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Modelo de negocio de la propuesta: 

Socios claves

Entidad financiera-

“Milagros” 

Proveedor de tela 

Proveedor de 

ganchos 

impermeables

Proveedor de las 

ligas 

Proveedor de los 

hilos para la costura

Actividades 
claves 

Implementación del 
servicio delivery 
Diseño al gusto del 
cliente
Mayor oferta del 
producto

Propuesta de 
valor 

-El valor que estamos 
entregando a los 
clientes es la calidad 
del producto por la 
necesidad debido a 
que la mascarilla es de 
uso obligatorio por la 
situación que estamos 
viviendo
-Se capacitará a 
todas las personas que 
contribuyan en este 
proyecto
-Se brindará 
información sobre la 
implementación de las 
medidas de seguridad 
-Se diseñara las 
mascarillas al pedido 
de los clientes

Relación con los 
clientes

Relación de manera 
directa 
Relación con las 
personas que lo 
venden
Relación mediante las 
redes sociales

Segmento de 
clientes  

GEOGRÁFICA
Distrito de Huayllay-
Región Pasco
DEMOGRÁFICA
Personas mayores de 
18 a 48 años de edad 
Varones y mujeres 
Psicográfica 
-Estilo de vida 
saludable 
-Clase 
socioeconómico (A, B 
y C)

Recursos claves 
Uso de redes sociales 
Medios de 
comunicación como 
la radio
Clientes 
Proveedores
Colaboradores

Canales
Redes sociales 
(Facebook y 
WhatsApp) 
Radio ( Radio Oro)
Puntos estratégicos en 
bodegas

Costos 
Costo de la tela 
Costo de la liga 
Costo del hilo 
Costo de los ganchitos impermeables 

Fuentes de ingreso
Ventas online 
Ventas en bodegas 
Ventas por llamadas
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Descripción de la idea de negocio:

Esta idea surge con la necesidad que tienen las personas

para adquirir las mascarillas para no exponer ni contraer el

Covid-19 ya que hoy en día esta enfermedad está arrasando

con la vida de varias personas alrededor del mundo.

La OMS (Organización mundial de la Salud) recomendó las

mascarillas como uno de sus usos de protección que deben

de usarse obligatoriamente al momento de salir fuera de sus

casas para comprar alimentos de primera necesidad,

comprar medicamentos o también para transitar en la vía

pública.

Debido a que las mascarillas quirúrgicas en las boticas son

escasas estas mascarillas elaboradas a tela servirán como una

alternativa de apoyo para todas las personas en este distrito.
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Descripción del impacto social positivo:

El impacto positivo que desarrollará nuestra empresa, será

de poder facilitar a los pobladores de Cerro de Pasco a

adquirir una mascarilla en sus casas, quiere decir que ellos

no tendrán la necesidad de salir de sus hogares

exponiéndose al contagio, ya que nuestra empresa cuenta

con un servicio delivery, es decir la entrega en la puerta de

tu casa, contando con los cuidados necesarios en el
momento de la entrega del producto.

A su vez las mascarillas realizadas por nuestra empresa

brinda una mayor protección con los materiales que

nosotros utilizamos y a un precio accesible.
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Características creativas e innovadoras 
de la idea 

SUSTITUIR 

COMBINAR  

ELIMINAR  

PERMUTAR  

MODIFICAR 

ADAPTAR  

REORDENAR   

Se sustituye las mascarillas desechables por las de tela poliéster

que son más resistentes y además tiene un modelo de 3D.

Combinar diseños, precios y modelos junto con el 
servicio delivery.

Se adaptará a cualquier persona que quiera adquirir la

mascarilla.

Se modifica la elaboración de la mascarilla en 
comparación de las desechables.

La mascarilla se puede utilizar para otro uso como un implemento 

decorativo, al contener variedad de diseños.

Se reordeno el uso de las mascarillas exclusivas para el 

personal de salud y personas de alto riesgo con el uso de 

mascarillas para todas las personas y de todas las edades en 

este tiempo de pandemia.

