación de resultados 

2.1.1.1. Entrevista al público objetivo 

Tabla 3. Entrevista a potencial cliente 1 

Entrevista 1 

Nombre: Milagros Soma 

Ocupación: Secretaria 

Edad: 33 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Trato de desinfectar continuamente las cosas que ingresan a mi hogar. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón líquido y alcohol, ya sea en gel o líquido. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Considero que algunos de ellos son muy fuertes para mi tipo de piel. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

Nunca he escuchado sobre esos jabones. Supongo que serán de usos cortos, por lo 

delgados que deben ser. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Creo que deberían ser amigables con todo tipo de piel. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

El eucalipto es usado como planta medicinal, pero jamás escuché que lo usaran en un 

jabón. Me parece una idea innovadora. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Televisión, Facebook. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Si no tienen un uso prolongado, me gustaría que estuviera en un contenedor portátil. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

En mercados, supermercados, farmacias. 

10. ¿Qué opina si ofrecieramos un servicio de delivery? 

No creo que lo compraría, porque no me gusta solicitar ese servicio. Además de que 

es un producto que se puede encontrar en tiendas. 
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Tabla 4. Entrevista a potencial cliente 2 

Entrevista 2  

Nombre: Andrea Pedraza  

Ocupación: Independiente. 

Edad: 33 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Me lavo constantemente las manos. Uso alcohol en gel. Trato de desinfectarme cada 

vez que salgo e ingreso a mi casa. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Uso jabón en barra y alcohol en gel. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

No me va mal con ellos. En cuanto cumplan con su función, están bien. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

Sí he visto esos jabones. Me parecen interesantes. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Son delgados y portátiles. Se pueden cargar en la cartera. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

Suelo usar esa planta en baños y bebidas calientes. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Redes sociales. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Me gustaría un empaque pequeño, para que no ocupe mucho espacio. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Supermercados y farmacias. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Me parecería necesario en cuanto se vendan cantidades altas. 
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Tabla 5. Entrevista a potencial cliente 3 

Entrevista 3 

Nombre: Jeessy Mestanza 

Ocupación: Independiente 

Edad: 33 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Lavarme constantemente las manos y usar mascarilla. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón líquido y gel desinfectante. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

No todos. Ciertas marcas son gentiles. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

Son jabones de un solo uso, que te ayuda en situaciones de urgencia. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Pequeño y portátil. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

Uso el eucalipto en bebidas calientes, sobre todo cuando tengo problemas con la 

garganta o con la respiración. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Redes sociales y televisión. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Un empaque portátil y ecoamigable. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Farmacias. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Me parece una idea conveniente, debido a la situación actual. 
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Tabla 6. Entrevista a potencial cliente 4 

Entrevista 4 

Nombre: Mirtha Soma 

Ocupación: Secretaria 

Edad: 35 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Desinfecto todos los objetos o alimentos que ingresan a mi casa. También, procuro 

desinfectarme constantemente. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón líquido y jabón en barra. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

No todos los jabones maltratan mi piel. Pero hay algunos que tienden a resecar mis 

manos. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

Jamás he escuchado sobre esos jabones. Pienso que deben ser delgados y pequeños. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Pequeño y portátil. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

Uso el eucalipto en baños con agua caliente. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Redes sociales. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Me gustaría que los empaques sean reutilizables. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Farmacias, supermercados, tiendas. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

No creo que sea necesario para este producto. 
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Tabla 7. Entrevista a potencial cliente 5 

Entrevista 5 

Nombre: Juan Pedraza  

Ocupación: Independiente 

Edad: 26 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Me desinfecto y desinfecto mi casa para evitar la propagación del virus.  

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Uso jabón en barra y alcohol en gel. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Ninguno ha llegado a dañar mis manos. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

Jamás he escuchado sobre ese producto. Supongo que deben ser delgados y pequeños, 

de repente de un solo uso. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Debería tener un olor agradable, portátil, y que contenga buenos ingredientes. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

De hecho sí. Me ha ayudado mucho en esta situación, porque lo uso en bebidas 

calientes a diario. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Redes sociales, radio y televisión. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Me gustaría que no estuviera hecho de plástico, para evitar la contaminación. Y que 

este envase sea reutilizable. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Mercados y bodegas. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Creo que podría ser una opción en tanto el costo del envío no sea muy elevado. 
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Tabla 8. Entrevista a potencial cliente 6 

Entrevista 6 

Nombre: Luis Angel Reyme 

Ocupación: Analista de financiación y riesgos 

Edad: 28 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

No salgo de casa, a menos que sea sumamente necesario. Uso mascarillas y guantes. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón antibacterial en barra de cualquier marca. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Algunos ingredientes suelen ser dañinos en la piel. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

No he escuchado sobre ese jabón. Pero creo que deben ser muy delgados, transparentes 

y pequeños. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Fácil transporte, probablemente de un solo uso. La presentación deber ser muy 

atractiva. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

El eucalipto tiene beneficios respiratorios y también combate ciertos gérmenes 

actualmente. Considero que si el jabón contiene este ingrediente, puede ser un valor 

agregado, en tanto se indique en el empaque. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Redes sociales y televisión. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Debería ser un diseño de fácil transporte, porque actualmente el lavado de manos es 

constante.  

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Supermercados, porque en bodegas y farmacias podrían no tener mucho impacto. 

Debe ser un producto diferenciado. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Si se recurre a este servicio, debería ser con sumo cuidado. 
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Tabla 9. Entrevista a potencial cliente 7 

Entrevista 7 

Nombre: Sonia Casas 

Ocupación: Vendedora independiente. 

Edad: 35 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Limpieza constante. Me desinfecto las manos cada 15 minutos. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Utilizo jabón carbólico, pero también otras marcas. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Los ingredientes del jabón carbólico reseca la piel. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

No he escuchado sobre ese producto. Supongo que deben ser viscosas y prácticos. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Poder llevarlo en la cartera y de un solo uso. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

El eucalipto tiene muchos beneficios, tanto como para los bronquios como para 

inhalarlo. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Mediante Facebook, porque puedo comunicarme directamente con el vendedor. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Debería tener un empaque orgánico, con variedad de colores y aromas. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

En ferias. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

No pagaría por este servicio. De hacerlo, preferiría que fuera contra entrega. 
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Tabla 10. Entrevista a potencial cliente 8 

Entrevista 8 

Nombre: Barbara Flores 

Ocupación: Cajera  

Edad: 26 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Uso mascarilla, ropa que cubra todo mi cuerpo y tomo 1.5mt de distancia. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón antibacterial. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Considero que la mayoría de los jabones tienen ingredientes que dañan mi piel. Tienen 

muchas sustancias químicas. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

No he escuchado sobre ese jabón. Pero imagino que son pequeños y desechables. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Debería ser accesible, porque son desechables. También deberían ser orgánicos. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

Sé que el eucalipto ayuda a mejorar la respiración. Me gusta la idea porque es un 

ingrediente natural. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Instagram y Facebook. También por televisión. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Debería indicar que el producto es orgánico. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

En ferias orgánicas y supermercados. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Sería un buen servicio, pero se debería mantener el protocolo de seguridad. 
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Tabla 11. Entrevista a potencial cliente 9 

Entrevista 9 

Nombre: Blanca Vargas 

Ocupación: Administración del MINSA 

Edad: 35 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Me lavo las manos constantemente, uso mascarillas y desinfectante. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón líquido. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Depende del tipo del jabón, suelen resecar la piel si se usa constantemente. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

No he escuchado sobre este jabón, pero imagino que son delgados. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Cómo para transportarlo, pequeños y separados. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

El eucalipto tiene un buen aroma, y generalmente es usado para los resfríos. El uso de 

esta planta puede ser adecuado en el jabón. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Instagram, Facebook y televisión. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Debería estar contenido en cajas que sean biodegradables. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Supermercados y bodegas. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

El servicio sería preciso, debido a la situación actual. 
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Tabla 12. Entrevista a potencial cliente 10 

Entrevista 10 

Nombre: Rodrigo Palomino 

Ocupación: Trabaja actualmente 

Edad: 26 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Lavarme las manos y usar mascarillas y guantes. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón líquido. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Algunas marcas dañan mi piel. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

Nunca he escuchado sobre ese jabón. Supongo que son más seguros. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Debería ser práctico para poder movilizarme con este producto. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

Creo que es una buena idea incluir esa planta, porque sé que es medicinal. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Televisión. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Me gustaría que sea práctico para poder usarlo en cualquier momento. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

En supermercados o tiendas. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Me parece una buena idea en tanto tengan las medidas de seguridad correspondiente. 
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Tabla 13. Entrevista a potencial cliente 11 

Entrevista 11 

Nombre: Stephany Flores 

Ocupación: Promotora de servicios bancarios 

Edad: 25 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Uso mascarillas y guantes. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón en barra antibacterial y alcohol en gel. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Los jabones antibacteriales resecan más la piel en comparación con los jabones 

líquidos. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

No, pero imagino que son como papeles. Más higiénicos. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Deberían ser individuales, prácticos y pequeños para cargarlos en el bolsillo. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

El eucalipto sirve para los problemas respiratorios, ayuda a despejar las vías 

respiratorias. Si tiene algún otro beneficio para la piel, sería interesante verlo en el 

jabón. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Redes sociales. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Debería ser en una caja pequeña, como un dispensador para evitar tocar las demás 

láminas. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Supermercados, grifos, Tambo u Oxxo. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Se deben realizar los envíos cumpliendo los protocolos. 
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Tabla 14. Entrevista a potencial cliente 12 

Entrevista 12 

Nombre: Angelo Tasayco 

Ocupación: Aseguradora 

Edad: 30 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Uso mascarillas y guantes. Me lavo constantemente las manos. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón líquido y alcohol en gel. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

No he tenido ningún problema con los jabones. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

No he escuchado sobre este producto. Pero imagino que deben ser compactos, 

portátiles. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Compacto y usarlo en cualquier momento. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

Ayuda a despejar las vías respiratorias. Sería interesante incluirlo en este producto, 

por el hecho de que es un ingrediente natural. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Correo electrónico. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Compacto, fácil de retirar y de usarlo. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Farmacias y supermercados. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Sería una buena opción en tanto cumplan con las medidas de seguridad 

correspondiente. 
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Tabla 15. Entrevista a potencial cliente 13 

Entrevista 13: 

Nombre: Karla Pizarro 

Ocupación: Asesora financiera 

Edad: 25 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Me lavo las manos constantemente. Uso mascarilla y guantes si es salgo. También 

cargo un envase de gel antibacterial. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón líquido antibacterial. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Depende de la marca. Pero suelo usar jabones de glicerina. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

Si he escuchado sobre ese producto. Son láminas delgadas que se deshacen con el 

agua. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Debe ser pequeño, para que pueda llevarlo en la cartera o mochila, y que no ocupe 

mucho espacio.  

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

El eucalipto es un buen descongestionante. Sí llegaría a usar un jabón con esta planta 

en él, porque tiene muchos beneficios. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Instagram, Twitter y Facebook. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

El diseño debería ser simple pero llamativo. Me gustaría tener una paleta de colores 

para poder escoger. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Supermercados, tiendas por departamento y farmacias. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Sería un buen servicio. 
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Tabla 16. Entrevista a potencial cliente 14 

Entrevista 14 

Nombre: Sebastián Aranda 

Ocupación: Economista 

Edad: 26 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Evito salir a la calle, si lo hago, me desinfecto las manos antes de entrar a casa. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón y alcohol en gel. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Uso cualquier marca en general. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

Jamás he escuchado sobre ese producto. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Supongo que deben ser desechables. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

No tengo mucho conocimiento sobre sus beneficios, pero suena interesante que un 

jabón lo contenga. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Redes sociales como Facebook. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Variedad de colores de empaque y aromas. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Supermercados. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Me parece una buena opción, para así evitar salir. 
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Tabla 17. Entrevista a potencial cliente 15 

Entrevista 15 

Nombre: Alvaro Zegarra 

Ocupación: Cocinero 

Edad: 25 años 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Uso mascarilla y alcohol en gel. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Jabón desinfectante y alcohol en gel. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

No tengo problema con ningún jabón. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

No tengo conocimiento sobre ese producto, pero creo que son desechables. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Aromas variados. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

El eucalipto es un bien desinfectante natural, y creo que incorporarlo en un producto 

como el jabón es muy importante.  

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Redes sociales. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Variedad de colores de empaque y compactos. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Supermercados. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

No creo pedir este producto por delivery. 
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Tabla 18. Entrevista a potencial cliente 16 

Entrevista 16 

Nombre: Jemina Milagros Loyola Quispe 

Edad: 27 años 

Puesto: Gerente General de Muebles Altheza 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio del 

Covid 19? 

El protocolo que siguen todos los trabajadores de la empresa empieza con el personal de 

limpieza encargado en el mall, ya que estos una vez a la semana realizan un saneado  profundo 

a todo el espacio de trabajo en el Centro comercial. Con respecto a los vendedores los cuales 

tienen contacto directo con el público en general, se ha previsto que estos incorporen en su 

vestimenta habitual, las mascarillas y guantes. Finalmente, los trabajadores tendrán una 

habitual rutina de lavado de manos en el momento que requieran hacerlo y se manejará la 

desinfección de todo el público a partir de alcohol en gel. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Se ha previsto que los empleados de la tienda utilicen jabones antibacteriales y geles 

antibacteriales como medida de higiene ante el virus. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, cree 

que maltratan su piel? 

Al ser un producto de desinfección es irreversible que este maltrate la piel y altere el ph de las 

manos, sin embargo es necesario para el cuidado de la salud ante este virus. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

La entrevistada asegura conocer el prototipo de jabones en láminas, sabe que la cualidad 

especial de este producto radica en que se emplea para un solo uso. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

La versatilidad de poder utilizarlo sin problemas en todos lados. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de incluirlo en 

la elaboración del jabón en láminas? 

La entrevistada está enterada de los diferentes beneficios del eucalipto y comenta que su uso 

sería una muy buena oportunidad pues ahora se está manejando la tendencia del uso de los 

productos naturales. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Se deberá utilizar el canal de las redes sociales para conocer el producto y realizar las compras. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en láminas? 

El empaque deberá tener un diseño único y sobre todo ser pequeño. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Le gustaría encontrar el producto en todas las boticas y mercados más próximos. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Comenta que sería lo más adecuado pues evitaría la exposición al virus. 
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Tabla 19. Entrevista a potencial cliente 17 

Entrevista 17  

Nombre: Juan Camacho  

Edad: 29 años  

Puesto: Banco Continental - Área Operativa  

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio del 

Covid 19? 

El protocolo que usa la empresa para evitar el contagio del virus se basa principalmente en el 

uso de máscaras y guantes, así mismo cuando se está laborando dentro del banco la seguridad 

del establecimiento es el encargado de recibir al público aplicándoles el gel antibacterial a 

medida que van ingresando, respetando también el metro de distancia.  

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Emplea jabones y geles antibacteriales para su desinfección diaria. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, cree 

que maltratan su piel? 

El entrevistado sí cree que los jabones maltratan la piel, pues estos las dejan ásperas debido a 

que deshidratan la piel. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

El entrevistado nunca escuchó tal producto. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Se imagina que son baratos, fáciles de usar y de buen olor. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de incluirlo en 

la elaboración del jabón en láminas? 

El entrevistado piensa que todos los productos naturales son mejores que los convencionales, 

ya que le dan un plus al producto y lo van a optimizar tanto que este puede llegar a no dañar 

al consumidor final. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Le gustaría conocer el producto a partir de las redes sociales, y medios tradicionales como 

televisión y radio. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en láminas? 

Le gustaría un empaque pequeño y de plástico, en donde pueda ubicar el producto de forma 

separada. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Le gustaría encontrar el producto en farmacias. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Le parece bien usar este servicio, pues es la opción más rápida de adquirir un producto. 
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Tabla 20. Entrevista a potencial cliente 18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 18  

Nombre: Alex Peugeot Ogier 

Edad: 26 

Puesto: Analista Private Equity 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio del 

Covid 19? 

Utiliza mascarilla y hace desinfección total de cualquier persona que entre al hogar con lejía 

o alcohol. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Es muy frecuente el uso de gel en alcohol, así como también todo tipo de jabones sean líquidos 

o en barra en el hogar. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, cree 

que maltratan su piel? 

Hay jabones que secan la piel y que son más suave, usualmente utiliza la marca Dove o 

productos que aseguren desinfección total en el empaque. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

No, nunca, cree que es un producto similar a un jabón en barra. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

La comodidad de usar el producto, que tanto dura vs un jabón en barra y en primer lugar que 

beneficios vs la barra original tiene. Pancartas pegadas al producto donde se venda. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de incluirlo en 

la elaboración del jabón en láminas? 

No conoce los beneficios, le gustaría estar informado. Desconoce los beneficios, pero le intriga 

la idea de que se componga el jabón con el eucalipto dada la fragancia. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

En supermercado, farmacias y bodegas son una buena opción dependiendo del costo del 

producto. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en láminas? 

Empaque biodegradable y medio ambiental ya que es algo que valoran los consumidores 

actualmente. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

Personalmente yo compraría más un producto en un sitio como Wong, dada la cercanía y 

considerando la facilidad de incluirlo con compras semanales. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

No me parece adecuado, me parece que es un producto que se compra más presencialmente. 
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Tabla 21. Entrevista a potencial cliente 19 

Entrevista 19 

Nombre: Claudio Merino Alvarez 

Edad: 26 

Puesto: Trabajando en empresa familiar - Gerente comercial 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Por lo personal prefiere no salir mucho a la calle, pero cuando lo hace utiliza guantes 

y gel desinfectante. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

El jabón en barra como siempre y el desinfectante regresando de la calle. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

En lo personal no he tenido ni un problema con jabón utilizado en el pasado, se rige 

más por olores. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

Nunca he escuchado sobre el jabón en laminas, pero se hace la idea que sería como 

una presentación de un jabón en barra pero de un tamaño más reducido. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Que cumpla la principal función de desinfectar, así como también que sea duradero. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

Desconoce los beneficios del eucalipto, pero cree que sí se podría implementar 

siempre y cuando el jabón siga cumpliendo su función desinfectante y no afecte la 

durabilidad negativamente. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

Por Instagram y por Facebook. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Tendría que tener un empaque simple reciclable y principalmente al estar situado en 

un baño de tamaño cómodo/pequeño. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

En supermercados únicamente. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Cree que sería provechoso dada la situación actual de pandemia y restricciones 

sociales 
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Tabla 22. Entrevista a potencial cliente 20 

Entrevista 20 

Nombre: Carlos Cabrera Chavez - Fernandez 

Edad: 30 

Puesto: HR Consultant Google 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del contagio 

del Covid 19? 

Utilizo mascarilla y desinfección al entrar a mi casa o cualquier persona ingresando, 

usualmente con lejía y alcohol. 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las manos? 

Utiliza el jabón y el desinfectante en el carro después de tocar cualquier producto. 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el mercado, 

cree que maltratan su piel? 

Desconoce mucho de los insumos, pero cree que va ligado a la piel seca y aspectos 

humectantes. 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas?, ¿cómo cree que es? 

No, nunca. Cree que es muy parecido al jabón en barra pero en presentaciones más 

delgadas. 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

Que sea desinfectante, limpie las manos y de buena fragancia. 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto?, ¿qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

No, pero si es que va a mantener un buen propósito de limpieza y apariencia del 

producto igualmente es aceptado. 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

No le parece de mucha importancia al usuario pero cree que Facebook es lo más 

óptimo. 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

Le da igual, ya que no valora mucho el empaque con tal de que sea barato y cumpla 

desinfectando. 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

En un supermercado. 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 

Mientras no genere un costo adicional no hay problema y es aceptable. 
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2.1.1.2. Entrevista a especialistas 

Tabla 23. Entrevista a experto 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
N°1 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DATOS DE LOS 
ENTREVISTADOS 

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

EQUIPO: JABÓN EN 
LÁMINAS 

 

ENTREVISTA EXPERTO 1: 

NOMBRE: LUISY 

MASIEL ALEGRE 
TORRE QUISPE 

EDAD: 24 AÑOS 

PUESTO: TECNOLOGÍA 

MÉDICA - RADIOLOGÍA 
- INEN 

 

 

El protocolo que se usa en INEN para la prevención de contagio de 

covid-19 se basa principalmente en el lavado constante de manos, 

así mismo se emplean mascarillas, protectores faciales, que son 

brindadas por la misma institución. Así mismo, no solo se emplea 

una sola mascarilla, la cual es la N95, si no también se utiliza las 

mascarillas simples para la salida del hospital. Por otro lado, cuando 

se  va a tener algún contacto directo con el paciente se mantiene los 

dos metros de distancia, por ello se tiende a tener máximo 4 personas 

en un espacio reducido. También al momento del ingreso al hospital 

todos pasan por el control de temperatura y unas preguntas de rutina 

tales como si ha presentado algún tipo de malestar, tos, fiebre o 

gripe, seguido de ello pasan a lavarse las manos para finalmente 

entrar a un túnel de desinfección externo y de calzado, ello se realiza 

tanto a la entrada como a la salida. Con respecto a los productos más 

relevantes para la prevención del virus la entrevistada considera que 

los más importantes son el jabón y alcohol en gel. Por otro lado, la 

entrevistada considera que el uso del jabón como medio de 

desinfección contra este virus es de total vitalidad, pues se ha 

demostrado que el jabón ya sea de cualquier tipo ayuda a eliminar 

cualquier tipo de virus, y más este nuevo virus que su principal foco 

de infección es mediante el contacto. Con respecto al eucalipto, la 

entrevistada comenta que este es conocido en la medicina como 

descongestionante y ayuda a aliviar los síntomas de la gripe. Por ello, 

la creación de un jabón en base de eucalipto le parece interesante, 

más que todo para las personas que sufren de afecciones 

respiratorias, o las que tienen secuelas del virus, sería vital. Así 

mismo se podría potenciar sus beneficios al usarlo con agua caliente, 

pues con el vapor la persona que lo usa pueda sentir los efectos de la 

planta. Finalmente, los hábitos de higiene han cambiado totalmente 

en la vida de los peruanos, y estos se van a mantener en el tiempo. 

Con respecto al jabón en láminas, este sí podría influir positivamente 
en la vida de los peruanos. 

 

PATRONES OBSERVADOS 

● Alto interés en el uso del jabón para el lavado de manos. 

● El eucalipto tiene grandes propiedades para las personas 

que sufren afecciones respiratorias. 

 

 

FECHA: 26/08/2020  

HORA: 9:00 PM  

LUGAR: ZOOM ACADÉMICO  

PREGUNTAS PLANTEADAS:  

1. ¿Cuál es el protocolo de 

salud que usted emplea 

para la prevención del 

contagio del Covid 19? 

2. ¿Qué productos de 

higiene personal 

considera son los más 

importantes para 

prevenirlo? 

3. ¿Qué tan importante es 

el uso del jabón para 

combatir esta pandemia? 

4. ¿Qué conoce sobre las 

propiedades 

desinfectantes del 

eucalipto?, ¿qué opina 

de crear un jabón a base 

de este producto? 

5. ¿Qué beneficios tendría 

el jabón en láminas a 

base de eucalipto? 

6. Después de vencer a este 

virus, ¿cómo deberían 

ser los hábitos de higiene 

personal en los 

peruanos?, ¿el jabón en 

láminas podría influir? 
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Tabla 24. Entrevista a experto 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°2 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
DATOS DE LOS 

ENTREVISTADOS VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

EQUIPO: JABÓN EN LÁMINAS 

 

ENTREVISTA EXPERTO 2: 

NOMBRE: JOSHUA 

ORTÍZ JACOBO  

EDAD: 33 AÑOS 

PUESTO: JEFE DE 

PRODUCCIÓN Y 

LOGÍSTICA 

 

 

El entrevistado señala que los diferentes protocolos que 

utilizan en la empresa se basan en el uso obligatorio de 

mascarillas, así como pediluvios utilizados 

principalmente para la desinfección de calzados y el uso 

constante de gel antibacterial. Por otro lado, indicó que 

a partir de la pandemia la demanda de productos de 

higiene son los más demandados, con picos altos 

principalmente del jabón y el gel antibacterial.Viendo 

además que el valor que percibe el cliente radica en el 

precio del producto seguido de la calidad y la eficacia 

del mismo. Por otro lado, el entrevistado menciona que 

el producto ideal debería cumplir las funciones de 

limpieza y desinfección, por ende no debería repercutir 

en alguna alteración en la piel, sin embargo ello ocurre 

con muchas marcas. Con respecto al sitio ideal para la 

venta de este producto, señala que los usuarios prefieren 

que el producto esté disponible en las tiendas más 

cercanas a su domicilio, ya sea un supermercado o una 

bodega. Por otro lado, la distribución de todos los 

productos en la planta pasan por un proceso de 

desinfección tanto interno como externo, ello referente 

a los camiones de despacho. Finalmente, ya se ha 

proyectado que el consumo de los productos de higiene 

personal se van a elevar, por ello considera que enfocar 

un proyecto en este rubro siempre será una buena 

opción. 

