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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio de prefactibilidad consiste en la producción y comercialización de cremas
dentales ecológicas “HIDENT” donde se busca mejorar la higiene bucal a base de
componentes naturales asimismo reducir los micro plásticos en el sistema acuático con una
nueva presentación de empaque biodegradable. Este producto va dirigido a la población de
la zona siete de Lima Metropolitana pertenecientes a los niveles socio económicos A y B.
La empresa HIDENT S.A.C estará ubicada en el distrito de Ate – separadora industrial
donde cuanta con un laboratorio de producción totalmente equipa y áreas de almacén para
su posterior distribución al mercado ecológico.
Según el análisis financiero realizado en este estudio nos indica ser rentables, asimismo el
estudio de mercado realizado nos permitió determinar la viabilidad que tendría este
producto durante los años posteriores ya que muchos de ellos buscar mejorar su calidad
de vida con el consumo de productos ecológicos, por otro lado, el crecimiento de tiendas,
ferias ecológicas se han visto desarrollar significativamente por lo que pretendemos decir
que ya tenemos un mercado establecido.
Finalmente, la empresa se hace responsable de sus impactos que esta podría generar en
un futuro para ello pretende invertir en medidas de prevención y de contingencia con la
finalidad de evitar algún tipo de incertidumbre que puedan afectar a la empresa o factores
externos.

1

I

GENERALIDADES
1

Antecedentes
Según el Centro de salud natural MERCOLA (2015), sostiene la preocupación por

el cuidado de la salud bucal en las personas ya que la producción de dentífricos
convencionales contiene insumos químicos (triclosán, lauril sulfato de sodio, surfactantes,
etc.) las cuales están dentro de la categoría de contaminantes emergentes de cuidado
personal y fármaco, estos causan efectos crónicos cuando se consumen continuamente;
asimismo, residuos sólidos que generan las pastas dentales durante su ciclo de vida se
convierte en un problema ambiental ya las descargas continua de efluentes domésticos
afecta al ecosistema acuática. Montoya et al., 2014.
Por otro lado, el estudio realizado por Gil, Soto, Usma, Gutiérrez (2013), sostiene
que, al contener contaminantes como el triclosán, lauril sulfato de sodio y micro plásticos
en cremas dentales convencionales en los tratamientos de agua residual no es fácil de
detectar ya que necesita tratamiento muy avanzados como ozonización y la gran mayoría
del tratamiento de agua ineficiente son como las puertas de entrada de contaminantes
emergentes. Los autores Zhu, Wang, Zhao, Wang, Liu, Liu, (2019) indican que se encontró
hasta 14000ug/l de triclosán en matriz agua, por lo tanto, existe una incidencia y riesgo
potencial para la salud humana en otras palabras al ser expuesta de manera continua a
cremas dentales

convencionales

con concentraciones mayor de 0.23% de triclosán

provoca efectos crónicos en el consumidor directo y a través de la heces y agua residual
provoca efectos crónicos en ecosistema acuática y para evidenciar más sobre el
contaminante, asimismo, el estudio realizado por Mulligan Elliott,Wallace, (2012) sostiene
que ha demostrado una concentración de 0,38 ng / L de triclosán en matriz agua causando
efectos crónicos micro algas.
Según Browne, Crump, Niven (2011) sostiene que la combinación de partículas
micro plásticos (<5 mm) con triclosán su efectos en ecosistemas acuáticas se duplica ya
que la temperatura ayuda a disolver con mayor velocidad; mientras que Lim,Yoon (2019)
sostiene por la exposición continua del triclosán provoca efectos crónicos como lesión renal
en los consumidores de dentífricos además ,estas sustancias químicas están presente en
cuidado personal, cosmética y fármaco que al ser expuesta también provoca disruptivas
endocrino, por otro lado, se encontraron hasta 1.16 μg/g de triclosán en la orina humana
lo que indica que las empresas productoras y comercializadoras de cremas dentales están
envenenado por encima de 0.23% de concentración en triclosán. Por otro lado, en su
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estudio Zhu,Jia, Wang, (2019) sostiene que el triclosán en las 46 plantas de tratamiento de
agua residual en China fue encontrada concentraciones de 3930 ng/g en lodos y confirma
que tiene efectos en la salud de los consumidores de cremas dentales ya que el triclosán
produce alteraciones endocrina, otro caso alarmante que demuestra Cooper, Kosatsky
(2019), sostiene que el uso de cremas dentales antibacteriana se asocia con
concentraciones más altas de triclosán (14.5 μg/L ) en las

orinas de las

mujeres

inmigrantes asiáticas que viven en Vancouver, Canadá; así mismo, confirma la alteración o
interrupciones en el funcionamiento reproductivo y hormonal en los animales y
efectivamente los estudios epidemiológicos indican que la exposición al triclosán puede
tener efectos similares en la salud humana y otro dato alarmante es la marca Colgate en
ella

encontraron mayor concentración del triclosán 34.ug/l. La compañía Peruana de

Estudios de Mercado y la Opinión Pública (CPI) afirma que la marca Colgate es líder en
venta en el mercado peruano.

Por otro lado, El Comité Científico de Seguridad del Consumidor (SCCS) mencionan
en varias de sus estudios realizados que el triclosán afecta al medio acuático a partir de la
concentraciones de 0.001ng/l (agua del mar) hasta 133 mg/kg (biosólidos de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales-EDAR) y estas concentraciones

como fuente de

descarga son aguas residuales; mientras la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) afirma 9.5 toneladas de plásticos son arrojadas cada año y 30% son de
fuentes descarga de agua residual y dentro de ese rubro esta la crema dental; mientras
Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) realizado en 2012 se
ha demostrado que el incremento de los residuos sólidos ( plásticos ) es directamente
proporcional con el crecimiento poblacional y 99.5% de la población peruana hace uso de
la pasta dental de los cuales en Lima es 7.5% y los distritos que tiene un alto demanda de
consumo de crema dental es Surco 26%, La Molina 14%, Miraflores 10%, etc. (Espinoza,
2012); mientras en provincias es 4.7% de las marcas como Colgate (45.4%), Dento (30.4%)
y Kolynos (19.8%) las cuales son vendidas en las bodegas con mayor frecuencia en tal
sentido que el consumo de crema dentales continua por lo tanto hay una exposición al
contaminante emergente y lo que no se informa es que los clientes están expuestos efectos
crónicos. Por otro lado, según el reporte de la ciudad de Lima de Gerencia de Servicios a
la Ciudad Y Gestión Ambiental sostiene que la generación de residuos sólidos es 0.65
Kg/Hab/día y el 10.1% es plásticos y dentro de ella está la crema dental.
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Finalmente las principales ingredientes de pasta dental son amenaza para nuestra
salud y

ambiente acuático debido a que contiene sustancias químicas como caso

representativo el triclosán que nos hace reflexionar Porro, Peiron, Suriñach , Lodeiro (2014)
sostiene que la mayor preocupación es alteración del sistema hormonal, irritación y daña
las encías, resistente a los antibióticos, interrupción endocrina, posible relación con cáncer
a la mama y que irrita al piel y pulmón y las micro perlas son bolitas de plástico su impacto
es micro pasticos en el ambiente acuático.
2

Justificación del Proyecto
El siguiente estudio de pre factibilidad consiste en formular un estudio de

elaboración y comercialización de crema dental ecológica ya que la elaboración de crema
está basada según las normativas y reglamentos (Ministerio de salud, DIGESA, Colegio
Odontológico del Perú) tiene un enfoque y compromiso con el cuidado de la salud y
protección al ambiente ya que el objetivo es crear un producto elaborado a base de insumos
naturales que satisface la necesidad de las personas en el cuido de la salud bucal. Además,
los materiales en los que se va a comercializar son eco amigable, envases biodegradables
que reducen el tiempo de degradación y por ende el impacto negativo de su generación en
el ambiente. Hemos visto conveniente abordar este proyecto debido a la demanda masiva
y de manera frecuente de miles de personas interesadas por el cuidado de su salud de
manera que al hacerlo reduzcan su huella ecológica y así contribuir con la protección del
medio ambiente. El proyecto formulado busca presentar y lanzar un nuevo producto al
mercado ecológico específicamente dirigido al sector siete de Lima Metropolitana (La
Molina, Surco, San Isidro, Miraflores y San Borja) de nivel socioeconómico A y B.

Cabe mencionar que la razón para constituir una empresa aparte de ser sostenible
y tener compromisos de brindar un producto de calidad, se analizó las tendencias de venta
de productos naturales de cuidado personal y cosméticos (Retail, 2014), por lo tanto, se
considera una gran oportunidad para cubrir la demanda de cremas dentales ecológicas para
aquellas personas que tiene el estilo de vida enriquecedora para su salud y cuidado del
medio ambiente. (Lim, Yoon, 2019).

Para elaborar la pasta de dientes se procederá a utilizar la tecnología como
maquinarias (homogeneizadora, llenado, sellado, etiquetadora) y la forma de adquirir es
sencillo y simple en el mercado peruano (Alibaba Group); así mismo conseguir la materia
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prima para la elaboración de la crema dental tiene facilidad de adquirir ya que existe
proveedores como Inkanatura, Yauvanna que se dedican a comercializar productos
naturales procesados que será una gran facilidad para el proceso productivo. Frente a este
panorama, existe una gran oportunidad de comercializar la pasta dental aprovechando los
recursos naturales existentes en el Perú.
3

Objetivos generales y específicos
3.1

Objetivo General

Desarrollar un estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de
cremas dentales a base de productos naturales y mejorar la calidad del empaque
por un material biodegradable.
3.2

Objetivo Especifico


Determinar la viabilidad de mercado, tecnología, economía, financiera y
social para la producción y comercialización de cremas dentales a base
de componentes naturales.



Promover el uso de material biodegradable y reducir la cantidad de micro
plásticos en el sistema acuático, con el uso de la crema dental ecológica.



Mejorar la higiene bucal de las personas con el uso de cremas dentales
ecológicas y generar conciencia ambiental.

4

Alcances y limitaciones de la investigación.

4.1 Alcance Del Proyecto

El proyecto va dirigido a los habitantes de Lima Metropolitana específicamente a la
zona 7 (La Molina, San Isidro, San Borja, Miraflores y Surco.
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Elaborar estrategias de marketing que nos permita llegar a nuestro
público objetivo promocionando el producto a exclusivos canales de
distribución tiendas ecológicas, bioferias y farmacias.



Realizar el estudio de ingeniera de tal manera nos permita determinar
los procesos de producción, distribución y marketing para ejercer el
estudio de pre factibilidad.



Determinar los procesos de elaboración del producto e identificar los
factores que influyen en la producción y comercialización de crema
dentales ecológicas.

4.2 Limitaciones De La Investigación


Como primera limitación tenemos la escasa información contable y
financiera que nos sirva como referencia para poder saber un margen
de ganancia y tener certeza de cantidades de producción de cremas
dentales.



Falta de datos actuales que nos permita determinar y analizar al
consumidor potencial.



El sesgo en las respuestas obtenidas en el estudio de mercado
(encuestas) realizadas dependerá del conocimiento que tenge la
población sobre el mercado de cremas dentales ecológicas.



Precio de costo de maquinarias e insumos cambiantes.



Escaso número de laboratorios para producción en alquiler.
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II

ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR

1

Descripción del estado actual del sector

Para mencionar el estado actual respecto al sector al cual pertenece nuestro
producto (crema dental), es importante conocer el crecimiento que han tenido el sector de
cosméticos e higiene Personal. El comité Peruano de Cosmética e Higiene Personal
(COPECOH, 2017), mencionó que dicho sector crecería para el año 2018 en un 2% y 4%
llegando a invertir más de S/ 7.400 millones de soles, a su vez para el 2019 un crecimiento
conservador de 6% y 8% en el escenario optimista facturando entre los s/ 8 millones de
soles.

8%

8%

9%

7%

7%

7%
4%

2%
2017

4%
2018

6%
2019

ESCENARIO CONSERVADOS

2020

2021

ESCENARIO OPTIMISTA

Figura 1. Proyección del mercado de cosméticos e Higiene 2017-2021. COPECOH,
2017
En la figura 1 se muestra el rápido crecimiento de productos cosméticos e higiene
personal, de los cuales las cremas dentales forman parte del 4% del sector, así mismos
maquillajes 14%, capilares 7%, fragancias 6% y los de mayor crecimiento fueron los labiales
con un 19% bloqueadores 10% y acondicionadores con un 8%.

El principal determinante de la demanda de productos de higiene personal en el
Perú es el nivel de ingreso (ICEX, 2018), sin embargo, las cremas dentales vienen formando
parte de un producto de primera necesidad en la salud mostrando una elasticidad en el
ingreso de este sector. En ese sentido las empresas con mayor producción llegan a obtener
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beneficios, por lo tanto, se requiere mayor inversión como también elevados grados de
posicionamiento, y esto no es un problema para las marcas de las cremas dentales
convencionales ya que tienen posibilidades para invertir además cuentan con un público
ganado, a su vez este es un factor que crea una barrera para productos nuevos y pocos
conocidos que se lanzan al mercado. (Andrade, 2014).

En la siguiente grafica se muestra la acogida de las cremas dentales en nuestro país
de las tres principales marcas representantes, esto debido al gran posicionamiento que tuvo
entre los consumidores nacionales. A todo ello se suma la preferencia de la población
siendo indispensable en la satisfacción de la necesidad.

49
38

41

2009
29

Colgate

2010
26

Dento

2011

32

29

23

20

Kolynos

Figura 2. Marcas de cremas dentales más utilizadas en el Perú (%). Adaptado de
IPSOS, 2011.
En la actualidad estas tres empresas vienen liderando en cuanto a cremas dentales
en el Perú, Las marcas que se muestran en la figura 2, son las que vienen liderando en el
país desde hace muchos años, en este caso solo se muestran entre los periodos 2009 al
2011.

Estas empresas cuentan con distribución intensiva de sus productos y buscan tener
una alta producción y comercialización de sus productos. Además, dichas marcas tienen
gran acogida por el público, debido a la política de precios bajos que les permite tener
acceso a las familias de menores recursos económicos. (García, Huaraca, Infante,
Martínez, Vásquez, 2018).
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Los canales de venta de las empresas que lideran el comercio de cremas dentales
son: supermercados, farmacias, bodegas y minimarkets, en el rango de edades que va
desde los 5 años a más. Según APEIM, 2017 el 82.2% de la población de Lima
Metropolitana pertenece al NSC C, D y E, por lo tanto, más del 82.2% de la población
comprara el producto porque el precio está a su alcance.

Además, es importante dar a conocer el ingreso de una nueva empresa Weleda que
ofrece cremas dentales ecológicas en el mercado peruano, con una política de precios
altos, que a pesar de la competencia que ofrecen productos convencionales a un bajo costo,
esta sigue en crecimiento. Esta marca es uno de los competidores directos del producto
que queremos brindar.

Weleda: seleccionan materias primas naturales procedentes en su mayoría de
cultivos biodinámicas y biológicos que respaldan el consumo y uso responsable de los
recursos naturales y preservar la biodiversidad, para ellos se someten a mínimos
procedimientos de transformación haciendo que no dañan el ambiente, tanto las fórmulas
y los envases son 100% biodegradables. Esta empresa está ubicada principalmente en san
Isidro, Bioferias Miraflores, jockey plaza y tiendas online, hasta la fecha no se ha realizado
estudios del posicionamiento de esta empresa y el estudio de mercado que han tomado,
consideramos que esta empresa según la ubicación y la política de precios se cree que su
producto va dirigido a los sectores socioeconómico A y B.
2

Tendencias (crecimiento e inversiones)
Es importante considerar la tendencia de bioferias y tiendas ecológicas que abalan

la venta de productos ecológicos/orgánicos lo cual buscamos generar el consumo
responsable. El crecimiento del consumo saludable en Lima ha contribuido al incremento
de productos ecológicos/orgánicos. A continuación, se muestra el aumento de tiendas
orgánicas/ecológicas en relación con el crecimiento económico. Además, esto nos indica
que estas ferias, tiendas tuvieron mayor acogida en zonas de ingresos medios y altos.
(Higuchi, 2015)

9

2014

9

2013

7

2012

6

2011

8

2010

4

2009

2

2007

3

2006

3

2003

4

2002

1

1999

1

1990

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 3. Cantidad de mercados, ferias, tiendas ecológicas/orgánicas en Lima
Metropolitana. Adaptado de Higuchi, 2015.
En la figura 3, se observa la cantidad de tiendas ecológicas que han venido
surgiendo durante los años desde 1990 hasta el 2014, cabe resaltar que va en aumento en
los últimos años, esto nos da a entender que los productos ecológicos tienen un público
ganado. Se considera que la crema dental ecológica que queremos brindar tendrá una
demanda en nuestro público objetivo, ya que la población de Lima Metropolitana, prefieren
gastar el 78% más comprando productos saludables, (Diario Gestión, 2016).
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Figura 4. PBI real vs. Aparición de comercializadores orgánicos y naturales en Lima
Metropolitana 2002-2014 (en miles de millones de nuevos soles). Adaptado de
Higuchi, (2015) con datos de INEI, (2015).
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En la figura 4 se muestra el PBI, siendo el indicador de la evolución de la economía
de nuestro país, a medida que pasa el año se ve reflejado un crecimiento alto con relación
a los comercializadores ecológicos. En estos últimos años la relación del crecimiento
económico y el ambiente han ocupado un valor central en temas ambientales. Nuestro
producto formará parte de este mercado lo que hace que de una manera u otro aporte a la
economía peruana de acuerdo con la acogida que tengue en los años posteriores.
3

Análisis del Contexto Actual y Esperado

3.1 Análisis Demográfico

El crecimiento población es favorable para nuestra empresa ya que se obtendrá
mayor demanda de nuestro producto, cabe mencionar que nuestro mercado objetivo está
dirigido a hombres y mujeres entre 25 – 39 años de los niveles socioeconómicos A y B de
la zona 7 de Lima Metropolitana. Para constatar el crecimiento poblacional se muestra la
siguiente tabla.
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Poblacion Lima Metropolitana
Segmentacion de Edades (25 -39 años)
Segmentacion Nivel Socioeconomico (A y B)
Porcentaje de población (Zona 7 Lima Metropolitana)

Figura 5. Análisis demográfico de Lima Metropolitana. Adaptado a INEI, 2015.
La población de Lima Metropolitana durante los últimos 5 años mantiene un
crecimiento positivo con relación al aumento de del porcentaje poblacional
perteneciente a los niveles A y B, según el estudio realizado por Planificación, 2014
indica que para el 2035 el crecimiento ordenado representara una tasa de
crecimiento de 1.35%. Asimismo, este crecimiento poblacional se debe al ingreso

11

de nuevos modelos de negocio y la apertura de productos elaborados a base de
insumos oriundos del Perú.
3.2 Análisis Político-Gubernamental
En este contexto, la estabilidad política en los últimos años se vio afectado
por temas de corrupción y seguridad. Los conflictos debido a la corrupción de altos
funcionarios del Estado han generado un clima de incertidumbre e inseguridad para
las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Perú posee tratados de libre
comercio como son Organización Mundial del Comercio, la Comunidad Andina, el
Mercado Común del Sur (Mercosur), el Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC) el cual hace pensar que las mercancías podrían tener un auge y
eso significa que las empresas pequeñas, medianas e industrias tengan más
oportunidad ampliar sus ventas.

En el estudio de Espejo & Vílchez (2016) sostiene que la informalidad afecta
a diversos grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, independientes, pobres, etc.);
mientras los estudios recientes revelan que Perú es uno de los países con mayor
informalidad laboral en América Latina (Diario RPP, 2016). Asimismo, el país afronta
el reto de revertir a la informalidad del sector que comprende las personas,
empresas y transacciones que realizan al margen de las normas legales y las
obligaciones tributarias establecidas para el desarrollo económico.

Para el caso del proyecto propuesto de crema dental ecológica en este
contexto es favorable debido a que las MYPES emergentes se sostienen y tiene
buena aceptación por parte del público y por arte del estado también debido a todas
las oportunidades de mercado nacional como extranjera. Al contar con todo lo
requerido para conformarnos como una empresa formal estamos contribuyendo con
el desarrollo del país, así como con uno de los retos de Estado el cual es disminuir
la informalidad, de esta manera se garantiza la calidad del producto generando
satisfacción en los consumidores.
3.3 Análisis Económico
La economía peruana viene desarrollando significativamente estable y para
el año 2018 creció en un 3.6% significando un 0.3% del PBI. El Estado peruano
apuesta en proyectos de inversión de gran envergadura medianas y pequeñas
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inversiones, el cual es una oportunidad para invertir ya que el Perú es uno de los
países más importantes de Latinoamérica por sus condiciones de riqueza y
diversidad cultural sumado también el talento emprendedor, además, Perú es uno
de los países considerados como mercado emergente (Altez, Euribe, Salazar y
Sotelo, 2017).

Por otro lado, Perú apuesta por un sistema de modelo de desarrollo
económico a través de inversiones nacionales y privadas lo cual hace que las
inversiones mantengan la estabilidad económica. Asimismo, el crecimiento de
demanda en cremas dentales creció de un 4% lo que esto generará a futuro una
gran aceptabilidad de nuestro producto debido a la demanda que esta tendrá.
Asimismo, como se empresa generará empleos a nuestros personales, de tal
manera que se de oportunidades laborales. La población limeña específicamente en
el sector 7 que comprende: La Molina, Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores. Se
destaca también las posibilidades de expandirse hacia otros distritos con las mismas
características económicas y/o de educación ambiental ya que se evidencia altos
flujos de venta los productos naturales y/o ecológicos.
3.4 Análisis Legal
Se mostrarán a continuación algunas leyes nacionales que se rigen al sector
de cremas dentales:


Ley N° 26842 – Ley general de salud
Esta ley da a conocer las condiciones indispensables para el desarrollo
humano y funcional, lo cual mediante nuestro producto lo que
pretendemos es reducir enfermedades por la acumulación de triclosán y
otros compuestos químicos en el organismo humano de acuerdo al
Título II del capítulo V donde menciona que los productos de higiene
personal deben brindar el bienestar de la salud sin causar alteraciones
en el cuerpo humano.

Por otro lado, el Registro Sanitario de alimentos y bebidas, productos
cosméticos y similares, indica la obligación de presentar una solicitud
con carácter de declaración jurada consignando el número de registro
unificado de la persona natural o jurídica solicitante, y la certificación de
libre comercialización y de uso, pudiendo constar ambas en un sólo
documento, emitido por la autoridad competente del país de origen o de
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exportación del producto. Este marco legal, permite el registro sanitario
de nuestro producto y la libre comercialización dentro de nuestro país.
Reglamento de la Ley Nº 29889 (2015), Ley que modifica el artículo 11
de la Ley 26842, Ley General de Salud.


Ley N° 29196 – Ley de promoción de la Productividad orgánica o
ecológica.
Esta ley pretende promover el desarrollo sostenible de los productos
ecológico, lo cual es una ley que nos respalda como empresa. Esta Ley
incentiva al consumo de productos sanos y fuera de insumos químicos
a su vez que llega a ser eco amigable. Beneficia de alguna manera a la
producción de nuestro producto ya que estamos enfocados en la
creación de la crema dental a base de ingredientes naturales, también
contribuye en la mejora de la calidad de vida de las personas y el planeta
ya que los residuos que se generan en la etapa final de nuestro producto
no afectan significativamente al planeta.

Artículo 1. De la Ley N° 29196. La presente ley tiene por finalidad
promover el desarrollo sostenible y competitivo de la producción
orgánica o ecológica en el Perú.
Decreto Supremo N° 010-2012-AG.
Decreto que aprueba el reglamento de la Ley N° 29196 – Ley de
promoción de la Productividad orgánica o ecológica. Con este decreto
se da fue que la Ley N° 29196 será aplicada.
Decreto Supremo N° 044-2006-AG: Decreto que aprueba el reglamento
técnico para productos orgánicos.
Decreto Legislativo N° 1451, el SENASA, modifica Ley N° 29196.
Resolución Ministerial Nº 0086-2019-MINAGRI.
Disponen la publicación del proyecto de Reglamento de Certificación y
Fiscalización de la Producción Orgánica.

Todas resoluciones, decretos y leyes mostrados anterior son favorables
para la empresa durante su ejecución ya que son reglamentos obligatorios
que se deben cumplir si queremos que la empresa siga en pie.
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3.5 Análisis Cultural

Durante los últimos años, se ha observado el posicionamiento de las cremas
dentales convencionales en nuestro país, sin embargo, con el pasar de los años
estudios científicos demostraron los efectos que estas tienen en la salud humana y
el ambiente. Asimismo, en el Perú, solo existe el 30.5% de la población que busca
concientizar el cuidado del ambiente según las encuestas realizado por la
Municipalidad de Lima “Cómo Vamos”, 2015. Este porcentaje presentado es un
tanto favorable para la empresa ya que mediante el producto busca concientizar a
la población empezando por los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, La
Molina y Surco, ya que es nuestro público objetivo. Cabe mencionar que, además,
de cuidar su higiene dental, como empresa buscamos clientes que tengan el interés
en temas ambientales mediante el consumo responsable del producto.
3.6 Análisis Tecnológico.

Actualmente, el crecimiento de los emprendedores, innovadores y creativos
se orientan hacia lo ecológico en defensa del ambiente. En cuanto al avance de la
tecnología, se puede tener acceso a datos e índices que generan los sistemas de
información, los mismos que trabajan en grandes empresas y laboratorios. La
tecnología que usaremos para la fabricación de nuestros productos, serán
maquinarias de producción, dentro de las cuales están:



Máquina homogeneizadora: Esta máquina cumple la función de
homogeneizar (mezclar), los insumos que para la elaboración de la
crema dental.



