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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene como objetivo presentar la propuesta de introducción en el Perú de la 

marca coreana de cosméticos SkinFood a través de la adquisición de la franquicia. La marca 

SkinFood se caracteriza por ofrecer una propuesta única basada en alimentos como insumos 

primarios, cuidado natural de la piel, fórmulas de eficacia probada e innovación continua  

debido  a la inversión que hace la marca en I&D. 

  

En los últimos años, el Perú viene  atravesando un crecimiento económico sostenido, que ha 

impulsado diversos sectores entre los cuales se encuentra el mercado de cosméticos e 

higiene personal, el cual tiene una proyección positiva  para los próximos años, con un 

incremento del 2015 al 2017 de 5%, 6% y 6%, respectivamente. Este crecimiento también 

acompañado de cambios en el comportamiento de consumo,  entre los cuales tenemos  el 

aumento del consumo de productos de origen natural, que promueven el bienestar y una 

conducta socialmente responsable. 

  

SkinFood innova, pues es la primera marca de belleza desarrollada en base al concepto de 

alimento para la piel. La empresa desarrolla productos de belleza que contienen el valor 

nutritivo de los alimentos y utiliza en su manufactura insumos orgánicos de alta calidad y de 

distinta procedencia. La marca transmite la importancia de mantener una piel saludable, 

nutrida y consecuentemente bella. Es así que SkinFood se convierte en una propuesta con 

valor único proveyendo beneficios muy atractivos para el público objetivo en un mercado en 

franco crecimiento.  

 

Como parte de la investigación, se realizó un estudio cualitativo en sesiones de focus groups 

así como encuestas a mujeres de Lima que acostumbran usar productos de belleza.  Los 

resultados de ambos estudios fueron utilizados en parte para determinar el nicho de mercado 

así como la validación que el concepto de marca es atractivo para el mercado peruano. 

 

 

 

 

 
 



 
 

El objetivo de mercado es introducir la marca SkinFood con una participación inicial de 1.7% 

en el primer año, 2.4% en el segundo año y 2.9% en el tercer año en las categorías en las que 

competimos; cuidado facial y corporal, capilar y fragancias. Para lograr dicha participación se 

requiere facturar US$ 777,700 en el primer año, US$ 1,162,051 el segundo año y US$ 

1,510,666 el tercer año.  Es importante indicar que más allá de la inversión de compra de la 

franquicia, de contar con surtido de productos para la mujer peruana y de poseer posiciones 

preferenciales en retails que aseguren un tráfico suficiente de personas; este proyecto 

requiere de una consistente inversión en Marketing y Publicidad, sobre todo para  los dos 

primeros años donde se deberá  tener  una visión de desarrollo de marca, sentando muy bien 

la comunicación del posicionamiento y los beneficios clave de los productos para el target 

seleccionado de 411,445 personas, compuestas por  mujeres jóvenes de 15 a 25 años, NSE A, 

B y C que residen en Lima Moderna1, son en su mayoría solteras, estudiantes en etapa 

escolar o con educación superior, técnica o universitaria. Desde el ámbito psicográfico, 

pertenecen a las mujeres modernas  y a la generación de millennials. Si nos ajustamos a 

nuestro objetivo de participación de mercado, lograremos captar aproximadamente 7,000 

clientes el primer año, 10,000 clientes el segundo año y 12,000 clientes el tercer año.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Perfiles zonales Lima Metropolitana, Ipsos Apoyo, 2015 
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INTRODUCCIÓN 

 
Establecer un negocio propio ha sido quizás la idea que a pasado por la mente de cada uno 

de nosotros en alguna etapa de nuestras vidas, sin embargo por diferentes motivos son sólo 

algunos los que se deciden y lo afrontan.  

 

Benjamin Disraeli alguna vez dijo que “El secreto del éxito en la vida de un hombre está en 

prepararse para aprovechar la ocasión cuando se presente”.  Nos hemos preparado durante 

dos años y se nos ha presentado la oportunidad de emprender un proyecto que luego del 

trabajo de investigación efectuado durante este tiempo estamos convencidos saldrá 

adelante. 

 

El propósito de este proyecto consiste en traer una marca innovadora para atender un 

segmento de mercado que hemos identificado está en crecimiento y promete ser altamente 

rentable, nos referimos a proveer productos de la marca coreana SkinFood, productos 

naturales para el cuidado de la piel basados en ingredientes comestibles como frutas, 

verduras y otros combinados en función de recetas milenarias para alimentar la piel. 

 

El segmento que se va  a atender es el de la mujer joven de Lima moderna que requiere 

cuidar su imagen y siente la necesidad de verse bien, es la mujer que va construyendo su 

imagen desde la adolescencia  y se prepara para desempeñar un papel importante en un 

Perú que aún con los vaivenes políticos se ve optimistamente y en crecimiento económico.  