 

PATRONES OBSERVADOS 

 

● La demanda de los productos de limpieza va a 

incrementarse a gran medida a partir de este 

año. 

● Un producto ideal, es aquel que limpia, 

desinfecta y no daña la piel. 

● Los usuarios consideran importante ubicar al 

producto cerca de sus hogares. 

 

 

FECHA: 26/08/2020  

HORA: 09:00 pm  

LUGAR: ZOOM ACADÉMICO  

PREGUNTAS PLANTEADAS:  

1. ¿Cuál es el protocolo de salud 

que emplean actualmente en su 

centro de trabajo? 

2. ¿Cuáles son los productos de 

higiene personal que tienen 

mayor demanda en el mercado 

peruano? 

3. ¿Qué aspectos de estos 

productos son más valorados por 

los clientes? 

4. En su opinión ¿Cuáles son los 

puntos más importantes del 

proceso de producción para un 

artículo de higiene personal? 

5. ¿Qué característica debe tener 

un producto que limpie y 

desinfecte? 

6. ¿Cuáles son los medios que 

utilizan para que este tipo de 

productos pueda llegar a más 

personas? 

7. ¿Qué lugares considera usted 

que son los más adecuados para 

vender estos productos? 

8. ¿Actualmente, ¿Cuál es el 

protocolo para la recepción de 

materia prima y distribución de 

sus productos? 

9. En su opinión, ¿Cómo cree que 

serán los hábitos de consumo de 

estos productos a mediano o 

largo plazo?  
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Tabla 25. Entrevista a experto 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

N°3 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
DATOS DE LOS 

ENTREVISTADOS VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

EQUIPO: JABÓN EN 

LÁMINAS 

 

ENTREVISTA EXPERTO 3: 

NOMBRE: TANIA 

GARRAT 

EDAD: 27 

PUESTO: 

ANALISTA RETAIL 

MEASUREMENT - 

UNILEVER/P&G 

(NIELSEN) 

 

 

Respecto a los protocolos de salud recomendado por el minsa, ha 

sido el trabajo remoto en los hogares para los empleados. No 

tenemos una fecha cercana para regresar a la oficina ya que los 

sistemas y procesos internos están automatizados para funcionar 

operando desde los hogares. Sobre los productos utilizados el 

jabón es primordial para lavarse las manos así como también el 

gel en mano. En relación a los productos en el mercado local, las 

categorías del índice de cuidado personal, han crecido todas, 

especialmente jabones y shampoo. En los últimos 4 meses la 

categoría ha estado en un crecimiento sostenible, al cierre de 

junio la crecida está 1% arriba de las demás consideradas dentro 

del índices como shampoo y acondicionador, por ejemplo. 

Dentro de los atributos para cualquier categoría de cuidado 

personal se destacan dos cosas principales el contenido y el 

precio especialmente. Los productos de limpieza más comprados 

están dentro del rango de 300 a 500 ml. Los productos de uso 

diario como por ejemplo presentaciones en sachet tienen una 

mayor acogida en el canal tradicional y son los que resaltan con 

mayor volumen. Se están duplicando los esfuerzos para mantener 

la calidad y controlar los insumos para la protección y seguridad 

tanto de proveedores como distribuidores. Se han tenido que 

eliminar distintos procesos de producción para no exponer a 

empleados a situaciones relacionadas al virus de alto riesgo. Los 

productos deben tener un PH neutro para que las superficies así 

sea piel o piso para que garantice igualmente desinfección, así 

como también garantice humedad en la piel. Lo ideal sería 

elaborar promociones cross con otro tipo de marcas que puedan 

ayudar a la marca a impulsar las ventas, debido a la coyuntura 

actual la publicidad audiovisual es muy importante ya que la 

restricción social afecta mucho la rentabilidad de anuncios 

físicos. 

PATRONES OBSERVADOS 

● Es un buen momento para poder generar publicidad 

audiovisual efectiva. 

● Es vital que el jabón tenga un precio barato para poder 

ser considerado en decisión de compra. 

FECHA: 25/08/2020 

HORA: 7:00pm 

LUGAR: Entrevista virtual - 

Whatsapp 

PREGUNTAS PLANTEADAS: 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud 

que emplean actualmente en su 

centro de trabajo? 

2. ¿Cuáles son los productos de 

higiene personal que tienen 

mayor demanda en el mercado 

peruano? 

3. ¿Qué aspectos de estos 

productos son más valorados 

por los clientes? 

4. En su opinión ¿Cuáles son los 

puntos más importantes del 

proceso de producción para un 

artículo de higiene personal? 

5. ¿Qué característica debe tener 

un producto que limpie y 

desinfecte? 

6. ¿Cuáles son los medios que 

utilizan para que este tipo de 

productos pueda llegar a más 

personas? 

7. ¿Qué lugares considera usted 

que son los más adecuados para 

vender estos productos? 

8. ¿Actualmente, ¿Cuál es el 

protocolo para la recepción de 

materia prima y distribución de 

sus productos? 

9. En su opinión, ¿Cómo cree que 

serán los hábitos de consumo de 

estos productos a mediano o 

largo plazo?  

 



 

 

30 

Tabla 26. Entrevista a experto 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°4 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
DATOS DE LOS 

ENTREVISTADOS VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

EQUIPO: JABÓN EN LÁMINAS 

 

ENTREVISTA EXPERTO 4:  

NOMBRE: CAMILA 

CARRILLO 

HURTADO 

EDAD: 29 

PUESTO: JR 

ACCOUNT 

MANAGER 

(COLGATE - 

PALMOLIVE) 

 

 

Toda la categoría de limpieza, o mejor dicho índice, está 

en un constante crecimiento. Dada la pandemia y crisis 

social por parte de los usuarios para afrontar el virus 

tienden a comprar todo el índice por seguridad. El 

mercado está partido entre jabones en barra así como en 

líquidos. Estos se pueden clasificar dentro de la 

categoría de jabón de tocador, cual está en constante 

crecimiento. Existen otros productos que utilizan el 

eucalipto de componente principal pero están dirigidos 

a un público de nicho. En el mercado local la proporción 

de compra es muy distante entre canal moderno y 

tradicional, en su punto de vista el producto deberá estar 

presente en ambos canales. En el caso de dirección de 

consumo masivo debería estar direccionado por ese 

canal ya que ahí es donde se va a encontrar la 

rentabilidad y el volumen. Al tratarse de productos de 

higiene personal se siguen protocolos de DIGESA así 

como también protocolos adicionales de producción. 

Muchas de las condiciones de elaboración se encuentran 

sujetas a la condición que se pueden almacenar los 

insumos por lo que se tiene que tener en consideración 

ese tema. Los productos de higiene personal tienen un 

comportamiento estacional por lo que reflejan 

crecimientos en el cuarto trimestre del año. Es adecuado 

encontrar este tipo de productos en supermercados y 

bodegas ya que son los puntos de ventas más accesibles 

y de fluctuación por los usuarios. 

 

PATRONES OBSERVADOS 

● El producto es de venta estacional la cual 

puede estar siendo afectada por las tendencias 

de la pandemia. 

● El proceso de producción es afectado 

seriamente debido a las interacciones de 

recepción de materias, puede surgir costos 

adicionales. 

● Las tendencias de compra están siendo 

afectadas por lo que se debe considerar una 

bajada de compras. 

FECHA: 25/08/2020 

HORA:  8:00 pm 

LUGAR: Entrevista virtual - Whatsapp 

PREGUNTAS PLANTEADAS: 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que 

emplean actualmente en su centro 

de trabajo? 

2. ¿Cuáles son los productos de 

higiene personal que tienen mayor 

demanda en el mercado peruano? 

3. ¿Qué aspectos de estos productos 

son más valorados por los clientes? 

4. En su opinión ¿Cuáles son los 

puntos más importantes del proceso 

de producción para un artículo de 

higiene personal? 

5. ¿Qué característica debe tener un 

producto que limpie y desinfecte? 

6. ¿Cuáles son los medios que utilizan 

para que este tipo de productos 

pueda llegar a más personas? 

7. ¿Qué lugares considera usted que 

son los más adecuados para vender 

estos productos? 

8. ¿Actualmente, ¿Cuál es el protocolo 

para la recepción de materia prima y 

distribución de sus productos? 

9. En su opinión, ¿Cómo cree que 

serán los hábitos de consumo de 

estos productos a mediano o largo 

plazo?  
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Tabla 27. Entrevista a experto 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°5 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
DATOS DE LOS 

ENTREVISTADOS VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

EQUIPO: JABÓN EN LÁMINAS 

ENTREVISTA EXPERTO 5: 

NOMBRE: FRANK 

TWEDDLE  

EDAD:33 

PUESTO: INGENIERO 

- EX TRABAJADOR 

DE PRODUCCIÓN 

INDUSTRIA 

LIMPIEZA 

 

El protocolo de salud que se emplea actualmente es el 

trabajo online, las oficinas son muy riesgosas para los 

empleados. Dada a la crisis sanitaria, se han producido 

grandes incrementos dentro de jabones en ambos 

canales. Parece abstracto pero los supermercados 

reciben grandes colas así como también emplean 

servicios de delivery. Lo más importante del producto 

es la calidad, con esto se fidelizan los clientes. Se 

aseguran que los jabones tienen que tener una buena 

composición, en algunos se les agregan espumantes de 

esta manera generan más burbujas. En otras ocasiones 

se incorporan exfoliantes así como diferentes 

densidades que puedan ofrecer una mejor raspada con 

la piel. En el proceso de producción que los controles 

de calidad en el proceso de producción ya que aseguran 

en la presentación final los productos mantengan la 

compostura y tengan buen rendimiento de uso. La 

principal función del jabón es eliminar bacterias de 

todas las superficies de la piel, por lo que no se puede 

perder esa dirección. En segundo plano los jabones 

deben ser humectantes para evitar la piel seca. El canal 

que más nos funciona es el canal tradicional, dado que 

acá está el volumen de venta. El nicho de mercado del 

canal moderno no tiene una oferta muy grande y se 

basa mayormente en jabones de precios más altos y 

más elaborados con propósitos más dermatológicos. 

Tiene que haber una certificación ISO que ya antes del 

COVID 19 habían más procesos de sanidad, pero es 

primordial. Para materia prima como aceita de palma o 

aceite de coco por ejemplo también exigen 

restricciones de distancia y contacto para el 

movimiento. La demanda puede incrementarse o 

mantenerse ya que están conscientes y han generado 

más preocupación por el tema de la pandemia. 

PATRONES OBSERVADOS 

● El canal tradicional sigue siendo resaltante, 

se infiere que es el canal con más volumen 

de venta y accesibilidad. 

● El momento para estos productos es crucial 

debido a el incremento de precauciones por 

parte de los ciudadanos. 

● La presentación más tradicional y conocida 

del jabón es en barra, los líquidos están 

comenzando a consolidarse. 

FECHA:  25/08/2020 

HORA:  5:00pm 

LUGAR: Entrevista virtual - Whatsapp 

PREGUNTAS PLANTEADAS: 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que 

emplean actualmente en su centro de 

trabajo? 

2. ¿Cuáles son los productos de higiene 

personal que tienen mayor demanda 

en el mercado peruano? 

3. ¿Qué aspectos de estos productos son 

más valorados por los clientes? 

4. En su opinión ¿Cuáles son los puntos 

más importantes del proceso de 

producción para un artículo de 

higiene personal? 

5. ¿Qué característica debe tener un 

producto que limpie y desinfecte? 

6. ¿Cuáles son los medios que utilizan 

para que este tipo de productos pueda 

llegar a más personas? 

7. ¿Qué lugares considera usted que son 

los más adecuados para vender estos 

productos? 

8. ¿Actualmente, ¿Cuál es el protocolo 

para la recepción de materia prima y 

distribución de sus productos? 

9. En su opinión, ¿Cómo cree que serán 

los hábitos de consumo de estos 

productos a mediano o largo plazo?  
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Tabla 28. Entrevista a experto 6 

EQUIPO: JABÓN EN 

LÁMINAS 

 

ENTREVISTA EXPERTO 6: 

NOMBRE: RUTH MARIA 

DEVOTO URIBE 

EDAD: 56 AÑOS 

PUESTO: TECNOLOGÍA 

MÉDICA 

 

 

Como protocolo de salud para evitar el contagio de 

covid, la entrevistada plantea que maneja varios según 

el contexto en el que se encuentre. Ella indica que 

trabaja en el sector salud, sale de casa cubierta por 

completo con un mameluco, así mismo utiliza una 

mascarilla N95, lentes y mascarilla facial y guantes, 

los cuales ella no utiliza pues prefiere lavarse las 

manos muy regularmente. La atención a sus pacientes 

lo realiza a 2 metros de distancia, ambas partes están 

con mascarillas, así mismo indica que ella trabaja en 

un lugar muy ventilado, lo cual permite mantener el 

flujo respiratorio. Por otro lado, llegando a casa se 

desinfecta con lejía e ingresa a la ducha después de 

eso. Con respecto a los productos de higiene personal 

más importantes para prevenir el virus ella comenta 

que le parece más importante que cualquier otro el uso 

del agua y jabón para la limpieza diaria, así mismo 

utiliza lejía diluida para desinfectar las suelas de sus 

zapatos u otras superficies. Agrega además, que 

siempre guarda en su cartera alcohol en gel, y jabón, 

sin embargo prefiere usar jabón la mayor parte del 

tiempo. Así mismo, cuando se le preguntó por la 

importancia del uso del jabón para combatir esta 

pandemia, ella plantea que es trascendente y lo más 

importante. Cuando se le preguntó sobre las 

propiedades  desinfectantes del eucalipto ella indicó 

que no las conocía, sin embargo que si estas son 

certificadas, el jabón en láminas en base de eucalipto 

sería un buen producto ya que sería mucho menos 

invasivo con la piel, ya que al jabón convencional se 

le agrega muchos elementos químicos. 

 

 

PATRONES OBSERVADOS 

● Alto interés en el uso del jabón para el 

lavado de manos. 

● Alto interés en las propiedades 

desinfectantes del jabón. 

FECHA: 26/08/2020 

HORA: 9:00 PM 

LUGAR: ZOOM ACADÉMICO 

PREGUNTAS PLANTEADAS: 

1. ¿Cuál es el protocolo de 

salud que usted emplea para 

la prevención del contagio 

del Covid 19? 

2. ¿Qué productos de higiene 

personal considera son los 

más importantes para 

prevenirlo? 

3. ¿Qué tan importante es el 

uso del jabón para combatir 

esta pandemia? 

4. ¿Qué conoce sobre las 

propiedades desinfectantes 

del eucalipto?, ¿qué opina de 

crear un jabón a base de este 

producto? 

5. ¿Qué beneficios tendría el 

jabón en láminas a base de 

eucalipto? 

6. Después de vencer a este 

virus, ¿cómo deberían ser los 

hábitos de higiene personal 

en los peruanos?, ¿el jabón 

en láminas podría influir? 
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Tabla 29. Entrevista a experto 7 

EQUIPO: JABÓN EN LÁMINAS 

 

ENTREVISTA EXPERTO 7: 

NOMBRE: ELIO ANTONIO 

TEMOCHE SALINAS 

EDAD: 57 AÑOS 

PUESTO: TECNOLOGÍA 

MÉDICA – TERAPIA Y 

REHABILITACIÓN 

 

En entrevistado plantea que en todos los protocolos 

de salud siempre es básico la limpieza con agua y 

jabón. Sin embargo, dentro de los hospitales se 

realizan otro tipo de protocolos más específicos 

con equipos adecuados de protección. Cuando al 

entrevistado se le pregunta sobre los productos de 

higiene personal que él como licenciado de salud 

considera más importante, este indica que 

esencialmente es el uso del jabón ya sea en barra o 

en gel, además del alcohol, son indispensables para 

la prevención de esta enfermedad. Con respecto al 

uso del jabón para combatir esta pandemia, el 

comenta que es muy importante ya que el jabón 

debilita las membranas del virus ocasionando que 

este se destruya. Con respecto a la idea de crear un 

jabón a base de eucalipto, el entrevistado indica 

que le parece interesante pues está al tanto de las 

propiedades antibacteriales del eucalipto, además 

de diversos efectos benéficos para la salud y le 

parece que es un interesante producto que sería 

bueno probar. Con respecto al jabón en láminas en 

base de eucalipto, indicó que sería muy importante, 

pues se podrá transportar las láminas a cualquier 

lugar, sin tener miedo a que se derramen o que 

ocupen mucho espacio, además se podría llevar en 

los bolsillos. Por otro lado, con respecto a los 

hábitos de higiene de los peruanos, el entrevistado 

plantea que el jabón en láminas sí podrían influir 

satisfactoriamente, pues es esencial que siempre se 

emplee el lavado de manos con agua y jabón.   

PATRONES OBSERVADOS 

● Alto interés en el uso del jabón para el 

lavado de manos. 

● Alto interés en las propiedades 

desinfectantes del Eucalipto. 

● Importante que el producto se pueda 

llevar a todos lados cómodamente. 

FECHA: 26/08/2020 

HORA: 9:00 PM 

LUGAR: ZOOM ACADÉMICO 

PREGUNTAS PLANTEADAS: 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que 

usted emplea para la prevención del 

contagio del Covid 19? 

2. ¿Qué productos de higiene personal 

considera son los más importantes 

para prevenirlo? 

3. ¿Qué tan importante es el uso del 

jabón para combatir esta pandemia? 

4. ¿Qué conoce sobre las propiedades 

desinfectantes del eucalipto?, ¿qué 

opina de crear un jabón a base de 

este producto? 

5. ¿Qué beneficios tendría el jabón en 

láminas a base de eucalipto? 

6. Después de vencer a este virus, 

¿cómo deberían ser los hábitos de 

higiene personal en los peruanos?, 

¿el jabón en láminas podría influir? 
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2.1.1.3. Análisis de los resultados 

En las 25 entrevistas a usuarios y expertos, se han podido observar varios aspectos importantes 

en cuanto al grado de necesidad de las personas con respecto a la higiene teniendo en cuenta la 

coyuntura mundial por la cual está pasando el mundo. El Covid-19 ha podido generar una alta 

necesidad de las personas por estar pendiente de lo que los rodea en cada momento, movimiento 

o traslado de las mismas. Por ejemplo, gran cantidad de los entrevistados indicaron que las 

mascarillas son necesarias para protegerse ante algún tipo de contagio pero que no es suficiente; 

por lo tanto, nuestro producto sobre las láminas de jabón, sí permitiría que el usuario se encuentre 

seguro en todo momento y lugar ya que, ante cualquier eventualidad, siempre tendría a la mano 

una lámina de jabón para poder desinfectarse. 

Asimismo, las láminas de jabón fueron aceptadas por los usuarios entrevistados y expertos, 

pero indicaron que deberían existir varias esencias para poder tener más opciones de elecciones; 

además, tuvieron dudas sobre el uso de las láminas en niños y adultos mayores. Es por ello que, 

como aprendizaje, el producto debería tener una línea de productos dependiendo del tipo de cliente 

que fuese a comprar, ya que nuestro proyecto tiene como finalidad, poder tener ventas al por 

mayor; por lo tanto, se necesita tener un modelo estándar y un modelo específico para cada persona 

dependiendo de sus gustos y preferencias. 

Además, las láminas de jabón están enfocadas en la higiene y protección para el usuario; por lo 

que, nuestro producto debe englobar no solo las láminas de jabón, sino también el estuche en el 

que se trasladan, ya que el estuche debe ser de un material que también refleje higiene y protección. 

Finalmente, las entrevistas a los usuarios y expertos ayudaron a poder visualizar la necesidad 

de las personas por un producto que ayude a desinfectar partes del cuerpo que; por lo general, 

tienen mayor contacto con superficies planas u otros productos; es por ello que, las láminas de 

jabón deben ser vendidas en proporciones adecuadas para su uso diario o semanal, ya que en un 

estuche pueden entrar entre 10 y 35 láminas de jabón que ayudará a que el usuario tenga en todo 

momento, la disponibilidad de uso del producto. 
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2.2. Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados 

2.2.1. Value Proposition Canvas 

2.2.1.1. Mapa de valor 

Ilustración 1. Mapa de valor de T'arta 

 

 

a. Creadores de alegría  

El producto se enfoca en la fácil, rápida y práctica desinfección de manos o cara del usuario; es 

por ello que, se mejorará la experiencia del usuario y lo que este necesita con respecto a su salud. 

Las láminas de jabón tendrán un precio económico al alcance de cualquier persona para poder 

comprar el producto. Asimismo, la comercialización del producto, se enfocará en darle la facilidad 

al cliente de tener un estuche práctico de transportar y acorde a sus gustos y preferencias.  

Además, se generará alegría en el usuario al darle varias opciones sobre las esencias naturales 

del producto, ya que no solo se utilizará la esencia de eucalipto, sino también la esencia natural de 

limón y de menta, dependiendo la circunstancia del uso de las láminas de jabón.  
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b. Aliviadores de frustraciones  

Se deben tener en cuenta las diversas frustraciones por las que el usuario pasa o tiene día a día 

debido a la coyuntura mundial del Covid-19. Es por ello que, el delivery del producto será gratuito 

para no imponer un costo adicional a un producto que se desea sea visto como económico y 

empático ante la coyuntura económica nacional. Asimismo, existirá una plataforma virtual que 

permitirá mejorar la experiencia del usuario en cuanto a los aspectos más importantes como: dónde 

poder conseguir el producto, el precio del producto, la elección de esencias y formas de compra 

como al por mayor o al por menor.  

Finalmente, el producto aliviará las frustraciones del usuario porque tendrá una amplia línea de 

opciones a escoger en cuanto a tamaño de estuche y tipo de esencia natural.  

c. Productos  

Teniendo en cuenta que el usuario realiza diversas tareas sociales o personales para poder estar 

informado sobre las nuevas innovaciones, sugerencias y prohibiciones en cuanto a lo que se debe 

y lo que no se debe hacer diariamente para mantenerse protegido ante un eventual contagio, el 

producto tendrá la facilidad de proyector información interactiva sobre la adecuada utilización de 

las láminas de jabón, así como la forma de utilizarlas ante cualquier eventualidad.  

Asimismo, el producto tendrá promociones online diarias para poder tener satisfecho al cliente 

en cuanto al precio y consumo del producto.  
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2.2.1.2. Perfil del cliente 

Ilustración 2. Perfil del cliente de T’arta 

 

Teniendo en cuenta la imagen sobre el perfil del cliente, se puede observar que el producto de 

láminas de jabón con diversas esencias naturales como eucalipto y manzanilla, sí es aceptada para 

el público objetivo. Es por ello que a continuación, se detallarán las variables de segmentación 

más adecuadas para estimar el tamaño de mercado.  

En primer lugar, se debe indicar que nuestro público objetivo son todas las personas que vivan 

en el Perú, ya que aún no se puede determinar un proyecto de exportación del producto debido a 

la coyuntura mundial que se está viviendo con respecto a la pandemia por el COVID- 19. 

Asimismo, la empresa T’arta es nueva en el mercado y todavía no posee suficientes herramientas 

y facilidades en infraestructura que permitan comercializar el producto fuera de Lima, ya que como 

se visualiza en el perfil del cliente, nuestro producto se enfoca en usuarios que están al tanto sobre 

las nuevas tendencias y métodos de desinfección porque realizan tareas como:  
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- Ver videos cómo protegerse.  

- Sentirse bien con la utilización de los productos.  

- Utilizan productos para protegerse de algún contagio.  

Por lo tanto, nuestro público objetivo serían personas que vivan y se desempeñen en lo laboral 

o educativo en Lima para que el reparto del producto sea más fácil tanto para ellos como para la 

empresa T’arta y que los usuarios tengan un mínimo de conocimiento sobre las nuevas tendencias 

en el rubro de higiene y cuidado personal. De esta forma, nuestro producto no sería totalmente 

nuevo para ellos.  