Máquina de llenado, sellado y etiquetado: Envasa la crema dental
elaborada en el envase que será comercializado, sella la tapa del envase
y etiquetado. Cabe resaltar que la capacidad de producción de dicha
máquina es de 30-60 unit/min (unidades de cremas dentales por minuto),
según datos que brinda la empresa Yangzhou Lianhe Chemical
Machinery Co., Ltd, fabricante y comercializador de estas maquinarias
en Perú. Existen diversas formas de medios TICs (Tecnologías de
Información Comunicación), para hacer promociones como: vía Internet,
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por radio y por la distribución de publicidad por buzones. Para el caso
de nuestro producto el medio por el cual llegaremos al público será, por
redes sociales y venta directa en tienda.
3.7 Análisis Ecológico

A diferencia de los demás países desarrollados, los temas ecológicos en el
Perú no son considerado de mucha importancia pasando esto a un segundo plano,
como se indicó en el análisis cultural solo existe el 30.5% de la población interesada
en temas ambientales por lo que se brinda poca educación ambiental en las
instituciones educativas, menor participación de la población en actividades
ambientales. Todo aquello género que nuestro país sea vulnerables frente a
desastres naturales.
4

Oportunidades

De acuerdo con el análisis del contexto actual y esperado referente a los aspectos
político, económico, social, sociocultural, tecnológico y ecológico la empresa HIDENT logró
identificar las siguientes oportunidades.



La empresa HIDENT identifica principalmente el cuidado del ambiente además
de una salud bucal de forma natural, por tal razón posee la oportunidad de
ofrecer una crema dental alternativa, ya que en la actualidad la población opta
por tener una vida saludable a partir del consumo de productos naturales y al
mismo tiempo tomando conciencia en el cuidado del ambiente. Nuestro
producto está enfocado en dar una alternativa natural y eco amigable para
aquellas personas que les dan valor a los productos ecológicos.



En contexto político y económico el Perú posee un sistema de modelo de
desarrollo económico y un crecimiento económico que no se ha detenido y
avanza. Por tal razón la inversión privada se encuentra respaldada. En los
últimos años en el Perú los partidos políticos ya incluyen en materia ambiental
por tal razón en los años por venir seguirá tomando al enfoque del desarrollo
ambiental y social.
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Los puntos de venta de las cremas dentales ecológicas serán en el sector 7 de
Lima Metropolitana, los cuales cuentan con mayores ferias ecológicas, tiendas
ecológicas, tendencias ecologistas emprendidas por sus municipios.

III

ESTUDIO DE MERCADO
1

Descripción del servicio o producto

HIDENT S.A.C es una empresa dedicada a producir y comercializar cremas dentales
ecológicas, elaborado a base de componentes naturales, que contribuyen a la prevención,
cuidado y protección de la salud bucal.

Función de HIDENT


Previene, cuida y protege de: la caries, el sarro, la placa dental y el mal aliento.



Mantiene dientes; limpios, blancos y fuertes



Antibacteriano.



Reduce gingivitis.



Fortalece el esmalte débil.



Bondades frente a sus competidores



Libre de componentes químicos.



Antibacterianos y conservantes naturales.



No deja mal sabor en la boca después del cepillado.



Eco amigable.



Envase biodegradable.



De fácil uso.

HIDENT S.A.C busca diferenciarse de sus competidores, con un producto natural,
fuera de sustancias químicas como triclosán (contaminante emergente y dañino para la
salud), lauril sulfato de sodio, flúor y otros. Además, contribuye al cuidado y protección del
ambiente, es por ello que el envase del producto es biodegradable, y a diferencia de algunas
cremas dentales convencionales, ésta no cuenta con macropartículas de plástico.
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1.1 Variedad de producto

La crema dental HIDENT en su presentación ofrece tres variedades
de productos en diferentes sabores y cantidades en mililitro (ml). Se ha
optado por estas presentaciones de acuerdo con los resultados obtenidos
de la encuesta realizada al público objetivo.


Sabor a menta: Está básicamente asociada para personas que les
encanta sentir un toque de frescura en la boca. Además, casi la mayoría
de los encuestados prefieren este sabor.



Sabor neutro: Está dirigido para personas que prefieren sentir ningún
sabor de la pasta dental en la boca.



Sabor eucalipto: Esta presentación al igual que sabor menta se asocia
con aliento frescura, además, tiene un gran poder antiinflamatorio,
antimicrobiano.

1.2 Nomenclatura del HIDENT según su Contenido, tamaño y cantidad


Familiar - 125 ml



Mediano - 75 ml



Personal - 55 ml

La definición de las nomenclaturas del contenido, tamaño y cantidad de la
crema dental HIDENT se divide en familiar (125 ml), mediano (75 ml), y personal (55
ml) de tal manera que facilita la adquisición del producto.
2

Selección del segmento de mercado
Se dividió el mercado en distintos subconjuntos de consumidores, con la finalidad

de conocer sus deseos y necesidades de cada una de ellas, y así poder satisfaces sus
necesidades y lograr sus expectativas, ya que eso es la finalidad de la segmentación de
mercado como lo menciona Arellano (2000).

Para determinar la segmentación del mercado de la crema dental ecológica HIDENT
se optó considerar los criterios demográficos, geográficos y psicográficos.
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2.1 Segmentación demográfica
Edad y Género:
Según IPSOS (2018), el adulto joven peruano corresponde al rango de edad
21 – 39 años. Asimismo, IPSOS, 2015 indica que cuatro de cada cinco adultos
jóvenes en Lima Metropolitana terminaron sus estudios superiores y se encuentra
laborando, esto quiere decir que cuentan con economía propia. Basándose en estos
estudios nos enfocamos en las zonas 7 de Lima Metropolitana pertenecientes al
NSE A y B, entre edades de 25 – 39 años.

Tabla 1.
Porcentaje de población según edades de Lima Metropolitana.
NSE

Población por Segmento de Edad (mls)
18 – 24 años

25 – 39 años

40 – 55 años

355.9

722.0

604.6

A/B
Fuente: IPSOS, 2018.

En la tabla 1 se idéntico que más de 722 000 personas pertenecientes al
NSE A y B pertenecen al rango de edades de 25 a 95 años. Lo cual es favorable
para identificación de nuestro público objetivo por la alta cantidad personas
perteneciente a este rango, asimismo, la población de 25 a 39 años son las más
estables económicamente. (IPSOS, 2018).
2.2 Segmentación geográfica
Para esta segmentación, se consideró la zona 7 de Lima Metropolitana,
perteneciente a los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina,
zona delimitadas por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
Mercados (APEIM). Se optó por esta zona debido a que la población en la mayoría
pertenece al NSE A y B.
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Tabla 2.
Nivel socioeconómico de Lima Metropolitana.
Niveles socioeconómicos % Horizontal
Zona

NSE A NSE B NSE C

NSE D

NSE

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo)

0.5

10.9

46.6

29.8

12.2

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San

2.0

23.7

52.1

19.8

2.4

Zona 3 (San Juan de Lurigancho)

0.0

19.1

44.2

26.7

10.0

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La

4.3

27.1

44.6

20.2

3.8

2.1

12.3

42.7

34.0

8.9

13.7

58.0

22.1

5.4

0.8

35.9

43.3

14.9

4.5

1.4

3.9

26.6

44.6

20.5

4.4

0

6.3

45.7

36.6

11.4

1.2

19.7

44.2

23.8

11.1

0

8.1

47.6

25.4

18.9

Martín de Porras)

Victoria)
Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho,
Santa Anita, San Luis, El Agustino)
Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre,
Magdalena, San Miguel)
Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja,
Surco, La Molina)
Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San
Juan de Miraflores)
Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del
Triunfo, Lurín, Pachacamac)
Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La
Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla)
Cieneguilla y Balnearios

Fuente: Elaboración propia con datos de APEIM 2017.
2.3

Segmentación psicográfica
Actualmente, dentro de la sociedad existen grupos de personas que, a pesar
de tener diversos niveles de ingreso, poseen similares características en cuanto a
necesidades gustos y preferencias. De acuerdo con Arellano (2011), muestra 6
estilos de vida del consumidor peruano. Siendo nuestro segmento de mercado
correspondiente a grupos de Sofisticados y Modernistas, cuyas descripciones se
detallan en el siguiente cuadro.
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Tabla 3.
Estilo de vida proactivos del consumidor peruano.
ESTILO DE VIDA PROACTIVOS
SOFISTICADOS
MODERNISTAS

Demográfico:

•
•
•
•

Hombres y mujeres
Jóvenes de mediana edad
NSE A y B
Mayor nivel de instrucción

Actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Innovadores
Confiados en sí mismo
Triunfadores
Tecnológicos
Buscan marcas, calidad y
servicio
Precio indicador de calidad
Las marcas es símbolo de
diferenciación.

Demográfico

•
•

Mujeres
NSE B y C

Actitudes

•
•
•
•
•
•
•

Trabajadoras
Interés en su imagen
Innovadoras
Buscan de marca y moda
Líderes de opinión
Preocupación por la salud
Importancia a la calidad y luego
al precio.

Fuente: Adaptado de Arellano Marketing, 2013.
De acuerdo con la investigación realizada por Datum y la Red WIN (s.f.), la
generación actual, consideran que el producto sea de calidad, confiable innovador,
mientras que en los precios no participa como una principal razón para elegir. Estas
características son satisfechas con nuestro producto debido a que se presenta como
un producto innovador. Además, la investigación señala que esta generación tiene
interés en temas ambientales y educación, es decir, HIDENT pertenece a una marca
social y ambientalmente responsable.
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Tabla 4.
Características del segmento de mercado para la crema dental HIDENT.
Características

Valor
PSICOGRÁFICO

Estilo de vida

Sofisticados y modernistas

Valores

Calidad, confiable, innovadora, mundial, diferente y exclusiva

Temas de interés

Efectos en el medio ambiente y salud.

Motivación

Desarrollo del país por medio de elección de marcas nacionales
DEMOGRÁFICA

sexo

Femenino y Masculino

Edad

25 – 39 años

NSE

AyB
GEOGRÁFICA

País

Perú

Región

Lima

Zonas 7:

La Molina, Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores

Fuente: Elaboración propia
3

Investigación de mercado

3.1 Cálculo de la muestra:
Metodología
Para determinar la muestra estadística en la que se realizara el estudio de
mercado, se tomaron en cuenta la zona 7 de Lima Metropolitana. Se recogió
información del INEI (2017), tomando en cuenta los NSE A y B.
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Tabla 5.
Distribución de las cantidades poblaciones de cada distrito según NSE A y B entre el rango
de edad de 25 -39 años.
ZONA 7

HABITANTES (2017)

Miraflores

85800

San Isidro

56800

San Borja

116700

Santiago de Surco

357600

La Molina

178200

Total de habitantes

795100

Población entre 25 – 39 años (24.5%)

194800

Estrato socioeconómico A (34.90%)

67986

Estrato socioeconómico B (46%)

89608

Total A y B

157594

Fuente: INEI, 2017

Considerando la fórmula:

𝑛=

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍 2 ∗𝑝 ∗𝑞
𝐸 2 ∗ (𝑁+1)∗𝑍 2 ∗𝑝 ∗𝑞

157594 ∗1,962 ∗0,50∗0,50
0,052 (157594 +1) 1,962 ∗0.50∗0.50

Se tiene como resultado que el número apropiado para una encuesta significativa
es: 𝒏 = 𝟑𝟖𝟒
Dónde:
N = es el total de la población
Z = es el valor de nivel de confianza (95%; Z = 1,96)
p = es la probabilidad de éxitos del proyecto (50%)
q = es la probabilidad del fracaso del proyecto (50%)
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E = es el error (5%)
n = es el número de encuestas (muestras) a realizar para ser estadísticamente valido.
3.2 Análisis de la Investigación Primaria.
La encuesta desarrollada consta de 15 preguntas de tal manera que nos
permita a determinar el potencial del consumo de nuestro producto tales como
gasto, frecuencia, edades y genero de los consumidores, y la aceptabilidad que esta
lograse tener.

Datos generales:
Pregunta 1: Género
Tabla 6.
Distribución porcentual de género
Género

Frecuencia

%

Masculino

159

41.7%

Femenino

222

58.3%

Total

381

100%

Fuente: Elaboración propia

Femenino
41.7%

58.3%

Marculino

Figura 6. Distribución porcentual de género
Del total de personas encuestadas a la zona 7 de Lima Metropolitana, el
58.3% son mujeres y el 48% hombres. De tal manera que se observa la poca
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diferencia que existe lo que significa que probablemente nuestros futuros clientes
sean ambos géneros.

Pregunta 2: Edades
Tabla 7.
Distribución porcentual de edades
¿Qué edad tiene?

Frecuencia

%

21 - 30 años

149

39.3%

31 - 40 años

166

43.8%

41 - 50 años

51

13.5%

51 años a más

13

3.4%

Total

379

100%

Fuente: Elaboración propia

3%
14%

21 - 30 años
39%

31 - 40 años
41 - 50 años
51 años a más

44%

Figura 7. Distribución porcentual de edades.
Respecto al rango de edades, el 83% de los participantes se encuentran
entre 21 y 40 años, quiere decir que contamos en gran parte con un público muy
joven adulto.
Pregunta 3: Nivel de ingreso mensual.
Tabla 8
Distribución porcentual de nivel de ingreso
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Indique el nivel de ingreso
mensual

Frecuencia

%

Menos de S/. 5,000

15

3.9%

S/. 5,001 – S/. 6,500

43

11.3%

S/. 6,501 – S/. 7,500

96

25.3%

S/. 7,501 – S/. 8,500

100

26.3%

Más de S/. 8,500

126

33.2%

Total

380

100%

Fuente: Elaboración propia

4%
12%
33%
25%

Menos de S/. 5,000
S/. 5,001 – S/. 6,500
S/. 6,501 – S/. 7,500
S/. 7,501 – S/. 8,500
Más de S/. 8,500

26%

Figura 8. Distribución porcentual de nivel de ingreso
Los ingresos mensuales de nuestro público objetivo corresponden en mayor
porcentaje entre S/ 6,501 a más con el 84%, encontrándose en los niveles
socioeconómico A y B
3.3 Investigación De Mercado

Pregunta 4: Indique la marca más comprada por usted
Tabla 9.
Distribución porcentual de las marcas de cremas dentales más compradas.
Indique la marca más
comprada por usted
Colgate

Frecuencia

%

158

41.90%

26

Dento

95

25.20%

Kolynos

34

9%

Oral - B

83

22%

Otros

5

1.90%

Total

377

100%

Fuente: Elaboración propia

2%

22%
42%

Colgate
Dento

9%

Kolynos
Oral - B
Otros
25%

Figura 9. Distribución porcentual de las marcas de cremas dentales más
compradas.
Según nuestra encuesta realizada la crema dental que tiene mayor demanda
es Colgate con un 42%, asimismo, Dento y Oral B con un 25% y 22%.

Pregunta N°5: ¿Qué es lo que más toma en cuenta usted para acceder a un
producto?
Tabla 10.
Distribución porcentual del factor que influye en la toma de decisiones de los consumidores.
Indique que toma en cuenta para
la compra de un producto

Frecuencia

%
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La marca

133

35.0%

El diseño

67

17.6%

El costo

51

13.4%

Garantía

53

13.7%

Sabor

76

20.3%

Total

380

100%

Fuente: Elaboración propia

La marca

20%
35%

El diseño
El costo

14%

Garantia
Sabor
13%

18%

Figura 10. Distribución porcentual del factor que influye en la toma de
decisiones de los consumidores.
Lo que toman en cuenta la población de la zona 7 de Lima Metropolitana
para acceder a la compra de una crema dental, la marca es el principal factor con
un 35%, seguida del sabor en 20%, los otros factores como el diseño, el costo y la
garantía representan menores porcentajes respectivamente.

Pregunta N°6: ¿Qué tamaño de pasta dental normalmente compra?
Tabla 11.
Preferencia porcentual de acuerdo con el tamaño de la crema dental.
Indique el tamaño de pasta dental que
usa
55ml – 75ml

Frecuencia

%

56

14.9%

28

75ml – 95ml

244

64.7%

95ml – 125ml

77

20.4%

Total

377

100%

Fuente: Elaboración propia

20%

15%

55ml – 75ml
75ml – 95ml
95ml – 125ml
65%

Figura 11. Preferencia porcentual de acuerdo al tamaño de la crema dental.
El uso de acuerdo con el tamaño de producto por el público de la zona 7 de
Lima Metropolitana corresponde al tamaño mediano con 65%. El resto está entre
pequeño y familiar de menor a mayor porcentaje respectivamente.

Pregunta N°7: ¿cada cuánto tiempo usted compra una crema dental?
Tabla 12.
Frecuencia de compre de cremas dentales
Indique el tiempo de uso

Frecuencia

%

Quincenal

29

7.7%

Una vez al mes

257

68.5%

Mas de un mes

89

23.7%

Total

375

100%

Fuente: Elaboración propia

29

8%
24%
Quincenal
Una vez al mes
Mas de un mes

68%

Figura 12. Frecuencia de compra de cremas dentales.
El periodo de compra que más realizan nuestro público es mensual y más de
una vez al mes con un 68% y 24% respectivamente. Podemos deducir de acuerdo
a la pregunta n°6 que esto se debe a que usan la pasta dental de tamaño mediano.
Pregunta N°8: ¿Dónde compra la pasta dental normalmente?
Tabla 13.
Distribución porcentual de los lugares más frecuentados de la compra.
Lugares de compra

Frecuencia

%

Via web

14

3.7%

Bodega

75

23,0%

Supermercados

170

44.7%

Farmacias

97

25.5%

Ferias ecológicas

18

4.7%

Total

380

100%

Fuente: Elaboración propia

30

4% 4%
Via web
23%

25%

Bodega
Supermercados
Farmacias
44%
Ferias ecológicas

Figura 13. Distribución porcentual de los lugares más frecuentados de la
compra.
El medio de acceso por el cual compran la pasta dental en mayor porcentaje
son los supermercados con un 44%, y en menor proporción lo hacen por vía web y
ferias ecológicas con un 4%. Esto se debe a que los habitantes de la zona 7 se
encuentran mayormente en los NSE A y B, y frecuentan mayormente a los
supermercados para hacer sus compras.

Pregunta N°9: ¿Qué otros usos le dan a la crema dental?
Tabla 14.
Distribución porcentual de los otros usos de la crema dental
Indique alguno de los usos que

Frecuencia

%

Quita mancha de la ropa

83

22.1%

Mascarilla

154

41%

Limpiador de zapatos

63

16,8%

Otros

177

47.1%

Total

376

100%

le da

Fuente: Elaboración propia

31

Otros

Limpiador de zapatos

47.1%

16.8%

Quita mancha de ropa
Mascarilla

Mascarilla

Limpiador de zapatos

41.0%

Otros

Quita mancha de ropa

0.0%

22.1%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Figura 14. Distribución porcentual de otros usos que le dan a la crema dental.
Los habitantes de la zona 7 en un 47.1% le dan otros usos (probablemente
solo para cepillarse), a la crema dental, ya que de acuerdo con las alternativas que
brindamos (como quitamanchas, mascarillas, limpiador de zapatos), lo usan en
menor proporción. Pues al tratarse de una zona con alto poder adquisitivo, compran
sus productos específicamente para una única función.

Pregunta N°10: ¿Que problemas o inconvenientes ha experimentado al usar pasta
dental convencional?
Tabla 15.
Inconvenientes que tienen las personas con el uso de cremas dentales convencionales.
Inconvenientes

Frecuencia

%

Sabor

43

11.6%

Mucha espuma

52

14.0%

Queda el olor después de cepillarse

70

18.9%

Derrame al sacar la crema dental

100

27.0%

32

Mal sabor cuando comes al poco tiempo del

98

26.4%

Ninguno

8

2.1%

Total

371

100%

cepillado

Fuente: Elaboración propia
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Figura 15. Inconvenientes que tienen las personas con el uso de cremas
dentales convencionales.
El 98% de la población encuestada tienen inconvenientes con la pasta dental
que usan, del cual en mayor proporción con un 27%, tienen problemas con la pasta
dental respecto al mal sabor cuando comen a poco tiempo de haberse cepillado.

Pregunta N°11: Que tan interesado estaría usted en comprar un nuevo producto
ecológico de limpieza bucal que cumple la misma función de las pastas dentales
convencionales
Tabla 16.
Interés de las personas en adquirir la crema dental ecológica.
Interés en adquirir el

Frecuencia

%

Muy interesado

80

20.8%

Interesado

260

67.8%

producto

33

Poco interesado

36

9.2%

Indiferente

8

2,1%

Total

384

100%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 16. Interés de las personas en adquirir la crema dental ecológica.
Con respecto al interés que tienen en adquirir la crema dental ecológica, del
89% desea en mayor proporción. De los 9% que probablemente no desean, en
menor proporción el 2% es indiferente. Esto nos da un alcance de que nuestro
producto puede tener gran demanda en la zona proyectada.

Pregunta N°12: ¿por qué empezarías a usar una nueva pasta dental ecológica?
Tabla 17.
Distribución porcentual de los motivos de uso de una nueva crema dental.
Indique los motivos de

Frecuencia

%

Por recomendación

33

8.7%

Por salud

145

38.4%

Por un estilo de vida

101

26.7%

Por probar algo distinto

76

20.1%

Otros

23

6.1%

compra

34

Total

378

100%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 17. Distribución porcentual de los motivos de uso de una nueva crema dental.
La mayor proporción del 38% de la población usaría la nueva pasta dental
ecológica por motivos de salud, el 27% por un estilo de vida, el 20% por probar algo
nuevo y un 6% que representa la menor proporción usaría por otros motivos.
Pregunta N° 13: ¿Cuánto pagaría por una crema dental ecológica (natural)?
Tabla 18.
Monto en soles que están dispuestos a pagar por la crema dental ecológica.

Indique los montos a gastar (S/)

Frecuencia

%

18 – 24

90

23.5%

25 - 29

184

47.7%

30 - 35

98

25.6%

Otros

12

3,2%

Total

375

100%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18. Monto en soles que están dispuestos a pagar por la crema dental
ecológica.
El monto a pagar por la nueva crema dental ecológica esta entre S/ 25 y 29,
de la cantidad encuestada, el 48% que representa el mayor porcentaje. El 3,7%
están dispuestos a pagar otros montos, asumimos que podrían ser menores o
mayores al rango que se ha establecido. Además, esta muestra de precio nos
ayudara a determinar nuestra estrategia de precio.

Pregunta N° 14: ¿Que sabor recomendatorias para la crema dental ecológica?
Tabla 19.
Sabores que recomiendan los encuestados para la crema dental ecológica.
Sabores recomendados

Frecuencia

%

Menta

152

43.8%

Neutro

81

23.3%

Manzanilla

35

10.1%

Eucalipto

57

16.4%

Vainilla

12

3.5%

Naranja

10

2.9%

Total

347

100%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 19. Sabores que recomiendan los encuestados para la crema dental
ecológica.
De acuerdo con la encuesta realizada nuestros consumidores nos
recomiendan presentar nuestro producto en sabores de menta, neutro, eucalipto y
manzanilla, el 93% de los encuestados lo recomiendan, y en menor proporción
están: sabor a vainilla y naranja ambos con un 7%.
4

Conclusiones y recomendaciones de la investigación de mercado



En relación con nuestro producto tiene gran aceptación por las personas
encuestadas, en un 65% (tabla 17) prefieren el producto por motivos de salud y
estilo de vida.



Según nuestra muestra encuestada el 74% de las personas están dispuestos a
pagar montos que van desde S/ 25 hasta S/ 35 (figura 18), eso quiere decir que
la población está cada vez más consiente de usar productos naturales
relacionados al cuidado de la salud.



Más del 85% de las personas encuestadas están interesado en adquirir nuestro
producto ecológico.

5

Análisis de la Demanda
La crema dental ecológica como producto de higiene bucal al no contar con mucha

presencia en el mercado peruano, hace evidente que existen pocos estudios realizados al
respecto, sin embargo, la gran demanda de pastas dentales convencionales en el Perú ha
hecho que empresas e investigadores realicen estudios sobre estos.
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El enfoque de este estudio es lanzar un producto de limpieza bucal con la finalidad
de brindar una mejor alternativa en dentífricos y crear un estilo de vida más amigable con
el ambiente. También, se busca brindar una mejor experiencia con el uso de este producto,
y lograr que las personas migren paulatinamente hasta reemplazar las pastas dentales
convencionales. Para ello se ha recurrido al análisis de nuestro público objetivo en base a
fuentes primarias (encuestas realizadas) y secundarias (estudios realizados respecto al
tema), en la primera se analizó en base a los resultados obtenidos por la encuesta y en la
segunda se analiza de forma general (Lima metropolitana) en base a los promedios de
ingresos y gastos, y los porcentajes de los NSE de los habitantes de la zona 7 de Lima
Metropolitana, así como gastos mensuales en el cuidado y conservación de la salud.
5.1 Fuentes primarias (Encuestas)
La Zona 7 está conformado por 5 distritos: Santiago de Surco, La Molina,
San Borja, Miraflores y San Isidro, con una población de 795100 personas según
INEI (2017), de las cuales el 34.9% y el 46% pertenecen a los NSE A y B
respectivamente, representando una población de 157594 personas. De dicha
población (A y B), se ha determinado una muestra de 384 personas para ser
encuestadas y analizar la demanda o viabilidad de nuestro producto.

El 52% de personas encuestadas son mujeres y el 48% son hombres, la
diferencia no es extrema lo que nos da un alcance de que estamos entrando a un
público de casi las mismas proporciones de género. Además, 82% es un público
joven de entre 25 y 39 años, con ingresos mensuales que van en su mayoría entre
S/ 5,000 y 7,500.

En cuanto al uso de cremas dentales, Colgate, Dento, Oral-B y Kolynos son
las marcas más usadas de mayor a menor proporción respectivamente, como se ve
son marcas muy conocidas en el mercado peruano. Además, el principal influyente
en la decisión de los encuestados es la marca en mayor porcentaje de 34,3%,
seguido del sabor del producto con un 20,5%, también influyen el diseño del
producto, el costo y la garantía en menor proporción respectivamente. Por otro lado,
a pesar de que compran marcas de pastas dentales conocidas, el 97% de población
tienen muchos inconvenientes por diferentes motivos con su uso.
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Las compras de cremas dentales lo hacen con frecuencia de manera
mensual con un 63,9% y más de una vez al mes 27,4%. Los medios de acceso de
sus productos lo hacen mayormente en supermercados, bodegas y farmacias. En
cuanto a la crema dental ecológica HIDENT, tiene una aceptación del 87%, de los
cuales el 64% está interesado y el 23% está muy interesado. Del total de los
encuestados el 33,3% desea acceder por motivos de salud y los montos que están
dispuestos a pagar varían entre S/ 18 y 35 con un porcentaje del 96,3%.
5.2 Fuentes secundarias
La zona 7 representan el 7.8% de Lima Metropolitana. (CPI, 2017). Por otra
parte, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM,
2017) tomando como base la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que realiza
el INEI para medir el nivel de bienestar de la sociedad en Lima Metropolitana,
muestra que el 71% de la población pertenecía a los NSE A, B y C en el 2017(Anexo
1). Esto es un buen indicador de crecimiento económico en el país que abre
oportunidades de inversión.
Se ha tomado datos de APEIM desde el año 2013 al 2018 y se ha elaborado
un cuadro donde se muestra los promedios de ingresos, gastos, y gastos mensuales
en el cuidado de la salud de los NSE de la Zona 7, la diferencia de porcentajes de
cada nivel corresponde a las demás zonas de Lima Metropolitana, esta última se ha
colocado porque nuestro producto va destinado a ese rubro.