 

Se ha estudiado el comportamiento de la industria de productos para el cuidado personal, 

donde encontramos un franco crecimiento con competidores posicionados y con 

competidores que anuncian su llegada al Perú. El contar con un producto de alta calidad, 

innovador por el uso de ingredientes naturales, empleando un perfecto diseño y el hecho de 

aplicar la experiencia, sumando el conocimiento adquirido durante estos años de 

preparación, estamos seguros permitirá posicionarse y tomar la participación de mercado 

que se ha anticipado.  Será una alternativa diferente y única,  que acompañará por muchos 

años al consumidor ayudándolo a cuidar su piel y verse bien utilizando la más alta tecnología 

coreana. 
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CAPITULO 1 

La necesidad de verse bien y el consumo en belleza y cuidado de la piel 

 

1.1. Consideraciones Preliminares  
 
“Hoy es el cuerpo y su mantenimiento lo que moviliza cada vez más las 
pasiones y la energía estética femenina... El centro de gravedad se ha 
desplazado de las técnicas de camuflaje a las técnicas de prevención, de los 
rituales de lo ficticio a las prácticas de mantenimiento del cuerpo, de las 
escenificaciones artificiosas a las exigencias nutricionales, de las sobrecargas  
barrocas a las operaciones para regenerar la piel” 
                                                                                                    Gilles Lipovetsky 

 

La preocupación por la imagen es una de las características más visibles de la sociedad 

moderna,  existe una presión socio-cultural transmitida y potenciada por los medios de 

comunicación y la publicidad, los cuales indican a las personas cuales son los cánones de 

belleza y los beneficios de la imagen perfecta. 

Cuidar la imagen es una acción que realizan tanto hombres como mujeres, no en tanto, la 

presión por tener un aspecto físico perfecto no es sentida de la misma manera por ambos 

géneros.  Las mujeres aprenden desde una edad muy temprana que deben invertir tiempo, 

energía y recursos para alcanzar este ideal de belleza y se sienten avergonzadas o culpables 

cuando fracasan. Por lo tanto, quieren ser físicamente atractivas y que su imagen refleje 

ésto, pues la forma cómo se ven es importante para su relación con el entorno y con ellas 

mismas.  

Los medios y campañas publicitarias definen cuál es el ideal de belleza femenino, siendo 

éste muchas veces manipulado en búsqueda de la perfección. La investigación  “La Verdad 

sobre la Belleza” indicó que el 59% de las encuestadas reconocía sentirse presionada por 

los cánones de belleza.  

Dentro de la jerarquía de necesidades establecida por Maslow, la necesidad de verse bien se 

ubica en la categoría de necesidades de estima,  tanto a un nivel de sentirse estimado por un 

tercero como también al amor propio o autoestima. El aspecto físico, sobretodo en la 

adolescencia, juega un papel primordial en las relaciones interpersonales y por lo tanto en la 

formación y en el desarrollo de la autoestima. Consecuentemente, la no satisfacción de esta 

necesidad puede desarrollar una baja autoestima y un complejo de inferioridad. 
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Una mujer que busca como satisfacer la necesidad de verse bien puede encontrar hasta 7 

categorías, como lo son la compra de productos cosméticos, la inversión en prendas de 

moda, así también la alimentación, el deporte, los tratamientos estéticos, quirúrgicos e 

incluso cursos de imagen personal o maquillaje, detalladas en la figura 1.  Sin embargo ¿Por 

qué un consumidor elige el consumo en productos de belleza frente a otras posibilidades 

para la satisfacción de la necesidad de verse bien?   

 

 

Figura 1.  Categorías ofrecidas por el mercado  
para la satisfacción de la necesidad de verse bien

 

1.2. Consumo en Belleza y Cuidado de la Piel 
 

Un ejecutivo de la firma de belleza francesa Estée Lauder afirmaba con respecto a la oferta  

de la industria de la belleza lo siguiente: “Realmente si no hay productos cosméticos para las 

orejas y la nariz es porque el cerebro de las mujeres pasa por alto estos dos rasgos. Si su 

cerebro insistiera en acentuarlos, el universo de la cosmética estaría lleno de productos para 

embellecer las orejas y la nariz.”  Según la óptica del neuromarketing, el 95% de todos los 

procesos mentales se producen en la mente no consciente del hombre, y dependen de las 

conexiones de redes neuronales que se activan, sin intervención de la razón. Asimismo, se 

deduce que las razones emocionales son las que impulsan a adquirir productos o servicios 

para verse bien, y éstas son desencadenadas por el deseo de gustar y de resultar 

sexualmente atractivo.  