En segundo lugar, teniendo en cuenta las diversas frustraciones de nuestro perfil de cliente 

como difícil acceso a puntos de venta o que la mayoría de productos desinfectantes son caros, se 

ha optado por comercializar el producto a toda persona que viva en Lima, pero la empresa T’arta 

se enfocaría en personas con un rango de edad entre 25 y 55 años. Esta decisión se ha tomado 

porque son estas personas las que están trabajando fuera de casa y necesitan de un producto que 

puedan desinfectar varias veces durante el día.  

Asimismo, teniendo en cuenta que nuestro perfil de cliente tiene frustraciones como la 

realización de una tediosa investigación para saber las ventajas y desventajas de los nuevos 

productos en el mercado, se ha optado por dirigirnos a un NSE A y B en el mercado porque; por 

lo general, este tipo de segmento de usuarios son los que están más interesados en adquirir un 

producto de calidad que los ayude a sentirse protegidos; por lo tanto, la adquisición de las láminas 

de jabón sería innovadora, práctica y económica para ellos. Asimismo, este tipo de segmento 

abarca a personas con un nivel económico alto; por lo tanto, se podría generar un mayor margen 

del precio frente al costo del producto y así poder tener mayor cantidad de ingresos para la empresa 

T’arta.  

Finalmente, teniendo en cuenta las alegrías del perfil del cliente, nuestro público objetivo para 

poder comercializar nuestro producto desea un producto fácil de transportar, un producto que sea 

económico debido a la coyuntura mundial y que tenga diversas opciones. Es por ello que, nuestro 

producto ofrece diversas opciones en cuanto a las esencias naturales de las láminas de jabón y 

hemos segmentado a los usuarios por zonas en Lima Metropolitana debido a la facilidad del 
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delivery. Actualmente en la empresa tenemos una infraestructura de delivery básica que no permite 

expandirnos a todos los distritos de Lima; es por ello que, la empresa T’arta ha decidido enfocarse 

en lima Metropolitana. 

En conclusión, teniendo en cuenta las tareas que realiza el cliente, las alegrías y necesidades 

del cliente, y las frustraciones. Se ha decidido por enforcarse en los hombres y mujeres con un 

rango de edad entre 25 y 55 años del NSE A y B de Lima Metropolitana.  

2.2.1.3. Encaje 

Ilustración 3. Encaje de T'arta 

 

En el gráfico presentado se presenta el perfil del cliente y el mapa de valor. Por lo tanto, se 

puede observar el encaje y complementación de cada sub-área de los mapas.  

 Primero, la parte de “alegrías” del perfil del cliente es complementada por la parte de 

“creadores de alegría” del mapa de valor ya que, si el cliente tiene alegrías como poder 

conseguir un producto económico y acorde con la coyuntura económica nacional y en el 

mapa de valor, existe un creador de alegría que indica que las láminas de jabón tendrán un 

precio económico y competitivo en el mercado. Además, el cliente siente que debería existir 

una línea de productos que se diferencien por su esencia natural y un creador de alegría 
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importante es la determinación de presentar hasta tres opciones para la elección de la esencia 

natural: eucalipto, limón y menta.  

 Segundo, en el perfil del cliente, se puede observar que el usuario tiene frustraciones 

importantes como un difícil acceso a la compra de los productos innovadores y que, si se 

llegase a encontrar un producto innovador; por lo general, suele ser caro. Sin embargo, en 

los aliviadores de frustraciones existen facilidades como una plataforma virtual que ayuda 

al usuario a poder conseguir más fácilmente el producto y adquirirlo con un delivery gratuito.  

 Finalmente, en el perfil del cliente se puede observar que el usuario intenta estar bien 

informado diariamente mediante visualización de videos sobre una protección de su salud o 

la utilización diaria de productos recomendados por las autoridades de la salud para poder 

preservar y prevenir algún contagio o infección. Es por ello que, en el mapa de valor se puede 

observar que el producto tendrá información interactiva de un uso adecuado del producto y 

promociones diarias para facilitar la adquisición de las láminas de jabón.  

Lo antes mencionado demuestra que las alegrías, frustraciones y tareas que tiene mi cliente, 

pueden ser abordadas por la propuesta de valor del producto seleccionado, las láminas de jabón. 

Por lo tanto, al existir un encaje exitoso de mi perfil del cliente y mi mapa de valor, se pueden 

observar tres componentes claves de mi Business Model Canvas, los cuales son la segmentación 

de clientes, propuesta de valor y las actividades claves.  

De esta manera, las actividades claves para la comercialización de las láminas de jabón ayudará 

a poder crear la propuesta de valor para mi segmento de clientes ya que se tiene en claro lo que se 

debe solucionar.  
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2.2.2. Mapa de empatía 

Ilustración 4. Mapa de empatía de T'arta 
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A partir de la realización del mapa de empatía se obtuvieron diversas respuestas que 

delimitarán la estructura del modelo de negocio que deseamos realizar, agregándole una propuesta 

de valor de acuerdo a lo que el cliente necesita realmente en los diferentes ámbitos de su vida. 

Entre los hallazgos más relevantes destacan el especial interés por la compra de un insumo de 

limpieza que cumpla con desinfectar adecuadamente las manos y en especial que no maltrate la 

piel. Así mismo, se sabe que el jabón es el único producto que permite una desinfección más 

profunda las manos, la cual es considerada mejor; además, los posibles clientes buscan  que el 

jabón que utilicen sea de uso personal, pues de no ser así se estarían exponiendo a diferentes virus. 

Finalmente, están concientes que se debe practicar el lavado de manos en todo momento del día, 

es por ello que buscan invertir su dinero en un producto que sea fácil de llevar a todos lados. Todos 

los factores mencionados anteriormente conformaran un precedente importante para la adecuada 

estructuración de nuestro proyecto de negocio.  

2.2.3. Determinación del tamaño de mercado 

Teniendo en cuenta que nuestro público objetivo son los hombres y mujeres con edades entre 

18 y 55 años del nivel socioeconómico A y B en Lima Metropolitana que compran artículos para 

el uso diario que permitan un buen cuidado personal y de desinfección, para poder estimar el 

tamaño de mercado se profundizó en los siguientes pasos:  

i. Población en Perú en el año 2019: 

Tabla 30. Población en Perú según sexo en el 2019 

Año Total Hombres Mujeres 

2019 32’465,500 16’269,400 16’226,100 

Nota:  datos adaptados de “Market Report”, por CPI, 2019 
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ii. Población en Lima en el año 2019: 

Tabla 31. Población por sexo en Lima 

Departamento Población Hombres Mujeres 

Lima 11’591,400 5’763,400 5’828,000 

 Nota:  datos adaptados de “Market Report”, por CPI, 2019 

En el cuadro se observa que en el año 2019, la ciudad de Lima tiene 11,591.4 miles de 

habitantes entre hombres y mujeres. 

iii. Población de Lima según NSE A y B. 

Tabla 32. Población en Lima según NSE 

Departamento Total NSE AB 

(25.7%) 

NSE C 

(41.4%) 

NSE D 

(25.5%) 

NSE E 

(7.4%) 

Lima 11,591,400 2’978,900 4’798,900 2’955,800 857,800 

Nota:  datos adaptados de “Market Report”, por CPI, 2019 

En el cuadro se observa que en Lima, de los 11 millones de habitantes, 25.7% son hombres y 

mujeres de NSE A y B, lo que equivale a 2’978.9 miles de habitantes. 

iv. Población de Lima según NSE A y B, de edades entre 18 y 55 años. 

Tabla 33. Población por segmentos de edad según NSE 

NSE Total 18-24 años  25-39 años 40-55 años 

A/B 1’682,600 356,000 722,000 604,600 

Nota:  datos adaptados de “Market Report”, por CPI, 2019 

En el cuadro, se observa que los habitantes de Lima en el NSE A y B de edades entre 25 y 55 

años, son de 1,326.6 mil personas. 
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v. Consumo mensual de los hombres y mujeres de NSE A y B entre las edades de 18 y 55 años 

en Lima Metropolitana en productos de cuidado personal y desinfección 

Ilustración 5. Toma de captura del artículo Limeños gastan cerca de S/.80 al mes en 

artículos de limpieza en supermercados, por Gestión, 2015 

 

Se observa que el público objetivo tiene un gasto mensual promedio de S/.80 en cuanto a 

los artículos de limpieza y cuidado personal. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que nuestro producto tiene un precio unitario de S/.7 y 

proyectándonos a que del total de personas que viven en Lima Metropolitana y cumplen con la 

segmentación mencionada previamente, al menos el 60% de personas comprarían nuestro 

producto. Es posible afirmar que se tendría el siguiente ingreso mensual y anual para la empresa 

T’arta. 
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Ilustración 6. Pirámide invertida, adaptado de "Market Place", por CPI, 2019 

 

Si se toma en cuenta la totalidad del tamaño de mercado, se puede obtener las siguientes 

cifras en cuanto al ingreso mensual posible con respecto a la comercialización de láminas de jabón 

de T’arta. 
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Tabla 34. Estimación de ingreso anual por venta del producto 

Concepto Total 

Población de Perú en 2019. 32 millones 

Población de Lima Metropolitana 

en 2019. 

11,591.4 miles 

Población de Lima Metropolitana 

en 2019 según NSE A y B. 

2,978.8 miles 

Población de Lima Metropolitana 

en el año 2019 según NSE A y B 

con edades entre 18 y 55 años. 

1,682.6miles 

Ingreso mensual por la venta del 

producto, cuyo precio unitario es 

de S/.7. 

S/. 11,778.2 miles de soles 

Ingreso anual S/. 141,338.4 miles de soles 

Asimismo, para la empresa T’arta, se tiene una proyección de posibilidad de venta de 

mínimo 60% del total de la población segmentada. Por lo tanto, se proyectará un ingreso del 60% 

de 1,682.6 miles de personas, lo que resulta en 1,009.6 miles de personas. 
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Tabla 35. Estimación de ingreso anual por venta del producto con respecto al 60% de la 

población total 

Concepto Total 

Población de Perú en 2019. 32 millones 

Población de Lima Metropolitana 

en 2019. 

11,591.4 miles 

Población de Lima Metropolitana 

en 2019 según NSE A y B. 

2,978.8 miles 

Población de Lima Metropolitana 

en el año 2019 según NSE A y B 

con edades entre 18 y 55 años. 

1,682.6 miles 

Proyección del 60% de la 

población total de Lima 

Metropolitana en 2019 según NSE 

A y B con edades entre 18 y 55 

años. 

1,009.6 miles 

Ingreso mensual por la venta del 

producto, cuyo precio unitario es 

de S/.7. 

S/. 7,067.2 miles de soles 

Ingreso anual S/. 84,806.4 miles de soles 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

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

Para desarrollar el modelo de negocio de la empresa T’arta se necesita cumplir y validar cada 

cuadrante del BMC; por lo tanto, se ha decidido por desarrollar tres hipótesis que validen los 9 

cuadrantes y que ayuden a formalizar una consolidación en la interacción que existe entre el 

usuario y el proyecto. Asimismo, se procederá a cumplir con las expectativas del usuario para que 

el deseo de compra se formalice y se pueda generar una estrategia de MKT en la empresa y de 

planeación estratégica con respecto al tipo de lámina de jabón más solicitado y si el precio es el 

adecuado. 
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 Hipótesis 1: Los usuarios están interesados en la utilización de las láminas de jabón. 

Tabla 36. Planteamiento de hipótesis 1 

Hipótesis 

Los usuarios están interesados en la 

utilización de las láminas de jabón. 

Cuadrantes que valida 

Propuesta de valor, relación con clientes, 

segmento de clientes y actividades clave. 

Método 

Las personas utilizan las redes sociales y 

página web para saber más sobre la 

adquisición del producto 

Métrica 

Número de personas interesadas en la 

adquisición del producto vs. número total de 

personas que entran a la página web 

Criterio de éxito 

60% de las personas interesadas adquieren el 

producto. 

 

La hipótesis antes mencionada ayudará a validar los cuadrantes de: propuesta de valor, relación 

con clientes, segmento de clientes y actividades clave; ya que, al saber de la interacción del usuario 

con respecto a la utilidad y beneficios de nuestro producto, se podrá determinar y validar si la 

propuesta de valor y el factor de diferenciación es lo suficiente solvente para poder generar una 

distancia con los actuales competidores y potenciales competidores en el mercado.  
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 Hipótesis 2: Los usuarios captan los beneficios y la practicidad de las láminas de jabón 

a base de esencias naturales. 

Tabla 37. Planteamiento de hipótesis 2 

Hipótesis 

Los usuarios captan los beneficios y la 

practicidad de las láminas de jabón a base de 

esencias naturales.  

Cuadrantes que valida 

Canales, socios clave, recursos clave y 

estructura de costos. 

Método 

Las personas que utilizan las láminas de 

jabón participan en las redes sociales con 

recomendaciones y comentarios. 

Métrica 

Número de personas que adquieren el 

producto por segunda vez vs. número total de 

personas que adquieren el producto. 

Criterio de éxito 

60% de las personas interesadas que 

adquirieron el producto vuelven a solicitarlo. 

 

Esta segunda hipótesis ayudará a validar los cuadrantes de canales, socios clave, recursos clave 

y estructura de costos porque los recursos utilizados en las láminas de jabón y los proveedores de 

esencias naturales son vitales para poder realizar una eficiente estructura de costos y, el usuario 

podrá validar estos cuadrantes mediante la aceptación de la practicidad y beneficios de nuestro 

producto. 
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 Hipótesis 3: Los usuarios están dispuestos a pagar S/ 7 soles por cada estuche que 

contiene 20 láminas de jabón. 

Tabla 38. Planteamiento de hipótesis 3 

Hipótesis 

Los usuarios están dispuestos a pagar S/. 7 

por cada estuche que contiene veinte (20) 

láminas de jabón. 

Cuadrantes que valida 

Vías de ingreso. 

Método 

Los usuarios realizan transferencias hacia la 

cuenta de la empresa para adquirir el 

producto. 

Métrica 

Número de usuarios que efectuaron la 

transferencia vs. número total de usuarios 

que preguntaron por el precio. 

Criterio de éxito 

60% de las personas que preguntaron por el 

precio completaron la compra. 

 

Esta última hipótesis validará el cuadrante de vías de ingreso porque las láminas de jabón a 

base de esencias naturales como el eucalipto y la manzanilla pueden ser muy solicitadas mediante 

las redes sociales y la página web de la empresa, pero no se podrá llegar a ser solvente y viable en 

el tiempo si el deseo del cliente no se convierte en una compra concreta. Por lo tanto, esta hipótesis 

servirá para determinar cuántos clientes concretan la compra y realizan las transferencias y pagos 

para poder obtener el producto. 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

2.3.2.1. Experimento 1: láminas de jabón con esencias naturales 

 

Ilustración 7. Jabón en láminas T'arta 

 

Las láminas de jabón que se ha empleado tienen una diferenciación en cuanto al tipo de canal 

de venta, cantidad de láminas de jabón por recipiente y el tipo de venta.  

a. Tipo de canal de venta: Las láminas de jabón son vendidas por dos tipos canal, los cuales son: 

canal online y offline. En el canal online, se han utilizado las redes sociales más concurridas 

como Facebook e Instagram, de esta forma se podrán obtener estadísticas en cuanto a la 

intención de compra que tienen los usuarios o seguidores de las redes sociales.  

b. Cantidad de láminas de jabón por recipiente: El usuario podrá tener la opción de elegir entre 

dos tipos de cantidades del recipiente del producto, ya que existirán los estuches con una 

cantidad de 20 láminas de jabón y otros estuches con una cantidad de 50 láminas de jabón. De 

esta forma, el usuario podrá tener la opción de elegir su estuche con respecto al uso diario o 

semanal que hace del producto o por la circunstancia de uso. 

c. Tipo de venta: El producto tiene dos tipos de venta para cada tipo de usuario, ya que se podrá 

obtener el producto con un precio al por mayor o al por menor. Con respecto al tipo de venta 

“al por mayor”, el producto se podrá obtener con un precio más económico si la venta es con 

una cantidad mínima de una docena. Con respecto al tipo de venta “al por menor”, el producto 
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se podrá obtener con un precio accesible para el usuario desde la venta de una cantidad mínima 

de 1 recipiente con láminas de jabón.  

2.3.2.1.1. Validación de la fuente de ingresos 

a. Canal online 

Para el canal online se ha empleado el uso de todas las redes sociales para poder proyectar el 

producto a los usuarios y poder obtener un nivel de intención de compra mediante el universo de 

personas que preguntan y están interesadas por la adquisición del producto.  

Ilustración 8. Toma de captura del Instagram oficial de T'arta 

 

Aquí se puede observar que el producto tiene bastantes seguidores en Instagram y 

Facebook debido a su alto alcance y actividad diaria en cuanto a las publicaciones y stories que se 

proyectan.  
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Ilustración 9. Gráficos de actividad de la página de Facebook oficial de T'arta 

 

Sin embargo, todavía no se puede visualizar una cierta cantidad de clientes que consuman 

el producto constantemente, ya que, de la gran cantidad de seguidores en las RRSS, han sido pocos 

los usuarios que han concretado la compra de las láminas de jabón.  

Ilustración 10. Toma de captura de conversación con cliente de T'arta mediante perfil de 

Instagram 
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b. Canal offline 

Para el canal offline se empleó un método de venta directa para el cliente mediante la 

implementación del producto en ciertos lugares concurridos en Lima como la farmacia Inkafarma, 

Vivanda de Miraflores y ventas presenciales a usuarios en la calle para poder visualizar y obtener 

un feedback de ellos, mediante la información que puedan facilitar.  

Ilustración 11. Jabones en láminas T'arta 

 

Ilustración 12. Toma de captura de conversación con cliente de T'arta mediante página de 

Facebook oficial 
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Mediante el canal offline no se pudieron concretar varias posibilidades de venta ya que, en 

los negocios antes mencionados como Inkafarma y Vivanda, el producto, todavía no se puede 

comercializar debido a los diversos permisos y pagos que se deben realizar en esos 

establecimientos. Asimismo, se intentó iniciar una negociación con estos establecimientos, pero el 

cronograma de negociación se complica con el tiempo que se tiene durante el ciclo estudiantil en 

la universidad para poder concretar un proyecto de venta.  

2.3.2.1.2. Métricas a utilizar 

Las métricas a utilizar difieren del tipo de canal de venta que se emplee ya que un canal online 

tiene un mayor nivel de alcance con respecto al canal offline debido a la coyuntura mundial de la 

pandemia.  

a. Canal online 

En el canal online se han empleado varios recursos para la venta del producto, empleando las 

redes sociales y segmentando a los clientes que deseen el producto mediante la zona de reparto y 

el precio de delivery. Mediante el canal online, se ha determinado que, en ciertos puntos 

estratégicos, en donde el cliente pueda recibir el producto, el delivery sea gratuito. Asimismo, para 

la entrega del producto a domicilio, se está añadiendo un costo de S/3 por el envío.  

Es por ello que, para poder medir el nivel de intención de compra con respecto a una compra 

concreta del producto, se emplearán las siguientes métricas.  
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i. Número de personas interesadas en el precio del producto vs. número de personas que 

compran el producto 

En esta métrica se podrá evaluar la intención de compra que existe por parte del cliente y 

cuántos de ellos, llegan a concretar la venta porque, por la coyuntura actual, existe cierta 

desconfianza con respecto a los productos nuevos en el mercado que se refiera al sector salud o 

higiene. 

Tabla 39. Criterios de validación del experimento 1 

Cuadrantes que valida 

Vías de ingreso 

Método 

La compra del producto por parte de los 

usuarios. 

Métrica 

Número de personas interesadas en el precio 

del producto vs. número de personas que 

compran el producto. 

Criterio de éxito 

El 60% de las personas interesadas compran 

el producto. 
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ii. Número de personas que pactan una fecha de entrega del producto vs. número de 

personas que se les entrega el producto 

En esta métrica se podrá evaluar cuántos usuarios preguntan por una fecha especial para la 

entrega del producto, en cuanto al delivery o un lugar céntrico de entrega y, también, se podrá 

evaluar, cuántos de estos usuarios sí concretan su llegada al lugar pactado o confirman la entrega 

y compra del producto. 

Tabla 40. Criterios de validación del experimento 1 

Cuadrantes que valida 

Vías de ingreso 

Método 

La compra del producto por parte de los 

usuarios. 

Métrica 

Número de personas que pactan una fecha de 

entrega del producto vs. número de personas 

que se les entrega el producto. 

Criterio de éxito 

El 60% de las personas que pactan la fecha 

de entrega compran el producto. 
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iii. Número de personas que compraron el producto vs. número de personas que volvieron 

a comprar el producto 

Esta métrica proyectará el nivel de recompra que existe para nuestro producto ya que se 

evaluará la cantidad de usuario que compran por segunda o tercera vez el producto. De esta 

forma, se les podrá considerar como clientes satisfechos y constantes.  

Tabla 41. Criterios de validación del experimento 1 

Cuadrantes que valida 

Vías de ingreso 

Método 

La compra del producto por parte de los 

usuarios. 

Métrica 

Número de personas que compraron el 

producto vs. número de personas que 

volvieron a comprar el producto. 

Criterio de éxito 

El 50% de las personas que compraron el 

producto lo volvieron a hacer. 
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b. Canal offline 

En el canal offline se intentó colocar la marca y el producto en lugares céntricos, en donde las 

personas concurren diariamente y, de esta forma, poder evaluar su adquisición y retroalimentación 

sobre el producto. Se intentó colocar el producto en lugares como Inkafarma y Vivanda; sin 

embargo, existen ciertos permisos y pagos que uno debe realizar para poder solicitar un apartado 

en esos establecimientos. Es por ello que se empleó la venta directa con el cliente en la calle para 

poder socializar y saber, con una información de primera mano, la experiencia del usuario. Por lo 

tanto, para poder medir la intención de compra del usuario, se emplearon las siguientes métricas.  
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i. Número de personas que probaron el producto vs. número de personas que compraron 

el producto 

Esta métrica podrá determinar que el usuario tuvo una buena experiencia con el uso y el olor 

del producto y; por lo tanto, concretó la compra del mismo. De esta forma, se podría concluir que 

el producto sí está cumpliendo con la satisfacción del cliente.  

Tabla 42. Criterios de validación del experimento 1 

Cuadrantes que valida 

Vías de ingreso 

Método 

La compra del producto por parte de los 

usuarios. 

Métrica 

Número de personas que probaron el 

producto vs. número de personas que 

compraron el producto. 

Criterio de éxito 

El 60% de las personas que prueban el 

producto lo compran. 
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ii. Número de personas que compraron el producto vs. número de personas que volvieron 

a comprar el producto 

Esta métrica podrá determinar el número de usuarios que tuvieron una alta satisfacción con 

respecto al uso del producto, ya que tuvieron una recompra del mismo. Por lo tanto, esto podría 

significar un comportamiento constante del usuario con respecto a la venta diaria, semanal o 

mensual.  

Tabla 43. Criterios de validación del experimento 1 

Cuadrantes que valida 

Vías de ingreso 

Método 

La compra del producto por parte de los 

usuarios. 

Métrica 

Número de personas que compraron el 

producto vs. número de personas que 

volvieron a comprar el producto. 

Criterio de éxito 

El 50% de las personas que compraron el 

producto lo volvieron a hacer. 
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2.3.2.2. Experimento 2: landing page 

Se creará una página web, en donde se desarrollarán todos los elementos claves para una buena 

interacción con el usuario y poder mejorar en la experiencia de compra y utilización del usuario 

con el producto que vendemos. Asimismo, la página web servirá para poder obtener comentarios 

y recomendaciones de los usuarios con respecto a las láminas de jabón y las esencias que se están 

utilizando.  

Con esta página web, también se segmentará por tipo de canal de venta del producto, la cantidad 

de láminas que se requiere para el producto y el tipo de venta, ya se al por mayor. 

Ilustración 13. Página web oficial de T'arta 

 

2.3.2.2.1. Validación de la fuente de ingresos 

La validación de la fuente de ingresos del proyecto se realizará en un modo online al 100%, 

ya que la única forma de ingresar a la página web e interactuar en ella es con el uso de internet. 