De los datos obtenidos se ve que la mayor población se encuentra en los
NSE A y B. Por otro lado, se observa que los promedios ingresos familiares
mensuales, ha ido incrementándose cada año, partiendo del NSE A con S/
11,099.00 en el año 2013 y S/ 14,205.00 en 2017. Además, sus gastos mensuales
para el cuidado y conservación de su salud, tiene gran consideración en los últimos
cinco años.
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Tabla 20.
Ingresos y gastos según NSE de Lima Metropolitana y % según NSE de la zona 7 entre
2013-2018.

AÑO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NSE

ZONA 7 DE LIMA METROPOLITANA
(PROMEDIOS MENSUALES)

A

B

NSE (%)

55%

14,5%

Promedio de ingresos familiares

S/ 11,099

S/ 5,308

Promedio de gastos familiares

S/ 7,123

S/ 4,125

Promedio de gastos en cuidado de la
salud.

S/ 363

S/ 253

NSE (%)

51,8%

18,5%

Promedio de ingresos familiares

S/ 11,395

S/ 5,519

Promedio de gastos familiares

S/ 7,091

S/ 4,335

Promedio de gastos en cuidado de la
salud.

S/ 364

S/ 219

NSE (%)

45,6%

16,8%

Promedio de ingresos familiares

S/ 11,956

S/ 5,869

Promedio de gastos familiares

S/ 7,394

S/ 4,414

Promedio de gastos en cuidado de la
salud.

S/ 360

S/ 172

NSE (%)

55,5%

14,6%

Promedio de ingresos familiares

S/ 10,860

S/ 5,606

Promedio de gastos familiares

S/ 7,362

S/ 4,249

Promedio de gastos en cuidado de la
salud.

S/ 301

S/ 175

NSE (%)

55,6%

13,4%

Promedio de ingresos familiares

S/ 14,205

S/ 7,297

Promedio de gastos familiares

S/ 7,800

S/ 4,815

Promedio de gastos en cuidado de la
salud.

S/ 609

S/ 355

NSE (%)

51%

11,3%
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Promedio de ingresos familiares

S/ 13,105

S/ 7,104

Promedio de gastos familiares

S/ 7,908

S/ 4,807

Promedio de gastos en cuidado de la
salud.

S/ 671

S/ 357

Fuente: Elaboración propia con datos de APEIN 2013-2018 y ENAHO 2013-2018.
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Figura 20. Gastos promedios en cuidado y conservación de la salud por año de los
NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana entre 2013-2018. Fuente: elaboración
propia con datos de APEIM.
Por otra parte, el porcentaje de población que vive bajo el umbral de la
pobreza a reducido drásticamente durante los últimos años. Se estimo en el 2007 el
porcentaje de pobreza fue de 42% mientras que para el 2017 este habría reducido
en 21%. (INEI, 2017). Esto es un gran avance en el ámbito social y económico que
a su vez abre puertas para mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.

Con respecto a las cremas dentales
Las personas de niveles socioeconómicos A y B usan las cremas dentales
convencionales en el siguiente orden: Colgate, Kolynos, Dento y otros. (CPI, 2007).
Los medios de adquisición de dichos productos son: bodegas, mercados y otros
respectivamente. La fidelidad de la marca es 71% para Kolynos y 62% para Colgate.
Estas marcas han sido los que más dominio han tenido en el mercado de las cremas
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dentales en el Perú, en el transcurso de los años. Así lo demuestra La misma
investigadora en el año 2012.

Tabla 21.
Demanda de las principales cremas dentales en el Perú.

PRODUCTO

Crema dental

Frecuencia de
uso/consumo %

Lugar de compra

Principales
marcas (%)

Consumidores:

99.5

Diario/Intermedio

93.4

Bodega

42.7

Colgate

45.4

Semana

2.9

Supermercado

35.3

Dentó

30.4

Eventual

3.7

Mercado

19

Kolynos

19.8

Otros lugares

3

Fuente: CPI 2012
Según García, Huaraca, Infante, Martínez, Vásquez. (2018). En un estudio
realizado en 2018, para un proyecto sobre pasta dental en cápsulas, en sus
encuestas realizadas para saber sobre las marcas de pasta dentales dominantes en
el mercado peruano, muestran como resultado que dichas marcas son: Colgate,
Kolynos, Dento y Oral-B las que tienen mayor demanda respectivamente.

Con estos datos se puede ver la gran cantidad de público ganado que tienen
las marcas Colgate y Kolynos en su mayoría. Además, es uno de los grandes
desafíos que tiene HIDENT como empresa nueva en el sector y que debe tener en
cuenta para poder competir con estas. Por otra parte, el mercado objetivo a la cual
va dirigido nuestro producto es de un sector que tiene gran poder adquisitivo, y que
ha ido creciendo en los últimos años, esto es una gran oportunidad que abre pasó
para invertir en dicho lugar.
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6

Análisis de la Oferta

Se hiso un análisis de la oferta de marcas de pastas dentales comerciales ya que
cumple la misma necesidad que nuestro producto ofrecido. Y lo que caracteriza a la
competencia es la política de trabajo entre las envasadoras y las compañías que, de las
marcas, estas últimas otorgan franquicias de su producto para su fabricación,
comercialización y distribución por parte de las envasadoras. (Garcia, Huaraca, Infante,
Martinez, Vasques, 2018)
Nuestros

principales

competidores

indirectos

son

las

cremas

dentales

convencionales de marcas conocidas como Colgate, Dento, Oral B y Kolynos, posicionados
en los sectores de bajos recursos debido a los precios que manejan, (García, Huaraca,
Infante, Martínez, Vásquez, 2018). También, están como competidores directos los que
ofrecen cremas dentales ecológicas como Weleda y Yauvana.

Los principales determinantes de la oferta.


Materia prima.
Las principales materias primas del sector que aproximadamente representan
el 75% del total de costos son los abrasivos, los humectantes y los envases.
Para HIDENT este costo se reduce por materia prima natural. En el caso de la
azúcar, lo que se produce localmente no es apta para la elaboración de pasta
dentales, por lo que se deberá importar.



Intervención del estado.
El alto impuesto que grava a las pastas dentales, con un ISC (impuesto selectivo
de consumo) de 17% (ISCSUNAT, 2015), afecta la manera importante la oferta
del sector, interviniendo en el crecimiento de este. Además de la legislación que
rige para la creación de nuevos productos de esta índole, ya que se requiere de
personal calificado, cumplir con normas de seguridad en el trabajo y normas de
seguridad sanitarias, además de la exigencia de un laboratorio propio para
poder obtener permiso.



La competencia.
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Uno de los principales requisitos para poder ingresar al mercado de dentífricos
son las economías de escala (nivel óptimo de producción). En este sentido, las
empresas con mayor capacidad de producción y con mayor integración vertical
son las que pueden obtener mayores beneficios. (Andrade, 2014). HIDENT
pretende posicionarse con una imagen ambientalmente responsable debido a
la coyuntura actual y la real necesidad de este. El elevado grado de
posicionamiento que tienen las marcas de las pastas dentales crea una fuerte
barrera de ingreso a otros productos que cumplan la misma necesidad ya que
los nuevos productos no cuentan con economía de escala, sin embargo, con un
buen direccionamiento y apostando por productos naturales y más eco
amigable, puede lograrlo.

Se describió algunas de las características de la oferta actual en el mercado y de
los principales competidores.

COLGATE
Es una marca estadounidense producida por la empresa Colgate Palmolive
fundada en New York en 1806 y actualmente tiene presencia en 200 países
aproximadamente. (Colgate Org, 2012). Es importante resaltar que la marca
Colgate ofrece más de 10 marcas de pasta dental y además posee gran
porcentaje de participación en el mercado peruano.

ORAL-B
Es una marca que pertenece a la empresa estadounidense Procter & Gamble
que fue fundada en el año 1837 y que actualmente tiene presencia en 80 países.
La empresa tuvo presencia en el mercado peruano a partir del año 1956 y que
en el año 2016 ocupó el segundo lugar de las compañías que poseen mayor
porcentaje de participación en el mercado. (LATAMORALB, 2010). Dentro de la
categoría de pasta dentales cuenta con cinco marcas, las cuales consideramos
que serían nuestros competidores debido a que nuestro producto se basa en
reemplazar estas pastas convencionales. (P&G, 2010).

KOLYNOS
La marca Kolynos fue adquirida por la empresa Colgate-Palmolive en el año
1995. En Perú, el año 2016, ocupó el cuarto lugar de las marcas que poseen
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mayor porcentaje de participación en el mercado. A pesar de que esta marca
solo posee un producto dentro de la categoría de cuidado bucal consideramos
que es un competidor nuestro ya que posee, como fue mencionado antes, un
porcentaje relevante de participación. (Colgate Org, 2012).

DENTO
La marca Dento se encuentra dentro de la categoría de cuidado bucal que
con los años ha logrado posicionarse en el mercado nacional compitiendo con
otras marcas multinacionales. Posee una variedad de líneas de negocio tales
como cremas dentales, enjuague bucal, cepillos dentales y cuidado para bebes.
Dentro de su línea de cremas dentales ofrece seis productos con diferentes
características, por lo cual es una de las marcas que se debe considerar como
competidor además porque posee un porcentaje representativo del mercado
peruano y ser de origen peruano. (Empresa Dento, 2008).
Precios de la competencia (por unidad)
A continuación, los precios de los principales productos de las marcas que se
consideró como principal competencia analizando que nuestro producto satisface la
misma necesidad que una pasta dental convencional.

Tabla 22
Proporción de precio para cada marca
Marca
Colgate
Dento
Kolynos
Oral - B
Precio promedio

Precio
S/ 9.70
S/ 8.90
S/ 8.70
S/ 8.90
S/ 9.05

Fuente: Elaboración propia.
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IV

PROYECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

1

El ámbito de la proyección.
El proyecto desea alcanzar mayor ámbito de proyección tomando en cuenta la

localización estratégica como punto muy importante para su proyección y penetración al
mercado objetivo, es por ello, nuestro proyecto debe ser ubicada en un lugar muy adecuado
donde ofrezca los máximos beneficios, de esa manera el proyecto sea sustentable,
sostenible y con mayor viabilidad expresada en rentabilidad del proyecto.
Para determinación de la localización para el proyecto de pasta dental ecológica se
realizó en dos etapas. Primero para determinar la macro localización, lugares estratégicos
en la capital Lima donde estos lugares sea idónea para el proyecto y, posteriormente un
análisis de micro localización donde se evalúa lugar específico en ambos la elección se
realizará a través de una evaluación de las alternativas en base a factores involucradas
como la infraestructura, comercial, operacionales, estilos de vida, nivel socioeconómico
entre otros.

1.1 Macro localización.
Consiste en evaluar el lugar que ofrece mayores condiciones y atributos para
la ubicación del proyecto donde se ejecuta para ello se toma en cuenta tanto en
espacio como también en el tiempo como se va a proyectar de forma prospectiva.

Nuestro proyecto de crema dental ecológica tendrá como escenario el
departamento de Lima, y teniendo como público objetivo a los distritos de la zona 7,
los cuales cuentan con características idóneas para el proyecto de la pasta dental
ecológica, ya que estos distritos cuentan con mayor infraestructura, ordenamiento
adecuado, poblaciones que se caracterizan con niveles socioeconómicas de nivel
“A” y “B” y demás características similares.
.
1.2 Micro localización.
La determinación de la localización se basó de acuerdo a los siguientes
criterios:
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La validez de la localización está íntimamente relacionada con la calidad
de información actualizada donde nos indica que el sector siete de
acuerdo con la encuesta realizada comprendidos los distritos de La
Molina (37%), Surco (28%), San Borja (11%) y San Isidro (21%) tienen
mayor aceptabilidad del producto.



La precisión de la localización del sector siete se debe a que nuestro
producto su expansión de venta sea lo más rápido posible y de esa
manera posicionar en el mercado.



La sensibilidad de la localización del sector siete para nuestro proyecto
se debe a que los distritos de Lima del sector siete será un medio
cambiante, nuestro proyecto saca provecho de los factores que beneficia
como crecimiento de la población, los cambios de estilos de vida,
mejores infraestructuras, entre otros.



La objetividad de la localización y del proyecto está en base de la
información acerca de las localizaciones que garantiza su validez y
oportunidad para proyecto en base a juicio y apreciación analítica.



La elección está basada en la efectividad de la elección del sector siete
con mayor sustento en función de precisión, sensibilidad y objetividad.

Para la realización de nuestro proyecto se ha visto conveniente alquilar un
local donde se realizará la planta de elaboración de las cremas dentales y
comercialización. Según Riacho, Martínez, Diez, Cabrera, Vásquez-Chávez
(2018), sostiene que el sector 7 su nivel socioeconómico de A (16.9%) y B
(12.4%), por lo tanto, el ámbito de proyección de realizarse el proyecto de
pasta dental ecológica en dicho sector será favorable ya que cumple las
condiciones y atribuciones que buscamos como público objetivo.
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Figura 21. Proyecciones del mercado de cosméticos e Higiene. Recuperado de
COPECOH, 2018
En la figura 21 se puede apreciar que el crecimiento de productos cosméticos
e higiene personal en especial las cremas dentales con un crecimiento de 4%
además como factor determinante de la demanda por productos de cuidado
personal en la ciudad de Lima y está asociada con el nivel de ingreso. La cantidad
de mercados, ferias, tiendas ecológicas y/o orgánicas están en una tendencia de
crecimiento, por tanto, las ventas de cremas dentales ecológicas también.

2

Selección del método de proyección.

2.1 Mercado Potencial.
Nuestro público objetivo, está compuesta por hombre y mujeres entre un rango de
edades de 25 – 39 años, mercado con necesidad que pueda ser cubierta por nuestro
producto (crema dental HIDENT). Asimismo, según el INEI (2018) la tasa de crecimiento en
promedio anual de la población censada de Lima (2007 – 2017) es de 1,0% por ende, se
estima el crecimiento poblacional proyectado.

48

Tabla 23.
Proyección de la población por zona.
Proyección
Zona
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Zona 1

1228277

1240560

1252965

1265495

1278150

1290932

1303841

1335242

Zona 2

1335057

1348408

1361892

1375511

1389266

1403159

1417191

1431363

Zona 3

1138453

1149838

1161336

1172949

1184679

1196526

1208491

1220576

Zona 4

669958

676658

683425

690259

697162

704134

711175

718287

Zona 5

1427345

1441619

1456035

1470595

1485301

1500154

1515156

1530308

Zona 6

404300

408343

412426

416550

420716

424923

429172

433464

Zona 7

795100

803051

811082

819193

827385

835496

843770

852208

Zona 8

872368

881092

889903

898802

907790

916868

926037

935297

Zona 9

1174099

1185840

1197698

1209675

1221772

1233990

1246330

1258793

Total

9044957

9127992

9226762

9319029

9412221

9506182

9601163

9715538

Fuente: Elaboración propia.
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En la siguiente tabla se muestra la suma de proporciones de los NSE A y B por cada
zona de Lima Metropolitana

Tabla 24.
Suma de proporciones según el NSE y zonas
Zona

Niveles
socioeconómicos %
Horizontal
NSE

NSE

TOTAL

A

B

Zona 1

0,5

10,9

11,4

Zona 2

2,0

23,7

25,7

Zona 3

0,0

19,1

19.1

Zona 4

4,3

27,1

31,4

Zona 5

2,1

12,3

14.4

Zona 6

13,7

58,0

71,7

Zona 7

35,9

43,3

79,2

Zona 8

3,9

26,6

30,5

Zona 9

0

6,3

6,3

Zona 10

1,2

19,7

20,9

Fuente: elaboración propia con datos de APEIM, 2017.
Considerando el 24,5% de la población de Lima pertenecen al rango de
edades entre 25 – 39 años (INEI, 2017) se aplicó el porcentaje respectivo de los
NSE A y B para determinar las proyecciones del mercado potencial del 2019 al 2024.

Tabla 25.
Proyección del mercado potencial zona 7
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Año

Población

Población

NSE A, B

proyectada

25 a 29
años

Mercado
potencial

2019

811082

157382

2020

819193

158956

2021

827385

160546
79,2%

24,5%

2022

835496

162120

2023

843770

163725

2024

852208

165362

Fuente: Elaboración propia
En la tabla anterior se observa el mercado potencial con una proyección de
1% para al año de acuerdo con el crecimiento poblacional anual según INEI, 2017.
Asimismo, podemos determinar de la cantidad total de la población perteneciente al
NSE A y B de un 71,1% del cual el 24,5% pertenecen al rango de edades entre 25
a 39 años.
2.2 Mercado Disponible.
Tomando en cuenta la pregunta 11 de nuestra encuesta “el interés” de nuestro
producto, se hace el cálculo del mercado disponible, con un 88.6% de aceptabilidad, para
ello este valor no es constante para todo el año anterior por tanto se resta en el 1% sobre
el año anterior.
Tabla 26.
Proyección del mercado disponible zona 7

Año

Mercado
potencial

Preguntas 11:

Mercado

Interés en adquirir el

disponible

producto (crec. 1%)

2019

157382

83.6%

131571

2020

158956

84.6%

134477

2021

160546

85.6%

137427
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2022

162120

86.6%

140396

2023

163725

87.6%

143423

2024

165362

88.6%

146511

Fuente: Elaboración propia.
2.3 Mercado Objetivo.
El mercado viene en relación con la capacidad de adaptación del producto
en el mercado. Para se trabajó con el 5% un porcentaje de mercado a captar.

Tabla 27.
Proyección del mercado objetivo de la zona 7 Lima Metropolitana.

Año

Mercado
disponible

Mercado a captar

Mercado
objetivo

2019

131571

6578.55

2020

134477

6723.85

2021

137427

6871.35
5%

2022

140396

7019.8

2023

143423

7171.15

2024

146511

7325.55

Fuente: elaboración propia
Se opto por captar un 5% al ser una empresa nueva, asimismo nuestro competidor
directo en este caso weleda pretende captar el 8% del mercado ya que aun no se viene
desarrollando significativamente en nuestro país.
3

Pronóstico de Ventas
Según el estudio de mercado realizado, el público objetivo; vienen a ser los clientes

dentro del primer mes dispuesto a pagar entre S/ 25, S/ 30 y S/ 35 por un tubo de crema
dental HIDENT de 55ml, 75ml y 125ml. El tamaño del público objetivo mensual se ha
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considerado tomando en cuenta que se espera que cada tubo es renovado al mes ya que
el 68 % de los encuestados están acuerdo que el consumo de pasta dental es mensual, es
decir, la compra del producto se daría de manera mensual.

Tabla 28.
Proyección de ventas para cremas dentales pequeñas 55ml.

Año

N° Cremas

Tamaño

Precio

Ingreso por

Ingreso por

dentales a

pequeño

pregunta

venta anual

venta

vender

17

mensual

2019

6578.55

987

S/. 24,669.56

2020

6723.85

1009

S/. 25,214.44

2021

6871.35

1031

S/. 25,767.56

15%

S/ 25

2022

7019.8

1053

S/. 26,324.25

2023

7171.15

1076

S/. 26,891.81

2024

7325.55

1099

S/. 27,470.81

Fuente: Elaboración propia
Tabla 29.
Proyección de ventas para cremas dentales medianas 75ml.

Año

N°

Tamaño

Precio

Ingreso por

Ingreso por

Cremas

mediano

pregunta

venta anual

venta

dentales a

17

mensual

vender
2019

6578.55

2020

6723.85

4276
4371
65%

S/ 30

2021

6871.35

4466

2022

7019.8

4563

S/.
128,281.73
S/.
131,115.08
S/.
133,991.33
S/.
136,886.10
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2023

7171.15

4661

2024

7325.55

4762

S/.
139,837.43
S/.
142,848.23

Fuente: elaboración propia
Tabla 30.
Proyección de ventas para cremas dentales familiar 125ml.

Año

N°

Tamaño

Precio

Ingreso

Ingreso por

Cremas

Familiar

pregunta

por venta

venta mensual

17

anual

dentales a
vender

2019

6578.55

1315.71

S/. 46,049.85

2020

6723.85

1344.77

S/. 47,066.95

2021

6871.35

1374.27

S/. 48,099.45

20%

S/ 35

2022

7019.8

1403.96

S/. 49,138.60

2023

7171.15

1434.23

S/. 50,198.05

2024

7325.55

1465.11

S/. 51,278.85

Fuente: elaboración propia.
3.1 Aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas
Para determinar el pronóstico de venta de nuestro producto se tendrán en
cuenta algunos factores que afecten nuestro pronóstico para los siguientes años.

Factor interno


Crecimiento
Al ser una empresa nueva en cremas dentales ecológicas para el
mercado peruano nos permite ser de fácil acceso para los clientes estos
nos permite tener perspectivas de la gran expansión que podría lograr a
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largo plazo, además generar un aumento en el prestigio de la empresa
HIDENT.
Factores externos


Producto Bruto Interno.
El crecimiento del PBI para el 2018 fue sustentado por el dinamismo de
los sectores productivos. Según el Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial, 2018 prevé un rebote del sector de construcción en un
7.1% debido a la mayor inversión privada y pública asociada a los juegos
Panamericanos del año presente.



Inestabilidad económica internacional.
El Perú es un país emergente por lo que se vería afectado ante un
declive económico de potencias mundiales como Estados Unidos o
China.
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V

INGENIERÍA DEL PROYECTO
1

Estudio de ingeniería

Figura 22. Modelamiento del proceso productivo de la empresa HIDENT.
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1.1 Modelamiento y selección de procesos productivos

Proceso de almacén
Este proceso consiste en gestionar y hacer el control del flujo de salida y entrada de
la materia prima y la pasta de dientes a continuación presentamos secuencia de
proceso:


Elección de proveedores
La adquisición de la materia prima se realizará a través de contratos con
los proveedores tales como Yauvana, Inkanatural las cuales son
exportadores, importadores de productos naturales, saludables y
medicinales a nivel nacional, por lo tanto, nos permite adquirir la materia
prima en sus establecimientos de venta en el distrito de Miraflores.
Yauvana, es una compañía comercializadora de productos naturales
y lo más importante cuenta con equipo técnico especializado en salud y
alimentación por lo tanto la variedad de productos que ofrece es
legítimamente natural, ya que cuenta con certificaciones y registros
sanitarios de DIGESA, DIGEMID, SENASA y SANIPES, además, esta
compañía brinda asesoría de cómo obtener registro sanitario, ecodiseño
de su producto, por tal motivo se optó contar como proveedor principal
de materia prima.
Inkanatural, es una empresa que dedica a comercializar riqueza de
la región andina y amazonas además esta empresa provee la mejor
materia prima con estrategia de negocio y enfoque de desarrollo
sostenible. Ofrece los mejores productos que actualmente es
comercializada en diferentes mercados alrededor del mundo, cabe
mencionar que esta empresa comercializa productos netamente para el
cuidado de su salud, belleza y bienestar personal en la ciudad de Lima.



Cronogramas de pedidos de materia prima
La gestión de los insumos para la elaboración de cremas dentales
cuenta con una planificación de cronogramas de pedidos a los
proveedores de manera quincenal, puesto la gestión de pedidos en
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cronogramas nos facilite al uso de materia prima de manera eficiente en
cantidades pedidas exactas; además, nuestro proveedor cuente con la
información necesaria para evitar inconvenientes al momento de adquirir
la materia prima.


Recepción y control de calidad de materia prima: Consiste en
recepcionar la materia prima del proveedor para ello, se define la
verificación de materia prima del buen estado y luego se procede a
registrar el inventario de materia prima adquirida, de esta manera, se
procede a realizar la preparación de materia prima para luego ser
trasladado al área de proceso.

Proceso productivo


Dosificación de insumos
Consiste en la preparación de cantidades de insumos requeridos para la
mezcla. Luego se homogeniza la mezcla con todo el insumo. El
procedimiento está a cargo del jefe de operaciones para ello, el
dosificador realiza con total precaución y precisión en las medidas de las
cantidades de insumos.



Preparación de la crema dental en maquina batidora
Este proceso consiste en preparar la pasta de dientes en la máquina
batidora que posee una función integrada como fusión, dispersión,
calefacción y refrigeración, entre otros, además, esta máquina es un
dispositivo ideal para la preparación de cremas dentales ya que los
insumos de ingreso a la máquina puede ser calentado o enfriado según
la necesidad tecnológica y sus métodos de calefacción, estas pueden
ser a vapor, calefacción eléctrica, la elección dependerá de acuerdo a
la necesidad del operador de máquina. Durante el proceso se realiza las
siguientes activadas:
Trituración: Posee la función de triturar los trozos de la materia prima
en caso sea necesario, de esta manera, se logra una buena mezcla de
las partículas de los insumos.
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Homogeneizadora: Consiste en homogeneizar todos los insumos,
con ello permite pulverizarlas en partículas, por este medio se obtiene
una emulsión estable y homogénea (típico con características de crema
convencional). En esta tarea se realiza con total minuciosidad y asegura
que la mezcla sea homogénea motivo por el cual, el operador de
maquina es quien determina si está apto para proceder a la siguiente
actividad.

Cámaras presurizadas: Una vez mezclada la pasta, inicia un viaje a
través de una serie de cañerías llegando a la cámara presurizada para
hacer un control de presión. La cámara mantiene la pasta a 3 milibares
de presión preparada; luego, se extrae una muestra para su respectivo
análisis de viscosidad, si la viscosidad es apta se procede a la siguiente
actividad, si en caso no alcanza viscosidad optima analizada en
laboratorio de crema dental se procura realizar un reajuste en el
mezclado hasta lograr la consistencia de la mezcla.