VERSE  
BIEN  

Moda y Lujo: 
Ropa, 

Accesorios, 
Joyas 

Alimentación e 
hidratación 

Deporte: 
Rutina física, 

gimnasio, yoga 

Tratamientos 
Especializados 

Belleza y 
cuidado de la 

piel 
(perfumería) 

Salones  de 
belleza y Spas 

Cirugías  
plásticas 

3 
 



 

Esta necesidad de verse bien se trata de una insatisfacción con la autoimagen e involucra 

también la potencialidad de proyectar una imagen mejor para verse mejor y ser más bella.  

La urgencia en satisfacer esta necesidad dependerá de las prioridades y motivaciones del 

consumidor las cuales a su vez estarán condicionadas  por factores culturales, sociales, 

personales y psicológicos.  

Un consumidor que utiliza productos de belleza y cuidado de la piel  busca satisfacer la 

necesidad en el menor tiempo posible. Adicionalmente a esta economía de tiempo, el uso 

de los “productos de belleza y cuidado de la piel” provocan sensaciones positivas y hacen 

sentirse mejor a las personas que los utilizan; es por esto que cuando una mujer compra una 

crema o maquillaje "percibe que se está cuidando” y aleja los sentimientos de culpa que 

podría tener por no atender su aspecto. La satisfacción final está tan relacionada con los 

efectos palpables del producto (utilidad), como con el hecho que están trabajando 

activamente para mejorar su imagen.  

Las mujeres limeñas de estilo de vida moderno 

(Ver trabajo de investigación - Anexo XII) 

perciben que existe una necesidad biológica que 

impulsa el uso de productos de cuidado para la 

piel, porque de acuerdo a ellas la piel lo necesita. 

La mayoría de mujeres reconocen la necesidad 

en la pubertad, cuando aparecen los primeros 

cambios hormonales de la mujer y se 

desencadena la piel oleosa y el acné. Esta 

necesidad es variable, las motivaciones van 

cambiando de acuerdo con el paso del tiempo. 

 

En relación a los atributos valorados éstos son: origen natural, excelentes resultados, 

empaques  prácticos y buena relación calidad/precio. El 88% de las mujeres encuestadas 

(Figura 3) indica que los principales atributos a considerar en productos son lo natural y que 

brinde excelentes resultados.  

33% 

35% 

17% 

5% 

De 13 - 17

De los 18 - 22

De 23 - 29

De 30 a más

                 Figura 2. Inicio del  Cuidado de la Piel 
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Un indicador de la calidad de los productos está directamente relacionado con el  factor 

precio: el consumidor percibirá un bajo costo a una menor calidad, con excepción de los 

productos más básicos y de cuidado menos especializado.  

 

Generalmente las mujeres utilizan las marcas que sus familias o amigas han utilizado, siendo 

éstos el primer referente, para luego efectuar un balance en  torno a  las  marcas  

disponibles en el  mercado y los  beneficios ofrecidos. Hoy, ha tomado relevancia la  

información a través de plataformas digitales que incluyen calificaciones en línea, 

comentarios, críticas de especialistas, videos y detalles de los productos antes de realizar la 

compra. 

 

En la compra es importante  la prueba previa del 

producto. Un 73% de las  mujeres identificaron 

como muy importante e importante  el probar e 

identificar el olor, textura, absorción, entre otros;  

sobre todo si el producto es nuevo. 
Nada Importante

Poco Importante

Neutro

Importante

Muy Importante

2% 

2% 

23% 

53% 

20% 

Figura 4.  Prueba de Producto 

 

Figura 3.  Atributos más relevantes en productos con ingredientes naturales 
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CAPÍTULO 2 

Análisis Situacional Externo 

2.1 Análisis del Macroentorno  

Se exploró el macro-entorno haciendo uso de la herramienta PESTE.  

2.1.1 Factores Políticos y Legales 

Favorables: 

• Reducción de los aranceles permiten el ingreso  de nuevos productos.  

• Acuerdo entre Perú y Corea del Sur sobre cooperación en administración pública, 

industria/tecnología, salud y aduanas, facilita el comercio entre ambos países. 

• Normas legales permiten e incentivan la creación de nuevas empresas en corto tiempo y  

bajo costo. 

Desfavorables: 

• Normativa acerca de la restricción a las importaciones al sector de belleza y cuidado 

personal. 

• Requisitos de alta inversión para registros sanitario de DIGEMID: Almacenamiento con 

BPA, contratación de Químico farmacéutico, certificado de libre importación y uso, 

Rotulado de envases, etc. 

 

2.1.2 Económico 

Favorables: 

• Crecimiento económico se situaría alrededor de 3% y el sector comercio 5.2% en el 

periodo 2015. 