Asimismo, para este tipo de canal online se ha empleado el uso de la página web para poder 

observar el total de ingresos a la mismas, así como el número de usuarios que ingresaron por 

segunda vez y la sección donde tuvieron una mayor interacción todas las redes sociales para poder 

proyectar el producto a los usuarios y poder obtener un nivel de intención de compra mediante el 

universo de personas que preguntan y están interesadas por la adquisición del producto.  
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Ilustración 14. Portada de la página web oficial de T'arta 

 

Ilustración 15. Toma de captura de conversación con cliente mediante página de Facebook 

oficial 
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Ilustración 16. Tráfico de la página web oficial de T'arta 

 

2.3.2.2.2. Métricas a utilizar 

Las métricas a utilizar van a ser distintas a las de las Redes Sociales empleadas como Instagram 

o Facebook; puesto que, por la página web existe una modalidad de contacto directo y simultáneo 

con el cliente. Por lo tanto, las métricas se enfocarán más en el sector de entrega del cliente y el 

tipo de cliente.  
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i. Número de personas interesadas en el precio del producto vs. número de personas que 

compran el producto 

En esta métrica se podrá evaluar la intención de compra que existe por parte del cliente y 

cuántos de ellos, llegan a concretar la venta porque, por la coyuntura actual, existe cierta 

desconfianza con respecto a los productos nuevos en el mercado que se refiera al sector salud o 

higiene.  

Tabla 44. Criterios de validación del experimento 2 

Cuadrantes que valida 

Vías de ingreso 

Método 

La compra del producto por parte de los 

usuarios. 

Métrica 

Número de personas interesadas en el precio 

del producto vs. número de personas que 

compran el producto. 

Criterio de éxito 

El 60% de las personas interesadas compran 

el producto. 
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ii. Número de personas que pactan una fecha de entrega del producto vs. número de 

personas que se les entrega el producto 

En esta métrica se podrá evaluar cuántos usuarios preguntan por una fecha especial para la 

entrega del producto, en cuanto al delivery o un lugar céntrico de entrega y, también, se podrá 

evaluar, cuántos de estos usuarios sí concretan su llegada al lugar pactado o confirman la entrega 

y compra del producto.  

Tabla 45. Criterios de validación del experimento 2 

Cuadrantes que valida 

Vías de ingreso 

Método 

La compra del producto por parte de los 

usuarios. 

Métrica 

Número de personas interesadas en el precio 

del producto vs. número de personas que 

compran el producto. 

Criterio de éxito 

El 60% de las personas interesadas compran 

el producto. 
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iii. Número de personas que compraron el producto vs. número de personas que volvieron 

a comprar el producto 

Esta métrica proyectará el nivel de recompra que existe para nuestro producto ya que se 

evaluará la cantidad de usuario que compran por segunda o tercera vez el producto. De esta 

forma, se les podrá considerar como clientes satisfechos y constantes.  

Tabla 46. Criterios de validación del experimento 2 

Cuadrantes que valida 

Vías de ingreso 

Método 

La compra del producto por parte de los 

usuarios. 

Métrica 

Número de personas que compraron el 

producto vs. número de personas que 

volvieron a comprar el producto. 

Criterio de éxito 

El 50% de las personas que compraron el 

producto lo volvieron a hacer. 
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Precio de venta unitario

Precio de venta unitario

EUCALIPTO

MANZANILLA

Unidades
Total

Intención de compra

Venta concreta

Total

Venta concreta

Total

Intención de compra

Ventas concretas 47

Porcentaje 72.31%

Intención de compra 55

35.00S/                           70.00S/                           21.00S/                           126.00S/           

83.33% 66.67% 75.00% 72.00%

5 10 3 18

7.00S/                             7.00S/                             7.00S/                             

35.00S/                           70.00S/                           21.00S/                           126.00S/           

42.00S/                           105.00S/                         28.00S/                           175.00S/           

5 10 3 18

6 15 4 25

7.00S/                             7.00S/                             7.00S/                             

8 18 3 29

56.00S/                           126.00S/                         21.00S/                           203.00S/           

56.00S/                           126.00S/                         21.00S/                           203.00S/           

80% 72% 60% 72.5%

8 18 3 29

7.00S/                             7.00S/                             7.00S/                             

Venta

Precio de venta 

Venta

Porcentaje

Unidades

Venta

Unidades

Porcentaje

Unidades

Venta

Unidades

Unidades

Venta

7.00S/                             7.00S/                             

70.00S/                           175.00S/                         35.00S/                           280.00S/           

Página web Total

Unidades

Precio de venta unitario

Venta

10 25 5 40

7.00S/                             

Presentación de jabón Venta Detalle Instagram Facebook

Tabla 47. Resultados de los experimentos 
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Se ha obtenido un alto alcance en el primer mes del proyecto para la venta de láminas de 

jabón. Asimismo, se han podido cumplir con todas las métricas mencionadas líneas arriba, ya que 

se propuso obtener un 60% como mínimo de la intencionalidad de ventas y se obtuvo un 72.31%.  

2.3.4. Aprendizaje de las validaciones 

Después de diseñar y realizar los diversos experimentos e hipótesis para poder validar todos 

los cuadrantes del BMC del proyecto y realizar un concierge que integre la venta de los tipos de 

esencias naturales que se ha utilizado en la elaboración de las láminas de jabón, se pudieron obtener 

los siguientes aprendizajes:  

 Teniendo en cuenta la interacción obtenida en las redes sociales y la página web de la empresa, 

los usuarios con mayor interés en adquirir el producto son personas no mayores a los 45 años 

ya que utilizan las redes sociales constantemente y están bien informadas sobre los productos 

nuevos en el mercado con respecto a la higiene. 

 Durante el proceso de venta de las láminas de jabón se ha podido observar que todavía no 

existe una interacción consolidada con el cliente, ya que el tiempo de respuesta por parte de 

la empresa T’arta es un poco lenta debido a que todavía no existe una persona encargada al 

100% en el proceso de venta e interacción con el cliente, ya que todavía somos una empresa 

pequeña. Lo antes mencionado, puede que haya originado una desventaja y dificultad para 

poder generar una mayor cantidad de ventas con el cliente ya que, el usuario final es muy 

exigente en cuanto a la información del producto y la rapidez de respuesta. 

 El proceso de venta y post-venta de la empresa todavía no está estructurado al 100% ya que 

se tuvo que pasar por alto varios deseos de compra de personas muy lejanas a la zona de 

reparto; por lo tanto, se debe empezar a implementar un proceso de delivery que beneficio al 

usuario final y a la empresa. 

 La interacción con el usuario fue buena, pero puede ser mejor; por lo tanto, se debe 

incrementar la publicidad en las redes sociales para mejorar el alcance con el público objetivo 

y tener una mayor participación del mismo en sorteos, promociones y descuentos que se 

realicen de forma diaria, semanal y mensual. 

 Durante el proceso de venta, una gran cantidad de clientes preguntaban por otro tipo de 

esencias como hierba luisa. Esto podría beneficiarnos, pues los jabones serían más variados y 
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el usuario tendría mayores opciones a escoger; asimismo, se crearía una mayor diferenciación 

entre nuestro producto y la competencia. 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 Objetivo 

Validar nuestro producto final y servicio ofrecido a nuestro clientes y potenciales clientes, por 

medio de nuestros perfiles oficiales en Facebook e Instagram, y también en nuestra página web. 

 Diseño  

- Tipo de venta: Business to Consumer (B2C) 

- MVP: Prototipo del producto 

- Métricas: Intenciones de compra y ventas realizas 

2.4.1.1. Desarrollo de los experimentos 

 Experimento 1 

- Método utilizado: Anuncio pagado  

- Duración: 3 de septiembre – 5 de septiembre 

- Canal: Instagram 

- Precio ofrecido: S/. 7 por unidad – S/. 21 por un pack de tres unidades 

- Métricas: Número de personas que se comunican con nosotros para pedir más información 

vs. Número de personas alcanzadas. 

- Publicación: 

Ilustración 17. Experimento 1, publicación en Instagram 
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 Experimento 2 

- Método utilizado: Anuncio pagado 

- Duración: 22 de septiembre – 23 de septiembre  

- Canal: Facebook 

- Precio ofrecido: S/. 7 por unidad – S/. 21 por un pack de tres unidades 

- Métricas: Número de personas que escriben por más información vs. Número de personas 

que concretan la compra  

- Publicación: 

Ilustración 18. Experimento 2, publicación en Facebook 
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 Experimento 3 

- Método utilizado: Anuncio pagado 

- Duración: 10 de octubre – 11 de octubre 

- Canal: Página web 

- Precio ofrecido: S/. 7 por unidad – S/. 21 por un pack de tres unidades 

- Métricas: Número de personas que se comunican con nosotros para pedir más información 

vs. Número de personas que concretaron la compra 

- Publicación: 

Ilustración 19. Experimento 3, publicación en página web 
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 Experimento 4 

- Método utilizado: Anuncio pagado 

- Duración: 18 de octubre – 19 de octubre 

- Canal: Instagram 

- Precio ofrecido: S/. 7 por unidad – S/. 21 por un pack de tres unidades 

- Métricas: Número de personas alcanzadas vs. Número de personas que preguntaron por 

más información 

- Publicación: 

Ilustración 20. Experimento 4, publicación en Instagram 
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 Experimento 5 

- Método utilizado: Anuncio pagado 

- Duración: 25 de octubre – 26 de octubre 

- Canal: Facebook 

- Precio ofrecido: S/. 7 por unidad – S/. 21 por un pack de tres unidades 

- Métricas: Número de visualizaciones vs. Número de reacciones 

- Publicación: 

Ilustración 21. Experimento 5, publicación en Facebook 
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 Experimento 6 

 Método utilizado: Anuncio pagado 

 Duración: 2 de noviembre – 3 de noviembre 

 Canal: Página web 

 Precio ofrecido: S/. 7 por unidad – S/. 21 por un pack de tres unidades 

 Métricas: Número de personas alcanzadas vs. Número de personas que concretaron la 

compra 

 Publicación: 

Ilustración 22. Experimento 6, publicación en página web 
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 Experimento 1 

El primer experimento consistió en la publicación de instrucciones de cómo usar nuestro 

producto, lo que nos diferencia y los beneficios de este. Se logró alcanzar a 30 personas, si se 

obtuvo los siguientes resultados 

- Se concretaron ocho ventas de jabones de eucalipto. 

- Se concretaron cinco ventas de jabones de manzanilla. 

- Se concretaron cinco ventas de jabones de jengibre.  

No se llegó a la cantidad de personas deseado, y consideramos que uno de los motivos fue que 

el perfil en Instagram no estaba siendo manejado correctamente, pues las publicaciones no se 

estaban realizando con la constancia debida.  

 Experimento 2 

Con la publicación en nuestro perfil de Facebook logramos llegar a 50 personas, de las que 25 

se comunicó con nosotros sobre más información. De ese total, se obtuvieron los siguientes 

resultados 

- Se concretaron 18 ventas de jabones de eucalipto. 

- Se concretaron 14 ventas de jabones de manzanilla. 

- Se concretaron 14 ventas de jabones de jengibre. 

El alcance fue mejor que en Instagram, aún así no fue el deseado, y una de las consideraciones 

a tomar es que la página era nueva. 

 Experimento 3 

Este experimento constó con el lanzamiento de nuestra página web oficial. Tuvo menos 

alcance en comparación con las redes sociales, ya que no se tiene mucho movimiento en esta. Sin 

embargo, se logró concretar las siguientes ventas: tres de eucalipto, tres de manzanilla y tres de 

jengibre. 
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 Experimento 4 

Se realizó la publicación de un video explicando las propiedades de nuestros productos y las 

diferentes esencias que utilizamos en la fabricación de este. Logramos concretar un total de 75 

ventas. Se mejoró el manejo de las redes sociales, mediante la asignación de un encargado. 

 Experimento 5 

Se realizó la publicación de un video similar al publicado previamente. Se logró concretar 107 

ventas. La diferencia entre el alcance de nuestro perfil en Facebook y nuestro perfil en Instagram, 

es que nuestro público objetivo se siente más identificado con la compra de productos por medio 

del primero. 

 Experimento 6 

El alcance de nuestra página web también aumentó. Se logró concretar 68 ventas en total. Si bien 

el alcance es menor en comparación con nuestras redes sociales, implica que nuestros clientes se 

sienten más cómodos comprando por medio de nuestros perfiles en Facebook e Instagram. 

2.4.3. Aprendizajes del concierge  

Para lograr aumentar el alcance en redes sociales, se tuvo que asignar un encargado para poder 

realizar las publicaciones con la constancia necesaria. Esto nos ayudó a incrementar nuestras 

ventas y a lograr más seguidores. Sin embargo, aún se tiene que mejorar la apariencia de ambos 

perfiles y de nuestra página web.
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2.5. Proyección de ventas 

Tabla 48. Concierge de T'arta 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

Las declaraciones de misión y visión de la empresa T’arta siguen una estrategia que pretende 

diferenciarse de la competencia mediante la utilización de esencias naturales que ayuden en el 

cuidado de la piel como la esencia de eucalipto o manzanilla.  

- Misión: 

“Elaborar láminas de jabón a base de esencias naturales que satisfagan los requerimientos de 

los peruanos que llevan un estilo de vida enfocado al cuidado personal y la higiene.” 

- Visión 

“Ser una marca reconocida en el mercado nacional de higiene gracias a la calidad de nuestro 

producto y contribuir con el desarrollo de la sociedad con respecto al cuidado personal.”  
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3.1.2. Análisis externo 

3.1.2.1. Análisis PESTA 

Tabla 49. Análisis PESTA de T'arta 

 



 

 

81 

Como se puede observar en el cuadro sobre el análisis PESTA, para la comercialización de las 

láminas de jabón a base de esencias naturales de la empresa T’arta, se deben tener en cuenta ciertos 

aspectos con respecto al entorno externo de la empresa. A continuación, se detallarán esos aspectos 

teniendo en cuenta la importancia de los mismo con respecto a si afecta de manera directa o no 

con el negocio.  

 Factor político 

Con respecto al factor político, se debe tener en cuenta que Perú es un país con una alta 

inestabilidad política y diversas huelgas, que, aunque ahora el país se encuentre en cuarentena, se 

siguen manifestando virtual y presencialmente. Por lo tanto, una nueva empresa en el mercado con 

un producto innovador que se enfoca en el rubro de salud e higiene, puede tener un impacto 

negativo debido al nivel de desconfianza que se tiene en el país por parte de los usuarios con nuevas 

empresas y sus permisos legales. Asimismo, existen componentes que afecta de forma positiva a 

la empresa T’arta ya que existen subsidios por parte del Estado peruano que incentivan a la 

producción local; por lo tanto, hay diversas licencias o beneficios a la cual la empresa se puede 

afiliar.  
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 Factor económico 

Tabla 50. Comparación de los principales indicadores económicos entre los años 2019 y 2020 

 2019 2020 

Tasa de desempleo 6.3% 16.3% 

PEA  -49.8% 

PBI 3.2% -12% 

Dólar S/. 3.338 S/. 3.551 

Inflación 1.9% 1.8%2 

Nota: información adaptada de Infobae (2020), Andina (2020), Google Finance (2020), y Gestión 

(2020). 

- Según el Banco Central (2020), la Población Económicamente Activa (PEA) disminuyó en 

49.8% y la tasa de desempleo aumentó de 6.3% a 16.3%. Esta comparación fue realizada en 

el segundo trimestre del 2019 y 2020, respectivamente. 

- El PBI tuvo un crecimiento del 3.2% en el 2019; sin embargo, debido a la pandemia, se prevé 

que caerá en 12%. Asimismo, se especula que el PBI crecerá en 7% para el 2021 (Gestión, 

2020). 

- El tipo de cambio en el 2019, en promedio, fue de S/. 3.338; sin embargo, para septiembre 

del 2020 subió a S/. 3.55. 

- La inflación, hasta mayo del 2020, se redujo de 1.9% a 1.8%, manteniéndose dentro del 

rango meta del BCR (entre 1% y 3%). Una de las razones es el aumento de los precios de 

alimentos como el tomate, carne de pollo y el pasaje urbano (Andina, 2020). 

 

 

                                                           
1 Tipo de cambio al 22 de septiembre. 
2 Inflación hasta mayo del 2020. 
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 Factor social 

Con respecto al factor social, las personas en estos tiempos tienden a mantenerse más 

informadas con respecto a nuevos productos, empresas y métodos de poder prevenir alguna 

enfermedad o contagio. Es por ello que, la percepción de un producto con respecto a la calidad, el 

precio y el rubro de salud es muy demandado y requerido por los habitantes del Perú; asimismo, 

en Lima Metropolitana existe un gran grupo de personas enfocados en adquirir productos naturales 

que protejan la piel debido al alto grado de químicos que muchos productos tienen hoy en día en 

el mercado.  

 Factor tecnológico 

Con respecto al factor tecnológico, en el Perú existen organismos como la Oficina Nacional de 

Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) que está impulsado el uso de la informática e internet 

entre la ciudadanía con el objetivo de modernizar el país. Por ello, se estima que para el 2020, las 

ventas en línea hayan crecido en torno al 55% a través de dispositivos móviles y un 30% a través 

de ordenadores. Lo antes mencionado demuestra que el consumo online seguirá creciendo; por lo 

tanto, para la empresa T’arta será muy importante consolidar las Redes Sociales y plataformas 

virtuales para poder generar contenido y obtener un intercambio de información con los usuarios 

que ya tengan el producto y con los potenciales clientes.  

 Factor ambiental 

Con respecto al factor ambiental, se debe tener en cuenta que actualmente existen diversos 

productos de higiene y cuidado personal con un alto grado de químicos que dañan la piel. 

Asimismo, la sociedad tiene una creciente tendencia a comprar y adquirir productos o métodos 

que sean 100% naturales. Es por ello que el factor ambiental, para la empresa T’arta tiene un 

impacto importante y positivo porque al ser un producto a base de esencias naturales que protegen 

la piel, son altamente requeridos por las personas y buscados.  

Teniendo en cuenta la importancia de cada factor del análisis PESTA, se puede determinar que 

existe un ambiente y entorno positivo para la comercialización de las láminas de jabón, ya que el 

impacto de cada factor es positivo en cuanto a su consumo, la forma en que se va a comercializar, 
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el grado de innovación que tiene el producto y la apertura del público objetivo de la empresa hacia 

nuevos productos enfocados en el cuidado personal y la higiene.  

3.1.2.2. Fuerzas de Porter 

  

El análisis de las 5 fuerzas de Porter demuestra que, actualmente en el mercado peruano, no 

existe una alta potencialidad de competidores debido a que el producto de la empresa T’arta, es 

innovador y tiene como valor agregado la utilización de esencias naturales. Sin embargo, sí es un 

producto fácil de imitar; por lo tanto, existe un alto grado de potenciales competidores y sustitutos; 

por lo tanto, las láminas de jabón a base de esencias naturales deben estar en constante 

investigación e innovación para poder seguir compitiendo en el mercado. Asimismo, existen pocos 

proveedores de los insumos en el mercado; por lo tanto, su nivel de negociación es alto ya que no 

existen más alternativas de compra. Sin embargo, al realizar una alianza estratégica con uno de 

Tabla 51. Fuerzas de Porter de T'arta 
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ellos, se podría generar un impacto positivo en el costo y precio del producto. Esto demuestra que 

el producto se puede adaptar al mercado y a su constante cambio ya que los requerimientos del 

cliente con respecto al cuidado personal y la higiene, son cambiantes en esta coyuntura mundial 

de la pandemia por el COVID-19.  

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

 

Tabla 52. Análisis de la competencia según características 

Característica/Empresa T’arta Protex Palmolive Camay Soap 

Softy 

Tipo de competencia  Directa Indirecta Indirecta Potencial 

Precio Económico Económico Económico Económico Económico 

Calidad Alto Alto Alto Alto Medio 

Variedad Si Si No No No 

Grado de innovación Alto Alto Alto Medio Bajo 

Participación de 

mercado 

Medio Alto Alto Alto Bajo 

Manejo de RRSS Si Si No No No 

Descuentos y 

promociones 

Si Si Si Si No 
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Ilustración 23. Actuales competidores de T'arta 

 

El cuadro y el gráfico sobre los actuales competidores en el mercado y las variedades con las 

que se podría comparar a las láminas de jabón de la empresa T’arta demuestra que el producto es 

innovador y que no existe un competidor con sustitutos idénticos; por lo tanto, el valor agregado 

del producto ayudará a que se pueda diferenciar de la competencia y generar un mayor 

posicionamiento en el mercado. Asimismo, en el mercado existe competencia directa e indirecta 

de marcas ya reconocidas en el mercado con un alto respaldo financiero, pero que ofrecen el mismo 

producto, que es jabones. Sin embargo, no se enfocan en la practicidad del producto o el uso que 

se le está dando en estos días; por lo tanto, la practicidad y la línea de productos que tiene la 

empresa T’arta generará un mayor deseo del cliente por saber e investigar sobre el producto y es 

por ello que, las redes sociales y plataformas virtuales serán vitales para poder ejemplificar y 

resolver cualquier duda de un cliente potencial.  

Por otro lado, en el gráfico señalado por los ejes de presentación y variedad de productos, se 

puede observar que el producto de láminas de jabón no es muy comercializado en Lima; sin 
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embargo, existe una alta demanda por los jabones que ayudan a desinfectar a las personas. Es por 

ello que, en el gráfico se puede observar que la empresa T’arta tiene una buena presentación a base 

de esencias naturales que complementa la tendencia actual de los requerimientos del cliente y una 

alta variedad de los mismo, ya que existen esencias como eucalipto y manzanilla.  

3.1.3. Análisis interno 

3.1.3.1. Análisis FODA 

A continuación, analizaremos los factores internos con relación a la elaboración de nuestro 

proyecto:  

- Fortalezas  

F1: La producción del producto se realiza a base de esencias naturales como eucalipto y 

manzanilla.  

F2: La empresa se caracteriza por incentivar un buen cuidado personal y resaltar el factor de 

higiene en la vida de los usuarios.  

F3: La empresa cuenta con una línea de producto que contiene los beneficios naturales del 

eucalipto y la manzanilla para el cuidado de la piel.  

F4: El producto cuenta con diversos beneficios para la salud, ya que contribuye con la disminución 

de enfermedades o contagios.  

F5: La empresa es responsable socialmente, ya que se preocupa por utilizar insumos de origen 

naturales.  

F6: Preparación de las láminas de jabón con insumos 100% naturales. 

F7: La empresa cuenta con instalaciones propias para realizar la elaboración de las láminas de 

jabón.  
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- Debilidades  

D1: La capacidad financiera de la empresa es limitada. 

D2: Existe una alta dependencia de proveedores ya que no hay muchas opciones para poder 

adquirir los insumos. 

D3: Baja capacidad logística para poder realizar las entregas a nivel nacional.  

D4: La empresa tiene una limitada diversidad de productos. 

D5: Baja producción de láminas de jabón por parte de la empresa.  

- Amenazas 

A1: Existe un alto grado de potenciales competidores en el mercado. 

A2: La demora para el proceso de regulaciones y exigencias sanitarias es ambiguo y complejo. 

A3: El producto puede ser imitado por futuras empresas. 

A4: Incertidumbre en la economía actual del país debido a la pandemia.  

A5: Alto posicionamiento de marcas nacionales y extranjeras.  

- Oportunidades 

O1: Aumento de demanda de productos naturales debido a la coyuntura actual de la pandemia. 

O2: Alta demanda de pedidos online. 

O3: El usuario se interesa más por productos naturales. 

O4: Creciente tendencia por productos prácticos de cuidado personal e higiene 

O5: Crecimiento de consumo de productos desinfectantes. 
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Matriz foda   

 

Tabla 53. Matriz FODA de T’arta 
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3.1.3.2. Análisis FODA cruzado 

Tabla 54. Matriz FODA cruzado de T'arta 
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3.1.4. Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.4.1. Objetivos 

La empresa T’arta tiene diversos objetivos a corto, mediano y largo plazo; por lo tanto, se debe 

tener en cuenta que cada objetivo debe ir enfocado en la misión y visión de la empresa. Asimismo, 

para la realización de los objetivos se debe tener en cuenta el tipo de producto, el rubro y la 

coyuntura mundial de la pandemia, ya que de esto dependerá la medición y viabilidad de cada 

objetivo. A continuación, se detallarán los objetivos de la empresa.  

3.1.4.1.1. Objetivos a corto plazo 

- Para el 30 de Octubre, tener un alcance de mínimo 600 seguidores en nuestras redes sociales 

Facebook e Instagram.  

- Captar a 200 clientes potenciales a través de Facebook en un plazo de dos meses  

- Crear reconocimiento de marca actualizando contenido durante 2 meses. Incrementar la 

cartera de clientes en 10% en un plazo de un año. 

Aumentar el 10% de ingresos en un año. 