Llenado y sellado de los tubos: En primera instancia para proceder
la actividad el operador debe asegurar el funcionamiento de la maquina
se encuentre en óptimas condiciones para evitar obstáculos ya sean
como la mala calibración del equipo, limpieza; así mismo la actividad
consiste en el control automático y mecánico del funcionamiento que
adopta con un marco de acero inoxidable transparente y visible que
permite la facilidad de realizar la conexión de emulsionado y la operación
de llenado para luego ser sellado en los tubos de la pasta dental. Este
sistema operativo nos permite y facilita a que el funcionamiento sea
suave y sin problemas, ya que posee el cambio de formato de aluminio
o plásticos biodegradables; además, es súper rápido y el diseño permite
al operador una excelente visibilidad de toda la función del equipo
compacto el cual nos ayuda que nuestra producción de la pasta dental
sea eficaz y eficientemente.
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Empaquetado y Etiquetado: Consiste en empaquetar las cremas
dentales, pero antes del proceso se realizará un control de calidad del
producto con el fin de descartar aquellas pastas de dientes defectuosos,
para evitar inconvenientes, se realiza con total cuidado y responsabilidad
en cada actividad el cual nos permite maximizar beneficios y minimizar
costos. Una vez etiquetado se procede a empaquetar en cajas y se
traslada al almacén de pasta de dientes bajo condiciones necesarias
registrando inventarios de entrada del producto final.
Proceso de distribución

Una vez que el producto saldrá del proceso productivo bajo control de calidad
se transportará al almacén de cremas dentales donde se registrará el
inventario de la entrada y salida, dicho registro será a cargo del personal de
almacén.

En el organigrama se considera una operación de distribución y
transporte de cremas dentales a los diferentes puntos de venta como
farmacias y eco tiendas en casos que se lleve ferias ecológicas, la
distribución consiste en establecer alianza o contratos con los canales de
distribución y se elaborará un cronograma de abastecimiento de venta. La
pasta dental llega al consumidor final a través de las siguientes canales de
distribución:


Farmacias
Se optó tercerizar la distribución para que nuestra venta sea eficiente.
Además, de acuerdo con la encuesta se logra ver que el 50% de
personas prefieren adquirir en farmacias, por otro lado, al asociar con
farmacias nos ayudara a que nuestra venta sea fácil de adquirir.



Ferias ecológicas
Como estrategia de marketing buscamos posicionarse en el mercado,
por tanto, se asociará en las principales ferias ecológicas que se realizan
en la zona 7 de Lima Metropolitana. Algunas, actividades relacionados
al consumo saludable y cuidado del ambiente en dicho lugar son: Bio
feria, Eco feria, Campaña Piensa en Verde entre otros.
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Tiendas ecológicas
Nuestro producto busca brindar facilidad y simplicidad de adquirir en las
principales tiendas ecológicas como Cosmética Ecológica, Lima
Orgánica, Eco Tienda entre otros.

Gestión de control de calidad

El control de calidad es uno de los procesos más importantes en la
producción de crema de dientes, ya que la calidad de producto debe llegar
con

las

mismas

condiciones

tanto

en

producción,

distribución,

comercialización, por tanto, el proceso de gestión de la calidad en todo el
proceso de negocio deber cumplirse, para ello se tiene que tener
transparente las políticas, objetivos, responsabilidades y herramientas de
calidad en el proyecto formulado.

El control de calidad se planifica y procede durante el proceso de
almacenamiento, y elaboración, es decir se aplicará controles de calidad
desde la recepción de la materia prima, durante el proceso productivo y
durante el proceso de venta y distribución. La verificación de las máquinas
es continuamente a cargo del jefe de operaciones y sus operadores y como
parte de calidad las maquinarias deben ser calibradas; además, cumpliremos
con las disposiciones legales emitidas de calibración por INACAL, por lo
tanto, nos basaremos en los lineamientos de calibración de dicha entidad.

Se contará con una serie de listas de controles de calidad que
consiste en seguimiento y control de tareas asignadas con ello se puede
identificar en que parte de proceso se concentra la mayor cantidad de errores
y el tipo de error que se genera para luego ser corregido. Además, el jefe de
operaciones y sus operarios asignados de control de calidad tendrán en
cuenta el análisis de costo y beneficios que busca maximizar los beneficios
y minimizar los costos.

Según los reglamentos de la Dirección de Salud Bucal del MINSA y
Colegio Odontológico del Perú establecen las siguientes medidas durante
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todo el proceso productivo, es por ello que se considera pertinente para
nuestra empresa.


El pH oscila entre 5.5 y 10.5.



Control en fecha de vencimiento que oscila un año.



Control de la viscosidad de las pastas de dientes.



La crema dental a la inspección visual no debe presentar deterioros
como separación, decoloración, fallos de viscosidad, sellado y rotura del
empaque.



Debe contar con laboratorio equipado para controlar la calidad e
inocuidad de producto.

Gestión de control de mermas
Para el control de mermas en el proceso de almacén se plantea
realizar un control de calidad de la materia prima y control del flujo de
inventario de producto final cuya finalidad es minimizar las mermas y
maximizar los beneficios de calidad; así mismo en este proceso hace práctica
recibir con empaques o bolsas extras que no tenga mucho uso no se será
aplicada ya que genera mucha generación de residuos sólidos. Por otro
concerniente al proceso productivo básicamente consiste en minimizar las
mermas y si es que lo haya ineficiencia en el control se realiza reajustes en
los procesos para ello, se identifica en que proceso hay mayor merma para
luego plantear mecanismos.
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Figura 22. Control de residuos y mermas.
1.2 Selección del equipamiento.
Equipamiento

Se contará con maquinarias muy sofisticadas con capacidad de producir
según la demanda requerida. El costo es considerable por las multifunciones
que cumplen dichas maquinas, según información proporcionada por Ali
Baba, empresa importadora de maquinarias industriales en el Perú. A
continuación, se muestran las maquinarias a emplear en la planta de
producción y cuyas especificaciones estas en anexo figura 12 y 13

63

Figura 23. Maquinaría de llenado, sellado y etiquetado requerido para la
producción de cremas dentales ecológicas. Recuperado de Alibaba.com

Figura 24. Maquina requerida en laboratorio para homogenizar, control de
viscosidad y de calidad de la crema dental. Recuperado de Alibaba.com
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Movilidad
Las organizaciones dedicadas a venta de crema dental convencional suelen
tercerizar el servicio de transporte a empresas especializadas en el servicio,
mientras algunas empresas grandes cuentan con departamento de logística
y distribución lo cual hace que haya costos menores, ya que el producto llega
al consumidor directamente, por lo tanto, nuestro producto después de
etiquetado y empaquetado no necesita un cuidado muy especial y
tranquilamente puede ser trasladado en un transporte estándar y no
estándar, pero siempre en cuanto con tratamiento básico ya que el fin es
hacerle llegar al consumidor con la misma calidad de producto es por tal
razón que se contará con un operario externo de transporte que se encarga
distribuir las cremas dentales a los puntos de venta.
2

Determinación del Tamaño
2.1 Proyección de crecimiento
A partir del estudio de mercado (encuestas) realizadas se puede obtener los
datos de proyección de aceptación y crecimiento de las cremas dentales para los
cinco años posteriores:
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Tabla 31.
Proyección de ventas en unidades

2020
Meses
Tubo 55 ml und.
Tubo 75 ml unid.
Tubo 125 ml und.

Enero
59
257
79

Febrero Marzo Abril
49
69
89
214
299
385
66
92
118

Mayo
99
428
132

Junio
99
428
132

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
89
79
69
89
99
99
385
342
299
385
428
428
118
105
92
118
132
132

Total
987
4,276
1,316

2021
Meses
Tubo 55 ml
Tubo 75 ml
Tubo 125 ml

Enero
84

Febrero
84

Marzo
84

Abril
84

Mayo
84

364
110

364
110

364
110

364
110

364
110

Meses

Enero

Tubo 55 ml
Tubo 75 ml
Tubo 125 ml

107
465
143

Febrero Marzo
107
465
143

107
465
143

Abril

Mayo

107
465
143

107
465
143

Junio Julio
84
84
364
110

364
110

2022
Junio Julio
107
465
143

107
465
143

Agosto
84
364
110

Agosto
107
465
143

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
84
84
84
84
364
110

364
110

364
110

364
110

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
107
465
143

107
465
143

107
465
143

Total
1,009
4,371
1,316

Total
1288
5583
1,718

107
465
143

2023
Meses
Tubo 55 ml
Tubo 75 ml
Tubo 125 ml

Enero
114
494
152

Febrero Marzo Abril
114
494
152

114
494
152

114
494
152

Mayo

Junio

Julio

Agosto

114
494
152

114
494
152

114
494
152

114
494
152

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
114
494
152

114
494
152

114
494
152

114
494
152
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Total
1369
5932
1825

Fuente: Elaboración propia
La cantidad de productos a vender será cubierta positivamente ya que el
crecimiento poblacional es del 1% para Lima Metropolitana perteneciente a la zona
siete, asimismo, esto fue determinado a partir del público objetivo considerado que
el producto se compre una vez al mes, quincenal o más de un mes de acuerdo con
la encuesta realizada (pregunta N°7).
2.2 Recursos
La empresa HIDENT, cuenta con equipos y maquinarias necesarias para la
producción de cremas dentales. Para el inicio de nuestra producción se alquila el
laboratorio implementado con los materiales necesarios, así como también el área
de almacén, área administrativa de la empresa, en la siguiente tabla se muestra los
detalles de cada equipo o maquinaria.

Tabla 32.
Cantidad de equipos y maquinarias a necesitar

Equipos
requeridos

Número
de
equipos

1

Consiste en desmenuzar los trozos y
mezclarlos con los ingredientes necesarios
hasta convertir en una pasta suave,
homogenizada todo esto dentro de la máquina
de producción.

1

Cumple la función de llenado, sellado y
etiquetado al tubo o cualquier otro material en
la que se quiere distribuir.

Equipo de
producción de

Detalle

crema dental
Máquina de
llenado, sellado y
etiquetados de
cremas dentales

Computadora

2

Teléfono

1

Se tendrá una computadora para el gerente
general que cumplirá las funciones de jefe de
producción y para el jefe de ventas y marketing.
Para el jefe de ventas y marketing.
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Estantes
Plataforma

1

plegable
Mesa y sillas de

3

trabajo de trabajo

Cajas de
empaque de las
cremas dentales

Los estantes serán necesarios para guardar las
cajas la crema dental.
Se hace uso de este material para el transporte
de cajas al área de almacén

2

Según
cotización

Se cuenta con 6 personales de las cuales 2 de
ellos permanecerán en oficinas y laboratorio.
Así mismo, nuestro horario de producción será
sábado y domingo lo cual no se requiere
personal en oficina.
La compra de cajas para almacenar la crema
dental será adquirida de acuerdo con la
producción que se tendrá por año, esto puede
ser variable según la demanda de nuestro
producto.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 33.
Cantidad de equipos de protección personal a necesita
Equipos De Protección Personal
EPPs

Cantidad

Mascarillas
desechables

1 caja por mes

Guantes quirúrgicos
desechables

1 caja por mes

Lentes de protección

6 unidades

Cofia desechable

Zapatos de
seguridad

1 caja por mes

6 pares

Detalle
En una caja contiene 50 unidades lo
cual la empresa renueva cada dos
meses, cabe mencionar el uso son
para los personales de producción
principalmente.
La caja de guantes contiene 100
unidades, por lo que será necesario
la compra de cada mes.
Se le hará entrega a cada personal
de la empresa, esto se renueva de
acuerdo con el desgaste (opacado,
rajado o roto).
La cantidad en una caja contiene 100
unidades,
estas
se
usarán
principalmente los personales de
producción.
Los zapatos de seguridad se
distribuirán de acuerdo con la
cantidad de nuestro personal por año
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Guardapolvos o
ropa de seguridad

6 pares

Es un implemento obligatorio dentro
del laboratorio, se les entregara por
personal una vez al año.

Fuente: elaboración propia
Según el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, establece una política nacional en seguridad y salud laboral, lo cual una
empresa debe establecer condiciones que asegurarse el control de los riesgos
laborales mediante implementación de equipos de protección personal. Por lo tanto,
la empresa HIDENT cumple con los EPPs necesario para cada personal, de tal
manera que son renovados de acuerdo con el uso y desgaste del material.

Tabla 34.
Cantidad de equipos de protección del local
Implemento de seguridad de la empresa
Materiales

Cantidad (unidad)

Extintores

3

Luz de emergencia

3

Detectores de humo

1

Detalle
La
implementación
de
los
extintores, luz de emergencia y
detectores
de
humos
son
renovados de acuerdo con el
mantenimiento que la empresa
tendrá que realizar por ciertos
periodos.

Fuente: Elaboración propia
El equipamiento e implementación de estos equipos en el local es muy
importante ya que estos equipos nos ayudan a prevenir riesgos contra los incendios,
del sismo entre otros. La implementación de estos equipos en una empresa es una
obligación que te exige defensa civil y lo supervisa la municipalidad para adquirir la
licencia de funcionamiento.
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Cantidad de personal

Los llamados recursos humanos, son aquellas personas que cumplen
diferentes funciones dentro de la empresa, es decir cada integrante con sus
conocimientos, habilidades que mejoran de procesos productivo de la empresa. A
continuación, se menciona a los personales con sus respectivas funciones a las que
se contratará para el funcionamiento de la empresa, cabe mencionar el número de
trabajares totales es igual a seis.

Tabla 35.
Cantidad de personal requerido para la empresa
Puesto

Cantidad

Funciones
 Ejecutar metas, objetivos y estrategias
formulados

por

el

directorio

de

la

empresa
 Supervisar el buen desempeño de los
operarios
 Monitorear
cumplimiento

Gerente general
(jefe de
producción y

constantemente
de

los

el

indicadores

establecidos.
1

 Coordinar las actividades a realizar de
acuerdo por el programa de producción

calidad)

 Emitir

informes

de

producción

que

respalden la toma de decisiones.
 Cubrir necesidades en temas de calidad
e inocuidad del laboratorio.
 Registrar las inspecciones de control de
calidad en los protocoles respectivos.

Jefe de ventas y
marketing

 Preparar el plan de negocios y proyección
1

de venta
 Supervisar la fuerza de venta
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 Mantener permanente contacto con los
clientes, realizando visitas comerciales y
llamadas telefónicas
 Búsqueda

de

nuevas

oportunidades

comerciales
 Realizar seguimiento a cobro de nuestros
clientes según política de cobranza,
 Levantar

información

sobre

las

necesidades no cubiertas por el cliente e
informarlos para proponer acciones.
 Analizar, estructurar, controlar y notificar
sobre las actividades de administración
de venta de acuerdo al lineamiento de la

Almacenero de
Materia prima y

1

producto final

empresa.
 Coordinar y preparar los pedidos de
venta.
 Realizar inventarios diarios de ingreso de
materia prima y salida de producción
 Revisar el buen estado de la materia
prima durante el ingreso.
 Transportar cajas, materia prima.

Operarios

3

 Ayudar al área de empaquetamiento,
pesaje.

Fuente: elaboración propia
Recurso de insumos

En este punto se toma en cuenta los principales insumos naturales para la
producción de la crema dental, en la siguiente tabla n°6 se menciona la cantidad de
insumo para la producción de una crema dental.
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Tabla 36.
Los insumos para la producción de cremas
Insumos

Cantidad

Aceite de coco

28 g

Bicarbonato de
sodio
Aceites
esenciales

50 g

0.75 g

naturales

Menta

15 g

Eucalipto

15 g

Gel de sábila

5g

Tubos

de cremas

Bactericida para Streptococcus mutans.
Excelente limpiador y neutralizar olores, eliminando
el mal aliento además el índice de abrasión es
menor a todas las pastas dentales convencionales.
Aceite esencial de grado terapéutico de menta,
árbol de té.





Conservantes

biodegradables

Función

1 unidad

Ácido benzoico y sus sales
Ácido sórbico y sus sales
Ácido salicílico y sus sales
Alcohol bencílico

Son ingredientes de síntesis indispensables y
forman parte del 5% de las sustancias sintéticas
permitidas en los cosméticos naturales y orgánicos
según OMS o la FDA.
Está básicamente asociada para personas que
sienten el aliento de frescura además casi la
mayoría de los encuestados prefieren este sabor.
(Mercola, sf)
Esta presentación al igual que sabor menta se
asocia con aliento frescura y restaura y su gran
poder antiinflamatorio, antimicrobiano además
facilita la respiración del uso de crema dental.
(Hogarmania. sf)
Consistencia para higiene bucal.
Estos tubos dentales biodegradables cumplen con
ciertos requisitos técnicos que aseguran la
confiabilidad del material.

dentales
Fuente: Elaboración propia
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2.3 Tecnología
Contamos con una máquina multifuncional, que llena, sella y etiqueta el
producto, esto nos permite minimizar costos, ahorrar tiempo y ser más eficiente. Las
características que consideramos importantes para adquirir esta máquina son: el
volumen de llenado 10-50ml / 50-100ml / 100-200ml, pequeño, mediano y grande,
de acuerdo con lo que se quiere producir en la empresa, asimismo, cuenta con el
certificado ISO lo que nos asegura ser una máquina confiable, con error mínimo en
las calibraciones.

2.4 Flexibilidad laboral.
La empresa HIDENT cuenta con horarios de trabajo flexible, la producción
de cremas dentales serán los viernes y sábados, se optó debido a que nuestras
máquinas de producción tienen una capacidad de producir de 25 cremas dentales
por minutos, por lo tanto, la producción de dos días cubre para toda la semana. El
horario de trabajo es de 8:00 am a 6:00 pm con 1 hora de descanso (almuerzo),
cabe mencionar que la empresa cubre los gastos de alimentación por cada personal
que labora, en este caso contamos con seis trabajadores. La distribución de nuestro
producto son los lunes, para ello se cuenta con un operario para la entrega del
producto final a los terceros. Para los principales jefes de la empresa tendrán la
opción de elegir si trabajar desde el hogar o la misma empresa en los días de la
semana, pero si será obligatoria la presencia de ellos en los días de producción
como son los viernes y sábados, mientras los lunes a jueves esta flexibilizado
trabajar desde su residencia.
2.5 Selección del tamaño ideal

La empresa HIDENT está ubicada en el distrito de Ate Separadora Industrial
– Lima del cual posee un área de 12m x 13m, esta área total está dividida en tres
subáreas las oficinas administrativas, el laboratorio y almacén. El área de laboratorio
y almacén son nuestras principales áreas de producción por lo que se define con un
área de 96m2 dentro de estas áreas están ubicadas las máquinas y equipos de
producción, stand para el almacén de los productos finales entre otros. Cabe señalar
que esa área mencionada anterior podría variar en los años posteriores, lo que
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nuestro producto tendrá una mayor aceptabilidad en el mercado peruano. Las
dimensiones de las oficinas y otras áreas de la empresa se observarán en la figura
26.
3

Estudio de localización.
3.1 Definición de factores de ubicación.
La determinación de la localización óptima para la empresa HIDENT es muy
importante, puesto que la instalación de la planta se requiere lo más adecuado
posible para tener una eficiente producción crema dental. (Martínez, 2015). La
localización óptima de un proyecto también influye en la tasa de rentabilidad sobre
el capital es decir maximiza los beneficios y minimiza los costos. Gómez, 2010).


Superficie
El lugar apropiado para nuestra planta, según el resultado obtenido por
el método de factores ponderados, será en el distrito de Ate y la
superficie del espacio destinado al laboratorio es de 10𝑚2 , el almacén
tiene 156𝑚2 en el cual se encuentra una oficina además de un área para
los registros de almacén.



Distribución en planta
La distribución se hizo en función a la reglamentación y necesidades
para el proceso total. Como requisito para obtener la licencia de
funcionamiento se necesita de un laboratorio. Se contará también con
almacén para mantener y registrar el ingreso de materia prima y salida
de producto terminado. El almacén tendrá un espacio destinado para
una oficina, además de oficinas administrativas. El implemento de
nuestro almacén solo abarca una parte y no todo el almacén, pues la
producción por el momento no es muy elevada, ya que según nuestro
pronóstico de ventas la primera mitad de un año las ventas no serán de
un volumen considerable, lo que hace que solo produzcamos lo
necesario. Se suma también que las dimensiones del producto no
requieren de un tamaño mayor, ya que las cajas están compuestas por
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48 unidades, así que aprovechamos la superficie y la altura. En total la
planta tiene 156𝑚2 y de volumen 124𝑚3 .


Forma de adquisición
Dentro de las formas existen tres que son mayoritarias entre las
empresas, las cuales son: alquiler, compra, leasing. La forma que se
empleará es el de alquiler debido a que el capital con el que se piensa
contar es reducido. Dentro de la programación a largo plazo (5 años), se
pretende una expansión y contar con terreno propio de mayores
magnitudes.



Reglamentación que puede afectarle
Se escogió la zona industrial de Ate, debido a que: tiene la zonificación
establecida, precio accesible y encontrarse cercano (en comparación a
otros distritos con zonificación industrial o zonas de almacenes como lo
es Lurín) a nuestro lugar de distribución para la venta. El laboratorio se
encuentra en el mismo distrito. La cercanía a la zona 7, que es nuestro
público objetivo, fue predominante para elegir la localización.

3.2 Determinación de la localización óptima.
La localización más apropiada será la que permita mejorar el logro permitido
para el proyecto y lograr la más alta rentabilidad. (Sapag, 2011). Para encontrar la
ubicación adecuada de la planta, se determinó a través del método de ponderación,
y evaluando las posibilidades a nivel macro y micro localización. En el primero, se
ha enfocado a definir la zona más apropiado de todo Lima Metropolitana, ya que se
tuvo 2 alternativas, uno de ellos fue de la zona 9 (Lurín) y de la zona 5 (Ate). A nivel
micro, se precisó el terreno más adecuado en la zona determinada.

Para evaluar las dos opciones se toma criterios y factores cuantitativas y
cualitativas como transporte, reglamentos fiscales, disponibilidad de mano de obra,
cercania de proveedores, abastecimiento de servicios, entre otros, para ello, se
designa puntuación de acuerdo con el beneficio que favorece a la planta de crema
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dental; asimismo se usa ranking de factores para determinar micro localización
adecuada.
Macro localización

Tabla 37.
Elección de la localización óptima por factores ponderados.
PESO
FACTORES

ALTERNATIVAS

RELATIVO
(%)

ATE

LURIN

Proximidad a proveedores

20

9

2

Abastecimiento de servicio

15

9

9

Cercanía a clientes

15

9

2

Costo de transporte

15

9

2

Costo de instalación

10

8

5

Disponibilidad de mano de obra

10

8

8

Seguridad

5

7

5

Reglamentos fiscales

5

7

7

Zonificación

5

8

5

Puntuación total

100

8.55

4.5

Fuente: elaboración propia.
Para determinar la puntuación se ha puesto un rango de valor de 1 a 10,
calificando lo más bajo como deficiente y lo más alto como eficiente. Dichos valores
se han multiplicado por el porcentaje de peso relativo asignado, y se ha sumado los
totales, del cual el puntaje más alto determina micro localización adecuada

Micro localización

Tabla 38.
Elección de la localización óptima por factores ponderados.
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PESO
FACTORES

ALTERNATIVAS

RELATIVO
(%)

ATE

LURIN

Disponibilidad del terreno

30

9

9

Cercanía al laboratorio

30

8

8

Costos de terreno

20

9

4

Costos laborales

10

7

7

Facilidad de distribución

10

6

8

Punctuación total

100

8.2

7.4

Fuente: elaboración propia.
Según Sapag (2011), también menciona que la localización depende de otros
factores como:


Mercado que se desea atender:
El mercado objetivo es: sector 7 comprendido por: Surco, La Molina, San
Borja, Miraflores y San Isidro. (APEIM, 2017). La localización de la planta
HIDENT, es muy cercana a estos distritos, eso ayuda a minimizar costos
de transporte, menor tiempo en entrega de los productos, en
comparación con la distancia que sería desde el distrito de Lurín.



Cercanía a proveedores
La cercanía con el proveedor es relevante ya que no contamos con
mayor poder de negociación. Nuestros principales proveedores son:
Yauvana, Inkanatural, ubicadas en el distrito de Miraflores, Bio-Natural
Perú, ubicada en Surco. Ellos pueden abastecernos con la mayoría de
los insumos necesarios para fabricar la pasta dental. Los precios no son
un problema debido a que incluye el traslado.



Transporte y accesibilidad de los usuarios: el reparto de productos
terminados se hará desde la planta de producción ubicada en el distrito
de Ate, hacia los 5 distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana.

Tabla 39.
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Distribución de los productos hacia los puntos de venta.
Distancia

Tiempo

(Km)

(min)

San Borja

9.7

20

Ate

La Molina

7.7

17

Ate

Santiago de Surco

15

24

Ate

Miraflores

17

28

Ate

San Isidro

14

25

63.4 km

114 min

Salida

Llegada

Ate

Total
Fuente: elaboración propia.

Figura 25. Recorrido del transporte que distribuirá la crema dental desde el local de
producción. Adaptado de Google. (s.f.) [Mapa de Perú, Lima en Google maps].
El recorrido de distribución empieza en dirección a La Molina, San Borja, San
Isidro, Miraflores y Santiago de Surco. Para los primeros doce meses solo se tienen
previstos 5 puntos de venta, uno por cada distrito, en adelante se planifica aumentar
nuestros puntos de venta por distrito.
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Por otro lado, la Ordenanza N° 893 Licencia de construcción de Lima
Metropolitana establece las zonas industriales como áreas urbanas destinadas
fundamentalmente al funcionamiento de establecimientos de producción industrial.

Tabla 40.
Zonificación industrial
Nivel de

Lote

Frente

Altura de

Área

Uso

servicio

mínimo

mínimo

edificación

libre

permitido

Zona de

No

300 -

Según

Según

industria

molesta

1000

proyecto

proyecto

Zonificación

10 - 20

Industrial

Fuente: Municipalidad de Lima


Costo de terrenos
Por el momento no se ha visto la posibilidad de comprar terreno, pues la
empresa no cuenta con los recursos económicos para su adquisición, a
su vez se cuenta con un local alquilado, el cual funciona como planta de
producción, almacén y oficina. El laboratorio para procesar la crema
dental tiene un costo de S/ 10,000.00 nuevos soles mensuales, y el
alquiler del local cuesta S/ 1,000.00 nuevos soles mensuales este costo
no incluye el pago de agua, luz, teléfono e internet.



