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Descripción de negocio:

• Para desarrollar este rubro de nuestro plan de negocio, en primer lugar, plantearemos el

problema que se identificó en la Distrito de Huancayo, en este caso, podemos observar

que hoy en día los avances tecnológicos han ocasionado que el mundo electrónico se

apodere de nuestro planeta, a tal grado que el uso de dispositivos electrónicos en

nuestras vida diaria se ha vuelto una necesidad para poder desarrollar nuestras

actividades, lo que ha hecho que las personas tengan un uso inmoderado y abusivo de

tales dispositivos electrónicos, lo que ha hecho que algunas de las funciones de nuestro

cuerpo sufran cambios llegando a transformarse en lesiones irreversibles, y una de

esas funciones más expuestas y de alto riesgo a sufrir alteraciones; es la función visual,

causando ello un gran aumento de cansancio visual en estudiantes, por lo que se ha

planteado la creación de un producto que permita darle una atención inmediata, directa

y efectiva a este gran problema con el que convivimos hoy en día.

• El producto que vamos a presentar, constará de un antifaz, acondicionado a las

necesidades y gustos de los clientes, el mismo que estará compuesto por materiales de

primera clase, el cual nos va a poder brindar el cuidado, descanso y sobre todo

protección a los ojos de cada uno de nuestros clientes, que mediante, las semillas de

uso natural que ellos prefieran, y el uso constante de estas, obtendrán óptimos

resultados, en un tiempo record.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

COMBINAR

SUSTITUIR

PROPONER

MODIFICAR

En este caso lo que se va sustituir en nuestro
producto es el uso normal del antifaz, por las semillas
de uso natural, de acuerdo al problema visual de
cada persona.

Lo que vamos a hacer es combinar un producto

que ya existe como son los antifaces con el uso

de la medicina natural, en este caso las semillas.

Se podrá modificar los materiales y el diseño de los
antifaces, de manera personalizada para el gusto y

sobre todo la necesidad de cada cliente.

Proponemos otros usos como el ser utilizado para
solucionar problemas de garganta y sinusitis, ya que
esta almohadilla tiene la característica de ser
adaptable.



La segmentación del plan de negocio 

• Fuente: INEI - Dirección Técnica de Demográfica e Indicadores Sociales, Boletín Especial Nº 19 –

2015

• https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0968/libro.pdf

SEGMENTACIÓN

FORMA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

GEOGRÁFICA Junín 1 350 783 100%

GEOGRÁFICA provincia de 

Huancayo

503 139 37.25%

DEMOGRÁFICA Distrito de Huancayo 116 929 23.24%

DEMOGRÁFICA EDAD: 17 – 40 años 38808 33.19%

DEMOGRÁFICA NSE: B y C 16610 42.8%

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0968/libro.pdf


La ficha técnica estadística

•16610Universo poblacional 

•Distrito de HuancayoÁmbito geográfico 

•Muestreo Aleatorio SimpleMétodo de muestreo 

•376 personasTamaño muestral

•Estudiantes de 17 a 40 años de edad en nivel 
Socioeconómico B y CPerfil del encuestado

•0.96Nivel de confianza

•0.05Error de muestreo 

•Lunes 21 de setiembre del año 2017Fecha



Resultados de la encuesta 
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3. ¿Cuántas 

empresas que 

venden antifaces 

conoce?

3. ¿Cuántas empresas que venden

antifaces conoce? cantidad

3. ¿Cuántas empresas que venden

antifaces conoce? porcentaje

27

349 376

7.18 92.82 100.00

0

500

si no total

4. ¿Conoce en 

Huancayo donde 

puede comprar el 

producto?

4. ¿Conoce en Huancayo donde puede comprar el

producto? cantidad

4. ¿Conoce en Huancayo donde puede comprar el

producto? porcentaje

200 176

376

53.19 46.81 100.00

0

500

si no total

5. ¿Le gustaría un 

antifaz que contengan 

hierbas medicinales 

para el cuidado de …

5. ¿Le gustaría un antifaz que contengan hierbas

medicinales para el cuidado de sus ojos y además

que sea utilizado de diversas maneras? cantidad



Resultados de la encuesta 

216 160

376

57.45 42.55 100.00

0

500

si no total

6. ¿Estaría dispuesto 

a comprar el 

producto?