En un plazo de 6 meses, la infraestructura de la empresa debe tener la facilidad de poder hacer 

envíos a provincia.  

- En un plazo de 6 meses, ampliar la línea de producto hasta en 5 esencias naturales.  

3.1.4.1.2. Objetivos a mediano plazo 

- Lograr que la satisfacción del cliente aumente en un 25% para el segundo año. 

Ingresar a 5 tiendas de productos enfocados en el cuidado personal y la higiene en un plazo 

de 2 años.  

- En un plazo de 2 años, todas las cuentas de las redes sociales deben estar verificadas. 

En un plazo de 4 años, la empresa T’arta debe estar posicionada en 6 provincias del Perú.  

- En un plazo de 3 años, la empresa T’arta debe tener un local específico para la compra 

presencial de los productos.  
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3.1.4.1.3. Objetivos a largo plazo 

- Poder incrementar en 35% las ventas de los productos Lima Metropolitana en el plazo de 7 

años.  

- La empresa T’arta debe tener presencia internacional en un plazo de 7 años.  

- La empresa T’arta debe tener un producto enfocado a la higiene y cuidado personal 

posicionado en el mercado, diferente a las láminas de jabón.  

3.1.4.2. Estrategia genérica 

Nuestro producto de la comercialización de láminas de jabón a base de esencias naturales, se 

empleará una estrategia de diferenciación, ya que se intenta proyectar el valor agregado del 

producto y diferenciarlo de los demás con respecto a sus beneficios principales y secundarios. Por 

lo tanto, la estrategia de diferenciación se enfocará en posicionar el beneficio de un desinfectante 

práctico que, a su vez, protege y cuida el estado de la piel porque está hecho a base de esencias 

naturales como eucalipto y manzanilla.  

3.1.4.3. Estrategias funcionales 

- Logística interna: se debe tener en cuenta que el producto está hecho a base de esencias 

naturales como eucalipto y manzanilla; por lo tanto, se debe contar con un óptimo sistema de 

producción que satisfaga las necesidades del usuario y se deberá de tener una alta precisión 

en cumplir con los requisitos del perfil del cliente con respecto a la calidad de los productos 

enfocados en el cuidado personal y la higiene.  

- Marketing y Ventas: se deben realizar estrategias pull para poder atraer a los potenciales 

usuarios a las redes sociales de la empresa y así, poder tener un mayor alcance en ventas. 

Asimismo, la empresa no solo se debe enfocar en vender, sino en el servicio post-venta ya que 

son los clientes satisfechos quienes compartirán los productos comprados y esto servirá de 

publicidad para la empresa.  
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3.1.4.4. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 Estrategias FO 

- Teniendo en cuenta el valor agregado del producto, se desarrollará una estrategia de 

diferenciación del producto ya que no solo sería un desinfectante, sino que también 

ayudaría al cuidado de la piel por estar hecho a base de esencias naturales como el eucalipto 

y la manzanilla.  

- Se debe posicionar tanto la marca como los beneficios del producto en el mercado 

aprovechando la aprobación de los peruanos por productos del rubro del cuidado personal y 

la higiene, de esta forma obtener un desarrollo de mercado.  

 Estrategias DO 

- Teniendo en cuenta que es una empresa nueva en el mercado y que no se tiene un alto grado 

de infraestructura, se debe mejorar la cadena logística para la elección de proveedores que 

cumplen los estándares que exige el mercado; por ello, se utilizará una estrategia de 

renovación.  

- Al tener una capacidad limitada de financiamiento, se realizará un uso correcto del manejo 

de los ingresos y egresos de la empresa mediante la estrategia de estabilidad.  

 Estrategias DA 

- Teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con una buena infraestructura ni modalidades 

de entrega de los productos, se deben realizar alianzas estratégicas con empresas de 

delivery para poder cubrir la demanda del mercado y diferenciarnos de la competencia.  

- Desarrollar una estrategia de responsabilidad social para poder diferenciarnos de la 

competencia en el mercado, mediante anuncios de la utilización de productos 100% 

naturales.  

 Estrategias FA 

- Se deberá realizar la estrategia de desarrollo del producto para poder competir con las 

potenciales empresas que aparezcan en el mercado.  
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- Realizar alianzas estratégicas con proveedores de los insumos de alta calidad para la 

producción del producto.  

3.1.4.5. Metas 

Para la realización de las actividades, se ha propuesto el Diagrama de Gantt para poder 

estructurar y mediar las actividades trazadas y completadas. Por lo general, las actividades se 

enfocan en la misión y visión que tiene la empresa T’arta para poder consolidar y posicionar la 

empresa en el mercado y tener como objetivo a corto plazo, que para la semana 20 ya se debe de 

tener una formalización de la red de mercado del producto que cuente con un buen nivel de delivery 

y comportamiento del usuario. Es por ello que, el Diagrama de Gantt se enfoca en las siguientes 

actividades a realizar:  

- En las primeras semanas del mes de Agosto se propuso elaborar las redes sociales, plataformas 

virtuales y generar un análisis del concierge para poder determinar la demanda del producto y 

las ventas concretas. Lo antes mencionado se completó́ de manera satisfactoria y se pudo 

proceder con la siguiente actividad.  

- Hasta la semana 5, desde la creación de las redes sociales, se propuso elaborar el plan de 

producción teniendo en cuenta los precios y costos de las láminas de jabón, las esencias y el 

material para poder tener el producto final, así como los costos del delivery. Esto se concretó 

de manera satisfactoria y conllevó a que se determine un plan de de marketing para atraer 

clientes potenciales, en el proceso.  

- En estas semanas, se ha venido desarrollando un plan de marketing que permita obtener un 

mayor alcance de las ventas, así como poder posicionar el producto y la empresa en otros 

mercados y distritos, teniendo en cuenta el precio al por mayor o al por menor. De esta manera, 

se vienen implementando promociones, descuentos y sorteos para crear contenido e 

interacción de los usuarios.  

- En las próximas semanas se optará por realizar un forecast de ventas hasta fin de año, alianzas 

estratégicas con proveedores y la formalización de la red de mercadeo.  

- En las próximas semanas se optará por realizar un forecast de ventas hasta fin de año, alianzas 

estratégicas con proveedores y la formalización de la red de mercadeo. 
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3.1.5. Formalización de la empresa 

3.1.5.1. Tipo de empresa a construir 

Dentro de este parámetro, es muy importante definir qué tipo de empresa se tiene que constituir 

para el proyecto de T’arta. En síntesis, se determina a ser una Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L). Esta decisión se llevó a cabo ya que cumple con la definición 

de lo que vienen a ser empresas de este tipo. Estas sociedades tienen entre 2 y 20 socios, suelen 

usarse para negocios pequeños o familiares. La participación de cada socio es determinada por el 

porcentaje de capital que cada uno aporta o la distribución como se acordó en un inicio del 

proyecto. Al tener determinadas las distribuciones de las participaciones, se deben especificar en 

la inscripción de Registros Públicos SUNARP.  

3.1.5.2. Régimen tributario 

El régimen tributario de decisión para el proyecto es el Régimen Especial de Renta – RER. Esto 

se debe a que cumple con las características del negocio, y las facilitaciones necesarias para tributar 

óptimamente. Dentro de la definición del régimen se detalla que es el más óptimo para las personas 

con negocios y personas jurídicas que obtengan rentas de actividades de comercio/servicio.  

El régimen es facilitador, ya que lleva solo dos registros contables; compras y ventas. Se emiten 

todos los comprobantes de pago, solo se presentan declaraciones mensuales y no hay obligación 

de presentar declaraciones anuales bajo el tipo de régimen.  

Restricciones importantes a considerar tributariamente:  

- Los ingresos anuales no deben superar los S/ 525,000.  

- Como máximo 10 trabajadores por turno de trabajo.  

- Valor de los activos fijos no pueden superar los S/126,000. (excepto vehículos y predios)  

- No se pueden realizar actividades no comprendidas.  

- Evidenciar facturas, boletas de venta o tickets. 
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En relación a la tributación mensual, parte de la siguiente estructura de retención:  

- El impuesto general a las ventas (IGV) 18%.  

- Impuesto a la renta (1.5% sobre los ingresos netos). 

Si se desea cambiarse de régimen en un futuro, es posible. Puede que la empresa crezca, los 

ingresos aumenten o se requieran más empleados. Se puede recolocar en otro régimen tributario 

que se adecue más a la situación actual de la empresa, siempre y cuando siguiendo los pasos 

adecuados para este movimiento.  

Si se desea permanecer en este régimen de manera permanentemente, es necesario cumplir con 

las declaraciones dentro de la fechas según el Cronograma de obligaciones mensuales:  

Ilustración 24. Toma de captura de Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC, por 

SUNAT, 2019 
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3.1.5.3. Trámites a realizar para construir la empresa 

En primer lugar, se deben considerar unas presentaciones y trámites iniciales a tener para poder 

comenzar con los trámites.  

- 5 opciones de nombre para la empresa, en caso no se pueda registrar el deseado.  

- Fotocopia del DNI de cada socio (y cónyuge, si es que aplica).  

- Fotocopia del DNI del representante legal.  

- Llenar el formulario de datos de constitución de empresa.  

Es posible contactar con una agencia del gobierno para facilitar el proceso de constitución de 

empresa. Especialmente en tiempos actuales de pandemia cuando hay muchas restricciones 

sociales, por lo que se dificultan procesos. El centro de negocios CEPEFODE ofrece asesoría 

gratuita y consultoría para facilitar a emprendedores la creación de sus negocios y el 

mantenimiento. Ellos ofrecen el siguiente plan de tarifas en caso se requieran de sus servicios, en 

relación al capital social de la empresa.  

Luego de tener los documentos básicos y opciones para formalizar la empresa, se deben seguir 

pasos para poder realizar este trámite. Los pasos para formalizar la empresa son los siguientes:  

- Elección del tipo de empresa para la cual se desea formalizar (SRL).  

- Solicitud de reserva de nombre en Registros Públicos (SUNARP).  

- Redacción del estatuto y la minuta de constitución.  

- Copia literal.  

- Gestión de RUC en el departamento de SUNAT.  

3.1.5.4. Licencias o permisos para el inicio de la actividad económica 

Para el rubro en el que se está comercializando, cumple con ser parte de productos de higiene. 

Para este tipo de comercialización se requiere una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). La 

NSO cumple con el listado de requerimientos para productos de la categoría higiene, entre los 

requerimientos se estipula que se adjunten los siguientes datos con la NSO:  
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Ilustración 25. Toma de captura de Notificación Sanitaria Obligatoria, de DIGEMID, 2020 

 

Es fundamental que se culmine la notificación sanitaria con la certificación técnica del 

producto, donde un profesional tiene que certificar la sanidad y composición del producto para que 

pueda ser vendido legalmente. 

Ilustración 26. Toma de captura de Certificación de la información técnica del producto, por 

DIGEMID, 2020 
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3.1.5.5. Costo de los trámites a realizar 

Ilustración 27. Toma de captura de costo total de trámites a realizar, por CEPEFODE, 2020 
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3.1.6. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

 

Tabla 55. Diagrama Gantt de las metas propuestas de T'arta 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

 

Tabla 56. Cadena de valor de T'arta 



 

 

102 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

La empresa T’arta segmenta sus procesos en tres, los cuales se dividen en estratégicos, operativos y de apoyo, estos nos van a ayudar 

a mostrar el desarrollo del producto lo largo de la empresa, estos puntos se desarrollarán a detalle en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 28. Mapa de procesos de T'arta 
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 Proceso estratégico 

- Planeamiento estratégico. 

- Gestión y control de la producción. 

- Desarrollo de estrategias de marketing y ventas. 

 Proceso operativo 

- Gestión de Compras y almacenamiento de materias primas. 

- Gestión de fabricación de productos. 

- Control de calidad. 

- Gestión de Inventario de Producto Terminado. 

- Gestión de pedidos y delivery. 

 Procesos de apoyo 

- Gestión financiera y contable. 

- Gestión de Servicio Post Venta. 

- Gestión de Administración y Desarrollo. 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 Planeamiento estratégico 

La empresa realizará el plan estratégico a partir de la misión, visión y objetivos que se han 

planteado, así mismo este plan va a incluir un análisis completo de la situación que atraviesa T’arta, 

con el fin de determinar los diferentes patrones de cambio con respecto al enfoque, ventaja 

competitiva y diferentes estratégicas que se van planteando a lo largo del desarrollo del producto. 

Este planteamiento estratégico en el cual se enfoca la empresa se va a dar con el fin de lograr una 

diferenciación del producto, así como relevancia en el mercado competitivo a mediado o largo 

plazo, también a partir de ello podremos implementar diferentes tareas, las cuales se llevarán a 

cabo a partir de un plan de acción. 

- Indicadores de medición 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 
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 Gestión y control de la producción 

Para el desarrollo de este proceso, T’arta tendrá en cuenta la demanda esperada de su producto, 

con el fin de poder abastecer al público objetivo. Además, se tendrá en cuenta el presupuesto 

determinado para la compra de insumos para la elaboración de jabones, así como la compra de los 

estuches, estos serán evaluados para determinar que cumplan con las especificaciones que el 

público requiere y que estos puedan llegar al consumidor final con la calidad y el tiempo que se 

dispuso. Así mismo, este proceso es importante, ya que a partir de este se podrá dar seguimiento a 

los diferentes costos que incurramos en la empresa, con el fin de generar un mayor control y 

seguimiento del desarrollo del producto. 

- Indicadores de medición 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 Desarrollo de estrategias de marketing y ventas 

Se desarrollarán diferentes campañas de Marketing a partir del perfil de nuestro consumidor 

final en nuestros principales canales de venta online Facebook, página web e Instagram, ello para 

generar un mayor posicionamiento de la empresa y atraer la mayor cantidad de clientes. Las 

diferentes campañas que ejecutaremos tendrán diferentes objetivos, los cuales serán medidos a 

largo y corto plazo, a partir de programación de posts, videos informativos, control de resultados 

y diferentes estrategias de ventas que se irán evaluando con forme se desarrolle el plan de acción 

del producto. 

- Indicadores de medición 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

La empresa T’arta se enfoca en la producción y distribución de láminas de jabón a base de 

esencias naturales como manzanilla o eucalipto. Para poder concretar la producción y distribución 

de las láminas de jabón, se desarrolla un proceso operativo que inicia desde la solicitud de un 

pedido hasta el servicio post venta del producto, ya que puede existir la opción que el producto o 

la cantidad enviada al usuario final, no sea el solicitado.
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a) Flujograma general de todo el proceso 

Ilustración 29. Flujograma general de T'arta 
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En este flujograma se puede ver la interacción general desde el pedido del consumidor ya 

sea por las redes sociales o mediante la página web de la empresa. Se pueden observar todas las 

áreas de las empresas trabajando conjuntamente y teniendo en cuenta la disposición de stock del 

producto. Asimismo, una vez entregado el producto, se garantiza la conformidad del mismo y de 

ser negativa la respuesta, se regresa el procedimiento al área logística para modificar el pedido, ya 

sea por cantidad o por tipo de esencias naturales. 

Asimismo, se pueden observar a profundidad las subáreas que operan en la compañía; es por 

ello que, a continuación se explicará cada parte del flujograma general. 

 Gestión de compras y abastecimiento de materia prima 

En este proceso se desarrollará todo lo involucrado con respecto al suministro de lo 

necesario para la elaboración del jabón en lámina y los estuches, además de tener en cuenta la 

relación con los diferentes proveedores, con el fin de considerar la capacidad de los insumos 

que nos pueden brindan y a partir de ello elaborar estrategias para cumplir con nuestro plan 

de ventas. 

- Indicadores de medición 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟
 

 Gestión de producción 

Para la fabricación de los jabones en lámina, se va a tener en cuenta todos los procesos a 

partir de la compra de materia prima hasta que llegue al almacén de productos terminados, así 

mismo en este proceso se detallará el producto final en el inventario. 

- Indicadores de medición 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
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 Control de calidad 

Este proceso es de suma importancia para T’arta ya que, al ser un producto enfocado en el 

cuidado de la piel, se tendrá en cuenta el manejo adecuado de todos los insumos que se 

necesiten para la elaboración de las láminas de jabón, estos deberán seguir con las 

especificaciones de higiene respectivas, así como también las seguirán en el desarrollo de la 

lámina de jabón, además se revisarán los estuches con el fin de asegurar la calidad del producto 

y de encontrarse fallas se procederá a la devolución del mismo. 

- Indicadores de medición 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 Gestión de inventarios de producción terminados 

Este proceso tiene como finalidad tener un manejo adecuado de todos los productos 

ubicados en almacén, así como saber el número exacto del mismo. Tener una gestión adecuada 

de este proceso es importante para T’arta ya que manejamos tres opciones del producto las 

cuales van a variar en la esencia, estas son eucalipto, manzanilla y kión, por ello es necesario 

para la empresa saber el stock que tenemos en esas presentaciones para elaborar estrategias 

de ventas y también saber si el inventario deberá tener alguna variación con respecto a la 

demanda del producto.  

- Indicadores de medición 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 Gestión de pedidos y delivery 

Este proceso se evalúa a partir de la cotización del producto por parte del cliente y termina 

con la recepción del mismo. Para T’arta tener un manejo adecuado de este proceso generará 

que los productos lleguen al cliente como lo solicitó y en el momento en que lo solicitó, 

nuestro fin al tener un manejo adecuado de este proceso es evitar los errores con respecto a la 

mercadería enviada a nuestros clientes, generando devoluciones. Para evitar ello, emos 

implementado diferentes estrategias que nos permitirán darle seguimiento continuo a nuestro 
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principal consumidor con el fin de brindarle un servicio de calidad e incentivar que vuelva a 

adquirir nuestro producto. 

- Indicadores de medición 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
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b) Flujograma de gestión de compras 

Ilustración 30. Flujograma de gestión de compras de T’arta 

 

En este flujograma se puede ver la interacción entre tres áreas de la empresa ya que inicia en 

la Gerencia Comercial mediante la solicitud del pedido. Luego, se verifica si existe stock en cuanto 

a la cantidad y el tipo de producto que se requiera y, dependiendo de la repuesta que se obtenga en 

el área logística, se toma la decisión de despachar el producto mediante el área de delivery. De 

existir una falta de productos, se realiza un comunicado al área comercial para que se puedan 

comprar los insumos faltantes y proceder con la producción de las láminas de jabón. 
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c) Flujograma de producción 

Ilustración 31. Flujograma de producción de T’arta 

 

Este flujograma demuestra los pasos que se realizan para poder producir las láminas de jabón. 

Este proceso empieza desde el área de la Gerencia Comercial mediante la compra de los insumos 

como el jabón líquido, el papel eco amigable, las esencias naturales y los estuches en los que van 

las láminas de jabón. Una vez que los insumos ya están a la disposición de los trabajadores, se 

procede con la producción dependiendo de la cantidad y el tipo de producto hasta tener el producto 

listo en los estuches de colores. Finalmente, se deriva el producto al área de delivery para realizar 

el despacho al cliente. 
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d) Flujograma de post-venta 

Ilustración 32. Flujograma de post-venta de T’arta 

 

Este flujograma se enfoca en la realización del despacho del producto desde el área de delivery 

hasta el intercambio de información que existe con el cliente como el envío de su ubicación para 

una más rápida llega del delivery. Asimismo, si existe alguna inconformidad por parte del usuario 

final con respecto al tipo de producto o la cantidad de láminas de jabón que se enviaron, se realiza 

la devolución del pedido para ser regresado al área logística y posteriormente, volver a enviarlo al 

usuario final. 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 Gestión financiera y contable 

Este proceso brinda apoyo a todos los procesos del producto, pues analiza los diferentes puntos 

financieros del proyecto con el fin de proporcionar un adecuado manejo de la empresa, enfocado 

en evitar las futuras pérdidas económicas. 

- Indicadores de medición 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 Gestión administrativa 

Esta área será la encargada de brindar apoyo a todas las decisiones que se tome con respecto 

al manejo del producto, así como a la compra de suministro y el desarrollo del mismo, por ello es 

una de las más importantes para la empresa. 

- Indicadores de medición 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 Gestión de servicio post-venta 

Este proceso tiene la finalidad de implementar una correcta adquisición del producto, 

enfocándonos principalmente que la compra haya sido una compra limpia, es decir sin ningún 

inconveniente en el transcurso de esta. Para ello, tenemos canales de atención de compra como 

Instagram, Facebook, o la página web en las cuales, se podrán recibir diversos comentarios con 

respecto a la entrega del producto, así mismo T’arta desarrollará algunas preguntas con respecto a 

la satisfacción del cliente en sus diversas plataformas con el fin de implementar mejoras en el 

servicio. 

- Indicadores de medición 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
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 Gestión de innovación y desarrollo 

Esta área es de suma importancia para T’arta, ya que nos enfocarnos en un producto que se 

rige más que todo en las preferencias del consumidor en cuanto aromas de las láminas. Tener una 

gestión adecuada de innovación y desarrollo va a ser importante, ya que esta va a dar soporte a las 

diferentes áreas de procesos estratégicos y operativos con el fin de estar siempre a la vanguardia 

de los gustos del consumidor con respecto a aromas, para así brindarle el producto que requiera. 

- Indicadores de medición 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

3.2.2.5. Capacidad de producción y/o servicio 

En base a la proyección de ventas se estimó una producción de 47,231 unidades de enero a 

diciembre del primer año, para ello se necesitará contar con un operario. Sin embargo, al aumentar 

la demanda se necesitará añadir un operario adicional para el siguiente año de producción y seguir 

en esa vía para el año 3. 

Tabla 57. Capacidad de producción y/o servicio 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Concepto Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Diciembre 

Unidades producidas 47,231 94,375 114,251 

Operarios 1 2 2 
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3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 Gastos 

- Preoperativos 

Gastos de formalización y constitución de la empresa, compra de jabones líquidos, compra 

de esencias naturales como eucalipto o manzanilla, estuches para colocar las láminas de jabón, 

gastos en marketing y promoción para lanzar el producto. 

- Operativos 

Insumos materia prima, compra de material para las láminas de jabón, servicio de luz, 

servicio de agua, servicio de internet, gastos de limpieza. 

 Gestión de Stock 

El stock mínimo a mantener en nuestra empresa y el área logística es el 10% de las ventas. Se 

optó por tomar esta decisión debido a que, en estos tiempos de pandemia, el usuario final tiende a 

solicitar y necesitar el producto en ese mismo momento; por lo tanto, si no se tiene un stock mínimo 

en la compañía, puede que no podamos competir en el mercado con otras empresas mejor 

abastecidas. Cabe mencionar, que la empresa T’arta tiene como objetivo ofrecer productos recién 

elaborados. 

 Inmuebles 

Para el inicio de operaciones de la empresa se plantea operar en un lugar propio, 

acondicionado a las necesidades y requerimientos de giro de negocio, sin embargo, después de 

aplicar estrategias tanto corporativas como de marketing esperamos tener un mayor flujo de 

pedidos. Conforme la demanda aumente, planeamos trasladar nuestras instalaciones a un espacio 

alquilado que nos garantice el espacio correcto para poder realizar nuestras actividades. Para ello 

se investigó en diferentes sitios web en busca de la mejor opción, en la cual encontramos el 

siguiente espacio. 

El local donde se ejecutarán las operaciones se encontrará en el distrito de San Luis con miras 

a un manejo eficiente de los tiempos a la hora de recibir la materia prima y comercializar la misma 

ya procesada en nuestro nicho de mercado ubicado en un lugar céntrico Este bien inmueble cuenta 



 

 

115 

con los servicios básicos como agua, luz, accesos asfaltados y anden de carga y descarga, para 

poder realizar nuestra actividad con total normalidad y fluidez que se require. 

- Ubicación: Avenida Nicolás Arriola #200 – San Luis 

- Área: 100𝑚2 

- Tipo: Local industrial 

- Precio de alquiler: S/.1,850.00 mensual 

Ilustración 33. Ubicación del local industrial 

 

Ilustración 34. Fachada del local industrial 
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Ilustración 35. Interior del local industrial 

 

Ilustración 36. Layout del local industrial 

 

 Tercerización de servicios 

Dentro de todas las actividades realizadas por la empresa T’arta, la única actividad tercerizada 

será el reparto de los pedidos ya que actualmente, existe una gran cantidad de pedidos que son para 

lugares muy apartados de Lima Metropolitana; por lo tanto, la empresa no se da abasto para poder 

llegar a lugares lejanos. Por lo tanto, se ha decidido gestionar algunas de las ventas mediante un 

convenio con app móviles como Rappi y Glovo. Para empezar, contaremos con un repartidor al 

que se le pagará por cada reparto que haga dentro del sector 7 de Lima Metropolitana con todas 

las medidas de seguridad ante la coyuntura. 
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 Personal requerido 

El personal requerido para la empresa T’arta está dividido en dos áreas: Administrativo y 

Producción. Dentro del personal administrativo se encontrará personal profesional de diversas 

áreas como Marketing, Ventas, Finanzas, Contabilidad, Operaciones y Logística que llevarán a 

cabo los procesos administrativos y todo lo que concierne al marco corporativo. Asimismo, se 

necesita personal que se encargue del área de producción y que cuenta con una experiencia mínima 

en temas de manualidades para ejecutar un producto acorde a la calidad y una buena presentación 

que el mercado solicita. 