Sistemas de apoyo
Dentro del sistema de apoyo se cuenta con servicios de seguridad que
vigilan las 24 horas al día, dicho costo es asumido entre con las demás
empresas cercanas, ya que el personal de seguridad vigila una
determinada área. Más a delante se propone la instalación de alarmas
de seguridad para el local.
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4

Distribución de Planta

El diseño de la distribución de la planta está en función de proceso productivo y
almacén para ello se evalúa la distribución física con el fin de optimizar el tiempo, reducir
costos y aumentar la eficiencia de los trabajadores.

La empresa HIDENT, contará con un local en el que se realizará las diferentes
actividades como producción, almacenaje, y la parte administrativa. Lo cual estarán
distribuidas de forma ordenada, con espacios adecuados para poder desplazarse con
facilidad, que permita optimizar tiempo y facilite el trabajo de los operadores de las
maquinarias, esto contribuirá de alguna manera al buen funcionamiento y desarrollo de la
empresa generando una mejor productividad y minimizando costos. (Monga y Khurana,
2015).

Los objetivos básicos que la empresa HIDENT, toma en cuenta para la adecuada
distribución de planta son: flexibilidad del local para un posible reajuste en el futuro, crear
un ambiente en el que los trabajadores se sientan tranquilos y seguros, utilizar de forma
óptima el espacio del local de modo que facilite el desplazamiento de los materiales y
personal. Esto garantiza y refleja la capacidad de hacer frente ante cualquier inesperado
evento que pueda complicar el buen funcionamiento de la empresa. (Muther, 1970).

Para Díaz, Jarufe y Noriega, (2007), existen cuatro tipos de distribución de planta
las cuales son: distribución por posición fija o por proyecto, por proceso o por función, en
cadena, celular o en grupo. La empresa HIDENT se basa en el tipo de distribución en
cadena, ya que para la obtención del producto se realizará varias actividades desde la
preparación de la crema dental en el laboratorio, que luego pasará a ser envasado, sellado,
etiquetado y almacenado para después ser transportado hasta los lugares de venta.

4.1 Factores que determinan la distribución
En la distribución de la planta pueden influir varios factores según el tipo de
organización, pero para obtener un mejor beneficio debe haber un equilibrio entre
todos ellos. (Domínguez, 1995).
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Los factores de distribución de HIDENT, van dirigido para el funcionamiento
óptimo de los procesos, el propósito es lograr un mejor rendimiento en todas las
actividades de la empresa, para lo cual se ve conveniente apoyarse en el sistema
de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. (Muther,
1977). Este mismo autor sostiene los factores que se muestra a continuación:



Factor Material, diseño, variedad, cantidad, operaciones y
secuencias.
La planta de la empresa HIDENT, está diseñado en tres espacios
distribuidos de la siguiente manera: Al ingresar y a la parte derecha del
local están: el almacén de la materia prima, envases y de productos
terminados. En la parte izquierda están ubicadas las oficinas de la
empresa, mientras que, en la parte central del local, está la planta de
procesos de producción, cada una de éstas cuentan con sus respectivos
implementos.



Factor Maquinaria
La planta de procesos cuenta con una maquinaria de llenado, sellado y
etiquetado, cuyas dimensiones son: 2 metros de largo y 1.5 metros de
ancho; además, esta máquina es capaz de producir hasta 30 pastas
dentales por minuto, según especificaciones de proveedor Alibaba,
como se muestra en la tabla 32 por tano se considera eficiente para la
cantidad que necesitamos producir, además la intervención para su
funcionamiento requiere de un solo operador.



Factor Hombre
Se encuentra involucrado con la supervisión y los servicios auxiliares, al
mismo tiempo que la mano de obra directa.
Los personales de planta de producción, oficinas y almacén, estará
distribuidos de la siguiente manera.

Tabla 41.
Puestos y funciones de los trabajadores de empresa HIDENT.

81

PUESTO

FUNCIÓN

Gerente general/jefe de producción y calidad
Jefe de ventas y marketing

Dirigir a HIDENT
Captar clientes y fidelizarlos

Almacenero

Registro y control de
mercadería

Operarios

Producir productos

Fuente: Elaboración propia


Factor Movimiento
Todo el procedimiento sigue un orden y cada personal tiene una función
específica asignada en la planta HIDENT.
La materia prima es decepcionada y verificada

por el personal

encargado del almacén, si está conforme y apta para ser procesada
pasará al laboratorio para la preparación de la crema dental, en donde
se determinará, el pH, la dosificación, y todo lo necesario que requiera.
El procedimiento para la producción en la planta comenzará desde la
recepción de la crema dental (homogenizada), traída del laboratorio en
un tanque metálico de 2500ml. A partir de éste mediante un tubo
metálico pasará la crema dental a la máquina de llenado, luego sellado
y etiquetado. El operador de la máquina pone los tubos vacíos (envases
de las pastas dentales), en la máquina para ser llenado, sellados y
etiquetados.

El producto terminado, es seleccionado, empaquetado y transportado al
almacén. El almacén está diseñado para que el personal, pueda
recepcionar y despachar el producto cómodamente, los pasillos son
amplios y los anaqueles tienen una medida que facilita al almacenero,
sacar y poner las cremas dentales en sus respectivos lugares.

Las oficinas cuentan con puertas y ventanas herméticas, para evitar la
bulla de la maquinaria; además, cuentan con una pared de vidrio que los
separa con la planta de procesos, esto facilita la iluminación y permite
ver el proceso de producción.
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Factor Espera
Los horarios de recepción de materias primas están establecidos por
cronogramas para no tener inconveniencias con los proveedores. Por
otro lado, todos los trabajadores cuentan con una cierta hora de
refrigerio, para realizar cualquier necesidad que tenga; además, el
personal de producción, almacén y los de oficina, cuentan con servicios
higiénicos cercanos, para evitar demoras o contratiempo en el trabajo.



Factor Servicio
En la planta HIDENT, se realizan el mantenimiento de todos los servicios
que se requieren cada cierto tiempo, así mismo cuenta con el
equipamiento y materiales necesarios de seguridad ante los riesgos
cuya finalidad es proteger a todos sus colaboradores.



Factor Edificio
Cabe mencionar que la empresa HIDENT no cuenta con local propio, la
planta de proceso, el almacén y las oficinas administrativa de la empresa
estarán en un local alquilado, por lo tanto, se adaptará de acuerdo con
la necesidad que requiere. Además, en el establecimiento se contarán
con señalización y materiales en caso de emergencias, letreros (vías)
de salida de emergencia, zonas seguras, extintores, botiquín, luz de
emergencia, y otros.



Factor Cambio
La empresa HIDENT está diseñada para adaptarse a cualquier cambio
si en caso se le requiere modificar las instalaciones, ya sea por el
incremento de producción, implementación de maquinarias, entre otros.

4.2 Distribución de planta según DIGEMID
La empresa HIDENT productora de cremas dentales, no es considerada
como un producto de consumo, por el contrario, debido a la composición y tipo de
uso es considerada como fármaco, esto hace que el órgano encargado desde inicio
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de su formación hasta el inicio de sus actividades y seguimiento sea DIGEMID. En
cuanto a la distribución del área de la planta, estarán diseñadas de acuerdo con lo
establecido por el órgano mencionado, contemplado en el Reglamento de
Establecimientos Farmacéuticos de laboratorios para cremas dentales, (D.S. N°
014-2011.SA).
En los cuales se mencionan: un laboratorio es una empresa que se dedica a
la fabricación y comercialización de medicamentos, dispositivos médicos y
productos sanitarios. Además, para el funcionamiento y desarrollo de sus
actividades se requieren seguir ciertos lineamientos, dentro de ellos están en el
numeral 3 del presente reglamento (véase en anexo 14):

3. Debe contar con un local que cuente con un área administrativa, un área
de planta y un área de almacén.

Este último requisito también está contemplado en el presupuesto del
presente estudio, y se puede observar el diseño en el layout (véase
figura 26), los espacio distribuidos son de acuerdo con los establecidos
por DIGEMID, pero las medidas de las áreas de la planta no son
específicamente exactas, ya que el órgano mencionado para darnos
dichas medidas requiere primeramente supervisar el laboratorio ya
construido y, además, que se cumpla con el numeral 1 del reglamento
mencionado. En el cual establece: constituir una empresa y contar con
un RUC (SUNARP, SUNAT, MUNICIPALIDAD), tanto personas jurídicas
como naturales. Este por tratarse de solo un estudio de pre factibilidad
carece de dicho registro y de datos limitados otorgados por DIGEMID,
es por ello por lo que se ha realizado el plano de la planta de acuerdo
con esos pocos datos brindados por dicho órgano respecto a las áreas
establecidas.
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4.3 Layout: Distribución de equipos y máquinas

Figura 26. Distribución de los espacios para la planta de producción de las cremas dentales ecológicas. Elaboración propia.
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Figura 27. Distribución de herramientas de primeros auxilios y zona de evacuación de la planta de producción de cremas dentales ecológicas.
Elaboración propia.
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VI

ASPECTOS ORGANIZACIONALES
1

Consideraciones legales y jurídicas
La empresa HIDENT está sujeta a las consideraciones legales y jurídicas
básicas que establecen las pautas necesarias en una actividad de fabricación de
crema dental, tomando como referencia La ley General de Sociedades N°26887,
Ley General de Industrias N°23407, así mismo lo códigos, fiscal, sanitario, civil y
penal. Así mismo en el aspecto laboral posee el compromiso y responsabilidad de
brindar un buen clima laboral en tal sentido tomamos, el marco referencial de la Ley
General que dispone un texto legal y disposiciones legales del trabajo.
Diseño de la estructura organizacional deseada

Contador

Gerente General

2

almacenero
jefe ventas y
marketing
Operario 1

Jefe de operaciones
Operario 2

Operador 3

Operario de transporte

Figura 28. Estructura organizacional deseada
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3

Diseño de los perfiles de puestos clave

Tabla 42.
Perfil clave para cada integrante de la empresa HIDENT
CARGO

NIVEL

DEPENDENCIA

N° DE
CARGO

A QUIEN
REPORTAR

QUIENES LO
REPORTAN

GERENTE GENERAL

Directivo

Área
Administrativa

uno

Socio o accionista

Jefes de
operaciones, jefe
de venta marketing

JEFE DE
OPERACIONES Y
CALIDAD

Operativo

Área de
operación

uno

Gerente General

Operadores y
almacenero

JEFE DE VENTAS Y
MARKETING

Operativo

Área de ventas
y marketing

uno

Gerente General

Es el mismo jefe

CONTADOR
(EXTERNO)

Ejecutivo

Área contable

Uno

Gerente General

Asistentes

OPERADORES

Operativo

Área de
operación

uno

Jefe de operaciones
y calidad

Trabajadores
operativos

Operativo

uno

FUNCIÓN
Dirigir
Planear
Administrar
Controlar
Decidir
Planear
Controlar la
calidad
Diseñar
Sostenibilidad
Supervisar
Investigar
Planificar
Analizar
Distribuir
Organizar
Gestionar
Registrar
Comunicar
Informar
Apoyar
Registrar
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ALMACENERO Y
ASISTENTE
OPERARIO DE
TRANSPORTE
(EXTERNO)

Área de
operación
Operativo

Área de ventas
y marketing

Jefe de operaciones
y calidad
uno

Jefe de ventas y
marketing

Trabajadores
operativos

Inventarios
Recepciones
Distribuir
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4

Remuneraciones, compensaciones e incentivos
Nuestra empresa se basará en la política de remuneraciones según las MYPES.
4.1 Remuneraciones
El patrimonio más valioso para nuestra empresa son las personas. Nuestra
política de remuneraciones se basará en el desempeño, así garantizaremos el
reconocimiento y recompensa adecuada a las contribuciones personales. La
remuneración y los beneficios competitivos se detallan a continuación.

Salario
El salario de cada trabajador se establecerá mediante contrato, y dado al
sistema de trabajo de la empresa, se contará con trabajadores
independientes y dependientes. Los pagos serán como se detallan a
continuación:


Trabajadores independientes: Pago por recibos por honorarios.
En este sector estarán los operadores de las maquinarias de producción.



Trabajadores dependientes: Pago de acuerdo con planilla.

Beneficios de los trabajadores dependientes según Ley.


Salario: Remuneración mínima vital (RMB)



Gratificaciones.



8 horas de trabajo diario (48 horas semanales).



Pago horas extras.



Descanso semanal



Descanso en feriados



15 días de vacaciones

4.2 Compensaciones e incentivos
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Como ya se mencionó, la empresa ve a las personas como el patrimonio más
importante, ya que sin ellas no sería posible el desarrollo de las actividades. El
esfuerzo de cada una de ellas será parte importante para el éxito de la empresa. Por
ello buscaremos crear un clima laboral que les permita estar cómodamente, tanto
en la parte laboral como económica, para que así puedan desempeñarse mejor en
sus funciones y brindar mejores resultados.

La empresa recompensará el éxito, cuanto mayor el éxito, mayor la
recompensa. Se ofrecerá:


Reconocimiento a empleados más destacados en su trabajo.



Comisiones por venta (a mayores ventas, mayores comisiones).



Flexibilidad de horario (por estudio, por distancia al trabajo).



Incentivos por méritos (por buenas prácticas laborales).

Además, para promover el desarrollo de los empleados y la satisfacción en
el trabajo, la empresa ofrecerá oportunidades globales de carrera y acceso a
programas educativos y de capacitación


Desarrollo de carrera

La empresa invertirá en capacitaciones para el personal, con la finalidad de
mejorar el desempeño en sus áreas asignadas. Además, Apoyará al
trabajador a desarrollar sus habilidades, potenciar sus conocimientos y
cumplir sus metas. Es por ello por lo que a los trabajadores que desean
especializarse en alguna carrera, la empresa financiará una parte de sus
estudios, esta política se pretende emplear a partir del tercer año de
funcionamiento de la empresa.
5

Política de recursos humanos
Para cumplir con los objetivos empresariales y mejorar el desarrollo
corporativo, se ve conveniente definir parámetros para la conducta dentro de la
organización.
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5.1 Plan estratégico
Se pretende brindar un buen clima laboral para los trabajadores con el
propósito de que les permita desempeñar mejor sus funciones acordes al área al
cual han sido asignados.
5.2 Políticas de contratación


Convocatoria de personal: Se convocará al personal de acuerdo a las
necesidades que requiere la empresa, el cual se hará de manera virtual,
donde el postulante debe brindar toda la información posible en su
curriculum vitae (CV).



Reclutamiento y selección: De acuerdo con la información que se
encuentre en el CV de los postulantes se pasará a seleccionarlos.
Después se procederá a entrevistas directas con el personal asignado
(con el gerente de la organización), si en dicha entrevista el postulante
es aprobado, pasará a la evaluación práctica (evaluación de desafío),
por unos días.



Evaluación de desafío: Aquí el personal demostrará sus habilidades y
destrezas, aplicará lo que sabe. Si logra pasar dicha evaluación, se
realizará la contratación y pasará a formar parte de la empresa.



Evaluación de desempeño: El nuevo personal contratado será
monitoreado y recibirá apoyo por parte del personal a cargo para realizar
mejor sus funciones, dicho seguimiento será informado continuamente
al gerente de la empresa. En el caso de los operadores de las
maquinarias de producción, no se aplicará subordinación, pero si un
control de calidad de los productos que sacan (fabrican).

5.3 Políticas salariales
Nuestra empresa impulsa y aplica estructuras de remuneración de acuerdo
a los establecidos para las MYPES y en caso de los trabajadores independientes, el
pago será por recibos por honorarios.
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5.4 Políticas de vestimenta
Dada a la naturaleza de la empresa, es sumamente rigurosa con respecto a
la forma de vestirse, se deben utilizar los implementos principales para realizar el
trabajo (uniformes adecuados, equipos de seguridad, y otros), ya que somos una
empresa que se preocupa por el cuidado de la salud y el ambiente, hay ciertas
exigencias establecidas por Ley que se deben cumplir. Por otro lado, la empresa por
voluntad propia se esmera por crear una buena imagen.

6

Código de ética
La empresa HIDENT promueve valores de manera que inspiran a relacionarse con

la población, los consumidores, los proveedores y con sus compañeros dentro de la
empresa. Entre los valores que posee son:


Integridad



Equidad



Innovación



Respeto



Compromiso

6.1 Normas de conducta
Todos los trabajadores de la empresa HIDENT, desde los puestos superiores
hasta los de menos rango, cumplirán las normas de conducta establecidas, sin
excepción alguna. Desde el momento de aceptar ser parte de dicha empresa, será
sometido a lo dicho.
6.2 Cumplimiento de las leyes y regulaciones
Es de compromiso obligatorio del personal de la empresa HIDENT cuidar y
conservar su área de trabajo, así como todo lo que posee la empresa. Por otra parte,
la empresa HIDENT cumplirá con todas las leyes y regulaciones que lo acoge.
Asimismo, los derechos, obligaciones y beneficios, serán de cumplimiento de
acuerdo a las leyes establecidas.
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6.3 Medio ambiente, Salud y Seguridad en el trabajo
El personal de la empresa HIDENT será consciente de la importancia del
cuidado y protección del medio ambiente. Debido a las actividades que desarrollará
la empresa, todo trabajador debe mantener su espacio de trabajo limpio y confiable,
permitiendo la seguridad de todos. Para ello la empresa proveerá de los materiales
necesarios para evitar cualquier contratiempo y minimizar riesgos en el trabajo,
permitiendo así al desarrollo pleno de las tareas encomendados a casa personal.
Por ninguna razón se admitirán acciones o comportamientos que afecten el
desarrollo de las actividades de la empresa o que pongan en peligro a los
trabajadores de la misma. En HIDENTE, es primordial el reporte de cualquier
acontecimiento o cualquier acto sospechoso que no garantice la seguridad de la
empresa y sus colaboradores.
6.4 Responsabilidad social
Todos los trabajadores de HIDENT son conscientes que la empresa
considera importante la participación de los grupos de interés, como: dueños
accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, gobierno, comunidad y ambiente,
y pretende que a los mencionados no afecte el desarrollo de las actividades que
realiza, más bien, busca contribuir en lo más mínimo en las actividades que lo
engloban. La empresa también se comprometerá a contribuir en las actividades que
las comunidades u otros grupos de interés lo soliciten, siempre y cuando no
perjudique a la misma y si esta sea para el bien común.
6.5 Normas de Conducta con la Organización


En cumplimiento de los objetivos de la empresa
El personal de HIDENT se comprometerá a priorizar los objetivos de la
empresa por encima de los objetivos personales, ya que debe ser
consciente que el éxito de la empresa contribuirá con el logro de sus
objetivos en el futuro.

Ventas, marketing y adecuado manejo de los negocios el personal de la
empresa HIDENT debe ser integro en todos los aspectos dentro de la
empresa, desarrollándose de manera honrada y honesta en todas sus
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actividades que realiza, además siendo firme en cualquier información que
proporcione, evitándose de cualquier falsedad que pueda perjudicar los
objetivos de la empresa. Respecto al producto, no debe atribuir
características distintas a los de su comercialización legal, por el contrario,
debe contribuir de manera transparente.


Manejo de la información confidencial
Toda información que posee todo trabajador respecto de la empresa
HIDENT, por ningún motivo debe ser revelada fuera de la empresa o a
cualquier personal que no tenga la autorización de poseerla. Es
confidencial toda información de la empresa que posee cada trabajador.
Cualquier sospecha de difamación o robo de información, la empresa
procederá a la investigación de las mismas, de corroborarse dicho acto
el personal será sometido de acuerdo a las leyes establecidas.



Conducta fraudulenta o deshonesta
Los intereses de la empresa nunca se verán favorecidos por la conducta
fraudulenta o ilegal de sus empleados. El colaborador HIDENT tratará
de manera justa y honesta a todas las personas con las que la empresa
realiza negocios y así mantendrá su reputación e integridad en todas sus
relaciones

comerciales.

En

ninguna

circunstancia

se

ofrecerá

información falsa, ficticia, fraudulenta o engañosa.
6.6 Normas de conducta con terceros


Relaciones con clientes
Los trabajadores de la empresa HIDENT buscará en todos los sentidos
crear buenas relaciones con los clientes, es así que pretende brindar un
servicio de calidad en la venta de los productos, es por ello que se
preocupan también en establecer precios justos. Además, que toda
transacción que se establezcan será de manera transparente y honesta.



Relaciones con los proveedores
Se tomarán las mejores decisiones basándose en el interés de la
empresa bajo ciertas condiciones de apertura y competencia de tal
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manera que los proveedores tendrán la preferencia en base a la calidad
del producto que ofrecemos. El personal de la empresa HIDENT está
comprometida en no recibir ningún tipo de obsequió de cual otro
personal que no pertenezca a la empresa, salvo que está presente la
autorización escrita de alguna autoridad mayor de la empresa.


Optimo clima laboral
El personal de la empresa HIDENT es participe de un buen ambiente
laboral por lo que está obligado a mantener un ambiente optimo en la
organización fomentando la armonía de los demás colaboradores de las
diferentes áreas.

6.7 Sanciones
El colaborador de la empresa HIDENT al inicio de ser contratados se les da
a conocer los reglamentos, normas que deben cumplir dentro del área laboral con
el fin de que estos no se incumplan en el transcurso de sus respectivas funciones.
En caso de incumplir la empresa esta obliga a establecer medidas disciplinarias,
sanciones y posible separación de la empresa de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes. Asimismo, la empresa HIDENT tiene la obligación de designar a
una personal que se encarga de hacer cumplir las políticas establecidas por la
empresa.

7

Comité de sostenibilidad
Este comité está conformado por profesionales que se encuentran
comprometidos con el cumplimiento de los objetivos establecidos de la empresa de
tal manera que se trabaje conjuntamente el proceso de mejoramiento continuo
establecidos en los planes de responsabilidad definidos por la empresa.

Responsabilidades del Comité
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 Liderar el proceso de transformación necesario para hacer la
empresa HIDENT sea sostenible.
 Incorporar la sostenibilidad como política y metas de la empresa.
 Implementar estrategias y temas de sostenibilidad de la empresa.

Objetivos de desarrollo sostenible

Por otro lado, la empresa HIDENT cumple con dos de los objetivos de desarrollo
sostenible tales como ODS (3) salud y bienestar y ODS (12) producción y consumo
responsable.
 Salud y bienestar: somos una empresa que garantiza el cuidado bucal mediante
nuestro producto con componentes naturales, asimismo, formamos parte de la meta
3.9 reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades que son
producida por compuestos químicos peligrosos y la contaminación en el sistema
acuática al 2030. En este caso reducir enfermedades en la salud humana
principalmente por el compuesto químico triclosán que contienen las cremas
dentales convencionales, en los antecedentes mencionados anterior se pudo
evidenciar diferentes casos que causaron daño en la salud humana.
 Producción

y

consumo

responsable:

somos

una

empresa

de

producir

responsablemente fomentando el uso eficiente de los recursos. Somos una empresa
que busca la mejor calidad de vida para todos, además, mejora los planes de
desarrollo económico, ambiental y social, asimismo, formamos para de las metas
establecidas 12.5 reducir la generación de desechos mediante las actividades de
reducción, prevención, reciclaje, en este caso con nuestro producto buscamos
reducir el uso de material no biodegradables y micro plásticos en el sistema
acuático. Asimismo, la meta 12.7 como empresa buscamos promover prácticas de
adquisición publica de tal manera que sean sostenibles, con conformidad políticas
y prioridades nacionales.
8

Políticas de seguridad y salud ocupacional.
HIDENT es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de cremas

dentales ecológicas. Reconoce la importancia del capital humano, por ello prioriza la
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seguridad y salud ocupacional de todos sus colaboradores y las poblaciones aledañas, de
igual manera busca preservar el ambiente; para lo que adopta los siguientes compromisos:


Promover la prevención, mitigando el riesgo de lesiones y enfermedades
ocupacionales, manteniendo las mejores condiciones de seguridad e
impulsando los actos seguros en todos nuestros procesos.



Garantizar un manejo responsable de los recursos que se usen para la
fabricación de las pastas dentales, con el propósito de disminuir los residuos
sólidos y las emisiones generadas por nuestras actividades.



Cumplir con la normativa legal vigente aplicable a la empresa, de igual manera
asumir los compromisos en materia de Seguridad, Salud y el Ambiente.



Promover y garantizar la participación y la consulta de los colaboradores y sus
representantes; en los elementos del Sistema de Gestión Integrada, asumiendo
una responsabilidad activa en la seguridad y salud.

VII

PLAN DE MARKETING
1

Estrategias de Marketing.
1.1 Estrategia de Producto
En referencia al producto es lo que se presenta al mercado para conseguir
su atención, adquisición, uso o consumo, donde el producto puede satisfacer un
deseo o una necesidad. Nuestro producto (crema dental) satisface la necesidad de
limpiar los dientes de manera sostenible. (Armstrong, Kotler y otros 2012).

Contextualizando a la realidad somos conscientes en la decisión de compra
de nuestros clientes potenciales ya que influyen diferentes aspectos y no solo se
dejan llevar por los precios bajos para adquirir un producto o servicio sino el factor
diferencial del producto (Flores, García y Pradera. 2017); es por tal razón que
HIDENT pretende brindar un producto diferenciado (100% natural) y de calidad.
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Debido al gran acogida de las cremas dentales de diferentes marcas en Lima
Metropolitana y contando que en el mercado existen pocos competidores directos
expandidos para nuestro producto, se ha elegido la estrategia de diferenciación por
estilo de vida y estratos sociales, (NSE A y B), de la Zona 7 de Lima Metropolitana.
Se lanza al mercado un producto a un precio competitivo, y se pretende posicionar
en la mente de nuestros consumidores como un producto de insumos naturales, eco
amigable, y de calidad, que no solo puede reemplazar las cremas dentales
convencionales, si no que les da garantía de una buena salud dental.

Logotipo
La palabra “HIDENT” deriva de dos términos, “HI” (ja-i) para hacer referencia
a la sonrisa y “DENT” para referirse a los dientes. A los que uniendo los dos términos
hacemos mención a dientes felices. Debido a los beneficios que aportan los
componentes naturales del producto permiten prevenir los dientes de caries,
eliminar la placa bacteriana, mantener dientes fuertes y alientos frescos; además,
conservar el medio ambiente. El logotipo se ha diseñado buscando la manera de
que el público pueda identificarnos fácilmente.