6. ¿Estaría dispuesto a comprar el producto?
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6. ¿Estaría dispuesto a comprar el producto?
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7. ¿Con que 

frecuencia 

compraría el antifaz 

para el cuidado de …

7. ¿Con que frecuencia compraría el antifaz

para el cuidado de sus ojos? porcentaje

7. ¿Con que frecuencia compraría el antifaz

para el cuidado de sus ojos? cantidad

79 125 133 39
376

21.01 33.24 35.37 10.37 100.00
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8. ¿Cuántos 

productos 

compraría por 

visita?

8. ¿Cuántos productos compraría por

visita? cantidad

8. ¿Cuántos productos compraría por

visita? porcentaje

97
210
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25.80 55.85 18.35 100.00

0
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9. ¿Qué precio 

estaría dispuesto 

usted a pagar por el 

producto?

9. ¿Qué precio estaría dispuesto usted a

pagar por el producto? cantidad

9. ¿Qué precio estaría dispuesto usted a

pagar por el producto? porcentaje

59 110 14463 376

15.6929.2638.3016.76 100.00

0 100 200 300 400

o Radio

10. ¿Por qué medios le 

gustaría informarse 

acerca de este 

producto?

10. ¿Por qué medios le gustaría informarse acerca de

este producto? porcentaje

10. ¿Por qué medios le gustaría informarse acerca de

este producto? cantidad



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=46956

Mercados Demanda

Mercado potencial 

16610
Mercado disponible 

57.45%

9543

Mercado objetivo 

82%

7826



Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

% 1% 1% 1% 1%

Mercado 
potencial 

N° 16610 16777 16945 17115 17287

Mercado 
disponible(??)

N° 9543 9639 9736 9834 9933

Mercado 
objetivo (??)

N° 7826 7905 7984 8064 8144

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 
3 3 3 3 3

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
2 2 2 2 3

Demanda 
N° de 

productos
46956 47430 47904 48384 48864

Precio unitario S/ 15 15 15 20 20

Ingresos totales S/
S/. 704340 S/. 711450 S/. 718560 S/. 725760 S/. 732960

Fuente de la tasa de crecimiento:



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
Nombre: ANTIFACES PROTECTORES DE OJOS PARA

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON PROBLEMAS

VISUALES DEL DISTRITO DE HUANCAYO”

CARACTERISTICAS: El presente antifaz protector de

ojos contará con distintos compartimientos, los cuales

ayudarán a la persona a tener un adecuado empleo del

producto, ya que mediante el uso de semillas naturales y

medicinales, se podrá solucionar los problemas de la

vista, garganta y sinusitis, gracias a su condición de

adaptable. El material es de primera clase, para obtener

mejores resultados en las personas que lo utilicen sin

dañarlos o generar algún tipo de problema en la vista.

DISEÑO: Obtendremos diseños

exclusivos y personalizados de

acuerdo a la preferencia del

público.

LUGAR DE ELABORACIÓN:

Contaremos con un establecimiento

estratégico, en el Distrito de

Huancayo, el cual va constar con

todas las disposiciones de salubridad

exigidas y los cuidados y

mantenimientos necesarios

DESCRIPCIÓN: Este producto que ofrecemos, se

encuentra fabricado con telas especiales de la mejor

calidad, para el uso en los ojos, ya que estos son muy

delicados, los cuales se encuentran insertados y

adaptados de manera cuidadosa, trabajamos con

algodón y telas esterilizadas, los cuales nos garantizan

un 100% cuidado en nuestros ojos.



Diagrama de procesos del producto 
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“ANTIFACES PROTECTORES DE OJOS PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS CON PROBLEMAS VISUALES DEL DISTRITO DE 

HUANCAYO”

BASE SIMPLE DE LOS ANTIFACES ANTIFACES PERSONALIZADOS



“Cuidado y salud para tus ojos de manera 
económica, sencilla y natural”



XVIII Feria Virtual 
de Planes de Negocio 