 Materia prima e insumos 

Los insumos básicos para la elaboración de las láminas de jabón a base de esencias naturales 

son los siguientes y cotizados a diferentes precios. 

Tabla 58. Materia prima y empaque 

 

 Número de operarios requeridos 

El número de operarios requeridas será básicamente el personal de producción para realizar 

las actividades principales de la empresa como la fabricación del producto y seguir consolidando 

los requerimientos de la demanda del mercado. 

 Costos indirectos 

La empresa T’arta se basa en la producción de láminas de jabón a base de esencias naturales 

como manzanilla o eucalipto. Por lo tanto, para la ejecución de esta labor, se requiere invertir en 
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diversos factores como los servicios básicos para poder generar y concretar la demanda de 

solicitudes. Es por ello que, los costos indirectos de la empresa serán los siguientes 

Tabla 59. Gastos indirectos 

 

 Equipo, maquinaria e inmueble 

Para la producción de las láminas de jabón de la empresa T’arta debe invertir en bandejas o 

bateas que sirvan para poder juntar el líquido de jabón y las esencias naturales para poder procesar 

y producir las láminas. Asimismo, una balanza para medir el peso de cada estuche y secadoras de 

cabello para poder aumentar la velocidad de secado de las láminas de jabón. 

Tabla 60. Equipo, maquinaria e inmueble 
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3.2.3. Mapa de procesos PERT 

El siguiente gráfico muestra el diagrama PERT de T’arta, el cual es elaborado para organizar 

los acontecimientos y tareas del proyecto. Así mismo, nos permite identificar las actividades que 

necesitan una mejor gestión de tiempo, como la recepción del producto, la cual tiene una duración 

de 2 días. 

Tabla 61. Actividades del proceso PERT de T'arta 

Actividad Descripción Precedente Tiempo 

A Cliente solicita láminas de jabón.  1 hora 

B Verificar stock de insumos. A 30 minutos 

C Producción de 50 láminas. B 1 día 

D Confirmar producto al cliente. C 30 minutos 

E Gestionar envío del producto. D 2 horas 

F Cliente recepciona el producto. E 2 días 

G Recepción del pago. F 30 minutos 

 

Ilustración 37. Diagrama PERT de T'arta 

 

● Capacidad instalada y números de operarios: El personal de producción que se necesitará 

para desarrollar las actividades principales de T’arta estará directamente relacionado con el 

crecimiento del proyecto. La variación de estos tiempos se van a dar a partir de la elaboración 

de los experimentos de nuestro producto, donde se concluye que un colaborador de producción 

puede realizar 220 productos al día, lo cual incluye el envasado y etiquetado. Así mismo, en 

un mes se  está destinado a producir 4400 jabones en láminas T’arta.
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Tabla 62. Capacidad de producción de T'arta 
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3.2.4. Presupuesto 

3.2.4.1. Inversión inicial 

La inversión inicial del proyecto de la empresa T’ARTA se enfocará en los aportes de 

accionistas, lo cual genera una inversión total de S/.49,400.00. Se buscará un adecuado plan 

estratégico y de control con respecto a la producción invirtiendo cada 6 meses en los costos 

enfocados en la producción principal de las láminas de jabón. Es por ello que se debe invertir en 

la fuerza de ventas y en los utensilios que se utilizan para asegurar la calidad del producto y 

posicionarlo en cuanto a calidad, en un lugar elevado en el mercado. 

3.2.4.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 Materia prima 

El presupuesto para la elaboración de las láminas de jabón es el siguiente 

Tabla 63. Costo de materia prima 
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 Activos fijos 

Los activos fijos requeridos para la producción de las láminas de jabón son los siguientes 

Tabla 64. Activos fijos 

 

 Gastos indirectos 

Respecto a los gastos indirectos a incurrir, son los siguientes 

Tabla 65. Gastos indirectos 
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 Venta unitaria 

Una vez que las láminas de jabón se encuentren aptas para la comercialización, se procederá a 

imponer un precio competitivo en el mercado y obtener un margen de venta unitario igual a 48%. 

Tabla 66. Precio de venta 
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3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

- Año 1 

Para el primer año, se determinó que los puestos necesarios serían cuatro: Gerente General, Gerente del departamento de Marketing, 

Gerente del departamento de Finanzas y un operario de producción. 

Ilustración 38. Estructura organizacional del año 1 de T'arta 

Gerente General

(Wendy León)

Área de marketing

Gerente de marketing

(Valeria Rodriguez)

Área de finanzas

Gerente de finanzas

(Diego Ochoa)

Área de producción

Operario de 
producción

(Joaquín Bustamante) 



 

 

125 

- Año 2 

Para el segundo año, se adicionará un operario de producción y se contratará a un contador. 

 

Ilustración 39. Estructura organizacional del año 2 de T'arta 

Gerente General

(Wendy León)

Área de marketing

Gerente de 
marketing

(Valeria Rodriguez)

Área de finanzas

Gerente de finanzas

(Diego Ochoa)

Contador

Área de producción

Operario de 
producción 1

(Joaquín 
Bustamante) 

Operario de 
producción 2
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- Año 3 – Estructura final 

Para el tercer año, tomando en consideración el crecimiento de la empresa y las necesidades que esto implica, se implementará el 

departamento comercial, asimismo, se contratará a un Community Manager. 

Ilustración 40. Estructura organizacional del año 3 de T'arta 

Gerente General

(Wendy León)

Área de 
marketing

Gerente de 
marketing 

(Valeria Rodriguez)

Community 
Manager

Área de finanzas

Gerente de finanzas

(Diego Ochoa)

Contador

Área comercial

Gerente comercial

(Joaquín 
Bustamante)

Área de 
producción

Operario de 
producción 1

Operario de 
producción 2



 

 

127 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

- Año 1 

Tabla 67. Personal requerido para el año 1 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Gerente de marketing 1 

Gerente de finanzas 1 

Operario de producción 1 

 

- Año 2 

Tabla 68. Personal requerido para el año 2 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Gerente de marketing 1 

Gerente de finanzas 1 

Contador 1 

Operario de producción 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

- Año 3  

Tabla 69. Personal requerido para el año 3 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Gerente de marketing 1 

Community Manager 1 

Gerente de finanzas 1 

Contador 1 

Gerente comercial 1 

Operario de producción 2 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Tabla 70. Perfil de Gerente General 

Título o nombre del puesto 

Gerente general 

Conexión con otros cargos 

Personal a cargo Todas las áreas 

Supervisión del cargo No aplica 

Relación con otras áreas Todas las áreas 

Responsabilidades del cargo 

Tareas principales 

- Definir estrategias de corto y largo plazo para la empresa. 

- Investigación y desarrollo de nuevos productos. 

- Supervisión del cumplimiento correcto de las funciones correspondientes de cada área. 

- Asegurar el buen desempeño en las operaciones. 

- Fomentar el buen trato. 

- Asegurar un buen clima laboral. 

Habilidades requeridas 

- Organizado. 

- Responsable. 

- Rapidez para tomar decisiones. 

- Comunicativo 

- Empático. 

- Innovador. 

- Capaz de motivar al personal 

- Proactivo 

- Capacidad de liderazgo 

Requisitos 

- Nivel Educativo: Universitario 

- Título profesional: Licenciado en Administración 

- Experiencia: Experiencia previa mayor a 6 meses en puestos similares (indispensable) 
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Tabla 71. Perfil de Gerente de marketing 

Título o nombre del puesto 

Gerente de marketing 

Conexión con otros cargos 

Personal a cargo Community Manager 

Supervisión del cargo Gerente General 

Relación con otras áreas Todas las áreas 

Responsabilidades del cargo 

Tareas principales 

- Encargado de la creación e implementación del Plan de marketing. 

- Definir las estrategias de marketing. 

- Dirigir las campañas de marketing. 

- Remitir informes detallados sobre las ventas, el comportamiento de los consumidores, 

tendencias, entre otros. 

- Supervisar la creación de contenido. 

- Ejecutar actividades de marketing. 

Habilidades requeridas 

- Organizado 

- Responsable 

- Proactivo 

- Comunicativo 

- Empático 

- Innovador 

- Trabajo en equipo 

- Conocimientos avanzados en programas de edición. 

Requisitos 

- Nivel Educativo: Universitario 

- Título profesional: Licenciado en Marketing o Publicidad 

- Experiencia: Experiencia previa mayor a 6 meses en puestos similares (indispensable) 
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Tabla 72. Perfil de Gerente de finanzas 

Título o nombre del puesto 

Gerente de Finanzas 

Conexión con otros cargos 

Personal a cargo Contador 

Supervisión del cargo Gerente General 

Relación con otras áreas Todas las áreas 

Responsabilidades del cargo 

Tareas principales 

- Realizar labores gerenciales, manejar información financiera. 

- Documentar y levantar informes. 

- Revisar y desarrollar políticas para regular las opciones financieras de la empresa. 

- Asistir en la administración de los activos y en la estimación de posibles ganancias. 

- Estimar costos y ganancias para prever el logro de los objetivos establecidos. 

- Idear métodos para maximizar las ganancias de la empresa. 

Habilidades requeridas 

- Organizado 

- Responsable 

- Proactivo 

- Comunicativo 

- Empático 

- Estratega 

- Gestión del riesgo 

- Capacidad de liderazgo 

- Habilidad para negociar 

Requisitos 

- Nivel Educativo: Universitario 

- Título profesional: Licenciado en Finanzas 

- Experiencia: Experiencia previa mayor a 6 meses en puestos similares (indispensable) 
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Tabla 73. Perfil de Gerente Comercial 

Título o nombre del puesto 

Gerente Comercial 

Conexión con otros cargos 

Personal a cargo No aplica 

Supervisión del cargo Gerente General 

Relación con otras áreas Todas las áreas 

Responsabilidades del cargo 

Tareas principales 

- Manejar al personal y asignarles tareas. 

- Evaluar los productos a ser vendidos. 

- Elaborar informes de ventas semanales, mensuales y trimestrales para garantizar que los 

objetivos se están cumpliendo. 

- Determinar el potencial de ventas y el inventario requeridos. 

- Realizar exhibiciones y eventos. 

- Monitorear las preferencias de los clientes. 

Habilidades requeridas 

- Organizado 

- Responsable 

- Proactivo 

- Comunicativo 

- Analítico 

- Empático 

- Capacidad de liderazgo 

- Conocimientos en marketing 

Requisitos 

- Nivel Educativo: Universitario 

- Título profesional: Licenciado en Administración, Ingeniería Industrial, Marketing, 

similares. 

- Experiencia: Experiencia previa mayor a 6 meses en puestos similares (indispensable) 
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Tabla 74. Perfil de Community Manager 

Título o nombre del puesto 

Community Manager 

Conexión con otros cargos 

Personal a cargo No aplica 

Supervisión del cargo Gerente de marketing/Gerente General 

Relación con otras áreas Todas las áreas 

Responsabilidades del cargo 

Tareas principales 

- Garantizar que el contenido a ser compartido este ajustado a las estrategias de marketing. 

- Aumentar la presencia de la marca en las redes sociales. 

- Manejar y administrar las cuentas en nuestras redes sociales. 

- Planificar y ejecutar las campañas de publicidad dirigidas a nuestros seguidores en las redes 

sociales. 

- Publicar contenido de calidad de manera periódica. 

- Estar actualizado con las tendencias en herramientas y buenas prácticas para las redes 

sociales. 

Habilidades requeridas 

- Organizado 

- Responsable 

- Proactivo 

- Lealtad hacia la marca 

- Empático 

- Capacidad de comprender a su público 

- Análisis de datos 

- Creativo 

Requisitos 

- Nivel Educativo: Universitario a partir del 6to ciclo.  

- Título profesional: Practicante pre-profesional de Marketing, Publicidad, similares. 

- Experiencia: Experiencia previa mayor a 6 meses en puestos similares (dispensable) 
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Tabla 75. Perfil de contador 

Título o nombre del puesto 

Contador 

Conexión con otros cargos 

Personal a cargo No aplica 

Supervisión del cargo Gerente de finanzas/Gerente General 

Relación con otras áreas Todas las áreas 

Responsabilidades del cargo 

Tareas principales 

- Manejar registros, sistemas y presupuestos financieros. 

- Elaborar informes financieros y tributarios. 

- Examinar las cuentas y registros financieros. 

- Analizar las ganancias y los gastos. 

- Elaborar el balance de los libros financieros. 

- Redactar informes sobre el estado financiero de la empresa. 

Habilidades requeridas 

- Organizado 

- Responsable 

- Honesto 

- Proactivo 

- Creativo 

- Negociador 

- Trabajar en equipo 

Requisitos 

- Nivel Educativo: Universitario 

- Título profesional: Licenciado en Contabilidad. 

- Experiencia: Experiencia previa mayor a 6 meses en puestos similares (indispensable) 
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Tabla 76. Perfil de operario de producción 

Título o nombre del puesto 

Operario de producción 

Conexión con otros cargos 

Personal a cargo No aplica 

Supervisión del cargo Gerente General 

Relación con otras áreas Todas las áreas 

Responsabilidades del cargo 

Tareas principales 

- Participar directamente en el proceso de producción. 

- Manejo de las herramientas necesarias para lograr la transformación del producto. 

- Seguir paso a paso las especificaciones de producción. 

- Verificar que el proceso de calidad en la producción sea adecuado. 

Habilidades requeridas 

- Organizado 

- Responsable 

- Honesto 

- Proactivo 

- Creativo 

- Rapidez 

- Trabajo en equipo 

- Control y gestión de equipos 

Requisitos 

- Nivel Educativo: Secundaria completa. 

- Título profesional: No aplica. 

- Experiencia: Experiencia previa mayor a 6 meses en puestos similares (dispensable) 
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3.3.4. Presupuesto 

- Año 1 

Como se mencionó previamente, en el primer año, T’arta contará con cuatro puestos: Gerente General, Gerente de marketing, 

Gerente de finanzas y operario de producción. 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 77. Presupuesto de RRHH del año 1 
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- Año 2 

Para el segundo año, los ingresos percibidos permitirán aumentar los sueldos de los puestos. Asimismo, se implementarán dos 

adicionales: un operario de producción y un contador. 

 

 

 

Tabla 78. Presupuesto de RRHH del año 2 
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- Año 3 

Con respecto al tercer año, los sueldos de los puestos aumentarán, gracias a los ingresos que se percibirán. Así cómo también, se 

implementarán dos puestos adicionales: Gerente Comercial y Community Manager. 

 

 

 

Tabla 79. Presupuesto de RRHH del año 3 
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing offline y online 

La estrategia de marketing a utilizar en T’arta es centrada en el cliente. Se analizará el público 

objetivo, tanto sus preferencias, como sus necesidades, la zona geográfica de residencia, actividad 

con las redes sociales, y sus hábitos de limpieza. 

 Segmentación  

Con respecto a la segmentación de T’arta, el producto estará dirigido a hombres y mujeres del 

NSE A y B de 18 a 25 años, que tienen como objetivo mantener un buen cuidado e higiene 

personal.  

 Mercado meta 

En un corto o mediano plazo, el objetivo de T’arta es incentivar a los consumidores a mantener 

una buena higiene, mediante el uso de nuestros jabones en láminas; pues, a diferencia del resto, 

nuestro producto es portátil y de fácil uso.  

Para poder cumplir con este objetivo, se realizará un estudio de mercado, en el que se conocerá 

los gustos y preferencias de nuestros posibles clientes, y a fidelizar a los que ya tenemos. Esto nos 

ayudará a posicionarnos en el mercado.  

 Diferenciación 

A diferencia de los jabones que ya existen en el mercado, T’arta está hecho a base de 

ingredientes naturales, tales como eucalipto, manzanilla y jengibre; los mismos que tienen 

propiedades humectantes y antibacteriales para la piel. Asimismo, el jabón está dividido en 

láminas, y cada una de estas es de uso único, lo que garantiza la higiene del producto.  

Otras de nuestras características son  

- Los ingredientes que usamos para la fabricación de los jabones no dañan la piel.  

- Cada una de las esencias tiene propiedades tales como antibacteriales, antiinflamatorias, 

antialérgicas, aliviantes, entre otras.  
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- El empaque de los jabones es pequeño y portátil, lo que facilita su uso, y está hecho a base 

de plástico reciclado.  

 Posicionamiento 

Para poder lograr el posicionamiento en el mercado, frente a la competencia, se debe 

comunicar los beneficios de nuestro producto. Se debe hacer conocer que cada uno de los jabones 

está hecho con ingredientes naturales con las propiedades mencionadas, y que la portabilidad de 

este ayuda a mantener una correcta higiene en cualquier momento. Cada uno de nuestros empaques 

está hecho con plástico reciclado y contiene 20 láminas, cada una de uso único.  

Actualmente, T’arta es la única empresa que ofrece jabones en láminas hechos a base de 

productos naturales en Perú. Eso nos da una ventaja con respecto a la competencia, pues nuestros 

competidores directos como Protex o Palmolive cuentan con otras características. Ambas marcas 

mencionadas cuentan con un posicionamiento notorio en el pensamiento del consumidor. 

Además de la características del producto, los jabones de T’arta ofrecen propiedades 

desinfectantes y antiinflamatorias, provenientes de los ingredientes que se usan para la fabricación 

del producto. 

3.4.2. Objetivos del área de marketing 

 Año 1 

Planeamos contar con un alcance mensual de 20% en Facebook e Instagram por parte de 

nuestro público objetivo a lo largo del primer año. 

- Estrategia 

 Realizar publicaciones con publicidad pagada en ambas redes sociales. Estas 

publicaciones constan de imágenes y videos. 

 Realizar sorteos de packs de nuestro producto para lograr un mayor alcance. 

- Táctica  

 Manejo adecuado de las redes sociales, manteniendo la fluidez de estas y contacto 

constante con nuestros seguidores. 
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 Año 2 

 

Para el segundo año, nuestra página oficial de Facebook ya debería contar con alrededor de 

1800 seguidores; e Instagram, con 790. Por otro lado, ya se contará con diversificación del 

producto: implementaremos diferentes empaques y diseños de los jabones para que sean más 

atractivos para el público. 

- Estrategia 

 Obtener la confianza de los seguidores, mediante la interacción con ellos por medio de 

nuestras redes sociales. 

- Táctica  

 Publicación de videos e imágenes sobre la higiene personal, para así incentivar a los 

seguidores a mantener un buen cuidado personal. 

 Año 3 

Tener al menos un 10% de participación en el mercado. Para lograr esa meta, los clientes ya 

deberían estar fidelizados con nuestro producto. 

- Estrategia 

 Vender los jabones en supermercados y farmacias. 

 Promocionar el producto en redes sociales, periódicos, radio y televisión. 

- Táctica  

 Incrementar los canales de venta. 

3.4.3. Marketing Mix 

3.4.3.1. Descripción de estrategias de producto 

El jabón cuenta con tres diferentes esencias: manzanilla, eucalipto y jengibre. Asimismo, 

T’arta tiene un compromiso con el medio ambiente, por lo que cada uno de nuestros empaques son 

eco-amigables: las bolsas están hechos a base de papel reciclado; y los contenedores, a base de 

plástico reciclado.  

 

 



 

 

142 

 Niveles de producto 

La empresa cuenta con tres niveles de producto: 

- Producto básico 

Necesidad de los clientes de contar con un jabón portátil y cómodo, que cuente con las 

propiedades necesarias para poder mantener su cuidado e higiene personal.  

- Producto real 

T’arta ofrece un producto natural, que contiene propiedades fundamentales: 

antiinflamatorias, antibacteriales y humectantes. Usaremos tres esencias completamente 

naturales, tales como el jengibre, la manzanilla y el eucalipto.  

El producto será ofrecido por medio de Facebook, Instagram y nuestra página web oficial. 

Asimismo, ofrecemos el servicio de delivery, ya que próximamente nos ubicaremos en puntos 

de venta estratégicos y ferias. Por otro lado, debido a la coyuntura actual y a nuestro 

compromiso con la sociedad, nuestros métodos de pago son 100% virtuales, así aportamos con 

la disminución de los contagios.  

T’arta garantiza la calidad y la efectividad del producto, brindando una grata experiencia 

al momento del uso.  

- Producto aumentado 

Los jabones en láminas se diferencian del resto de jabones en el mercado peruano, pues 

cada una de las láminas es de uso único, lo que garantiza la higiene al momento del empleo.  

Con respecto a la atención, estamos pendientes de los mensajes por medio de nuestros 

perfiles en redes sociales, brindando información sobre el producto y los precios. También, se 

ha empleado un servicio de post-venta en el que se obtiene información sobre la experiencia 

de los clientes con el producto. Además, publicamos videos e imágenes sobre el uso del 

producto y consejos para mantener un buen cuidado personal.  
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 Desarrollo de la marca 

El nombre T’arta proviene del quechua, que significa jabón. Se escogió el nombre en esta 

lengua, ya que es nativa del Perú. Asimismo, el fondo del logo es verde, pues la empresa está 

enfocada en el cuidado del medio ambiente.  

Ilustración 41. Logo de T'arta 

 

 Características del producto 

Como ya se mencionó previamente, el producto está hecho a base de ingredientes naturales, 

con tres esencias diferentes:  

- Manzanilla: esta planta cuenta con propiedades purificantes, suavizantes, tonificadoras y 

desinflamatorias.  

- Eucalipto: con propiedades similares a las de la manzanilla; el eucalipto es desinfectante, 

elimina manchas y granos, y es antiséptico y antibacterial.  

- Jengibre: con propiedades tales como aliviante, retrasa el envejecimiento, desinflamante y 

antibacterial.  

 Presentación 

Cada contenedor de los jabones estará compuesto por veinte (20) láminas de uso único. El 

tamaño del producto es de 8 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, lo que asegura la 

portabilidad. Cada uno de los contenedores está empaquetado en una bolsa de papel reciclado, en 

el que se detallan los ingredientes.  
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Los contenedores de los jabones son entregados en una bolsa hecha a base de papel reciclado.  

Ilustración 42. Presentación del 144producto 

 

 Ciclo de vida 

Al ser una nueva empresa entrando al mercado con un producto nuevo, T’arta se encuentra en 

la etapa de introducción. Debido a la coyuntura actual, la demanda por productos desinfectantes 

ha aumentado. Según el diario El Economista (2020), las ventas de jabones ha aumentado en un 

30%, como consecuencia de la pandemia.  

 Estrategia de producto 

Al encontrarnos en la etapa de introducción en el ciclo de vida del producto, y de acuerdo a la 

matriz Ansoff, debemos aplicar la estrategia de penetración de mercado. Esta etapa requiere de 

inversión alta para poder hacer conocido el producto y lograr posicionarnos en el mercado. Al 

encontrarnos actualmente en una pandemia, la necesidad de mantener una buena higiene ha 

aumentado, lo que nos beneficia.  

Como empresa nueva en el mercado, debemos posicionar el producto mediante campañas de 

publicidad a través de nuestros perfiles oficiales en las redes sociales. Actualmente, realizamos 

publicaciones semanalmente no solo de la consistencia del producto, sino también de cómo 

mantener una higiene correcta y de instrucciones sobre el uso de las láminas de jabón.  

Para el segundo año, aplicaremos la estrategia de diferenciación. Implementaremos diferentes 

empaques y presentaciones del producto, para lograr llamar la atención de nuevos clientes. 
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Asimismo, implementaremos otras esencias, las que podrán ser obtenidas a partir de la aplicación 

de una encuesta. Además, queremos promocionar el uso de nuestros jabones en niños y 

adolescentes, por lo que diversificaremos los empaques, para que sean llamativos.  

Mantener los clientes actuales es clave para lograr la fidelización, por lo que el servicio de 

post-venta es importante. Mediante la interacción con ellos por medio de las redes sociales, 

conoceremos cuáles han sido sus experiencias al momento del uso del producto.  