HIDENT
Figura 29. Logotipo de la crema dental ecológica.
Isotipo: El diseño de la parte Es la parte gráfica (el dibujo) de la marca.
En el isotipo se muestra unas hojas, que hace referencia a los componentes
naturales del producto, además, a lo amigable que es con el medio ambiente. Esta
es la imagen con el que queremos que se conozca el producto y el que queremos
posicionar en la mente del consumidor con el pasar del tiempo.

HIDENT
Figura 30. Isotipo de la crema dental ecológica
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Slogan: Es la frase breve, expresiva y fácil de recordar en las que están
presentes las características básicas de nuestro producto, nuestro slogan es:

“Fórmula natural que protegen tus dientes...”
Significa que los componentes naturales protegen los dientes y encías
manteniéndolos más saludables.

Contenido de la etiqueta
HIDENT contiene una combinación de componentes naturales con una
exclusiva mezcla que blanquea los dientes, crea protecciones anti-caries y antisarro, para mantener dientes y encías más saludables.
Instrucciones de uso: Cepíllate los dientes después de cada comida, tres veces al
día o según las recomendaciones de su odontólogo. Enjuagar completamente
después del cepillarse.


Precauciones: uso para personas mayores de 6 años. No ingerir, manténgase
fuera del alcance de los niños.



Recomendaciones: se recomienda el uso en niños de 6 años previa
supervisión de un adulto, usar en cantidad del tamaño de una gota.



Ingredientes: Bicarbonato de sodio, aceite de coco, aceites esenciales,
extracto de menta y eucalipto, goma de xantano, agua, glicerina y gel de sábila.



Fabricado en Perú por: HIDENT PERÚ S.A.C.



Registro Sanitario N°:



Fecha de vencimiento (fv): tiempo que se vence el producto.



Lote: n° de grupo de productos fabricados. CODIGO DE BARRA: Para
identificación de cada producto.
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Figura 31. Código de barra que estará en la etiqueta de la crema dental
ecológica. Imagen obtenida de Google imágenes.

 PRODUCTO: 100% NATURAL.
 ENVASE: 100% Biodegradable.

Figura 32. Imágenes que estarán en la etiqueta de la crema dental ecológica.

Figura 33. Diseño de la crema dental ecológica que se pretende fabricar.
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1.2 Estrategia de Precio
Para fijar el precio se han obtenido tres formas como las encuestas,
Promedio de precios de competidores directos y costo de producción. Se
desarrollará de la siguiente manera:
Encuestas
La fijación de los precios se determinó en base a las encuestas de la
investigación del mercado, en función a lo que nuestros consumidores están
dispuestos a pagar. En el caso de las cremas dentales el precio varía de acuerdo el
tamaño. En la siguiente tabla se muestra el precio por tamaño.

Tabla 43.
Tamaño de las cremas dentales

Precio

Pequeño

Mediano

Familiar

50ml a 75 ml

75ml a 95ml

95ml a 125ml

S/.25.00

S/.30.00

S/35.00

Fuente: Elaboración propia
Precios de competidores directos

La elección del precio de nuestro producto está basada en precios reales en
los mercados verdes de acuerdo con nuestros competidores, lo cual se pretende
ofrecer un nuevo producto de calidad a un precio competitivo. Cabe mencionar, que
el precio es debidamente ajustado a la selección del análisis de costo de producción.

Otras estrategias para establecer el precio de nuestro producto, se basó en
el precio promedio del mercado, es decir, precios que manejan productos iguales o
similares a los que ofrecemos. En la siguiente tabla se muestra los precios
promedios de nuestro competidor directo e indirecto.
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Tabla 44.
Precio en relación con los competidores indirectos
Precio

Marca

Precio promedio

(S/)

(S/)

Colgate

S/ 9.73 – 19.10

S/ 14.40

Oral B

S/ 8.90 – 18.90

S/ 13.90

Dento

S/ 8.90 – 11.90

S/ 10.40

Kolynos

S/ 3.70

S/ 3.70

Fuente: Elaboración propia

𝑃=

30+10.4+13.9+14.4
4

= 17.2

Tabla 45.
Precio en relación con los competidores directo.
Precio

Marca

(S/)

Precio promedio
(S/)

Weleda

S/ 32.00

S/ 32.00

Bioorganic

S/ 30.00

S/ 30.00

Fuente: Elaboración propia

𝑃=

30 + 32
= 31
2

De acuerdo con el precio de nuestro competidor directo se determinó el
rango de precios, esta estrategia es aplicada para un producto nuevo que quiere
introducirse al mercado rápidamente, en nuestro caso es lo que queremos lograr;
asimismo, este precio puede ir incrementando de acuerdo con nuestra demanda. El
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factor para fijar como empresa será la competencia, tipo de competidores, número
de competidores y la participación en el mercado.

1.3 Estrategia de distribución
La distribución de nuestro producto hacia nuestros consumidores se da de
forma indirecta con una distribución exclusiva, ya que nuestra distribución será a los
minoristas como farmacias, tiendas ecológicas y bio ferias, luego, estas pasan a
manos de los consumidores.

Farmacias

Minoristas

Tiendas
ecológicas

Consumidor

Bioferias

Figura 34. Estrategia de distribución de la crema dental ecológica.

Los distritos al que se distribuirán son: La Molina, Surco, San Isidro, San
Borja y Miraflores para ello contrataremos a un tercero que transporte nuestro
producto en cajas. Este medio de transporte va a ser empresas como Globo,
Motoboy o empresas similares a estas, se opta por este transporte ya que como
empresa nos sale rentable a comprar una movilidad propia, quien lo distribuye y el
mantenimiento. Por otro lado, realizamos ventas online de nuestro producto
mediante un previo contacto entre el jefe de venta y el cliente. La entrega del
producto se realizará cuando exista un número mayor de entregas, de tal manera
que exista un ahorro en el transporte del producto.
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1.4 Estrategia de promoción y publicidad
La empresa HIDENT busca informar y comunicar el valor del producto al
cliente, debido a que lanzamos un nuevo producto en cremas dentales, por lo tanto,
posee la responsabilidad y facultad de comunicar al consumidor acerca de las
características y ventajas del nuevo producto enfocándonos en crear historias
alrededor de nuestro producto, el cual permite al cliente absolver la pregunta ¿por
qué existe esa empresa? Para ello la comunicación comercial se desarrolla bajo tres
enfoques:


Informar: Significa, dar a conocer las características y los atributos de
la crema dental HIDENT y las utilidades.



Persuadir: Inducir al minorista y consumidor final que asuma una actitud
favorable hacia nuestra crema dental.



Recordar: Repetir la información y actos de persuasión a los minoristas
y al consumidor final con el propósito de contrarrestar la influencia de la
competencia.

Para lograr una adecuada comunicación comercial se usa los siguientes
instrumentos:
1.5 Campañas publicitarias por redes sociales

1. Facebook
La publicidad a través de Facebook será continua e intensa ya que por
este medio comunicaremos las promociones de cremas dentales en los días
especiales como día de la madre, navidad y fiestas patrias. Por otro lado,
Facebook nos ayudará a aumentar la calidad de las ventas por lo tanto
consideramos como estrategia efectiva; además en ocasiones oportunas se
transmitirá en vivo los eventos que se lleven a cabo los sorteos así mismo,
las publicaciones de la imagen del producto se publicarán en 360° de ángulo
con el propósito de mostrar detalles del producto (tabla de contenido
ingrediente, sabor, beneficios y ventajas).

2. Instagram
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Este medio utilizara exclusivamente para la publicación de fotos
atractivas del producto; además, se procura cambiar periódicamente con el
fin de dar una imagen siempre nueva el cual sea motivo de instruir y motivar
regularmente a los compradores.
3. Twitter
Esta red social que se transmite a través de palabras el cual nos permite
una interacción más rápida y directa con los clientes para ello, se utilizarán
hashtags para compartir y publicar promociones cortas que requieran una
respuesta rápida.
Promociones
Como estrategia consiste en tener un contacto inmediato con los clientes,
además, nos ayuda a promocionar y conseguir más popularidad, para ello,
realizaremos sorteos a través de Facebook y los fans que participen compartirán las
publicaciones y nos califican con cinco estrellas. Los ganadores del sorteo tendrán
dos formas de ser entregado el producto de acuerdo con su preferencia.

1. Esta promoción se hará valida de forma directa, ya que contamos con un
vendedor que hará las entregas de forma directa de acuerdo con fechas
pactadas con el cliente.

2. Se le Indicará al ganador uno de los cinco puntos de venta para su respectiva
entrega; además, se tendrá en cuenta el plazo de cinco días hábiles para el
recojo. En caso de que el cliente no lo recogiera se dará el premio al
siguiente ganador.
Descuentos
Los descuentos se emplean, cuando el precio de la crema dental de 125 ml
es de 35 nuevo soles y el 50 ml es de 25 nuevo soles, al descontar el 30% para
adquirir la crema dental de 125ml es como estaría comprando al precio equivalente
de 50 ml, es decir, el cliente en su psicología de compra prefiere llevar más cantidad
que menor cantidad de crema dental.
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Promociones y descuentos para compradores online

Las promociones y descuentos específicamente está dirigido para los que
compran con mayor frecuencia vía online en el cual aplicará el registro o base de
datos (correo electrónico, DNI, etc.) según el cual una vez llega comprar siete veces
tiene el beneficio de llevarse una crema dental mediana de 75 ml gratis.

Ecoferia
El propósito de la presencia de cremas dentales en eco ferias nos ayuda a
posicionarse como marca se en producto 100% natural, para ello nuestro enfoque
son las siguientes:


Cognitiva
En este aspecto se enfoca en brindar conocimiento, recordación,
comprensión y credibilidad de la crema dental que se dará cada

vez

que haya la cercanía con el cliente ya sea por medio de eco feria y redes
sociales.


Afectiva
En este aspecto nos enfocamos a que nuestro producto sea fácil de
identificar, internalizar y convicción de la crema dental que vamos a
ofrecer al cliente (busca la popularidad).



Comportamiento
Nuestro enfoque es persuadir al cliente a que tenga la intención de
compra, compra por recomendación y repetición de compra es decir
estaremos atento al comportamiento de compra de nuestros clientes y,
a partir de ello construir y satisfacer la necesidad cumpla su expectativa
del cliente.

En las ecoferias se pretende vender las cremas dentales de 75 ml y 125 ml
a un precio de S/ 30.00 y S/ 35.00 respectivamente. Nuestra estrategia de presenciar
en las ecoferias es vender nuestro producto y lograr más popularidad como crema
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dental ecológica lo más importante de presenciar nuestro producto será un espacio
perfecto para la degustación que consiste en vender crema dental de 50 ml tan solo
s/.10.00 cabe mencionar que esta degustación solo se realizará solamente durante
los primeros años del lanzamiento del producto.
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VIII

EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1

Identificación y Cuantificación de Impactos
1.1

Impacto Ambiental

Tabla 46.
Matriz de impactos Leopold
MATRIZ DE LEOPOLD
AMBIENTAL

SUMAS

SOCIAL ECONOMICO

Recepción de materia prima

Bienestar en la
salud

Generación de
empleos

Afectación a la
biodiversidad

10

Generación de residuos sólidos

-25

Pretratamiento de la materia prima

Sumatoria
de
impactos
positivos

Dosificación

10
-16

-37
10

10

-12

Impacto
total por
actividad

10
-37

-20

Generación de residuos sólidos

Sumatoria
de
impactos
negativos

10
-12

10

Consumo de agua

Consumo de energía

BIODIVERSIDAD

Agotamiento de
recursos naturales

SUELO

Calidad de suelo

Estrés Hídrico

AGUA

Calidad de agua

Nivel de Ruido

Calidad de aire

PROCESO OPERATIVO

AIRE

-20

-20

-12

-12
10

10
-16

-16
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Generación de residuos sólidos

-4

-4

Mezcla de los insumos a la
máquina operadora
Consumo de energía

18
-48

Generación de residuos sólidos

-6

Generación de ruido

-18

18

18

-16

-16

-4

-64

-64

-6

-6

-34

-34

Calidad - análisis de viscosidad

0

Generación de residuos sólidos

-3

-3

Envasado, sellado, y etiquetado
Consumo de energía

12
-30

Generación de residuos sólidos

12

12

-14
-5

-3

-44

-44

-5

-5

Traslado al almacén del producto
final

0

Generación de residuos sólidos

-5

-5

-5

Distribución de manera online
Consumo de energía

0
-15

-15

PROCESO
ADMINISTRATIVO

Producto final

48

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Consumo de energía

18

Generación de residuos sólidos
IMPACTOS TOTALES POR
COMPONENTE

48

48

18

18

-9

Consumo de agua

-2
-2

-120

-20

-18

-22

0

-76

-30

0

78

20

-15

126

-9

-9

-2

-2

-22

-22

-298

-172

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 47.
Valoración del impacto negativo
Valoración del Impacto

Impacto negativo

-21 a más

Alto

-11 a -20

Medio

-1 a -10

Bajo

Fuente: Elaboración propia
Tabla 48.
Valoración del impacto positivo
Valoración del Impacto

Impacto positivo

1 a 10

Bajo

11 a 20

Medio

20 a más

Alto

Fuente: Elaboración propia.
Según la matriz de Leopold realizada se identificó los impactos positivos y
negativos en el proceso productivo. De tal manera se identificó dos impactos
negativos, la generación de residuos sólidos que estas se generan a partir del
ingreso del insumo el en el producto final, por lo que como impacto deteriorando la
calidad del suelo, asimismo, el alto consumo de energía producidas por nuestras
maquinas procesadores de cremas dentales genera emisiones al aire, que este en
la acumulación causa daño el sistema ambiental.
1.2 Impacto Económico social
El impacto positivo que se identificó son las contrataciones de los personales
y la oportunidad de crecimiento económico para la empresa, sin embargo, se
considera un impacto medio debido a que ser despedidos o alternados por otros
personales. En cuanto al impacto económico se identificó de manera media ya que
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existe la posibilidad de ocurrencias de accidente por lo que la empresa tendría que
asumir los gastos reduciendo los ingresos económicos de la empresa.
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1.3 Plan de Gestión de Impactos
Tabla 49.
Estrategia de mitigación de los impactos negativos significativos identificados
Actividades

Responsable

Frecuencia

REQUERIMIENTO

Jefe de
Producción

Cada 3 años

Financiamiento

Establecer medidas para el uso eficiente
de la energía eléctrica.
Supervisar del uso de la luz natural

Alta dirección

Una vez al año

Política ambiental / no tiene costo

Alta dirección

Trimestral

No tiene costo

Uso de focos ahorradores a inicios de la
empresa
Mantenimiento de los equipos y
maquinarias
Supervisión de las conexiones en el área
de producción
Capacitaciones a todo el personal de la
empresa de temas de residuos solidos
Evitar el ingreso de materias primas en
empaques extras

Alta dirección

Cuando es
necesario
Una vez al año

Financiamiento

Una vez al año

No tiene costo

Dos veces al año

Financiamiento

Recepcionista
de materia
prima
Alta dirección

Cada vez que entre
la materia prima

No tiene costo

Cada dos meses

No tiene costo

Todos los
personales
Alta dirección

X

No tiene costo

Dos veces al año

Financiamiento

Cambiar de equipo por otros que no
consuman mayor energía

CONSUMO DE
ENERGIA

GENERACION
DE RESIDUOS
SOLIDOS

Controlar que no se eliminen los residuos
en lugares no permitidos.
Reusó de las hojas administrativas
Reforzar conocimientos relacionados al
medio ambiente

Jefe de
Producción
Jefe de
Producción
Alta dirección

Financiamiento

Fuente: Elaboración propia
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IX

PLANIFICACIÓN FINANCIERA
1

La Inversión
1.1 Inversión pre-operativa
Para el funcionamiento de las diferentes actividades de nuestra empresa, se deberá

incluir gastos indispensables, estos gastos se ven presentados en la siguiente tabla:

Tabla 50.
Inversión de equipos para la producción de cremas dentales.

Item

Muebles
Máquina de llenado,

1

envasado y sellado

PRECIO UNIT

PRECIO SIN
IGV

PRECIO

IGV

TOTAL

1

S/ 29,000.00

S/ 29,000.00

S/ 5,220.00

S/ 34,220.00

2

Balanza eléctrica

1

S/ 50.00

S/ 50.00

S/ 9.00

S/ 59.00

3

Faja eléctrica

1

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 27.00

S/ 177.00

4

Tanque de metal

1

S/ 3,500.00

S/ 3,500.00

S/ 630.00

S/ 4,130.00

TOTAL

S/ 38,586.00

Fuente: Elaboración propia
En la tabla 50 se muestra los principales equipos de producción que estarán ubicados en
el laboratorio y almacén de la empresa HIDENT, asimismo en la siguiente tabla se
detallarán los mobiliarios para el funcionamiento de las oficinas administrativas.
Tabla 51.
Inversión en mobiliario de oficina.

Item
1
2

Muebles
Escritorio
Computadoras

PRECIO UNIT

PRECIO
SIN IGV

IGV

PRECIO
TOTAL

2

S/ 120.00

S/ 240.00

S/ 43.20

S/ 283.20

2

S/ 1,500.00

S/ 3,000.00

S/ 540.00

S/ 3,540.00

3

Sillas

8

S/ 20.00

S/ 160.00

S/ 28.80

S/ 188.80

4

Estantes

1

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 27.00

S/ 177.00
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5

Impresora

1

S/ 350.00

S/ 350.00

S/ 63.00

S/ 413.00

6

Materiales

1

S/ 230.00

S/ 230.00

S/ 41.40

S/ 271.40

administrativos
TOTAL

S/ 4,873.40

Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se muestran otros elementos importantes para el funcionamiento del
proyecto tales como gastos legales, registros durante la creación de la persona jurídica
que se muestran dentro de la tabla de gastos pre operativos.
Tabla 52.
Detalle de gastos pre-operativos

Columna1

Cant.

Costo Unitario
sin IGV

Costo
Unitario con

Valor Total

IGV

Reserva del nombre

1

S/. 16.95

S/. 20.00

S/. 20.00

Redacción del Estatuto y la

1

S/. 338.98

S/. 400.00

S/. 400.00

1

S/. 127.12

S/. 150.00

S/. 150.00

1

S/. 9.63

S/. 11.36

S/. 11.36

Legalización de libros contables.

1

S/. 29.66

S/. 35.00

S/. 35.00

Constancia de Registro de

1

S/. 254.24

S/. 300.00

S/. 300.00

Licencias y autorizaciones

1

S/. 209.58

S/. 247.30

S/. 247.30

Seguro

4

S/. 453.38

S/. 534.99

S/. 2,139.96

Aplicaciones

4

S/. 451.69

S/. 533.00

S/.2,132.00

Minuta de constitución.
Inscripción de la empresa en
Registros Públicos.
Autorización de planillas de
pago.

Proveedores

TOTAL

S/. 5,435.6

Fuente: Elaboración propia
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1.2 Inversión en capital de trabajo
Para el capital de trabajo se determinó mediante el método máximo déficit simulando un flujo de caja para los primeros doce meses
de la operación. Para remuneración del personal se trabajó considerando al personal en planilla y recibos por honorarios ya que
nuestra producción será dos veces por semana.
Tabla 53.
Remuneración al personal por planilla

PERSONAL POR PLANILLA
Cargos

Cant.

Sueldo
bruto

Sueldo
Gratificación
Bruto Anual
(dic y jul)

9%

1.1667

13%

ESSALUD

CTS

ONP 13%

Costo anual

MENSUAL

Gerente
General

1

S/ 3,500.00 S/ 42,000.00

S/ 7,000.00

S/ 4,410.00

S/ 4,083.45

S/ 455.00

S/ 57,493.45 S/ 4,791.12

Jefe de
Ventas y
marketing

1

S/ 1,200.00 S/ 14,400.00

S/ 2,400.00

S/ 1,512.00

S/ 1,400.04

S/ 156.00

S/ 19,712.04 S/ 1,642.67

Almacenero

1

S/ 1,100.00 S/ 13,200.00

S/ 2,200.00

S/ 1,386.00

S/ 1,283.37

S/ 143.00

S/ 18,069.37 S/ 1,505.78

TOTAL

S/ 95,274.86 S/ 7,939.57

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 54.
Personal de capital de trabajo para años 0,1 y2

Personal por recibo por honorarios
Ene

Feb

Mar

Abril

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total, anual

Contador

S/.500.00

S/ .500.00

S/.500.00

S/.500.00

S/. 500.00

S/.500.00

S/.500.00

S/.500.00

S/.500.00

S/.
500.00

S/. 500.00

S/. 500.00

S/. 6,000.00

Jefe de
operación

S/.1,200.00

S/.1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.1,200.00

S/.
1,200.00

S/.1,200.00

S./1,200.00

S/.14,400.00

Operario 1

S/.720.00

S/.720.00

S/.720.00

S/.720.00

S/.720.00

S/.
720.00

S/.720.00

S/.
720.00

S/. 720.00

S/.
720.00

S/.720.00

S/.720.00

S/.8,640.00

Operario 2

S/.720.00

S/.720.00

S/. 720.00

S/. 720.00

S/. 720.00

S/.
720.00

S/.
720.00

S/.
720.00

S/. 720.00

S/.
720.00

S/. 720.00

S/. 720.00

S/. 8,640.00

Operario 3

S/.720.00

S/.720.00

S/. 720.00

S/. 720.00

S/. 720.00

S/.
720.00

S/.
720.00

S/.
720.00

S/. 720.00

S/.
720.00

S/. 720.00

S/. 720.00

S/. 8,640.00

Mano de
obra directa

S/.3,360.00

S/.3,360.00

S/.3,360.00

S/.3,360.00

S/.3,360.00

S/.
3,360.00

S/.
3,360.00

S/.
3,360.00

S/.
3,360.00

S/.
3,360.00

S/.
3,360.00

S/.3,360.00

S/.
40,320.00

Total de sueldos por recibo por honorarios

S/. 46,320.00

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 55.
Personal de capital de trabajo para años 3,4 y5
Personal por recibo por honorarios
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total, anual

Contador

S/.
500.00

S/.
500.00

S/.
500.00

S/.
500.00

S/.
500.00

S/.
500.00

S/.
500.00

S/.
500.00

S/. 500.00

S/.
500.00

S/.
500.00

S/. 500.00

S/.
6,000.00

Jefe de
operaciones
y seguridad

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
1,200.00

S/.
14,400.00

S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
4,080.00

S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
4,080.00

S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
4,080.00

S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
4,080.00

S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
4,080.00

S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
4,080.00

S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
4,080.00

S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
4,080.00

S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
4,080.00

S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
720.00
S/.
4,080.00

Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4
Mano de
obra directa

S/. 720.00
S/. 720.00
S/. 720.00
S/. 720.00
S/.
4,080.00

S/. 720.00
S/. 720.00
S/. 720.00
S/. 720.00
S/.
4,080.00

Total de sueldos por recibo por honorarios

Fuente: Elaboración propia.
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S/.
8,640.00
S/.
8,640.00
S/.
8,640.00
S/.
8,640.00
S/.
48,960.00
S/.
54,960.00

Tabla 56.
Personal en planilla

Año 0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Área
Gerente
General
Jefe de
Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
General
Jefe de
Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
General
Jefe de
Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
General
Jefe de
Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
General

N°
trabajador

Sueldo

Asig.
Familiar

Es salud

SCTR

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

S/. 4,190.40

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,453.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/. 99.00

S/. 25.40

S/. 1,334.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

S/. 4,190.40

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,453.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/. 99.00

S/. 25.40

S/. 1,334.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

S/. 4,190.40

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,453.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/ 99.00

S/. 25.40

S/. 1,334.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

S./ 4,190.40

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,453.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/. 99.00

S/. 25.40

S/. 1,334.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

CTS

S/. 3,500.00

Total Sueldo

S/. 7,690.40
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Jefe de
Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
General
Jefe de
Junio
Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
General
Jefe de
Julio
Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
General
Jefe de
Agosto
Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
General
Jefe de
Septiembre Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
General
Jefe de
Octubre
Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
Noviembre
General

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,200.00

S/. 2,653.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/. 99.00

S/. 25.40

S/. 1,100.00

S/. 2,434.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

S/. 4,190.40

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,453.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/. 99.00

S/. 25.40

S/. 1,334.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

S/. 4,190.40

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,453.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/. 99.00

S/. 25.40

S/. 1,334.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

S/. 4,190.40

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,453.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/. 99.00

S/. 25.40

S/. 1,334.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

S/. 4,190.40

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,453.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/. 99.00

S/. 25.40

S/. 1,334.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

S/. 4,190.40

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,453.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/. 99.00

S/. 25.40

S/. 1,334.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/. 315.00

S/. 25.40

S/. 3,500.00

S/. 7,690.40
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Diciembre

Jefe de
Ventas y
marketing
Almacenero
Gerente
General
Jefe de
Ventas y
marketing
Almacenero

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,200.00

S/. 2,653.40

1

S/. 1,100.00

S/. 110.00

S/ 99.00

S/. 25.40

S/. 1,100.00

S/. 2,434.40

1

S/. 3,500.00

S/. 350.00

S/ 315.00

S/. 25.40

S/. 4,190.40

1

S/. 1,200.00

S/. 120.00

S/. 108.00

S/. 25.40

S/. 1,453.40

1

S/. 1,100.00
S/. 69,600.00

S/. 110.00
S/. 6,960.00

S/. 99.00
S/ 25.40
S/. 1,334.40
S/. 6,264.00 S/. 914.40 S/. 11,600.00 S/. 95,338.40

Mano de
obra
indirecta
Total de sueldos por planilla
Total de pago de sueldos

S/.101,338.40
95338.4
S/.141,658.40

Fuente: Elaboración propia

1.3 Costos del proyecto.
El costo total del proyecto está constituido por la inversión de capital, los activos tangibles (tabla 53) e intangibles (tabla 54) y
alguno de estos son adquiridos una vez al año.