• Facilidades para acceso al crédito por parte de entidades bancarias incrementan el poder 

adquisitivo poblacional. El número de clientes creció en 7.8% y el riesgo disminuyó en 

0.7%. 

 

• BCRP reduce la tasa de encaje a 7% con el fin de mantener el dinamismo del crédito en 

soles pero con impacto moderado en la economía. 

• Proyección de la inflación controlada con un horizonte al 2016 que converge a 2%.  
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Desfavorables: 

• Tipo de cambio en constante alza afecta directamente los precios al mercado peruano 

sobre los productos importados. 

 

2.1.3 Social 

Favorables: 

• El mayor número de mujeres trabajando, ha contribuido a dinamizar la industria de 

belleza y cuidado personal, aumentando la demanda de productos más especializados y 

sofisticados2. 

• El consumo per cápita de cosméticos y productos de belleza en el 2014 ascendió a US$ 

290, es decir se ubicó en el puesto cinco de la región, por debajo de Venezuela (US$ 390), 

Brasil (US$ 380), México (US$ 330) y Colombia (US$ 320), según estimaciones de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL). 

• Consciencia sobre el cuidado de los efectos del sol. La categoría de cremas de protección 

solar registró un crecimiento de 50.33% de 2008 a 2013. 

• Preferencia  por el uso de productos naturales, sin parabenos.  

• Consumidores altamente informados por tecnologías de la información.   

• Interesante segmento de consumidores de productos coreanos influenciados por el K-Pop.  

 

Desfavorables:   

• El consumo de productos naturales de belleza tienen una demanda  marcadamente menor 

en comparación de los productos tradicionales. 

• Existe la creencia que lo natural  no está ligado a valores de tecnología sino a lo artesanal. 

 

2.1.4 Tecnológico 

Favorables: 

• Corea está llegando a un nivel de sofisticación tecnológico que le está permitiendo 

producir productos de una forma eficiente a menores costes. 

• Alta inversión en investigación y desarrollo de los laboratorios cosméticos coreanos. 

• Auge de la biotecnología  en productos anti-age. 

 

2 Fuente: Revista América Económica, Marzo2014 
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Desfavorables:  

• Compra online, vista desde esta óptica: tendencia de Showrooming , visita la tienda para 

experimentación  y posterior compra online, lo que puede generar comprar directamente 

a vendedores  de Corea.  

 

2.1.5 Ecológico 

Favorable: 

• Consumidores son  atraídos por la alta calidad y activos de las formulaciones 'eco', los 

cuales no contienen  en su formulación colorantes sintéticos, conservantes 

como parabenos o fenoxiatol; parafinas, derivados del petróleo, siliconas, ni  materias 

primas de origen animal. 

• Tendencia a consumir productos de belleza sin crueldad animal.  

 

2.2 Análisis del sector:  Las 5 Fuerzas de Porter 

La  figura 5  contiene el diagrama de las 5 Fuerzas competitivas de Porter. 

 

Figura 5. Análisis de fuerzas de Porter 
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Tabla 1.  Resumen Fuerzas Competitivas 

5 FUERZAS DE PORTER  Grado 

F1: Poder de negociación de los Clientes MEDIO 

F2: Poder de negociación de los Proveedores  ALTO 

F3: Amenaza de nuevos competidores entrantes MEDIA 

F4: Amenaza de productos sustitutos ALTA 

F5: Rivalidad entre los competidores MEDIA 

  

F1: Poder de negociación de los clientes – Medio  

• Costo bajo de cambiar un producto: Existe una amplia variedad de marcas disponibles al 

consumidor. Sin embargo, existen pocas marcas disponibles a los consumidores con los 

atributos  naturales y  de alta tecnología.  

• Los consumidores no se encuentran organizados en grupos que ejerzan presión. 

• No tienen poder de decidir el precio 

 

F2: Poder de negociación de los proveedores - Alto 

• El modelo de franquicia tiene  criterios estándares que se deben seguir y están regulados 

por un contrato.  

• Centros comerciales con alto poder de negociación, existe una gran demanda de espacio 

en los principales CC.  

• Insumos orgánicos y naturales. 

 

F3: Amenaza de nuevos competidores - Media 

• Globalización y economías de escala permiten el ingreso de competidores internacionales 

a bajos costos. Acceso de los nuevos entrantes a materias primas e insumos novedosos, 

así como, tecnología. 

• Informaciones sobre posible ingreso de gran retail con alta reputación.  

• Barreras de entrada de grado medio: registro Digemid  y registro comercial. 
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F4: Amenaza de productos sustitutos - Alta 

• Disponibilidad de productos sustitutos y/o complementarios con alternativas más 

económicas. 

• Demanda elástica, sensibilidad al precio. 

 

F5: Rivalidad entre los competidores -  Media  

• Proyecciones de crecimiento de la industria cosmética. 