Para el tercer año, aplicaremos la estrategia de desarrollo de mercado, expandiendo nuestra 

geografía. Actualmente nos estamos enfocando en Lima Metropolitana; sin embargo, queremos 

promover la buena higiene en provincias. El propósito de T’arta es lograr implementar el lavado 

de manos como una costumbre y deber, para evitar el contagio de diversas enfermedades, no solo 

el COVID-19.  

3.4.3.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 Precio de la competencia directa e indirecta 

Consideramos a Protex como competencia directa, pues sus propiedades son similares a las 

que ofrecemos en T’arta: desinfectante y humectantes; y marcas como Palmolive, Camay y Soap 

Softy como competencia indirecta.  

Tabla 80. Competencia directa e indirecta 

Marca Contenido neto Precio 

Protex 120gr. S/. 2.70 

Palmolive 120gr. S/. 2.60 

Camay 125gr. S/. 2.95 

Soap Softy 120gr. S/. 2.70 
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 Costo a incurrir 

Los costos a incurrir para la elaboración de los jabones en láminas son los siguientes 

Tabla 81. Costos para elaboración del producto 

 

 Margen 

Tal como se observa en el cuadro, el precio inicial establecido es de S/. 7 por cada jabón. El 

margen unitario de ganancia es de 48%. 

Tabla 82. Margen de venta 

 

 Utilización de validaciones de diferentes clientes potenciales 

T’arta es una empresa nueva, por lo que aún no contamos con puntos de venta en físico; sin 

embargo, ofrecemos el servicio de delivery. Una solución que se propuso para disminuir costos, 

es vender los jabones en packs de 3 unidades por el costo de S/. 21.  

A continuación, se adjunta algunas conversaciones con clientes a través de nuestros perfiles 

en las redes sociales:  
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Ilustración 43. Toma de captura de conversación con cliente por Instagram 

 

Ilustración 44. Toma de captura de conversación con cliente por Facebook 
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 Percepción del cliente 

- Precio inicial 

Al iniciar con la entrada al mercado del producto, se planteó el precio de S/.7.00 por unidad. 

Este precio se estableció a base de los costos en los que incurrimos para la fabricación y 

empaque del producto.  

Para poder reducir los costos de delivery, se ofrece en las redes sociales el pack de tres 

unidades por S/.21, lo que ayudó a aumentar nuestras ventas.  

Asimismo, hemos abierto una cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP) para poder 

recibir los pagos, ya que la aplicación de transferencia más usada actualmente es Yape. 

Por otro lado, después de haber realizado las entrevistas, se tuvo como resultado que los 

clientes prefieren encontrar los jabones en supermercados, farmacias y bodegas, por lo que se 

establecerá un parque con cinco unidades del producto. 

- Precio final  

El precio final establecido es de S/. 7 por unidad; sin embargo, aún no se establece el precio 

para la venta en paquetes de cinco unidades a más.  

 Estrategia de precio 

El primer año se aplicará la estrategia de penetración de mercado, pues es un producto nuevo 

de una empresa nueva. La inversión en esta etapa en elevada, ya que lo que se busca es que el 

producto y la marca se haga conocida en el mercado escogido.  

En el segundo y tercer año, considerando que las redes sociales ya tendrán alrededor de 1800 

seguidores, se establecerán estrategias de precio que beneficien a los clientes. Es decir, se reducirán 

los precios por la compra de 3 unidades o más. Además, como se mencionó previamente, 

expandimos nuestra línea de jabones: agregaremos más esencias y diferentes presentaciones.  
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3.4.3.3. Descripción de estrategias de plaza 

En cuanto a la estrategia de plaza, se debe considerar la coyuntura actual para desarrollar un 

plan efectivo. Se deben considerar los siguientes temas en contexto a la situación y el plan a 

desarrollar:  

La situación de pandemia actual no permite a los ciudadanos transitar con suma normatividad. 

En relación al primer año, no se consideran asociaciones promocionales o publicitarios con puntos 

de venta. Esto se debe a que las tiendas se ven afectadas y no les permiten tener mismos aforos o 

mismos tipos de contactos con los clientes. Aprovechando la situación se enfoca la disposición de 

los jabones mediante pedidos virtuales, de esta manera se reduce el riesgo de contagio para el 

cliente y para el personal.  

Hay un compromiso por parte de la empresa para garantizar la calidad en los productos. Se 

detallarán todas las expectativas de entrega en las plataformas e imágenes del producto para tener 

entregas congruentes. El personal de entrega le tomará una foto al producto antes de ser entregado 

en el punto de entrega para confirmar el estado del producto a ser entregado.  

En consideración a los siguientes años, se estipula la normalización del tránsito y aforos en 

locales. Al considerar este cambio social, se implementa en el segundo año la estrategia de 

presenciar el producto en puntos de venta tradicionales como bodegas locales. La presencia en 

bodegas locales y kioscos distritales, se debe a que las alianzas con grandes cadenas pueden exigir 

altos niveles de producción, y la empresa podría no estar lista para afrontar esta demanda.  

El almacenamiento de insumos y productos es fundamental para la estrategia de la plaza. Al 

almacenar el producto terminado en el local de producción, se optimizan las entregas y facilita la 

distribución de los jabones. Al tener pedidos mediante plataforma virtuales, facilita el almacenaje 

en el local de producción para hacer despachos del mismo establecimiento y a personas 

independientes.  

Nuestro objetivo el tercer año, es comenzar a participar en tiendas de e-commerce en grandes 

cadenas. Comenzar afiliaciones con cadenas como Wong, Metro, Plaza Vea etc. Evaluar la 
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demanda de los jabones para comenzar a tener presencia en tiendas virtuales B2C, así como 

también presencia física en tienda.  

3.4.3.4. Descripción de estrategias de promoción 

Esta estrategia es fundamental, para poder cumplir con los objetivos como empresa y 

rentabilidades. Es importante resaltar que, en esta estrategia, también se debe contemplar la 

situación actual de la pandemia, ya que se deben considerar mucho los medios virtuales. Al estar 

los aforos y tránsitos restringidos, la publicidad física no es la más adecuada actualmente, se deben 

considerar los siguientes puntos.  

En el primer año, se enfocará mucho la promoción en redes sociales, especificamente 

Facebook e Instagram. Este enfoque se refleja en la inversión que se planea hacer en el primer año, 

donde mensualmente se destinan 150 soles a promociones pagadas en Facebook y 90 soles a 

promociones en Instagram. Esto refleja una inversión total de 2,520 soles en el primer año, entre 

las dos plataformas virtuales. Esta técnica complementa la estrategia de incremento de alcance a 

clientes y ventas, debido a la presencia virtual impulsada que permiten las promociones pagadas. 

Estas proporciones de inversión en marketing no orgánico, varían en cada uno de los tres años. En 

el segundo año, considerando el crecimiento de la marca y tratando de impulsar más alcance, se 

incrementan las inversiones mensuales a ser 150 soles para Facebook y 150 soles para Instagram. 

Igualmente, las proporciones cambian en el tercer año, donde se pretende crecer mayormente en 

Instagram e impulsar la venta por ese canal. Al apostar por Instagram en el tercer año, se plantea 

invertir 180 soles mensuales a lo largo del año, sin embargo se reduce la cuota de inversión en 

Facebook a 120 soles mensuales.  

La asociación con influencers es fundamental para poder fidelizar a potenciales consumidores. 

La asociación que se plantea el primer año es con 3 influencers es una tendencia bimensual, donde 

6 meses del año (intercalados) se obsequiara a estas figuras públicas 5 unidades a cada uno. Con 

esta asociación por su lado recibiremos promociones del producto infiriendo la buena calidad, lo 

útil y necesario que es contar con productos de higiene. El plan de influencers cambia para el 

segundo y tercer año, donde se plantea seguir con la frecuencia de regalos, pero a más influencers. 
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Esta expansión para el segundo y tercer año será igual, y estará compuesta por regalos de 5 

unidades a 5 influencers diferentes a cambio de las mismas promociones en Instagram.  

Se elaboraron sorteos el primer año, con una frecuencia bimensual. Estos sorteos estarán en 

las redes exigiendo a los participantes compartir, seguir y recomendar la página. Se sortearán 3 

jabones con las fragancias a escoger para dos individuos cada mes promocional. El segundo año 

la frecuencia de sorteos cambiará a ser mensual, y se seguirá cumpliendo con la oferta de 3 jabones 

pero en este caso a 3 individuos por mes. A diferencia de los primeros dos años, en el tercer año 

se cumplirán los mismos parámetros del sorteo mensual pero a 5 personas por mes.  

Se contratará a un fotógrafo editor dos veces en el primer año, para poder tener una buena 

cartera de contenido a liberar. Se decidió tenerlo en el primer mes y a mitad de año, ya que el 

servicio es caro y la idea es que genere contenido suficiente para poder publicar periódicamente 

cada semestre.  

La promoción presencial es fundamental, pero debido a la pandemia deberá ser formulada a 

partir del segundo año. Se planea comenzar con promociones como banners en kioscos y bodegas 

distritales, a baja escala. Donde la promoción es de menor valor y rentable para la empresa. Es por 

eso que el tercer año se planea entrar al modelo de negocio B2C y comenzar a promocionar los 

jabones en plataformas de ventas de cadenas. Donde también se implementará promoción no 

orgánica en google ads hacia la pagina principal y presencia en e-comme 
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3.4.4. Presupuesto 

- Año 1 

 

Tabla 83. Presupuesto de Marketing del año 1 
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- Año 2 

 

Tabla 84. Presupuesto de Marketing del año 2 
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- Año 3 

 

Tabla 85. Presupuesto dee Marketing del año 3 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

 Mapa de stakeholders 

Los grupos de interés que manejaría la empresa para la creación de la propuesta de negocios son los siguientes: 

Ilustración 45. Mapa de stakeholders de T'arta 
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 Matriz de stakeholders 

Se puede saber a partir de esta matriz el grado de poder que tendría cada grupo de interés 

identificados en el mapa de stakeholders. 

Ilustración 46. Matriz de stakeholders de T'arta 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Para T’arta es importante contribuir a partir de nuestro producto de forma sostenible en el 

tiempo, para ello tenemos claro que es necesario que los objetivos de la empresa correspondan 

directamente a las expectativas de los grupos de interés. Debido a que, cualquier cambio de la 

empresa respecto a las decisiones que se tomen afectarán a favor o en contra el desempeño 

esperado de estos grupos. Es por este motivo que se ha desarrollado el siguiente plan de acción 

con el fin de cumplir con lo esperado por nuestros stakeholders externos e internos.  
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- Año 1 

La empresa tiene claro que el recurso más valioso que posee son sus colaboradores, es por 

ello que es clave mantener una comunicación horizontal con ellos, para que así tengan la total 

libertad de brindar sus opiniones frente a cualquier crítica u opción de mejora que tengan sobre los 

procesos del producto, así mismo puedan sentirse cómodos en comunicar sus expectativas 

profesionales y personales en la empresa. Para poder llegar a dicho punto, la empresa organizará 

eventos de confraternidad en el mes de diciembre, que tendrán como fin el fomentar un buen clima 

laboral entre todos los colaboradores. Además, en estas fiestas de confraternidad se harán entregas 

de las canastas navideñas y se elegirá al trabajador del año, el cual será homenajeado por todos los 

directivos de la empresa y se le otorgará un bono como premio al trabajo realizado.  

Por otro lado, sabemos lo importante que es para nuestros clientes obtener un producto de alta 

calidad, puesto que este va a estar en contacto directo con la piel. Es por ello que planteamos como 

estrategias de RSE, elaborar una mejor selección de nuestros proveedores para solo tener en cuenta 

aquellos que sean socialmente responsables y que sigan todos los estándares de calidad en sus 

insumos. Del mismo modo, en las entregas por delivery cuidaremos que nuestro personal cuente 

con todas las medidas de prevención posibles, a partir del uso de mascarillas, gel desinfectante, 

guantes y alcohol para que el producto no se vea expuesto a ningún agente que le haga perder 

calidad.  

Finalmente, con respecto a las expectativas y obligaciones del estado, sabemos lo importante 

que es contar con capacitaciones constantes para el personal administrativo, puesto que ellos serán 

los encargados de estar al tanto de todos los temas tributarios y todas las prácticas contables, es 

por ello que vamos a seguir brindándoles capacitaciones para que estos puedan estar a la 

vanguardia de todo lo nuevo con respecto a estos procesos. Así mismo, creemos que es 

fundamental contribuir a la formalización de las empresas e incentivar la no evasión de impuestos, 

es por ello que le brindaremos capacitaciones gratuitas de ese rubro a nuestros principales clientes.  
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- Año 2 

Para este año, además de las actividades que ya hemos venido planteando el año anterior para 

los empleados y clientes, agregaremos actividades que contribuyan a la sociedad. Para cumplir con 

este fin hemos planeado realizar dos donaciones anuales a los pacientes del hospital del niño 

ubicado en Breña. Realizaremos diversas actividades con los niños, como contarles cuentos, 

llevarlos a la capilla del hospital, bailes, entre otros y al final de la visita se les obsequiara un 

peluche para cada uno en representación de la empresa.  

Ilustración 47. Pacientes del Hospital del Niño 

 

Por otro lado, con respecto a las redes sociales realizamos dos transmisiones en vivo con la 

colaboración del doctor Eduardo Gutiérrez, el cual nos explicará sobre la importancia de ejecutar 

un buen lavado de manos, y los beneficios de incluir insumos naturales en nuestra higiene diaria. 

Con el fin de revalorar nuestra marca y concientizar a nuestro público objetivo sobre la importancia 

de una correcta higiene. Finalmente, con respecto a los accionistas se mantendrá en constante 

monitoreo el logro de objetivos del año anterior para poder a partir de ello implementar nuevas 

estrategias y puntos de mejora a partir de los temas relevantes, que serán discutidos en una reunión 

anual al principio del año.  

- Año 3 

Para este año, nos enfocaremos en el grupo de interés correspondiente a sociedad, para el cual 

propondremos realizar una campaña de forestación. Esta se basa en dirigirse a parques que no 

están cuidados, para que nuestros colaboradores puedan plantar flores o árboles de manera que 
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este acto contribuya al medio ambiente. Finalmente, se realizará una capacitación para optimizar 

los procesos y resultados de la empresa. El curso que se empleará para cumplir con este propósito 

será Gestión de operaciones y producción dictado por la ISIL, en el cual los colaboradores podrán 

garantizar la continuidad y calidad del proceso de producción del producto, así mismo podrán 

implementar mejores alternativas de solución durante el seguimiento de los procesos de 

fabricación de los jabones.  
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3.5.3. Actividades y estrategias para stakeholders 

Tabla 86. Mapa de estrategias y actividades para Stakeholders 

Grupos de 

interés 

Expectativas del grupo 

de interés 

Riesgo si no 

atiende a las 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad de 

la empresa (1 al 10) 

Acciones que debemos ejecutar 

Gerentes Alta rentabilidad. Desinterés en 

el proyecto 

9/Alta Gestión óptima de los estados de 

resultados. 

Decisiones éticas. Informes mensuales. 

Decisiones efectivas. Seguimiento al cumplimiento de 

estrategias. 

Accionistas Transparencia. Abandono del 

proyecto 

9/Alta Conferencias y/o videoconferencias 

constantes. 

Rentabilidad. Informes mensuales y anuales de 

inversión. 

Comunicación efectiva. Cumplimiento de objetivos 

empresariales. 

Empleados Buen clima laboral. Desmotivación 

y alta rotación 

de personal 

10/Alta Cumplimiento con el código de ética. 

Línea de carrera. Capacitaciones constantes. 

Flexibilidad de horarios. Cumplimiento de una cantidad de horas 

semanales flexible. 

Proveedores Pagos puntuales. Alta rotación 

de 

proveedores 

9/Alta Evaluación del desempeño de 

indicadores. 

Comunicación efectiva. Videoconferencias para el 

cumplimiento de horarios. 

Relación de confianza. Cumplimiento de acuerdos. 

Clientes Protocolo de seguridad 

en la distribución. 

Desinterés de 

comprar en 

T’arta 

10/Alta Complementar el delivery con los 

protocolos de seguridad. 

Alta calidad del 

producto. 

Tener convenios con proveedores 

certificados. 

Practicidad y efectividad 

esperada. 

Implementar el servicio de post-venta. 

Estado Pago puntual de 

impuestos. 

Clausura del 

negocio 

10/Alta Cumplimiento de fechas y pagos. 

Contribución con el 

desarrollo económico. 

Charlas sobre la buena gestión con el 

Estado. 

Comportamiento ético 

de la empresa. 

Cumplimiento de buenas prácticas 

empresariales. 

Sociedad 

 

Labores sociales. Daño a la 

imagen de la 

marca 

9/Alta Realizar actividades sociales con 

ONGs. 

Facilitar información 

verdadera. 

Proyección de los objetivos y 

especificaciones del producto en la 

página web. 

Contribución con el 

desarrollo social. 

Realizar actividades sociales con 

ONGs. 
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3.5.4. Presupuesto 

- Año 1 

 

Tabla 87. Presupuesto de RSE del año 1 
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- Año 2 

 

Tabla 88. Presupuesto de RSE del año 2 
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- Año 3 

 

Tabla 89. Presupuesto de RSE del año 3 
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3.6. Plan financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Todos los ingresos y egresos que se presentan a continuación están basados en el Concierge. 

- Año 1 

  

Tabla 91. Ingresos y egresos del año 1 

Tabla 90. Concierge del año 1 
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- Año 2 

 

 

 

 

 

Tabla 93. Ingresos y egresos del año 2 

Tabla 92. Concierge del año 2 
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- Año 3  

 

 

 

Tabla 94. Concierge del año 3 

Tabla 95. Ingresos y egresos del año 3 
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3.6.2. Inversiones 

El aporte total de los accionistas es de S/. 61,360, monto que permitirá́ pagar gastos 

preoperativos de la formalización de la empresa y la adquisición de los recursos necesarios para 

las operaciones, cuyos importes ascienden a S/. 1,131.18 y S/. 18,213, respectivamente.  

Tabla 96. Aportes de los accionistas de T'arta 

  

Con respecto a los recursos necesarios, se hicieron las siguientes cotizaciones. Se necesitará 

cuatro computadoras personales y una balanza para poder operar. Además de ello, se emplearán 

cuatro computadoras para poder realizar la gestión de la empresa.  

Para amueblar el taller, se necesitará cuatro sillas y dos escritorios, los que se emplearán para 

el área administrativa y operarios.  

Ilustración 48. Captura de pantalla de sitio web Promart, por promart.com, 2020 
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Ilustración 49. Captura de pantalla de sitio web de Promart, por promart.com, 2020 

 

Ilustración 50. Captura de pantalla de sitio web de Mercado Libre, por mercadolibre.com, 2020 
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Ilustración 51. Captura de pantalla de Coolbox, por coolbox.pe, 2020 

 

 

Ilustración 52. Captura de pantalla de Falabella, por falabella.com.pe, 2020 
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Ilustración 53. Captura de pantalla de Claro, por claro.com.pe, 2020 
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Tabla 97. Activo Fijo de T'arta 
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3.6.3. Estados financieros 

3.6.3.1. Estado de Situación Financiera 

- Año 1 

Tabla 98. Estado de Situación Financiera del año 1 
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- Año 2 

 

Tabla 99. Estado de Situación Financiera del año 2 
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- Año 3 

 

Tabla 100. Estado de Situación Financiera del año 3 
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3.6.3.2. Estado de ganancias y pérdidas 

- Año 1 

Tabla 101. Estado de ganancias y pérdidas del año 1 

 

- Año 2 

Tabla 102. Estado de ganancias y pérdidas del año 2 
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- Año 3 

Tabla 103. Estado de ganancias y pérdidas del año 3 
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3.6.3.3. Flujo de caja 

- Año 1 

 

Tabla 104. Flujo de caja del año 1 
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- Año 2 

Tabla 105. Flujo de caja del año 2 
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- Año 3 

 

Tabla 106. Flujo de caja del año 3 
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 Flujo de caja consolidado 

Tabla 107. Flujo de caja consolidado 

 

 

 

 



 

 

181 

3.6.4. Análisis de los estados financieros del proyecto 

3.6.4.1. Estado de Situación Financiera 

Para analizar el Estado de Situación Financiera (ESF), se empleó la técnica de análisis vertical, 

que permitió identificar lo siguiente 

 Año 1 

- El efectivo representa el 68% del total de activos, que está conformado por el aporte de 

accionistas y los ingresos que se generaron durante dicho periodo.  

- El inventario representa el 7% de los activos debido al modelo del negocio y a su rotación 

constante.  

- El IME representa el 25% del total, tomando en cuenta la depreciación.  

 Año 2 

- El efectivo representa 84% del total de activos, debido a que las compras y ventas se 

realizan al contado.  

- El IME representa el 12% del total de activos, tomando en cuenta la depreciación.  

- Los resultados acumulados representan el 24% del total de pasivo y patrimonio.  

 Año 3 

- El efectivo representa 91% del total de activos.  

- El IME representa el 6% del total de activos.  

- Los resultados acumulados representan el 48% del total de pasivo y patrimonio.  

3.6.4.2. Estado de ganancias y pérdidas 

Se analizan las variaciones en distintos conceptos donde se podrá evaluar la proyección de 

distintos elementos en periodos diferentes. Entre los elementos a considerar dentro del estado son 

la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta. 

En el primer año, la utilidad proyectada es de 36.93% sobre el total de las ventas, para el 

segundo año representa el 37.67% y para el tercer año se mantiene en 37.67% igualmente sobre el 

total de ingresos. Este leve incremento del año 1 al año 2 y mantenimiento del margen, se debe a 

que durante los años proyectados, el costo de producción es directamente relacionado la capacidad 

de producción. Por lo que hasta que se plantea una expansión de planta e implementación de 
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nuevos métodos de producción para reducir la merma y mejorar el costo de producción, no estará 

siendo afectado este margen. 

Respecto a la utilidad operativa, comienza siendo negativa el año 1 con  S/.- 12,799.46, y pasa 

a ser de S/. 44,584.45 proyectados en año 2. Este resultado negativo en el primer año se debe a la 

poca presencia e introducción de la marca en el mercado, donde estamos asumiendo los gastos de 

personal y de mantenimiento sin tener todavía un fuerte nivel de ventas. A diferencia del primer 

año en el segundo si se cuenta con utilidad operativa positiva, este cambio se genera debido al 

incremento de proyección de ventas cual llega a cubrir unos gastos incluso más elevados debido a 

la expansión del segundo año. La adición de un operario de producción y el contador de la empresa 

elevan los gastos administrativos, sin embargo la rentabilidad proyectada del segundo año puede 

cubrir los mismos. En relación al año 3, ya evidenciamos un crecimiento positivo de 26.96% a una 

utilidad operativa de S/. 56,603.48. El crecimiento logra cubrir la expansión de personal del año 

2, asimismo logra crecer con los nuevos gastos del último periodo. En el año 3 la utilidad operativa 

incrementada logra cubrir la adición del departamento comercial así como también la tercerización 

de un community manager. 

El margen neto en el año 1 resulta ser negativo con una utilidad de S/. -10,616.92, pasando a 

tener un margen neto de 5.29% en el segundo. El incremento está respaldado por los gastos 

asumidos en el año uno, cuales son afrontados en el segundo año por el incremento de ventas, al 

igual que las nuevas expansiones de personal. En el año 2, prácticamente mantenemos un margen 

similar al año 2 con 5.51%, cual resulta ser un muy buen resultado. Esto se debe a que en el año 3 

se incurren nuevos gastos como mencionados, el departamento comercial y tercerización de 

servicios, cuáles pueden ser afrontados y con un mínimo índice de crecimiento porcentual debido 

a la demanda del mercado e incremento de las ventas proyectadas. 

3.6.4.3. Flujo de caja 

Se puede observar que los ingresos de la empresa T’arta van a ir creciendo año tras año; siendo 

la esencia natural con mayor posicionamiento en el mercado la de eucalipto; por lo tanto, se debe 

seguir invirtiendo en esta esencia en cuanto a su promoción y posicionamiento en el mercado. Sin 

embargo, los costos de ventas también representan un gran monto en el proyecto; por lo tanto, para 
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los próximos años se debe emplear nuevas estrategias que disminuyan los costos y se obtenga un 

mayor margen.  