Inversiones Tangibles
En este punto se consideran los activos fijos como el alquiler de terreno y laboratorio, maquinaria y equipos, muebles y enseres,
para este proceso se procedió a investigar precios del mercado, también se evaluaron propuestas de proveedores, asimismo nos
basamos en propuestos a precios promedios que garanticen adquisidores de calidad e inversiones accesibles.
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Tabla 57.
Activo tangible

ACTIVO TANGIBLE

Alquiler Local
Muebles

Monto Anual
S/. 72,000.00
Precio unit.

Monto Mensual
S/. 6,000.00
Precio total

Máquina de llenado, envasado y sellado
Balanza eléctrica
Faja eléctrica
Tanque de metal
Escritorio
Computadora
Sillas
Estantes
Impresora

1
1
1
1
2
2
8
1
1

S/. 29,000.00
S/. 50.00
S/. 150.00
S/. 2,000.00
S/. 120.00
S/. 1,500.00
S/. 20.00
S/. 150.00
S/. 350.00

S/. 29,000.00
S/. 50.00
S/. 150.00
S/. 2,000.00
S/. 240.00
S/. 3,000.00
S/. 160.00
S/. 150.00
S/. 350.00

Botiquín de Emergencia

1

S/. 47.00

S/. 47.00

Extintor
Alumbrador de emergencia
Señalización
Detector de humo
Muebles
Equipo de cómputo
Adecuación

1
1
1
1
1
1

S/. 120.00
S/. 150.00
S/. 70.00
S/. 100.00
S/. 31.200
S/. 3,900
S/. 487.00
S/. 35,587.00

S/. 120.00
S/. 150.00
S/. 70.00
S/. 100.00
S/. 5,616.00
S/. 702,000
S/. 88,000
S/. 6,406.000

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 58.
Activos intangibles
ACTIVO INTANGIBLE

Descripción Constitución de la empresa

Cant

Valor unitario

Valor total

Reserva del nombre
Redacción del Estatuto y la Minuta de
constitución.

1
1

S/. 20.00
S/. 400.00

S/. 20.00
S/. 400.00

S/. 20.00
S/. 400.00

Inscripción de la empresa en Registros
Públicos.

1

S/. 150.00

S/. 150.00

S/. 150.00

Autorización de planillas de pago.

1

S/. 11.36

S/. 11.36

S/. 11.36

Legalización de libros contables.
Constancia de Registro de Proveedores

1
1

S/. 35.00
S/. 300.00

S/. 35.00
S/. 300.00

S/. 35.00
S/. 300.00

S/. 916.36
S/. 534.99
S/. 247.30

S/. 916.36
S/. 534.99
S/. 247.30

Total
Seguros
Licencias y autorizaciones

IGV

Total Precio

Licencia de Funcionamiento

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

Pago por cartón de licencia de
funcionamiento
Derecho de inspección de defensa civil

S/. 15.00

S/. 15.00

S/. 15.00

S/. 35.00

S/. 35.00

S/. 35.00
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Inspección Técnica de Seguridad de
Edificaciones
TOTAL
Seguro
Total año 0

S/. 147.30

S/. 147.30
S/. 1698.65

S/ 147.30
0

4

S/. 534.99
S/. 534.99
Total x 4 años

S/. 1,698.65
S/. 2,139.96
S/. 2,139.96

Fuente: Elaboración propia
Software.
Aplicaciones
Correo administrativo
Antivirus Mc Free
Software Administrativo

1
1
1

S/. 300.00
S/. 118.00
S/. 115.00

1
1
1

Anual

Mensual

S/. 300.00
S/. 118.00
S/. 115.00
S/. 533.00

S/. 25.00
S/. 9.83
S/. 9.58
S/. 44.42

S/. 533.00

S/. 44.42

SubTotal
TOTAL:
Fuente: Elaboración propia

Una vez determinando los activos tangibles e intangibles procedemos el total de activos que no es más que la suma de los tangible e
intangibles.
Activos Tangibles

VALOR SIN IGV
S/ 91,175.42

VALOR CON IGV
S/ 107,587.00

Activos Intangibles

S/ 4,481.33

S/ 5,287.97

TOTAL

S/ 95,656.75

S/ 112,874.97

Fuente: Elaboración propia
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1.4 Inversiones futuras.
Para ver las posibles inversiones futuras, se analizarán maquinarias y operarios en base al
crecimiento de la empresa, en la siguiente tabla se detalla los presupuestos de compra y
venta para los primero 5 años, se tendría que determinar nuevamente las proyecciones
para los siguientes años a partir del año 5, asimismo las futuras inversiones significativas a
determinar serian maquinarias y equipos para la operación de la empresa según la acogida
de nuestro producto y el crecimiento poblacional.
Tabla 59.
Costo de venta y compra
Periodo

Año 0

2020

2021

2022

2023

2024

Presupuesto de Ventas

S/. 0

S/.199,02

S/. 202,39

S/. 259,810

S/. 276,062

S/. 292,85

Presupuesto de Compras

S/. 0

S/. 39,372

S/. 38,170

S/. 49,063

S/. 52,132

S/. 55,302

IGV VENTAS

S/. 30,358

S/. 30,872

S/. 39,632

S/. 42,111

S/. 44,671

IGV COMPRAS

S/. 6,006

S/. 5,822

S/. 7,484

S/. 7,952

S/. 8,436

Fuente: Elaboración propia

2

FINANCIAMIENTO.
2.1 Endeudamiento y condiciones.
Para determinar el endeudamiento analizamos y simulamos una depreciación lineal.

La inversión tangible e intangible es un total de S/ 112,874.97, para ello, el costo total del
proyecto será saldado por medio del capital inicial que aportan los socios 30% y la entidad
financiera (70%), en la siguiente tabla se muestra la estructura financiera.
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Tabla 60.
Financiamiento
Estructura del financiamiento

Monto

Porcentaje

Financiamiento

S/. 140,000.00

70%

Aporte Socio

S/. 60,000.00

30%

Total

S/. 200,000.00

100%

Fuente: Elaboración propia
Los aportes de los socios se realizaron al inicio del primer año. Asimismo, la tasa de interés
del pago es del 14%, para ello se estipula el pago a 5 años, esto se detalla en la siguiente
tabla 60:
Tabla 61.
Endeudamiento y financiamiento

14%

Total a pagar

Monto por
mes

Año 0

S/ 28,000.00

S/ 3,920.00

S/ 31,920.00

S/ 2,660.00

Año 1

S/ 28,000.00

S/ 3,920.00

S/ 31,920.00

S/ 2,660.00

Año 2

S/ 28,000.00

S/ 3,920.00

S/ 31,920.00

S/.2,660.00

Año 3

S/ 28,000.00

S/ 3,920.00

S/ 31,920.00

S/ 2,660.00

Año 4

S/ 28,000.00

S/ 3,920.00

S/ 31,920.00

S/ 2,660.00

TOTAL S/140,000.00

S/ 19,600.00

S/ 159,600.00

S/ 13,300.00

Fuente: Elaboración propio.
2.2 Capital y costo de oportunidad
Para determinar el costo de oportunidad (COK) se realizó con la siguiente ecuación del
modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)
𝐾𝑢 = 𝐾𝑓 + 𝛽𝑢(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)
Donde:
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Kf: Tasa libre de riesgo
𝛽𝑢: Beta del tipo del mercado
(Rm – Tf): prima de riesgo del mercado

Para el cálculo de COK se basa en según la beta servicio de la última actualización enero
de 2019 por Aswath Damodaran, tomando la consideración de riego en Perú y América
Latina por Javier Zúñiga Quevedo.
Tabla 62.
Cálculo de COK
BETA (Servic)

1.36

Rm

8.45%

Rf

3.10%

Beta apalancada

2.597921

Rp

1.28%

KE= COK

18.27%

Kd

25.00%

Fuente: Elaboración propia

2.3 Costo de capital promedio ponderado
El costo de capital promedio (WACC) viene a ser parte del costo de
oportunidad (COK), de acuerdo con lo calculado anteriormente más el costo
de endeudamiento, a continuación, se muestra la ecuación con la que se
determinó el WACC.
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒

𝐸
𝐷
+ 𝐾𝑑 (1 + 𝑇) ∗
(𝐸 + 𝐷)
(𝐷 + 𝐸)

Donde:
Ke: costo de patrimonio (COK)
E: proporción de la inversión en el patrimonio
Kd: costo de la deuda (tasa en banco)
D: proporción de la inversión en la deuda
T: impuesto a la renta
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Tabla 63.
Cálculo de WACC
K

T
70.00%

DEUDA

56.53%

25.00%

APORTE PROPIO

43.47%

18.27%

9.89%
7.94%

WACC

17.83%

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 64.
Cálculo de WACC durante los 5 años

Deuda Bancaria
Tasa Bancaria
Patrimonio
Tasa de los
accionistas
WACC

AÑO 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/.30,000.00
25.0%
23,070.94

S/. 16,753.82
25.0%
23,070.94

S/. 25.0%
23,070.94

S/. 25.0%
23,070.94

S/. 25.0%
23,070.94

S/. 25%
37,570.94

18.3%

18.27%

18.27%

18.27%

18.27%

18.27%

17.95%

18.27%

18.27%

18.27%

18.27%

17.83%
Fuente: elaboración propia

3

PRESUPUESTOS BASE

3.1 Presupuesto de ventas
Para poder elaborar el presupuesto de ventas, hemos considerado que toda nuestra
demanda

proyectada

será

vendida

considerando

los

precios

para

diferentes

presentaciones, 55 ml, 75 ml y 125 ml con un valor de S/. 25.00, S/. 30.00 y S/. 35.00.
Tabla 65.
Presupuesto de ventas
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Inventario inicial
Costo de artículos terminados
Productos disponibles para la venta
Inventario Final
Costo de venta

Mensual

Anual

S/. 0.00
S/. 9,294.66
S/. 9,294.66
S/. 0.00
S/. 9,294.66

S/. 0.00
S/. 178,420.32
S/. 178,420.32
S/. 0.00
S/. 178,420.32

Fuente: elaboración propia
3.2 Presupuesto de producción
Para determinar el presupuesto de producción fue necesario diferenciar la mano de
obra del laboratorio como la del área administrativa, de esta manera se contrataron tres
obreros para la producción de dos días, asimismo, se consideraron los gastos como
servicios básicos agua, luz e internet, en la siguiente tabla se detalla la producción por un
año.
Tabla 66.
Presupuesto de producción
Costo de Producción
Costos directos de fabricación
Anual
Materia Prima
S/. 35,792.92
Mano de obra directa
S/. 40,320.00
Costos indirectos de fabricación
Anual
Mano de obra indirecta
S/. 101,338.40
Otros costos indirectos
S/. 969.00
Total
S/. 178,420.32

Mensual
S/. 2,982.74
S/. 3,048.48
Mensual
S/. 3,182.68
S/. 80.75
S/. 9,294.66

Fuente: elaboración propia.
3.3 Presupuesto de compras

Dentro del presupuesto de compra se han considerado los insumos que se requerirá para
la producción de la crema dental.

Tabla 67.
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Presupuesto de compras en materia prima

UNIDAD
(g)

Kg

MATERIA PRIMA

28
50
0.75
10
15
1.5

15.344
27.4
0.411
5.48
8.22
0.822

15
5
1

8.22
2.74
548

Aceite de coco
Bicarbonato de sodio
Aceites esenciales (menta)
Agua
Extracto de menta
Goma de Xantano
(Estabilizador natural)
Glicerina
Gel de sábila
Envases

3.5
25
0.118
1
1
1

PRECIO
Precio
Costo x
(S/.)
548
S/.180.00 S/. 789.12
S/. 15.00
S/. 16.44
S/. 50.00
S/. 174.15
S/. 2.00
S/. 10.96
S/.100.00 S/. 822.00
S/. 35.00
S/. 28.77

Costo
Unit.
S/. 1.44
S/. 0.03
S/. 0.32
S/. 0.02
S/. 1.50
S/. 0.05

1
1
1000

S/. 25.00
S/. 70.00
S/.900.00

S/. 205.50
S/. 191.80
S/. 493.20

S/. 0.38
S/. 0.35
S/. 0.90

S/2,731.94

S/. 4.99

Kg

Total para 548 unidades
Fuente: elaboración propia
3.4 Presupuesto de costo de producción y de ventas

El presupuesto por venta hemos considerado que toda nuestra demanda
proyectada siendo la vendida, asimismo se consideró los precios de venta
considerando el precio constante durante los 5 primeros años.
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Tabla 68.
Presupuesto de costo de venta para el año 0.
A. Producción

Precio Unitario

Ventas por producción

Venta mensual

%

Cant.
Tubo al
año

Precio
Venta

IGV

Precio

Precio de
venta

IGV

Precio

Precio de
venta

IGV

Precio

Tubo 50 ml

15%

987

S/. 25.00

S/.4.50

S/. 20.50

S/. 24,671.25

S/. 4,440.83

S/.20,230.43

S/. 2,055.94

S/. 370.07

S/. 1,685.87

Tubo 75 ml

65%

4276

S/. 30.00

S/.5.40

S/. 24.60

S/. 128,290.50

S/. 23,092.29

S/.105,198.21

S/. 10,690.88

S/. 1,924.36

S/. 8,766.52

Tubo 125 ml

20%

1316

S/. 35.00

S/.6.30

S/.28.70

S/. 46,053.00

S/. 8,289.54

S/.37,763.46

S/. 3,837.75

S/. 690.80

S/. 3,146.96

S/. 16,584.56

S/. 2,985.22

S/. 13,599.34

Ingreso al año Total

S/. 199,014.75

S/.

35,823

S/.

163,192.10

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 69.
Presupuesto de costo de venta para el año 1.
Porce
ntaje

Cant.

Precio

Tubo al

Venta

año

IGV

Precio

Precio de
venta

IGV

Precio

Precio de
venta

IGV

Precio

Tubo 50 ml

15%

1009

S/. 25.00

S/. 4.50

S/. 20.50

S/. 25,215.00

S/. 4,538.70

S/. 20,676.30

S/. 2,101.25

S/. 378.23

S/. 1,723.03

Tubo 75 ml

65%

4371

S/. 30.00

S/. 5.40

S/. 24.60

S/. 131,118.00

S/. 23,601.24

S/. 107,516.76

S/. 10,926.50

S/. 1,966.77

S/. 8,959.73

Tubo 125 ml

20%

1345

S/. 35.00

S/. 6.30

S/. 28.70

S/. 47,068.00

S/. 8,472.24

S/. 38,595.76

S/. 3,922.33

S/. 706.02

S/. 3,216.31

S/. 203,401.00

S/.36,612

S/.166,788.82

S/. 16,950.08

S/. 3,051.02

S/. 13,899.07

Ingreso al año Total

Fuente: elaboración propia
Tabla 70.
Presupuesto de costo de venta para el año 2
A. Producción

Precio Unitario

Porc

Cant.

entaj

Tubo

e

al año

Tubo 50 ml

15%

1031

Tubo 75 ml

65%

Tubo 125 ml

20%

Precio

Ventas por producción

IGV

Precio

S/. 25.00

S/. 4.50

S/. 20.50

4466

S/. 30.00

S/. 5.40

1374

S/. 35.00

S/. 6.30

Venta

Ingreso al año Total

Precio de

Venta mensual

IGV

Precio

S/. 25,766.25

S/. 4,637.93

S/. 21,128.33

S/. 24.60

S/. 133,984.50

S/. 24,117.21

S/. 28.70

S/. 48,097.00
S/. 207,847.75

venta

Precio de

IGV

Precio

S/. 2,147.19

S/. 386.49

S/. 1,760.69

S/. 109,867.29

S/. 11,165.38

S/. 2,009.77

S/. 9,155.61

S/. 8,657.46

S/. 39,439.54

S/. 4,008.08

S/. 721.46

S/. 3,286.63

S/ 37,413

S/.170,435.16

S/. 17,320.65

S/. 3,117.72

S/. 14,202.93

venta
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Fuente: elaboración propia
Tabla 71.
Presupuesto de costo de venta para el año 3 (7020).
A. Producción

Tubo 50 ml

Precio Unitario

Porce Cant.
ntaje Tubo al
año
15%
1053

Ventas por producción
Precio de
venta

IGV

Venta mensual

Precio
Venta

IGV

Precio

Precio

Precio de
venta

IGV

Precio

S/. 25.00

S/. 4.50

S/. 20.50

S/. 26,325.00

S/. 4,738.50

S/. 21,586.50

S/. 2,193.75

S/. 394.88

S/. 1,798.88

Tubo 75 ml

65%

4563

S/. 30.00

S/. 5.40

S/. 24.60

S/. 136,890.00

S/. 24,640.20

S/. 112,249.80

S/. 11,407.50

S/. 2,053.35

S/. 9,354.15

Tubo 125 ml

20%

1404

S/. 35.00

S/. 6.30

S/. 28.70

S/. 49,140.00

S/. 8,845.20

S/. 40,294.80

S/. 4,095.00

S/. 737.10

S/. 3,357.90

S/. 17,696.25

S/. 3,185.33

S/. 14,510.93

Ingreso al año Total

S/. 212,355.00

S/.

38,224

S/. 174,131.10

Fuente: elaboración propia

Tabla 72.
A. Producción

Precio Unitario

Ventas por producción

Porc
entaj
e

Cant.
Tubo al
año

Precio
Venta

IGV

Precio

Tubo 50 ml

15%

1076

S/. 25.00

S/. 4.50

S/. 20.50

S/. 26,891.25

S/. 4,840.43

S/. 22,050.83

S/. 2,240.94

S/. 403.37

S/. 1,837.57

Tubo 75 ml

65%

4661

S/. 30.00

S/. 5.40

S/. 24.60

S/. 139,834.50

S/. 25,170.21

S/. 114,664.29

S/. 11,652.88

S/. 2,097.52

S/. 9,555.36

Tubo 125 ml

20%

1434

S/. 35.00

S/. 6.30

S/. 28.70

S/. 50,197.00

S/. 9,035.46

S/. 41,161.54

S/. 4,183.08

S/. 752.96

S/. 3,430.13

S/. 177,876.66

S/. 18,076.90

S/. 3,253.84

S/. 14,823.05

Ingreso al año Total

Precio de
venta

S/. 216,922.75

IGV

Venta mensual

S/. 39,046

Precio

Precio de
venta

IGV

Precio
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Presupuesto de costo de venta para el año 4 (7171).
Fuente: elaboración propia

Tabla 73.
Presupuesto de costo de venta para el año 5 (7326).
A. Producción

Precio Unitario

Ventas por producción

Venta mensual

Porc
enta
je

Cant.
Tubo
al año

Precio
Venta

IGV

Precio

Precio de
venta

IGV

Precio

Precio de
venta

IGV

Precio

Tubo 50 ml

15%

1099

S/. 25.00

S/. 4.50

S/. 20.50

S/. 27,472.50

S/. 4,945.05

S/. 22,527.45

S/. 2,289.38

S/. 412.09

S/. 1,877.29

Tubo 75 ml

65%

4762

S/. 30.00

S/. 5.40

S/. 24.60

S/. 142,857.00

S/. 25,714.26

S/. 117,142.74

S/. 11,904.75

S/. 2,142.86

S/. 9,761.90

Tubo 125 ml

20%

1465

S/. 35.00

S/. 6.30

S/. 28.70

S/. 51,282.00

S/. 9,230.76

S/. 42,051.24

S/. 4,273.50

S/. 769.23

S/. 3,504.27

S/. 221,611.50

S/.39,890

S/. 181,721.43

S/. 18,467.63

S/. 3,324.17

Ingreso al año Total

S/. 15,143.45

Fuente: Elaboración propia
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3.5 Presupuesto de gastos administrativos
Los gastos administrativos más representativos fueron considerados los pagos de
planilla y recibos por honorarios a nuestros obreros de la empresa, asimismo, los gastos de
servicios de agua, luz e internet serán considerados en aumento cada año esto debido a la
gran demanda que pretende tener la empresa.
Tabla 74.
Gastos administrativos fijos
Años

2020

2021

2022

2023

2024

Remuneración
PLANILLA

S/. 95,274.86

S/. 95,274.86

S/. 95,274.86

S/. 95,274.86

S/. 95,274.86

Remuneración RXH
SERVICIOS
ALQUILER
SUMINISTROS

S/. 46,320.00
S/. 4,368.00
S/. 12,000.00
S/. 542.00

S/. 46,320.00
S/. 4,368.00
S/. 12,000.00
S/. 542.00

S/. 54,960.00
S/. 4,368.00
S/. 12,000.00
S/. 542.00

S/. 54,960.00
S/. 4,368.00
S/. 12,000.00
S/. 542.00

S/. 54,960.00
S/. 4,368.00
S/. 12,000.00
S/. 542.00

S/. 158,504.86

S/. 158,504.86

S/. 167,144.86

S/. 167,144.86

S/. 167,144.86

Total

Fuente: Elaboración propia
Depreciación y amortización.
Por otro lado, determinando la depreciación y amortización, se consideró aquello que
excede ¼ de UIT, es decir sobrepasen S/.4,150.00 al 2018 en este caso para nuestra
maquinaria de producción.
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Tabla 75.
Determinación de la depreciación

Activos Fijos
Tangibles
Máquina de llenado,
envasado y sellado
Balanza eléctrica
Faja eléctrica
Tanque de metal
Escritorio
Computadora
Sillas
Estantes
Impresora
Botiquín de
Emergencia
Extintor
Alumbrador de
emergencia
Señalización
Detector de humo

Cant.

Valor
Unitario (s/)

Valor Total
($)

Depreciación

Depreciación
Anual

VALOR
RESIDUAL

1

S/. 29,000.00

1
1
1
2
2
8
1
1

S/. 50.00
S/. 150.00
S/. 2,000.00
S/. 120.00
S/. 1,500.00
S/. 20.00
S/. 150.00
S/. 350.00

S/.
29,000.00
S/. 50.00
S/.150.00
S/. 2,000.00
S/. 240.00
S/. 3,000.00
S/.160.00
S/. 150.00
S/. 350.00

10.00%

S/. 2,900.00

S/.14,500.00

20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%

S/. 10.00
S/. 30.00
S/. 400.00
S/. 48.00
S/. 600.00
S/.32.00
S/. 30.00
S/. 70.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

-

1

S/. 47.00

S/. 47.00

20.00%

S/. 9.40

S/.

-

1

S/. 120.00

S/.120.00

20.00%

S/. 24.00

S/.

-

1

S/. 150.00

S/.150.00

20.00%

S/. 30.00

S/.

-

1
1

S/. 70.00
S/. 100.00

S/.70.00
S/.100.00

20.00%
20.00%

S/.14.00
S/. 20.00

S/.
S/.

-

Fuente: Elaboración propia
Tabla 76.
Determinación de la amortización
Amortización de Intangibles
Concepto
Total de Activos Intangibles

Años de Proyecto
Amortización Anual

Valor ($)
S/. 5,435.62

5 años
S/. 1,087.12

Fuente: Elaboración propia
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3.6 Presupuesto de marketing y ventas
Nuestro presupuesto de marketing y venta se ha plasmado en la tabla
adjunta, teniendo en cuenta la distribución, promoción, bioferias y, asimismo, los
gastos fijos y variables.

Tabla 77.
Presupuesto de marketing ventas
Costo Unit
Precio por año
Transporte
S/. 0.54
S/. 6,576.00
Sorteos
S/. 30.00
S/. 12.00
Pack
S/. 30.00
S/. 4.00
Bioferia
S/. 300.00
S/. 2.00
Total, de gastos por publicidad

Total
S/. 3,551.04
S/. 360.00
S/. 120.00
S/. 600.00
S/. 4,631.04

Fuente: elaboración propia

4

PRESUPUESTOS DE RESULTADOS
4.1 Estado de ganancias y pérdidas proyectado

El flujo de caja proyectada, balances y estados nos permitirá conocer la aproximación de
la toma de organización en términos contables, rentables y financieros.
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Tabla 78.
Estado ganancias y pérdidas proyectada

INGRESOS TOTALES

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO
2019
2020
2021
S/. 199,014.75
S/. 202,386.00
S/. 259,809.69

COSTO DE VENTAS
Gastos Administrativos
Remuneraciones (g.gen./Jefe Finan./J.Admi/
etc)
Remuneración RXH
Servicios
Alquiler
Suministros
Gasto de Ventas
Publicidad (Redes sociales, Pagina WEB, etc)
Depreciación y Amortización
EGRESOS TOTALES
Utilidad antes de los intereses e impuestos
Gastos Financieros
Utilidad antes de impuestos
impuestos
UTILIDAD NETA

2022
S/. 276,061.50

2023
S/. 292,845.71

S/. 39,372.21
S/. 157,962.86

S/. 38,169.71
S/. 157,962.86

S/. 49,063.27
S/. 166,602.86

S/. 52,132.31
S/. 166,602.86

S/. 55,301.89
S/. 166,602.86

S/. 95,274.86

S/. 95,274.86

S/. 95,274.86

S/. 95,274.86

S/. 95,274.86

S/. 46,320.00
S/. 0.00
S/. 12,000.00
S/. 4,368.00
S/. 4,631.04
S/. 4,631.04
S/. 5,304.52
S/. 207,270.63
-S/. 8,255.88
S/. 5,737.70
-S/. 13,993.58
-S/. 1,721.31
-S/. 12,272.27

S/. 46,320.00
S/. 0.00
S/. 12,000.00
S/. 4,368.00
S/. 4,631.04
S/. 4,631.04
S/. 5,304.52
S/. 206,068.14
-S/. 3,682.14
S/. 2,230.06
-S/. 5,912.20
-S/. 1,773.66
-S/. 4,138.54

S/. 54,960.00
S/. 0.00
S/. 12,000.00
S/. 4,368.00
S/. 4,631.04
S/. 4,631.04
S/. 5,304.52
S/. 225,601.69
S/. 34,208.00

S/. 54,960.00
S/. 0.00
S/. 12,000.00
S/. 4,368.00
S/. 4,631.04
S/. 4,631.04
S/. 5,304.52
S/. 228,670.73
S/. 47,390.77

S/. 54,960.00
S/. 0.00
S/. 12,000.00
S/. 4,368.00
S/. 4,631.04
S/. 4,631.04
S/. 5,304.52
S/. 231,840.32
S/. 61,005.40

S/. 34,208.00
S/. 10,262.40
S/. 23,945.60

S/. 47,390.77
S/. 14,217.23
S/. 33,173.54

S/. 61,005.40
S/. 18,301.62
S/. 42,703.78

Fuente: elaboración propia
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4.2 Balance proyectado
Tabla 79.
Balance general proyectado.

