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DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE 

NEGOCIO  

El no uso de antiséptico 

Con la intención de aportar e incentivar a 

una buena salud bucal, se ofrece una 

alternativa como es el antiséptico bucal 

natural (kiru) elaborado a base de hojas de 

coca de buena calidad. Nuestro producto 

será presentado en un frasco de vidrio de 

100ml, será vendido en farmacias, boticas y 

bodegas de la zona. Al alcance del bolsillo 

de la población.

. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.

Nuestra oportunidad de negocio es 

ofrecer un producto que contribuya 

a la higiene bucal hacia a la población 

en zonas rurales. Proporcionando 

beneficios para una buena higiene 

bucal gracias a la hoja de coca que 

contribuye con efectos antisépticos, 

antiinflamatorios y  analgésico



 Se sustituyó la materia prima el alcohol, etanol, saborizantes, cloruro de cetil pirilinio, 

hexetilina, triclozan. 

 Se combinó  en el antiséptico dos nuevos componentes los cuales son hoja de coca y menta 

que hicieron que nuestro producto tenga un valor antinflamatorio y analgésico. 

 Por el momento no se adaptó , no hay ningún producto parecido a este

 Se propuso un nuevo uso aparte de ser antiséptico que funcione como un antiinflamatorio 

y analgésico. 

 Para la elaboración sustituimos el etanol por la clorexidina, 

se modificó los componentes al utilizar hoja de coca, 

menta que dieron a nuestro producto un valor agregado 

antinflamatorio y analgésico.

 se puede utilizar en personas mayores de 16 años.



 

FORMA DESCRIPCION  CANTIDAD  • % FUENTE 

GEOGRAFICA Provincia de  

huancayo 

209,808 100 INEI 2015 

GEOGRAFICA Distrito  de cochas  11,539 5,5 INEI 2015 

DEMOGRAFICA Padres de familia 

del nivel 

socieconomico C 

y D 

3,912 33,9 INEI 2015 

PSICOGRAFICA Padres de familia 

con hijs de 6 a 16 

años del nivel 

socieconomido C 

y D 

505 12,9 AEIM 

2016 



La ficha técnica estadística

CANTIDAD DE UNIVERSO 

POBLACIONAL 

505 

AMBITO GEOGRAFICO Distrito de Huancayo 

METODO DE MUESTREO Aleatorio simple 

TAMAÑO MUESTRAL 97 personas encuestadas 

PERFIL DEL ENTREVISTADO  Padres  de familia con hijos de 

edad 6-16años de edad 

NIVEL DE COMFIANZA 95% 

ERROR DE MUESTREO 5% 

RESPONSABLE Orihuela Román ,medalid  

Requena gomez ,Fanny 

Macavilca Becerra ,Jesús 

Cordero meza, Joaquín  

 

FECHA  04/10/17 al 06/10/17 

 







Mercado potencial 

con forma de 505 
personas del distrito 
de Huancayo necesitan 
el producto

Mercado disponible 

está conformado por  
394 personas que 
desean comprar el 
producto

Mercado objetivo 

La capacidad del 
producto es   197

Formula de la demanda: Mercado objetivo *

frecuencia de compra anualizada * volumen de 

compra 

Q =197 X 48 X 2

Q= 18,912

Mercados Demanda



 

 unidad 1 año 2 año 3 año  4 años  5 años 

Tasa de 

crecimiento 

%  2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

Mercado 

potencial 

Personas 

 

505 518 531 545 559 

Mercado 

disponible 

Personas 

 

394 404 414 424 434 

Mercado 

objetivo 

Personas 

 

197 202 207 212 217 

Frecuencia Visitas 48 48 48 48 48 

Volumen  Unidad 2 2 2 2 2 

Demanda Unidad  18,912 19,392 19,872 20,352 20,832 

Precio $ $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 

Ingreso $ $189,120 $193,920 $198,770 $203,520 $208,320 
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