Asimismo, los gastos de marketing y los gastos administrativos tendrán un crecimiento 

diferenciado con otros aspectos como los gastos operativos o los gastos de responsabilidad social 

empresarial. Esto se debe a que la empresa irá creciendo y se debe optar por tener mayor personal 

en la empresa para poder seguir teniendo un alto alcance y captación de clientes; sin embargo, se 

debe tener precaución en cuanto a la delegación de las responsabilidades más importantes, ya que 

la asignación de un alto cargo administrativo puede conllevar que la toma de decisiones se divida 

en varias áreas y; por lo general, lo que se intenta realizar con la empresa T’arta es que la toma de 

decisiones sea por las mismas personas que iniciaron el proyecto, porque son ellas quienes saben 

más sobre el producto y su alcance.  

Finalmente, se puede observar que se necesita un alto capital en el año 0 para poder encaminar 

el proyecto y que en los siguientes años tomará tiempo un recupero del capital inicial; sin embargo, 

en el año 3 se visualiza un índice elevado del flujo de caja libre, lo cual ayudará a la reinversión y 

capitalización de lo conseguido.  

3.6.5. Análisis de los indicadores financieros 

- Margen Bruto 

El Margen Bruto para el año es de 36.93%, lo cual significa que el costo de ventas significa 

más del 60% de las ventas. Asimismo, del año 1 al año 2 existe un incremento de 1.20% en cuanto 

al Margen Bruto debido a la poca disminución del costo de ventas que existe en los primeros años 

de la empresa T’ARTA.  

- Margen Operativo 

El Margen Operativo del primer año es negativo, siendo un -4.57%, esto significa que el monto 

de las ventas no cubren los costos fijos y variables de la empresa ya que, al ser el primer año, 

existen varias dificultades e incertidumbres en cuanto a la forma de invertir. Sin embargo, en el 

año 2 existe un Margen Operativo de 7.96% y en el año 3 un Margen Operativo de 8.35%; por lo 

tanto, el crecimiento no es muy alto, pero existe una tendencia de crecimiento año tras año debido 

al crecimiento de ventas y consolidación de la compañía. 
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- Margen Neto 

El Margen Neto del primer año fue de -3.79%, en el segundo año aumentó a 5.29%, y para el 

tercer año aumenta a 5.51%. Esto significa que la empresa necesita de una inversión constante en 

los primeros años de la empresa en el mercado debido a la coyuntura mundial y las incertidumbres 

que existen en cuanto al nivel de ventas o el modo de ventas online que se deben realizar. 

Asimismo, existe un crecimiento a partir del año 2 que servirá para poder generar una inversión 

que consolide a la empresa en los próximos años. 

- ROA 

La rentabilidad económica del total de activos para el primer año es -20,93%, el segundo 

36.84% y el tercer año de 31.75%. Esto significa que la capacidad de los activos utilizados por la 

empresa T’arta en el primer año no generaron una alta rentabilidad debido al inicio de operaciones 

de la compañía. Sin embargo, en los siguientes años, sí se puede observar un crecimiento en la 

rentabilidad generada debido a la utilización de los activos. 

- EBITDA 

Realizamos el cálculo del EBITDA para conocer cual sería la utilidad operativa sin tener en 

cuenta los gastos incurridos por la depreciación de los activos fijos y en el primer año, se observa 

un monto negativo que es normal debido al inicio de las operaciones de la empresa. Sin embargo, 

para la empresa T’ARTA, en los siguientes años se genera un EBITDA de S/. 47,484 y S/. 59,503; 

por lo tanto, sí existe un crecimiento monetario para la compañía que servirán para una futura 

inversión de capital. 

- VAN 

El valor actual neto es de S/.4,508; es decir, el proyecto es viable invertir y realizar nuestro 

proyecto.  

- TIR 

La tasa interna de retorno, tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es de 13.54%. 

La rentabilidad que ofrece el proyecto es mayor al COK, lo que indica que el proyecto es rentable.  
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- Periodo de recupero 

El tiempo estimado para recuperar la inversión considerando el valor de dinero en el tiempo 

se tardará, aproximadamente, 2 años y 9 meses. Este indicador es positivo para la empresa y los 

accionistas, lo cual sirve como incentivo para seguir invirtiendo según la tendencia de crecimiento 

de las ventas y del recupero del dinero.  

- Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio en unidades para no tener ganancia ni pérdida es de 10,189 para el 

primer año, 14,628 para el segundo, y 17,570 para el tercero.  

- COK y WACC 

Con datos obtenido de Damoradan y BCRP (2020), se obtuvo los siguientes valores 

COK= 10.71% 

WACC= 9.73% 

Como se observa, el COK es mayor al WACC, lo que significa que la empresa está 

generando valor. 

3.7. Plan de financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

T’arta necesitará de financiamiento para el tiempo de vida del proyecto, los que se clasifican 

en despegue, escalamiento y consolidación. Este financiamiento se aplicará durante los tres 

primeros años de vida de la empresa.  

- Año 1 

Para iniciar con el proyecto, se necesitará la inversión de los fundadores de la empresa. El 

capital aportado será usado para los gastos preoperativos e inversiones, así como también, se 

empleará para la compra de los equipos básicos para la elaboración de los jabones.  

El monto aportado total será de S/.61,360.  
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Tabla 108. Aporte de los accionistas de T'arta 

 

Tal como se observa en el siguiente cuadro, T’arta está en la etapa de desarrollo y 

comercialización, por lo que se depende de las ventas para evitar el declive, llamado también “valle 

de la muerte”.  

Ilustración 54. Evolución de las empresas 

 

Nota: información adaptada de CyberHuaca, 2020. 

- Año 2 

Para el segundo año se proyecta escalar a un nivel más alto de presupuesto. Dependiendo de 

los resultados de las ventas el primer año se podrá planificar ampliar producción, con el objetivo 

de reducir los costos de ventas por economías de escala, lo cual genera más rentabilidad para la 

empresa y un mejor margen. En esta etapa, el proyecto se encuentra en escalamiento, por lo que 

requerirá de inversiones externas destinadas a la producción, reclutamiento de personal, y las 

actividades de marketing.  

Inversor Angel (Jorge Garratt Suarez)  
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La finalidad de compartir este proyecto con el inversor ángel, es que nos pueda aportar capital 

y experiencia en el manejo de proyectos. La propuesta para Jorge, a cambio de la experiencia 

laboral y un aporte de capital de S/. 12,000 o $3,308, es el 10% de acciones de la empresa. Esta 

proporción representa el 20% del valor del VAN (S/.60,014). En el mediano plazo, se necesitará 

de un aporte de socios en cuanto a capital y experiencia para poder ampliar la producción 

efectivamente y controlar los procesos productivos. Por lo que creemos que sería una buena 

colaboración, la inversión del empresario Garratt. Jorge, empresario peruano, ha trabajado más 

de 20 años en la empresa Backus, migró su carrera a direccionar la división de ventas Profitex, y 

construyó expertise en las áreas de ventas y logística. Dada la trayectoria profesional y logros del 

inversor ángel, creemos que su aporte puede ser vital en la empresa para proporcionarnos una 

nueva red de contactos, estrategias de marketing, planes de distribución, control de rotación de 

inventarios e incrementar las ventas constantemente.  

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Respecto a la valorización del proyecto, tenemos las expectativas claras para seguir creciendo 

a partir del incremento de la demanda del producto, así como los ingresos que vamos a obtener a 

partir de ello. En este punto, es relevante mencionar al indicador ROA, debido a que este indicador 

presenta la capacidad que tienen nuestro producto para generar rentabilidad, el cual analizándolo 

sabemos que la rentabilidad económica del total de activos para T’arta correspondiente al primer 

año es –20.93%, el segundo 36.84% y el tercer año de 31.75%, lo cual hace aún más atractivo 

nuestro proyecto. Así mismo, consideramos que las utilidades que se están obteniendo a partir del 

análisis financiero del proyecto van en crecimiento, así como los márgenes del mismo, los cuales 

presentan el gran potencial de T’arta.  

Por otro lado, sabemos que la inversión que hemos realizado en nuestro proyecto y los diversos 

factores que se han visto involucrados para el buen funcionamiento del negocio tales como el 

proceso logístico, el manejo de redes y la constante interacción con nuestro público objetivo tanto 

en la venta como en el servicio post venta, serán puntos claves para consolidarnos en la mente de 

nuestro consumidor y con ello lograr el posicionamiento deseado y lograr de ese modo beneficios 

a largo plazo. 

Estimaremos entonces el valor de nuestro proyecto a partir de las expectativas de generación 

de riqueza, ello invoca a la capacidad de revalorizar nuestro negocio, para tener la oportunidad de 
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poder venderlo a un tercero. Es por ello, que para valorizar nuestra empresa, utilizaremos el método 

que se basa a partir del cálculo del valor del VAN y TIR del proyecto. 

- VAN 

Este indicador presenta el valor del dinero el día de hoy sobre el escenario futuro de nuestro 

proyecto, en este caso 3 años. Además, este contará con la tasa de retorno alternativa o costo de 

oportunidad de poder invertir o adquirir otro proyecto o empresa. 

A Continuación, mostraremos el valor calculado del VAN para T’arta: 

Tabla 109. Van del proyecto 

 

Los datos expresados anteriormente están basados en los flujos de caja del proyecto 

correspondientes a los 3 primeros años, tomando en consideración los ingresos, gastos y costos de 

cada año. Estos datos nos indican que al proyectar las ventas y el crecimiento de las mismas para 

los 3 años de duración del proyecto y considerando además que estas solo son proyecciones a partir 

de las metas que ha planteado en nuestro proyecto, nuestra empresa estaría valorizada el día de 

hoy en S/66,000.07 soles, este monto se ha obtenido a partir de la suma de la inversión inicial y 

del valor presente del flujo de caja del proyecto de los 3 años. Teniendo en consideración la cifra 

anteriormente presentada como VAN, consideramos que tenemos un proyecto que clasifica como 

rentable y el cual podría ser muy atractivo para cualquier inversionista como los que tenemos 

pensado incluir en el proyecto a partir de la decisión de incrementar la capacidad de producción 

de T’arta. 

Por otra parte, se calcularon las perpetuidades con la gradiente a partir del 20% de crecimiento 

anual que corresponde al promedio del sector dentro del cual está enfocado T’arta, este análisis 

nos brindó un resultado de S/ 162,512.44 soles, los cuales son de valor para los futuros 

inversionistas del proyecto. Así mismo, calculamos la perpetuidad a partir del último flujo 

perteneciente al año 3, el cual asumimos como constante, y luego de dividirlo sobre el indicador 
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WACC, representado por un 9.76%, nos dió como resultado S/413,704.16 soles, el cual simboliza 

un buen resultado para cualquier inversionista que desee ser partícipe de nuestro proyecto.  

Tabla 110. Perpetuidad del proyecto 

 

Finalmente, como accionistas del proyecto esperamos un retorno del valor WACC que 

simboliza un 9.76% como mínimo; no obstante, observamos que la tasa de retorno (TIR) que tiene 

nuestro proyecto corresponde a un 14%, ello indica que T’arta tiene un valor de rentabilidad 

normal y que puede mejorar.  

- Valor organizacional – Método Berkus 

Para conocer la valorización de la empresa T’arta de manera factible y realista el valor inicial 

del proyecto y el valor de la empresa en su etapa de crecimiento se ha optado por utilizar el Método 

BERKUS, ya que este método puede ser adoptado por cualquier empresa en etapa de preventas. 

Asimismo, se tomará en cuenta la idea creativa y disruptiva de la empresa para poder asignarle el 

valor que le facilita a la compañía y el prototipo de las láminas de jabón que generan valor por su 

practicidad y asegura una desinfección efectiva ya que están dentro de un estuche que sigue los 

protocolos de seguridad. 

Además, la empresa T’arta se ha visto beneficiada por un alza en la demanda de los productos 

del rubro de higiene y desinfección; por lo tanto, las barreras de entrada en el mercado son mínimas 

y esto es visto como un punto positivo ya que nuestro producto es difícil de imitar. 



 

 

190 

Ilustración 55. Captura de pantalla de diario Gestión, por gestion.pe, 2020 

 

Ilustración 56. Captura de pantalla de diario Gestión, por gestion.pe, 2020 
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Ilustración 57. Captura de pantalla obtenido de diario El Comercio, por elcomercio.pe, 2020 

 

Se puede observar que la demanda viene en aumento con respecto a los productos de higiene 

y desinfección; por lo tanto, el desarrollo y las ventas del producto también son considerados como 

un impacto positivo para la empresa y su fase inicial, ya que desde el año 1 se verá un crecimiento 

sostenible en esta nueva coyuntura y nueva normalidad que se empieza a vivir en el mundo. 
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A continuación, se mostrará la puntuación a los activos tangibles e intangibles, teniendo en 

cuenta lo antes mencionado. 

Tabla 111. Puntuación de los activos tangibles e intangibles 

Concepto Valor a la empresa 

T’arta 

Idea disruptiva. S/.100,000 

Láminas de jabón que reducen el riesgo a 

infectarse. 

S/.100,000 

Alta calidad en la producción de las láminas 

de jabón. 

S/.120,000 

Alianza estratégica con los proveedores de 

esencias naturales como eucalipto, 

manzanilla y jengibre. 

S/.120,000 

Barreras de entrada mínimas en el mercado 

peruano. 

S/.145,000 

Barreras de entrada mínimas en el mercado 

internacional. 

S/.145,000 

Desarrollo de línea de productos 

desinfectantes. 

S/.200,000 

Alta demanda de productos desinfectantes. S/.200,000 

Valorización Premoney S/.1’130,000 

  

En este cuadro se puede observar los valores que cada factor le añade a la empresa T’arta; por 

lo tanto, se ha calculado que la compañía tiene una valorización inicial de S/.1,130,000.00. Esto 

demuestra la importancia que tiene la compañía en la actual coyuntura de poder implementar a 

cada persona con un producto práctico y seguro para poder evitar alguna infección. 
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4. CONCLUSIONES 

 El proyecto de la empresa T’arta ha tenido buenos resultados en sus primeros meses de 

operaciones; sin embargo, todavía existe un factor que involucra el nivel de interacción del 

usuario con la empresa T’arta debe ser lo primordial para poder crear empatía y un vínculo; 

sin embargo, debido a que la empresa no tiene a una persona designada a encargarse en un 

100% en la atención de los clientes y las diversas preguntas que realizan mediante las redes 

sociales o plataformas virtuales, se ha dificultado el trato rápido y directo con los clientes 

y sus incertidumbres con respecto al precio del producto o el proceso de compra, ya que 

nuestro público objetivo es un tipo de usuario muy exigente en cuanto a los productos 

nuevos en el mercado que se enfoquen en la higiene y el cuidado personal. 

 Se ha podido observar que el proyecto de la empresa T’arta es altamente viable porque la 

utilización del producto generar una nueva orden de compra ya que; por lo general, un 

estuche de 20 láminas de jabón se acaba en una semana; es por ello que, se puede identificar 

si el cliente tuvo una buena experiencia con el producto, ya que, de ser así, volvería a 

solicitarlo. Por lo tanto, existe un aspecto indispensable a mejorar en la empresa, el cual es 

la repartición y proceso de entrega del producto ya que, debido a la coyuntura actual, es 

complicado que cada integrante de la empresa se de tiempo para poder ir hasta donde el 

cliente desea; es por ello que algunos deseos de compra se vieron perjudicados por la 

lejanía del cliente.  

 La empresa T’arta debe mejorar el aspecto de post-venta porque, al tratarse de un producto 

que es solicitado semanalmente por el usuario, se debe tener en consideración que un 

cliente satisfecho debe de ser tratado con privilegios diferenciadores y; de esta manera, 

crear un vínculo con el usuario para que se convierte en un cliente estable para la empresa. 

Por lo tanto, este cliente puede atraer indirectamente a clientes potenciales y es ahí donde 

la empresa debe invertir tiempo y dinero, ya que se podrían desarrollar estrategias de 

marketing que involucren al cliente satisfecho y las redes sociales para promocionar el 

producto. La empresa se está aprovechando de una tendencia actual, dada la situación de 

la pandemia. Hoy en día, se considera altamente el tema de la higiene personal. Se toman 

en cuenta variables de higiene ya que el factor desinfectante asegura limpiar superficies y 

eliminar bacterias.  



 

 

194 

 La tendencia se encuentra en crecimiento y se identifica una gran oportunidad de 

lanzamiento con un producto diferenciado. Muchas personas no son simpatizantes de los 

productos derivados de alcohol, por lo que se identifica una oportunidad de sustituir y 

complementar esta tendencia. 

 Dentro de las entrevistas de identificaron muchos puntos de aprecio, así como también 

puntos que no son valorados. Muchos de los entrevistados pudieron identificar puntos de 

preferencia, por lo que el delivery no era uno de estos. Consideran estos productos de suma 

normatividad y presencia en amplios puntos de venta, por lo que no identificaban un gran 

valor agregado con el servicio ofrecido. Dada la situación actual y falta de presencia e 

inversión para poder tener una distribución ponderada amplia se ofreció el servicio. El 

servicio resulta ser efectivo y la manera ordinaria de entregar el producto, se determina que 

es muy costoso el movimiento para hacer entregas unitarias, por lo que se estipula elaborar 

un cronograma de entregas semanales para poder abarcar distintos pedidos el mismo día a 

un menor costo. 

 Es vital tratar de concientizar al usuario de adquirir más de una unidad. Por temas de 

rentabilidad y practicidad vistos anteriormente, es crucial impulsar la proporción de venta 

por cliente. La estrategia de ofrecer un pack de 3 unidades o más resulta ser muy efectiva, 

al incentivar al usuario a adquirir más de una unidad debido a ser un producto de frecuente 

uso y dado el plan de distribución limitado. Siempre se debe incentivar a los compradores 

a adquirir paquetes de promoción para que se reduzcan los costos de envió y se facilite la 

distribución logística. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de preguntas y entrevistas al público objetivo 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del 

contagio de Covid 19? 

2. ¿Qué producto de higiene personal utiliza actualmente para lavarse las 

manos? 

3. ¿Qué opina sobre los insumos de los jabones de mano que existen en el 

mercado, cree que maltratan su piel? 

4. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el jabón en láminas? ¿Cómo cree que es? 

5. ¿Qué características cree que debería tener este producto? 

6. ¿Alguna vez ha escuchado sobre los beneficios del eucalipto? ¿Qué opina de 

incluirlo en la elaboración del jabón en láminas? 

7. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto? 

8. ¿En qué tipo de empaque/modelo/diseño le gustaría que tenga el jabón en 

láminas? 

9. ¿En dónde le parece adecuado encontrar este producto a la venta? 

10. ¿Qué opina si ofreciéramos un servicio de delivery? 
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Entrevista 1: 

https://drive.google.com/file/d/1ro5_1_sgjxmpLjg85CZrs3yATr89naOc/view?usp=sharing  

Entrevista 2: 

https://drive.google.com/file/d/1rwieIHsOFDxn3bBU_VpoL1FbVAdA_sSN/view?usp=sharing  

Entrevista 3:  

https://drive.google.com/file/d/1qgObnoinVcAvMkPZ4Nwqb9QuKZZiKEde/view?usp=sharing   

Entrevista 4: https://www.youtube.com/watch?v=zAnBbFtTxIc  

Entrevista 5: https://www.youtube.com/watch?v=ZtmchZcB3rI  

Entrevista 6: https://www.youtube.com/watch?v=EP8rWgWgeHU  

Entrevista 7: https://www.youtube.com/watch?v=nZD7B4WkkdQ  

Entrevista 8: https://www.youtube.com/watch?v=v-KbvpmyKGE  

Entrevista 9: https://www.youtube.com/watch?v=bTh3CLUhw38  

Entrevista 10: https://www.youtube.com/watch?v=1Qf2YoidIOg  

Entrevista 11: https://www.youtube.com/watch?v=1Qf2YoidIOg  

Entrevista 12: https://www.youtube.com/watch?v=WXIG7-KBYwc  

Entrevista 13: https://www.youtube.com/watch?v=ahUVBoiwm5w  

Entrevista 14: https://www.youtube.com/watch?v=T-t1vvOSVuY  

Entrevista 15: https://www.youtube.com/watch?v=oehvNNti73A  

Entrevista 16: https://www.youtube.com/watch?v=oehvNNti73A 

Entrevista 17: https://www.youtube.com/watch?v=T-t1vvOSVuY  

Entrevista 18: https://soundcloud.com/joaquin-bustamante-222324989/alex/s-BVrOcxvW43i 

Entrevista 19: https://soundcloud.com/joaquin-bustamante-222324989/charlie/s-iQlB3d2Oyu8 

Entrevista 20: https://soundcloud.com/joaquin-bustamante-222324989/claudio/s-

9SgOH5BYAw6 

https://drive.google.com/file/d/1ro5_1_sgjxmpLjg85CZrs3yATr89naOc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rwieIHsOFDxn3bBU_VpoL1FbVAdA_sSN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qgObnoinVcAvMkPZ4Nwqb9QuKZZiKEde/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zAnBbFtTxIc
https://www.youtube.com/watch?v=ZtmchZcB3rI
https://www.youtube.com/watch?v=EP8rWgWgeHU
https://www.youtube.com/watch?v=nZD7B4WkkdQ
https://www.youtube.com/watch?v=v-KbvpmyKGE
https://www.youtube.com/watch?v=bTh3CLUhw38
https://www.youtube.com/watch?v=1Qf2YoidIOg
https://www.youtube.com/watch?v=1Qf2YoidIOg
https://www.youtube.com/watch?v=WXIG7-KBYwc
https://www.youtube.com/watch?v=ahUVBoiwm5w
https://www.youtube.com/watch?v=T-t1vvOSVuY
https://www.youtube.com/watch?v=oehvNNti73A
https://www.youtube.com/watch?v=oehvNNti73A
https://www.youtube.com/watch?v=T-t1vvOSVuY
https://soundcloud.com/joaquin-bustamante-222324989/alex/s-BVrOcxvW43i
https://soundcloud.com/joaquin-bustamante-222324989/charlie/s-iQlB3d2Oyu8
https://soundcloud.com/joaquin-bustamante-222324989/claudio/s-9SgOH5BYAw6
https://soundcloud.com/joaquin-bustamante-222324989/claudio/s-9SgOH5BYAw6
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Anexo 2. Formato de preguntas para entrevistas a expertos: área de producción y personal de 

ventas de productos de consumo masivo 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que emplean actualmente en su centro de 

trabajo? 

2. ¿Cuáles son los productos de higiene personal que tienen mayor demanda en 

el mercado peruano? 

3. ¿Qué aspectos de estos productos son más valorados por los clientes? 

4. En su opinión ¿Cuáles son los puntos más importantes del proceso de 

producción para un artículo de higiene personal? 

5. ¿Qué característica debe tener un producto que limpie y desinfecte? 

6. ¿Cuáles son los medios que utilizan para que este tipo de productos pueda 

llegar a más personas? 

7. ¿Qué lugares considera usted que son los más adecuados para vender estos 

productos? 

8. ¿Actualmente, ¿Cuál es el protocolo para la recepción de materia prima y 

distribución de sus productos? 

9. En su opinión, ¿Cómo cree que serán los hábitos de consumo de estos 

productos a mediano o largo plazo?  
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Anexo 3. Formato de preguntas para entrevistas a expertos: doctores, enfermeros y 

dermatólogos 

1. ¿Cuál es el protocolo de salud que usted emplea para la prevención del 

contagio del Covid 19? 

2. ¿Qué productos de higiene personal considera son los más importantes para 

prevenirlo? 

3. ¿Qué tan importante es el uso del jabón para combatir esta pandemia? 

4. ¿Qué conoce sobre las propiedades desinfectantes del eucalipto?, ¿qué opina 

de crear un jabón a base de este producto? 

5. ¿Qué beneficios tendría el jabón en láminas a base de eucalipto? 

6. Después de vencer a este virus, ¿cómo deberían ser los hábitos de higiene 

personal en los peruanos?, ¿el jabón en láminas podría influir? 

 

 

Anexo 4. Entrevistas a expertos 

Entrevista a experto 1: https://youtu.be/vZ7m6ipz7O0  

Entrevista a experto 2: https://www.youtube.com/watch?v=jt9rS8rujD8  

Entrevista a experto 3: https://soundcloud.com/joaquin-bustamante-222324989/tania/s-

rIK8ECaTJLM 

Entrevista a experto 4: https://soundcloud.com/joaquin-bustamante-222324989/camila/s-

YJUAPZedgNJ 

Entrevista a experto 5: https://soundcloud.com/joaquin-bustamante-222324989/frank/s-

hSeBX4ADSos 
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