Año 0
ACTIVOS
Activos corrientes
Capital
Disponible
CXC
Inventarios
Activos no corrientes
Activos fijos
Depreciación
TOTAL, ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos Corrientes
CXP
Pasivos no corrientes
TOTAL, PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Resultados del ejercicio
Resultados del ejercicio
TOTAL, PATRIMONIO Y PASIVO

BALANCE GENERAL PROYECTADO
2020
2021

2022

2023

2024

S/. 5,497
S/. 12,048
-S/. 6,552
S/. 0
S/. 0
S/. 25,109
S/. 41,023
-S/. 15,914
S/. 30,606

S/. 43,975
S/. 12,048
S/. 31,926
S/. 0
S/. 0
S/. 19,805
S/. 41,023
-S/. 21,218
S/. 63,779

S/. 106,483
S/. 0
S/. 106,483
S/. 0
S/. 0
S/. 14,500
S/. 41,023
-S/. 26,523
S/. 120,983

S/. 12,048
S/. 12,048
0

-S/. 8,166
S/. 12,048
-S/. 20,214
S/. 0

S/. 41,023
S/. 41,023

S/. 35,718
S/. 41,023
-S/. 5,305
S/. 27,552

-S/. 23,753
S/. 12,048
-S/. 35,802
S/. 0
S/. 0
S/. 30,414
S/. 41,023
-S/. 10,609
S/. 6,660

S/. 30,000

S/. 16,754
S/. 0
S/. 0
S/. 16,754

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 23,070.94

S/. 23,071

S/. 53,071

-S/. 12,272
S/. 27,552

S/. 23,071
-S/. 12,272
-S/. 4,139
S/. 6,660

S/. 23,071
-S/. 16,411
S/. 23,946
S/. 30,606

S/. 23,071
S/. 7,535
S/. 33,174
S/. 63,779

S/. 37,571
S/. 40,708
S/. 42,704
S/. 120,983

S/. 53,071
S/. 30,000.00

Fuente: elaboración propia
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4.3 Flujo de caja proyectado
Tabla 80.
Flujo de caja capital

Periodo

Año 0

2020

2021

2022

2023

2024

Inversión Activo Fijo e
Intangible

-S/. 41,022.62

S/. 0

S/. 0

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0

Inversión de reemplazo

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

Valor Residual

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 14,500

Capital de Trabajo

-S/. 12,048.32

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

Recuperación de Capital de
Trabajo

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 12,048

TOTAL

-S/. 53,070.94

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 26,548

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 81.
Flujo de caja operativo
Periodo

Año 0

2020

2021

2022

2023

2024

S/. 0

S/. 199,015

S/. 202,386

S/. 259,810

S/. 276,062

S/. 292,846

987
4,276
1,316

1,009
4,371
1,316

1,288
5,583
1,718

1,369
5,932
1,825

1,452
6,293
1,936

S/. 0.00

S/. 199,014.75

S/. 202,386.00

S/. 259,809.69

S/. 276,061.50

S/. 292,845.71

S/. 0.00

S/. 39,372.21

S/. 38,169.71

S/. 49,063.27

S/. 52,132.31

S/. 55,301.89

S/. 157,962.86

S/. 157,962.86

S/. 166,602.86

S/. 166,602.86

S/. 166,602.86

Gastos Ventas

S/. 4,631.04

S/. 4,631.04

S/. 4,631.04

S/. 4,631.04

S/. 4,631.04

Depreciación Y Amortización

S/. 5,304.52

S/. 5,304.52

S/. 5,304.52

S/. 5,304.52

S/. 5,304.52

S/. 0.00
S/. 0

S/. 207,270.63
-S/. 8,256

S/. 206,068.14
-S/. 3,682

S/. 225,601.69
S/. 34,208

S/. 228,670.73
S/. 47,391

S/. 231,840.32
S/. 61,005

Impuesto

0

S/. 0.00

S/. 1,104.64

-S/. 10,262.40

-S/. 14,217.23

-S/. 18,301.62

Utilidad Neta
Depreciación
Flujo Operativo

0
0
0

-S/. 8,255.88
S/. 5,305
-S/. 2,951.36

-S/. 2,577
S/. 5,305
S/. 2,727

S/. 23,946
S/. 5,305
S/. 29,250

S/. 33,174
S/. 5,305
S/. 38,478

S/. 42,704
S/. 5,305
S/. 48,008

INGRESOS
Tubo 55 ml (S/. 25.00)
Tubo 75 ml (S/. 30.00)
Tubo 125 ml (S/. 35.00)
Total, Ingresos
EGRESOS
Costo de ventas
Gastos de Administrativos

Total, egresos
Utilidad antes de interés e impuestos

Fuente: elaboración propia
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Tabla 82.
Flujo económico
Periodo

Año 0

2020

2021

2022

2023

2024

Flujo de Capital

-S/. 53,070.94

S/. 0

S/. 0

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 26,548

Flujo Operativo

S/. 0

-S/. 2,951.36

S/. 2,727

S/. 29,250

S/. 38,478

S/. 48,008

Flujo Económico

-S/. 53,070.94

-S/. 2,951.36

S/. 2,727

S/. 29,250

S/. 38,478

S/. 74,557

Fuente: elaboración propia

Tabla 83.
Servicios de la deuda

Periodo
Préstamo
Amortización
Gastos Financieros
(Interés)
Escudo Fiscal
Flujo Económico

Año 0
S/. 30,000
S/. 0
S/. 0

S/. 30,000.00

Servicio de la Deuda
Año 1
Año 2
S/. 0
S/. 0
S/. 13,246
S/. 16,754
S/. 5,738
S/. 2,230
-S/. 1,721
S/. 17,262.57

-S/. 669
S/. 18,314.86

Año 3
S/. 0
S/. 0
S/. 0

Año 4
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0.00

S/. 0
S/. 0.00

Año 5
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0.00

Fuente: elaboración propia
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Tabla 84.
Flujo de financiero
Periodo

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo Económico

-S/. 53,071

-S/. 2,951

S/. 2,727

S/. 29,250

S/. 38,478

S/. 74,557

Servicio de Deuda

S/. 30,000

-S/. 17,263

-S/. 18,315

S/. 0

S/. 0

S/. 0

Flujo Financiero

-S/. 23,071

-S/. 20,214

-S/. 15,588

S/. 29,250

S/. 38,478

S/. 74,557

Fuente: elaboración propia
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X

EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

1 Evaluación Económica
En las siguientes tablas presenta los indicadores económicos las cuales indica la
rentabilidad del proyecto en el parte financiero.
1.1 TIR y VAN
Tabla 85.
Flujo de económica

Flujo
económico

-S/ 53,070.94

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-S/. 2,951

S/. 2,727

S/. 29,250

S/. 38,478

S/. 74,557

Fuente: elaboración propia
Tabla 86.
TIN y VAN económico
VAN Económico

S/15,953

TIR Económico

25.81%

Tasa de
descuento
18.27%

Fuente: elaboración propia
Como se puede observar en la tabla 84 se calcula el flujo económico y partir de ello se
calcula el TIR para 5 años y como se puede observar en la tabla 84.

144

1.2 ROE

El ROE rentabilidad financiera su importancia se radica en medir el rendimiento del
capital invertido. Concretamente, mide la rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus
fondos propios. El cálculo de la rentabilidad del capital para el cinco año se calcula en base
del fujo económico proyectado. Asimismo, se determinó la rentabilidad financiera con la
siguiente ecuación.

𝑅𝑂𝐸 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

Tabla 87.
Indicador económico ROE

ROE

2020

2021

2022

2023

2024

-113.65%

-21.86%

50.93%

58.98%

53.20%

Fuente: elaboración propia
Con este evaluador lo que se pretende es medir el rendimiento del capital invertido
en otras palabras, mide la rentabilidad obtenida por la empresa HIDENT sobre sus
aportes propio y como se puede observar en tabla 94 se estima para los cinco años y a
partir del tercer año es positiva donde posee un comportamiento de rentabilidad de plan
financiero.
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1.3 Evaluación Financiera
La evaluación económica financiera cuya finalidad es análisis sobre la viabilidad
conveniencias y oportunidades del proyecto ya que este indicador es útil para toma de
decisión además eta relacionado con el estudio de mercado de HIDENT, en tal sentido lo
que queremos es identificar las ventajas y desventajas asociada la inversión de nuestro
proyecto antes de la implementación puesta en marcha.
Para ello, se calcula los indicadores de la rentabilidad de elaboración y
comercialización de la empresa HIDENT.
1.4 TIR y VAN
Tabla 88.
Flujo de económico

Flujo
Económico

-S/ 53,071

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-S/. 2,951

S/. 2,727

S/. 29,250

S/. 38,478

S/. 74,557

Fuente: elaboración propia
Tabla 89.
VAN y TIR financiera
VAN Financiera

S/19,204

TIR Financiera

29.22%

Tasa de
descuento
17.83%

Fuente: elaboración propia
Como se puede observar en tabla 88 que el VAN y TIR financiero son positivos en tal
sentido nos indica que la rentabilidad del proyecto.
Tabla 90.
Cálculo de TIR modificado
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TIR Mod.
(24.39%)

VF +

S/ 4,511

S/ 40,913

VP -

-S/ 53,070.94

-S/ 2,495.47

S/ 45,507

S/ 74,557

S/ 165,489
S/ 55,566.41

Fuente: elaboración propia
El TIR modificado es un indicador que pretende medir la rentabilidad periódica que y
cuyo diseño es poder superar algunas de las deficiencias de la TIR de la tabla 89.
Tabla 91.
Cálculo de EVA

EVA

2020

2021

2022

2023

2024

S/. 152,148

S/. 165,990

S/. 200,484

S/. 209,712

S/. 219,242

Fuente: elaboración propia
Este método nos permite conocer el desempeño financiero para calcular el verdadero
beneficio económico del proyecto dado que también se considera la productividad de todos
los factores utilizados y como se puede observar en tabla 91 en los cinco años indica
números positivos.
Tabla 92.
Cálculo de Playback

Descontado
Acumulado
PAYBACK
DESCONTADO

Año 1
-S/. 2,495
-S/. 2,495
4.83

Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
S/. 1,950
S/. 17,682
S/. 19,667
S/. 32,221
-S/. 546
S/. 17,136
S/. 36,803
S/. 69,024
1.827188492
S/. 35,935
1.00
S/. 19,667

Fuente: elaboración propia
En tabla 92 indica el plazo de recuperación este criterio nos ayuda a evaluar la
inversión y que nos indica el periodo de tiempo requerido para recuperación el capital inicial
de la inversión como se puede apreciar en la tabla anteriormente mencionada el payback
descontado es 4.83 años.
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Tabla 93.
Cálculo de beneficio y costo

Valor Presente

-S/. 53,071

Valor Presente
Ingresos
Valor Presente
Egresos
BENEFICIO/COSTO

2020
-S/. 2,495

2021
S/. 1,950

2022
S/. 17,682

2023
S/. 19,667

2024
S/. 32,221

S/. 71,519
S/. 55,566
1.29

Fuente: elaboración propia
2

Análisis de Riesgo
2.1 Análisis de punto de equilibrio

Este análisis nos permite determinar ingresos totales recibidos y costos asociados con
la venta de cremas dentales como se puede observar en la tabla 95 la posible rentabilidad
de venta del producto identificando el comportamiento de los costos, aunque es difícil de
determinar de otras alternativas pertinentes.
Para calcular el punto de equilibrio aplicamos la siguiente formula con los datos
obtenidos.
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑞) ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (𝑝)
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐶𝐹𝑇) + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐶𝑉𝑇)
𝑄=

𝐶𝐹
𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢

Donde:


CF: costos fijos totales



PVu: Precio de venta por unidad



CVu: costo variable por unidad

Tabla 94.
Cálculo de punto equilibrio
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Periodo

Año 0

2020

2021

2022

2023

2024

Costos fijos totales

S/. 0

S/. 162,594

S/. 162,594

S/. 171,234

S/. 171,234

S/. 171,234

Precio venta

S/. 0

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 5.67

S/. 5.67

S/. 5.67

S/. 5.67

S/. 5.67

6683

6683

7038

7038

7038

Costo variable unitario
Punto de equilibrio
Fuente: elaboración propia

Según la tabla 95 se puede se requiere tener una venta aun mayor que el estimado para
de esta manera determinar la posible rentabilidad de vender nuestro producto.
2.3 Análisis de sensibilidad
El análisis de riesgos para nuestro proyecto se realizará con el objetivo de realizar el
estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados, así
como los daños y consecuencias que éstas puedan producir. Se trata de un proceso
sistemático que planifica, identifica, analiza, responde y controla los riesgos de un proyecto.

Tabla 95.
Análisis de sensibilidad

S/ 19,203.90
S/39,372.21
S/19,203.90
S/ 30.00

PRECIO DE VENTA
S/. 30.00

S/. 28.00

S/. 26.00

S/. 25.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

COSTO DE VENTAS
S/. 39,372.00

S/. 45,000.00

S/. 48,000.00

S/. 50,000.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Fuente: elaboración propia
2.3 Análisis de escenarios
El análisis de escenario es muy importante que radica en la valoración de proyectos
de inversión que nos permite estudiara la situación de riesgo o incertidumbre en la toma de
decisiones en la inversión en la tabla 97 se analiza los escenarios en tres estados
(pesimista, actual y optimista).
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Tabla 96.
Análisis de escenarios
RESUMEN DE ESCENARIO
Valores actuales:
OPTIMISTA

PESIMISTA

Costo de venta

S/. 39,372

S/. 35,000

S/. 45,000

Precio de venta

S/. 30,00

S/. 35,00

S/. 28,00

Resultado

S/. 199,015

S/. 250,000

S/. 185,000

VAN Financiero

S/. 19,204

S/. 109,607

-S/. 14,835

TIR Financiero

29%

129%

10%

VAN Económico

S/. 15,953

S/. 105,637

-S/. 17,807

TIR Económico

26%

81%

10%

Fuente: elaboración propia
Como se puede observar que el perfil de riego es mediano dado que el VAN
financiero es negativo en escenario pesimista; mientras en escenario optimista resulta
positivo. En un análisis de escenario de una inversión se definen es una serie
eventualidades como cambios en el precio de las divisas, inflación, tipo de interés, entre
otros
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XI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE PRE FACTIBLIDAD

1

Conclusiones



El estudio de pre-factibilidad desarrollado para la producción y comercialización de
cremas dentales a base de componentes naturales, tiene gran aceptabilidad en
nuestro público objetivo (zona 7 de los NSE A y B, de Lima Metropolitana), dado a que
los resultados obtenidos por las encuestas en la tabla 1, nos muestra que un 87%
están interesados en el producto.



El crecimiento de tiendas ecológicas en los últimos años (figura 3) es favorable para
la empresa HIDENT, por lo que el producto tendrá un mercado establecido y una
mayor acogida por los consumidores. Por otro lado, el público al que va dirigido las
cremas dentales, son personas de los NSE A y B y estas son capaces de pagar los
precios establecidos para el producto, esto se puede observar en la tabla 2. En cuanto
a las tecnologías a emplear, existen en el mercado peruano las maquinarias que se
emplearán en el proceso de producción, además tienen un costo considerable para su
adquisición, debido a las características que posee.



Dado a la proyección de venta como se muestra en la tabla 28, 29 y 30, del presente
estudio, se cree que se contribuirá a la reducción de plásticos y micro plásticos, que
afectan al ambiente y sistema acuático, con el uso de la crema dental ecológica.
Asimismo, se contribuirá al cuidado de la salud no solo bucal de las personas, sino
también a prevenir de alguna enfermedad que podrían haber sido causados con el uso
de cremas dentales convencionales que tienen en su composición el triclosán.



Según el análisis financiero en este caso el VAN económico del proyecto resulta
rentable con un 18.27% representando un S/ 15,952.87 y el TIR modificado económico
es de 25.81% con un periodo de recuperación al tercer año, mientras que el VAN
financiero es de 17.83% perteneciendo al S/ 19,203.90 y el TIR financiero de 29.22%
llegando a la conclusión de que el proyecto es viable para su ejecución. Cabe
mencionar que para cubrir los primeros gastos se obtiene un capital de S/ 200,000.00
del cual el 70% será financiado por una entidad bancaria con un interés de 14% y el
40% será por aporte de los socios de la empresa.
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2

Recomendaciones



Analizar la posibilidad de abarcar nuevos mercados, en otros distritos de Lima
Metropolitana.



Evaluar la viabilidad de implementar tiendas ecológicas propias de la empresa en un
futuro.



Reforzar periódicamente las estrategias de comunicación y difusión que resalten las
características del producto.



Se debe afianzar las relaciones con empresas u organizaciones que promuevan el
cuidado de la salud y el ambiente.



Se debe analizar el comportamiento de la demanda junto con la capacidad de
producción, con el fin de evitar complicaciones que puedan afectar a la empresa en un
futuro.
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1. ANEXOS

Fuentes secundarias
ANEXO 1. Distribución de personas según NSE 2017-Lima Metropolitana.

Fuente: APEIM (2017) data ENAHO 2016 * Proyecciones INEI

ANEXO 2. Distribución de zonas de Lima Metropolitana según NSE de -2018.
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Fuente: APEIM (2018) data ENAHO 2017 * Proyecciones INEI

ANEXO 3. Promedio de ingresos y gastos según NSE de Lima Metropolitana-2018

Fuente: APEIM (2018) data ENAHO 2017 * Proyecciones INEI

ANEXO 4. Distribución de zonas de Lima Metropolitana según NSE de -2016

Fuente: APEIM (2016) data ENAHO 2015 * Proyecciones INEI.

154

ANEXO 5. Promedio de ingresos y gastos según NSE de Lima Metropolitana-2016.

Fuente: APEIM (2016) data ENAHO 2015 * Proyecciones INEI.

ANEXO 6. Distribución de zonas de Lima Metropolitana según NSE de -2015
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Fuente: APEIM (2015) data ENAHO 2014 * Proyecciones INEI

ANEXO 7. Promedio de ingresos y gastos según NSE de Lima Metropolitana-2015.

Fuente: APEIM (2015) data ENAHO 2014 * Proyecciones INEI

ANEXO 8. Distribución de zonas de Lima Metropolitana según NSE de -2013.
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Fuente: APEIM (2013) data ENAHO 2012 * Proyecciones INEI

ANEXO 9. Promedio de ingresos y gastos según NSE de Lima Metropolitana-2013

Fuente: APEIM (2013) data ENAHO 2012 * Proyecciones INEI
ANEXO 10. Población según segmento de edad y nivel socioeconómica 2017.

Fuente: INEI 2017.
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ANEXO 11. PBI real vr aparición de comercializadores orgánicos y naturales, Lima
Metropolitana 2002-2014 (en miles de millones de nuevos soles).

Fuente: Higuchi (2015) con data INEI (2015) con data (2007).
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ANEXO 12. Maquinaria para producción de cremas dentales.

 Garantía de: 1 año

 Servicio postventa: asistencia en

 Material de embalaje: Madera

línea, asistencia técnica en video,

 Tipo: Máquina de llenado

repuestos gratuitos, instalación en

 Estado: Nuevo

campo, puesta en marcha y

 Aplicación: Química, cosmética.

capacitación, servicio de

 Grado automático:

mantenimiento y reparación en

semiautomático
 Tipo de accionamiento: eléctrico
 Voltaje: 380 V
 Lugar de origen: China
(continental)

campo
 Nombre: tubo suave de llenado y
sellado de la máquina
 Función: llenado y sellado de tubos.
 Tipo de paquete: tubo

 Nombre de la marca: LIANHE

 Diámetro del tubo: 16-35mm

 Dimensión (L * W * H): 50 * 650 *

 Productividad: 25-30pcs / min

1700mm
 Peso: 220kg
 Certificación: ISO

 Volumen de llenado: 10-50ml / 50100ml / 100-200ml
 Precisión de llenado: 5% -2%
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Especificación de la máquina de llenado y sellado de cremas dentales:
1. Máquina de llenado y sellado de tubos laminados para tubos de pasta de dientes.
2. volumen de llenado: 10-50ml / 50-100ml / 100-200ml.
3. dentro de SS316, fuera de SS304.
4. Calefacción exterior y calefacción interna opcional.
Características: Esta máquina, alimenta y posiciona automáticamente los tubos, tiene una
pantalla táctil y un estuche eléctrico con conexión a tierra. Es un tipo de máquina controlada
por programa que es universal y multifuncional.

Fuente: Alibaba.com

160

ANEXO 13. Maquinaria para uso en laboratorio, para producción de cremas dentales.

Esta máquina es usada ampliamente para fabricar productos de pastas dentales,
cosméticos, alimentos e industrias químicas, este equipo incluye máquina de pasta,
caldera premezclada, caldera de pegamento – agua, tolva de material en polvo, bomba
coloidal y plataforma de operación.
Especificaciones de la máquina de producción:
Condición: Nuevo

Nombre: Equipo para la

Tipo de mezclador: Agitador

producción de pasta de dientes

Tipo de producto: Pasta dental

El uso de: Mezcla de productos

Uso: Crema

Material: SUS304 y SUS316L

Lugar del origen: Jiangsu, China (Mainland)

Ámbito de aplicación:

Marca: La casa

Chemiceal cosmética

Voltaje: 380 V

Peso: 2500 kg

Dimensión (L*W*H): 2450x1500x2040mm

Cubage: 100L

Certificación: ISO9001

Potencia de la bomba de vacío:

Garantía:1 año, 12 meses

3Kw

Color: Personalizado

161

Fuente: Alibaba.com
ANEXO 14. LABORATORIO – Reglamento de Establecimiento Farmacéuticos (D.S. N°
014-2011-SA).
Un laboratorio es una empresa que se dedica a la fabricación y
comercialización: medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Para
establecer un laboratorio debe seguirse los siguientes pasos:
1. Constituir una empresa y contar con un RUC (SUNARP, SUNAT,
MUNICIPALIDAD), tanto personas jurídicas como naturales.
2. Contar con los servicios de tres químicos farmacéuticos profesionales
quienes tomaran los cargos de:
Director técnico, jefe de producción, Jefe de control de calidad y Jefe de
aseguramiento de la calidad (Este lo puede asumir el director técnico).
3. Debe contar con un local que cuente con un área administrativa, un área de
planta y un área de almacén.
Una vez cubierto estos tres principales requisitos, por intermedio del formato ALPS (TUPA 140) correspondiente en la página WEB (www.digemidminsa.gob.pe), el
director técnico puede gestionar el registro del laboratorio.

En la última hoja del formato indican los requisitos que se tienen que adjuntar
a este para que puedan pasarva trámite, junto con el cual se deberá realizar un pago
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por derecho a trámites de S/, 748.20, en el Banco de la Nación, a la tasa de salud
6556.


La documentación será ingresada por la mesa de partes de la institución.



El trámite está sujeto a inspección y el tiempo de evaluación es aproximadamente
tres meses.



En el caso sea aprobada la solicitud, se le entregará una resolución directoral de
inicio de funcionamiento de laboratorio. Una vez que está registrado como
laboratorio, recién el director técnico puede gestionar los registros sanitarios de
los productos que desea producir.



Una vez registrados esto, puede iniciar la producción.

Consultas al: Email: atenciontramite@minsa.gob.pe
Teléfono: 631 – 4300 (6705 – 6700)
http://www.digemid.minsa.gob.pe
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Fuentes primarias

ANEXO 155. Encuesta realizada a la Zona 7 de Lima Metropolitana, con respecto a la
crema dental ecológica.
ENCUESTA DE HIDENT: PASTA DENTAL ECOLÓGICAS
Esta encuesta es realizada por estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
con el objetivo de recopilar información de mercado para la elaboración del estudio de
prefactibilidad del presente proyecto.
Agradecidos de antemano con su participación.
Datos Generales
Distrito donde vive
Surco
La Molina
San Isidro
San Borja

2. Género:
Femenino
Masculino
3. Marque el rango de edades del cual se encuentra
21 a 30
31 a 40
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41 a 50
51 a más
Indique el nivel socio económico de su hogar.
Nivel A
Nivel B

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

1. señale la marca de pasta dental que compra usualmente.
Colgate
Dento
Kolynos
Oral B
Otros -------------------------2. ¿Qué es lo que más toma en cuenta usted para acceder a un producto?
La marca
El diseño
El costo
La garantía
Sabor (aliento frescura)
Otros ___________
3. ¿Qué presentación / tamaño de pasta dental normalmente compra?
50ml – 75 ml
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75ml – 95ml
95ml -125ml
Otros ___________
4. ¿cada cuánto tiempo usted compra una crema dental?
Quincenal
Una vez al mes
Más de un mes
5. ¿Dónde compra la pasta dental normalmente?
Vía web
Bodegas
Supermercados
Farmacias
Ferias ecológicas
Otros___________
6. ¿Qué otros usos le dan a la pasta dental?
Limpieza para la marcha de los jeans
Uso como mascarilla
Limpieza para los zapatos blancos

7. Problemas o inconvenientes que ha experimentado de pasta dental convencional
(uso común como Colgate, oral-B, etc.), puede marcar más de una opción
Sabor
Mucha espuma
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Se siente cítrico después de cepillado dental
Problemas al sacar la crema al momento se cepillar el diente.
HIDENT PASTAS DENTALES ECOLÓGICAS
HIDENT, es una empresa que se dedica a la producción y venta de pastas dentales
ecológicas. Tiene como beneficios: la reducción de plástico en el empaque al ser
biodegradable, reducción de micro plásticos y triclosán, además de emplear materia prima
100% natural nacional, ser práctico y de fácil uso.

8. ¿Qué tan interesado estaría usted en comprar un nuevo producto ecológico de
limpieza bucal que cumple la misma función de las pastas dentales convencionales
Muy interesado
Interesado
Poco interesado
Indiferente
9. ¿por qué empezarías a usar una nueva pasta dental ecológica?
Por recomendación
Por salud.
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Por un estilo de vida.
Por probar algo distinto
Por otro motivo (especificar) ___________

10. ¿Cuánto pagaría por una pasta dental ecológica (natural)?
18-24 soles
25-29 soles
30-35 soles
Indique su respuesta ___________
4. ¿Qué sabor recomendarías para la pasta dental ecológica?
Menta
Neutro
Manzanilla
Eucalipto
Vainilla
Naranja
Otro
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