• Diferencias significativas de costos entre las empresas principalmente por la producción 

masiva y cobertura internacional. 

• Canales de ventas como el retail y ventas por catálogo masifican la cobertura. 

• Pocas marcas ofrecen un alto nivel de diferenciación.  

 

2.3 Análisis del mercado  

 

2.3.1 Demografía del mercado3: 

 

Perfil Demográfico  

• Género: Mujeres  

• Edad: 15 – 25 años 

• Estado Civil: Soltera, pareja joven sin hijos 

• NSE: A, B y C - 56% Lima 

 

Perfil Geográfico 

• Residencia: Lima moderna 13,3%. 

• Los distritos más representativos son La Molina (1.7%), San Borja (1.2%), Santiago de 

Surco (3.5%), San Miguel (1.4%) y Miraflores (0.9%). 

 

 

 

3 Datos tomados según Ipsos Marketing, Estadística poblacional 2012 
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2.3.2 Tendencias del mercado  

 

Interés por productos naturales 

Existe una alta aceptación por los productos de origen natural. Según encuestas realizadas 

a nuestro target, el 90% del público joven considera atractivo los productos de belleza con 

ingredientes naturales.  

El número de empresas que están incursionando en el mercado de los productos naturales 

va en aumento, incluidos los principales fabricantes, minoristas y empresas de alimentos 

orgánicos. Empresas como Unilever, Belcorp, Natura, L’Oreal, Yanbal entre otras, en 

conjunto con Proexport de Colombia se encuentran impulsando iniciativas para el 

desarrollo de productos diferenciados por las propiedades benéficas y uso de ingredientes 

naturales.4 

 

 

Cosmética Coreana 

Corea está a la vanguardia de la industria de la belleza, de hecho, los coreanos han creado 

incluso su propio canon de belleza, definiéndolo como una piel translúcida, un rostro 

cincelado e impecable y de aspecto dulce. 

En los últimos 5 años, el mercado coreano de productos cosméticos ha tenido un 

crecimiento anual promedio de más del 10%. Los productos de cuidado de la piel 

representan más del 50% de las ventas. Las exportaciones de esta categoría alcanzaron 

1,92 billones de dólares en 2014, siendo los principales destinos China, Hong Kong, 

Estados Unidos, Japón, Taiwán, seguido por Singapur y Tailandia. 

Grandes proveedores internacionales como Sephora, dicen que los productos de belleza 

coreano son el siguiente paso en su búsqueda para atraer consumidores. 

El interés por la cosmética coreana se ve especialmente en el mundo online, con miles de 

blogs destinados a este nuevo boom. 

  

 

4 Fuente: Riesgo de mercado, Maximixe, Enero 2015  
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                                       Figura 6. Evolución Industria de Cosméticos Coreana 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
Cosmética de alta calidad al mejor precio 
Las marcas coreanas son reconocidas a nivel 
mundial por su excelente calidad. En un 
mercado tan competitivo como exigente, la 
búsqueda de la piel perfecta está al alcance de 
todos.  

 
 

Innovación y Tecnología 
 Cosmética de avanzada, en un país en donde la 

tecnología es el sector más pujante de su 
economía. La clave es el compromiso que ha 

adquirido la investigación científica e inversión 
en I&D. 

Ingredientes Naturales  
En Corea, la utilización de productos naturales 
como principales ingredientes es la clave del 
éxito. Avena, Soja, Flor de Loto, Vitamina C son 
imprescindibles para tener una piel perfecta. 
Su uso procede de una tradición oriental 
milenaria en los cuidados de la piel. 

Diseño 
Atractivo packaging, cuidado, elegante, serio 
en algunos casos y divertido en otros,  se ha 

convertido en la fórmula perfecta del éxito de 
la Industria Cosmética Coreana. 

 Cosmética 
Coreana  

Figura   7. Pilares de la cosmética coreana 

 

Fuente: SwissBusiness Hub Korea 2013 Unidad: Us$ 1’000 
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2.3.3  Pronóstico del mercado  

 

 La industria de cosméticos e higiene personal se ha visto beneficiada por la mayor demanda de 

cosméticos, así como por los cambios en el consumo, la preferencia por productos más 

sofisticados y de mejor calidad, además del incremento del interés por productos naturales; 

registrando tasas de 12% a 18% . Sin embargo las ventas han perdido dinamismo en los 

últimos periodos debido a la desaceleración de la economía peruana afectando principalmente 

las ventas en maquillaje y tratamiento facial. Se estima que el crecimiento del mercado de 

cosméticos e higiene personal en el Perú se incrementará desde el 2015 al 2017 en 4%, 5% y 

6% respectivamente, mientras que el 2014 el crecimiento fue del 1%. A partir del 2017 al 2019 

el sector mantendrá una tasa de crecimiento anual del 6%. El consumo de cosméticos e 

higiene personal pasará de S/.6,724 millones este año a y S/.7,060 millones en el 2016.5 

 

Respecto a la participación en el 2014, las categorías Higiene Personal (23%) y fragancias (25%) 

tuvieron una mayor presencia en el mercado, seguido de cuidado capilar (21%), maquillaje 

(11%) tratamiento facial (11%) y tratamiento corporal (9%). Higiene Personal, capilares y 

tratamiento corporal fueron las categorías que tuvieron una mayor expansión y se espera que 

mantengan un ritmo de crecimiento parejo. 

