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Integrantes:

N° Apellidos y nombres Carrera Código 

01 Benito Enriquez, Rosalinda Ingeniería de sistemas e informática 75511661

02 Cuadrado Ticse, Mayte Ingeniería civil 71478375

03 Valerio Arredondo, Denilson Ingeniería mecatrónica 72386588
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Descripción de la idea de negocio:

El problema que se identificó en las personas es que los dispensadores de jabón a

granel recargable (aquellos en los que se vierten jabón nuevo una vez se ha

terminado) son propensos a la contaminación bacteriana, y se han reportado brotes

infecciosos vinculados con el uso de jabón contaminado en diversos centros de

trabajo (Gonzalez, Fernández, Sanchez, & Campos, 2019).

La OMS reconoce la propagación de enfermedades diarreicas como un grave

problema mundial y existe más de 2.2 millones de vidas perdidas debido a estas

infecciones existe un incremento de personas con alta susceptibilidad a las

infecciones y la aparición de microrganismos resistentes a los antimicrobianos y la

realización de multitud de procedimientos invasores, hacen su difícil eliminación y

reducción según el comité consultivo de Infecciones Asociadas a la Atención de la

Salud (Diomedi & al, 2017), por lo que se ha planteado la producción de

dispensadores de jabón con sensores que permitirán reducir tanto la transmisión

cruzada de cualquier agente infeccioso, como cualquier infección provocada por el

mismo.

El dispensador de jabón contará con sensores y luces led que ayuden a identificar el

nivel de contenido dentro del frasco, el material será de material acrílico con una

capacidad de 500 ml.
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Descripción del impacto social positivo:

La presente iniciativa empresarial abordará la ODS N° 3 enfocado

en la salud y bienestar promoviendo el correcto lavado de manos

dentro de las familias ya que según datos del UNICEF se pueden

reducir significativamente el riesgo de sufrir enfermedades como

diarrea y hepatitis e incluso salvar vidas (Serkonten, 2016). Padecer

o no una enfermedad está a un simple lavado de manos de

distancia. Este es el método más fácil, rápido y económico para

evitar enfermedades causadas sobre todo por bacterias y

parásitos. Es necesario hacer de este, más que un hábito, una

necesidad constante. (AEMPPI, 2017)
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Características creativas e innovadoras 
de la idea 

SUSTITUIR 

COMBINAR  

MODIFICAR 

ADAPTAR  

Se sustituyó el material del dispensador de acero

inoxidable a material acrílico.

Se combinó el sensor de movimiento infrarrojo con un

sensor de cantidad mínima de jabón.

Se adaptó una área para la recepción de productos

plásticos para el reciclaje y reutilización, en la empresa.

Se modificó la cantidad convencional de 700 ml a uno

de 500 ml.
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Segmentación de mercado

Fuentes de 

información

(INEI, Censos Nacionales de la población y vivienda, 2017) 

(INEI, Estimaciones y proyecciones de población en base al Censo 2017, 2017)

(BCRP, 2013)  

(Encinas, 2018)
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La ficha técnica estadística

•6760Universo poblacional 

•Distritos Chilca, Huancayo y el TamboÁmbito geográfico 

•Aleatorio simpleMétodo de muestreo 

•364Tamaño muestral

•Personas con un ingreso mayor al salario mínimo legal
que cuidan de su higiene personal y salud corporal entre
18 y 40 años de edad

Perfil del encuestado

•95%Nivel de confianza

•5%Error de muestreo 

•28 de setiembre de 2019Fecha
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Resultados de la encuesta 

Intención de compra Frecuencia de compra

Interpretación: De las personas

encuestadas el 76% esta dispuesto a

adquirir el producto.

Interpretación: De las personas

encuestadas el 66% compraría el

producto 1 vez al año.

76%

24%

66%

22%

12%
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Resultados de la encuesta 

Características del producto 

Interpretación: De las personas

encuestadas el 54% usaría el

producto en la cocina y en el

baño.

Volumen de compra

Interpretación: De las personas

encuestadas el 50% compraría 1

producto a la vez.

50%

6%

8%

36%

46%54%
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

Las personas con un
ingreso mayor al salario
mínimo legal que
cuidan de su higiene y
salud corporal entre 18
a 40 años de edad de
los distritos Huancayo,
El Tambo y Chilca son:
6760 personas.

Mercado disponible 

El mercado disponible
según la encuesta
realizada al mercado
potencial (pregunta
número 6) es de: 5138
personas.

Mercado objetivo 

El mercado objetivo
según nuestra
capacidad de
producción (40%) es
de: 2055 personas

Fórmula de la demanda: 2055 * 1* 1

Q=2055

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

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

Tasa de 

crecimiento 
%

3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3%

Mercado 

potencial 
N°

6760 6983 7214 7452 7697

Mercado 

disponible(76%)
N°

5138 5307 5482 5663 5850

Mercado 

objetivo (40%)
N°

2055 2123 2193 2265 2340

Frecuencia de 

compra 

N° de

veces 1 1 1 1 1

Volumen de 

compra

N° de 

productos 1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos 2055 2123 2193 2265 2340

Precio unitario S/ S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00

Ingresos totales S/
S/. 82,201.6 S/. 84,914.3 S/. 87,716.4 S/. 90,611.1 S/. 93,601.2

Fuente de información de la tasa de crecimiento: https://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/consumo-

masivo/332516-ventas-de-cosmeticos-y-productos-de-higiene-crecieron-3-3-en-el-2018/
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Ficha técnica del producto
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Producción de dispensadores automáticos de jabón para hogares 
pendientes del cuidado higiénico de la familia en la provincia de 
Huancayo, con impacto social positivo para la salud y bienestar
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Tecnología saludable



Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe
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