Se eliminó el excedente innecesario material del producto original

de las mascarillas desechables para hacerlo más resistentes y que

sean reutilizables dándole así una mayor seguridad al cliente.
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Segmentación de mercado

Fuentes de 
información

https://www.inei.gob.pe/media/

MenuRecursivo/publicaciones_di

gitales/Est/Lib0968/libro.pdf

http://www.quintanardelrey.es/us

o-obligatorio-mascarillas/

http://cpi.pe/images/upload/pa

ginaweb/archivo/26/mr_poblaci
on_peru_2017.pdf

GEOGRÁFICA

Personas del Distrito de Huayllay

9577 personas

CONDUCTUAL

Tienen gustos y preferencias

específicas 3733

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0968/libro.pdf
http://www.quintanardelrey.es/uso-obligatorio-mascarillas/
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
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Ficha técnica estadística

•3733 personasUniverso poblacional 

•Distrito de Huayllay-PascoÁmbito geográfico 

•Muestreo probabilístico aleatorio simple población infinitaMétodo de muestreo 

•348 personasTamaño muestral 

•FamiliasPerfil del encuestado

•95%Nivel de confianza

•5%Error de muestreo 

•15/05/2020Fecha
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Resultados de la encuesta 

Intención de compra Frecuencia de compra

Interpretación: El 32% está 

dispuesto a pagar las mascarilla 

3D a un precio de S/. 6.00

Interpretación: El 45,9% compra 
semanalmente una mascarilla.
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Resultados de la encuesta 

Características del producto 

Interpretación: El 44,1% si está 

dispuesto a comprar las 
mascarilla 3D. 

Volumen de compra

Interpretación: El 42,7% compra 
3 mascarillas. 
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

3373 
Personas

Mercado disponible 

1646 
Personas

Mercado objetivo 

527 
Personas

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

Q=12,648

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 

1%

Mercado 
potencial 

N° 3373 3407 3441 3475 3510

Mercado 
disponible(??)

N° 1821 1840 1858 1877 1895

Mercado 
objetivo (??)

N° 273 276 279 281 284

Frecuencia de 
compra 

N° de 

veces 
24 24 24 24 24

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos
6557 6623 6689 6756 6823

Precio unitario S/ S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00

Ingresos totales S/ S/.39,342.67 S/.39,736.10 S/.40,133.46 S/.40,534.79 S/.40,940.14

Fuente de información de la tasa de crecimiento: https://www.inei.gob.pe/

https://www.inei.gob.pe/
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Ficha técnica 
del producto

FICHA TECNICA – MASCARILLA  

MARCA RAW + PROTECTION

DESCRIPCIÓN Mascarilla facial 3D elaborada con una tela altamente resistente que 

es de poliéster, esta mascarilla ayudará a prevenirse del Covid-19

PRECIO S/6.00

PESO 1.5g

MATERIAL Tela polyester 

ESTAMPADO 

Flores

Pinturas 

Personalizado 

Frases motivadoras 

INSUMOS Ligas e hilos para la costura
MEDIDA 13 de altura y 18.5 de ancho

COLORES

DIRIGIGA Esta mascarilla será dirigida directamente a nuestra segmentación que 

son las familias

EMBASE PARA EL ENVIO Será de de plástico y  tendrá las indicaciones del uso correcto de 

ponerse la mascarilla.

MEDIO DE COMUNICACIÓN Será mediante el WhatsApp

TRANSPORTE Se usará el transporte del mototaxi
SERVICIO Cuenta con un servicio a delivery, se lo llevamos a la puerta de su casa

MEDIO DE PAGO Se pagará  en nuestra cuenta aperturada en el BCP

CANTIDAD DE PRODUCCION SEMANAL 200 UNIDADES
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“VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MASCARILLAS FACIALES TEXTILES 3D DE TELA POLYESTER CON 

SERVICIO A DELIVERY PARA FAMILIAS EN EL DISTRITO DE HUAYLLAY REGIÓN PASCO-PERÚ”

Ingresar imagen referencial del 
producto.
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Tipo de empresa 

Clasificación Descripción 

Según la constitución legal Colectiva

Según el tamaño Microempresa

Según la actividad Sector textil

Según el origen del capital Privado

Aspecto legal Descripción 

Tipo de empresa (natural o jurídica) Jurídica

Tipo de sociedad (EIRL, SRL, SAC) S.A.C

Régimen tributario (NRUS, RER) MYPE
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Organigrama de la empresa 
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Inversión inicial 

Componentes Descripción Sub totales 

Total de activos fijos S/2,440.00

Capital de trabajo 
Costos y gastos fijos S/6,737.00

Costos variables S/8,500.00

Total de gastos pre operativos S/1,026.00

Total de inversión S/18,703.00

El total de activos fijos son los materiales fijos que se va a requerir para 

la producción que son las maquinarias y muebles; el capital de trabajo 

incluye los costos fijos y variables de los productos de la inversión inicial; 

por último los gastos preoperativos incluye la formalización y la 
publicidad de la empresa.
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YO TE CUIDO,TU ME CUIDAS



Centro de Emprendimiento Continental
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe
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