 

 

Figura 8.  Proyecciones del sector  en MM de Soles  

 

5 Datos del Comité de Cosmética e Higiene (Copecoh) – Cámara de Comercio de Lima 
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Figura 9.  Participación por categoría 2014 

 

2.3.4 Análisis del consumidor  

 

Las consumidoras de esta categoría son mujeres jóvenes quienes se preocupan por su aspecto 

físico e imagen como base de su reconocimiento social. Su apariencia es el reflejo de sus 

aspiraciones y es una de sus principales motivaciones. Están dispuestas a invertir parte de sus 

ingresos por mejorar y mantener su aspecto. Entienden que la base de la belleza se encuentra 

en un correcto hábito de cuidado y que además previene los signos de envejecimiento.  

 

Las marcas utilizadas son referentes de calidad y valor social, dando principal importancia a la 

calidad y beneficios que ofrece el producto, asociado a los aspectos emocionales que genera la 

obtención de un tratamiento que les asegure el resultado esperado.  

 

La experiencia de compra en el punto de venta para ellas es muy importante, suelen probar los 

productos previamente a la compra , la textura, absorción  y aroma; en cuanto  pasean 

buscando novedades por centros comerciales y tiendas por departamento.  
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Figura 10. Descripción de Consumidora SkinFood 

 

 

2.3.5 Análisis de la cadena de valor 

A continuación se presenta el esquema de las actividades de la empresa que generan valor al 

cliente con la finalidad que se vea traducido en la obtención del margen esperado para la 

marca: 

 

      
Figura 11.  Cadena de Valor – Porter 
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Infraestructura de la empresa
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Adquisiciones / compras

Logística de 
entrada

Marketing y 
Ventas

ServicioLogística de 
salida

Operaciones

Pen Portrait SkinFood 

Soy Fiorella Ramírez, tengo 20 años, soltera, estudio 
ciencias de la comunicación en la Universidad de 
Lima, estoy en 7mo ciclo. Trabajo como practicante 
en Delosi, como asistente de marketing para la 
marca Chilis. Vivo con mis papás y con mis dos 
hermanos en San Borja. 
Me considero sociable, me gusta salir con mis 
amigos y amigas a bares, discotecas y a casa de 
amigos. Uso las redes sociales como Pinterest, 
Facebook y Twitter para estar en contacto con 
amigos y conocidos. Me importa mucho mi 
apariencia personal, voy al gimnasio todas las 
mañanas y monto bicicleta. Mis prioridades son 
tener un buen trabajo, donde día a día tenga algo 
nuevo que aprender,  que me permita llevar un 
cómodo estilo de vida y viajar con mis amigos. 
Quiero verme siempre bien, me fascina la ropa y los 
productos de cuidado para la piel. Amo los buenos 
productos de humectación, limpieza y maquillaje. 
Me encanta probar nuevos productos, pero la 
opinión y experiencia previa de mis amigas me 
importa mucho.     
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Actividades primarias:  

La principal motivación de las mujeres con respecto al uso de productos para el cuidado de la 

piel es mejorar su imagen personal, lo cual repercute de manera positiva en su autoestima. 

SkinFood con su propuesta única de valor, desarrolla sus productos a partir de las diversas 

necesidades de la piel como; humectar, tonificar, rejuvenecer, proteger, blanquear, 

embellecer, entre otras. Ofreciendo una alternativa natural de efecto prolongado a través del 

uso de alimentos en su línea.  Por consiguiente, las actividades que generan valor para 

SkinFood  se basan en la investigación y desarrollo de productos a partir de las diversas 

necesidades de cada mujer; cuáles son las brechas que desean cubrir a través de los productos 

que pueden ser eficientemente tratadas con productos de origen natural. Asimismo, se 

considera el proceso de marketing como primordial debido al concepto diferenciador de la 

propuesta SkinFood y la necesidad de transmitirla eficientemente. 

 

La elección de los productos idóneos para cada mujer dependerá en gran medida de la 

asesoría por parte del personal en el punto de venta, quienes a través de un trato 

personalizado ofrecen un diagnóstico de la piel, además de analizar las posibles causas de las 

problemáticas y definir cuáles son los ingredientes naturales que más se ajustan a su 

necesidad.  

 

Es decir, la generación de la experiencia en el punto de venta es el de mayor impacto en la 

cadena de actividades. Desde la elección del mix apropiado, layout, estimulación de los 

sentidos a través de aromas, visual merchandising, música de fondo hasta una asesoría 

personalizada, atención del personal, todo representa la experiencia natural que se asocia a 

SkinFood. 

 

Como se ha descrito previamente, el sistema de negocio de SkinFood en el mercado local 

depende de un amplio conocimiento de nuestro segmento para poder realizar la elección de 

los productos acorde a sus necesidades, así como una proyección y abastecimiento de la 

demanda de manera eficiente. 
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A continuación se detallan las actividades que aportan valor al producto y experiencia final: 

 

Logística de entrada 

Comprende desde gestión de permisos de importación, incluidos los registros de los productos 

en el DIGEMID, en tiempos cortos. Como también la gestión de almacenamiento controlando 

la recepción y control de calidad de los productos importados, ingreso a ERP, gestión de stock 

por SKU´s, entre otros trámites propios del área como coordinaciones con transporte, aduanas 

y broker. 

Operaciones 

Se encargará de la adaptación de los empaques con especificaciones en español e  inspección 

de los productos. Así como el  correcto almacenaje de acuerdo a indicaciones del suplidor y del 

ente regulador. Llevará el estricto control de inventarios; realizando sus actividades a través de 

procedimientos previamente establecidos. 

Logística de salida 

Distribución y aprovisionamiento a los puntos de venta en Lima. 

 

Marketing y ventas 

En cuanto a la comunicación y estrategias de marketing, éstas se encuentran definidas por la 

franquicia, sin embargo, es necesario adaptar piezas y elementos para transmitir el mensaje de 

tal manera que no se sienta como un producto enlatado e incoherente con la realidad de las 

consumidoras peruanas.  

La base será la investigación de mercado y consumidor y análisis de información, en búsqueda 

de la elección de productos adhoc al mercado. La ejecución táctica de dependerá del 

franquiciado por lo cual se deberá  desarrollar un plan de marketing que conjugue  medios de 

comunicación, publicidad alternativa, promociones y experiencia en el punto de venta. El 

desarrollo de contenidos para medios digitales como plataforma de información para las 

consumidoras es de suma importancia, sin embargo el punto de venta será el momento de la 

verdad donde deberán percibir la experiencia, concepto y los beneficios de la marca.  

Asimismo, al buscar una relación con las consumidoras de largo plazo,  el uso de sistemas de 

información (CRM) es clave para el conocimiento de las consumidoras para estimular una 

continuidad y la venta cruzada de productos. 

Servicio 
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La capacitación del personal es de importancia al ser agentes del concepto de la marca:  el 

personal se encargará del servicio de asesoría especializada en el centro de experiencia 

SkinFood.  Paralelamente se llevaran encuestas de satisfacción, servicio post venta y 

seguimiento de reclamos y quejas. 

 

2.4. Análisis de la competencia 

2.4.1. Competidores clave 

Los competidores clave se han establecido a través del análisis de la oferta de productos y una 

propuesta de marca que apele a la sensorialidad y/o activos naturales. (Ver Anexo IV - Tabla 

comparativa.) En el ámbito del retail tenemos  a L´Occitane, Kara y Kallma. Sobre la 

competencia indirecta se ha considerado  la oferta de Natura, por ser una oferta similar en 

valores  a la de SkinFood, sin embargo la consideramos indirecta por el tipo de distribución que 

tiene dicha empresa; venta directa.  

L´Occitane es una marca francesa de belleza y perfumes 

basados en ingredientes naturales con proyección a 

utilizar orgánicos.  Creada hace más de 30 años con presencia mundial.  Cuenta con líneas de 

cuidado facial (Jabones, Exfoliantes, Hidratantes, Protección Solar, Anti-aging, Mascarillas, 

etc.), Baño y Cuerpo (Jabones, Exfoliantes), Cabello (Shampoo, Acondicionador, Tratamientos), 

Fragancias (hombre y mujeres).  Cuenta con tiendas en el Jockey Plaza, Larcomar y Plaza San 

Miguel. L´Occitane expresa un territorio: evoca los aromas naturales del campo francés, la 

Provenza (antiguamente conocida como OCCITANE), de la búsqueda de bienes a través de los 

sentidos. Comparte los valores AUTENTICIDAD, RESPETO Y SENSORIALIDAD. Usa insumos 

naturales, principios de fitoterapia y de aromaterapia, investigación científica en el desarrollo 

de productos, apuesta por el comercio justo, realiza acciones de filantropía, así como  

integración de personas discapacitadas.  Sobre el diseño de producto, la marca ofrece 

empaques y embalaje de alta gama, con productos que cuentan con un peso adecuado y, 

envases  de vidrio o de plástico elaborados con un diseño original. El rango de precios de los 

productos: jabones en pequeñas presentaciones va desde 20 soles hasta 60 soles,  los 

productos de precio más elevado son los de tratamiento para el rostro, siendo 460 soles, el 

más caro. Promociones ocasionales sobre todo en fechas comerciales como navidad y día de la 

madre. 

 

Kara es una marca peruana de productos naturales, creada en 
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el 2009. La diferenciación se basa en que los insumos que utiliza son 100% peruanos. Cuenta 

con dos tiendas en Barranco y Cineplanet Alcázar, así como,  Pharmax y algunas boutiques. La 

marca tiene una territorialidad, de insumos naturales y  peruanos para dejar la piel suave, 

hidratada y con aromas deliciosos, de una experiencia sensorial diferente con sabores y olores 

de sal de Maras, Maracuyá, Sacha Inchi, Quinua, Camu  Camu, maíz morado, etc. Tiene una 

línea de productos reducida en comparación a la competencia. Sobre el  diseño de producto, 

empaques y embalaje standard, presenta unidad de concepto, donde predomina la presencia 

de los insumos. El material de los frascos es de plástico. La identidad visual de la marca es 

diferente, utiliza el color negro, el cual contrasta con la presencia de la fotografía.  El rango de 

precios: varían desde  12 soles por una barra de jabón hasta 80 soles por un set kit de regalo x 

2 productos.  

K´Allma es una marca  peruana de productos para baño  

creada en el año 2000, solo vendía sales y posteriormente 

una línea completa de cuidado de la piel.  Ha cambiado la 

imagen, explota el tema del baño, del ritual de cuidado más no de los insumos.  Cuenta con 4 

tiendas ubicadas  en Conquistadores, El Polo, Plaza San Miguel, Boulevard y  Larcomar. Esta 

marca  últimamente ha estado realizando promociones agresivas  y siempre  tiene gran 

variedad de items en promoción, habiendo acostumbrado a su público. El diseño de producto, 

empaques y embalaje son estándar, usa como insumo el plástico. Asimismo no tienen una 

identidad visual clara y fuerte.  

 

Natura es una marca de cosméticos brasilera que opera bajo la 

modalidad de venta directa con 18 años en el Perú. La empresa es de 

capitales brasileros y tiene presencia en Latinoamérica y Francia. Cuenta 

con dos centros de experiencia de productos que se llaman Casa Natura, 

uno en Miraflores y otro en Lima Norte; las casas Natura sirven como punto de reunión, 

capacitación y showroom de productos, no se realiza venta. Enfocados en la filosofía del Bien 

estar Bien y la importancia de las relaciones, tiene una visión integral de la vida. La marca 

propone una relación sana con uno mismo y con el entorno que rodea a las personas.  

Utiliza insumos naturales y es una empresa socialmente responsable: con procesos 

certificados, carbono neutro, comercio justo y desarrollo de sustentables comunidades 

productoras. Los productos tienen un diseño de acuerdo al concepto de la submarca a la que 

pertenecen, los envases y embalajes son PET, utilizan cartón reciclado y vidrio, además de 
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contar con escritura en braille. Sobre el rango de precios presenta una escala variada desde 19 

soles para jabones hasta 160  soles, una crema de rostro. 

 

2.4.2. Estrategia genérica 

En relación al ámbito competitivo, utilizando la  matriz estratégica de Porter, se aprecian 

diferentes posturas para los competidores de SkinFood.  Una posición de liderazgo en costes  

está en Natura, por su capacidad productiva frente a los otros actores. Mientras que la 

posición Kara y  L’Occitane  es fuerte diferenciación por su asociación a territorios Perú y 

Francia, respectivamente.  Finalmente un enfoque de bajo coste, es Kallma que ofrece 

productos estándares  y está orientada a las promociones.  

                                         

 
                                                                  Figura 12.  Campo Competitivo 

 

 

2.4.3. Propuesta de valor 

En relación a la propuesta de valor, la mayoría de marcas  ofrece la belleza como  centro,  a 
excepción de Kallma que ofrece una experiencia sensorial. 

• L´Occitane: Un viaje sensorial a Provence. 
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• Natura: bienestar  a través de las relaciones con el entorno y uno mismo, en referencia 

con los activos usados y el bienestar que se siente al usar los productos. 

• Kara: Siente los beneficios de los insumos peruanos naturales. 

• K’allma: Un momento de engreimiento de los sentidos, en relación al ritual de baño. 

 

2.4.4. Posicionamiento 

Se analizó el posicionamiento de los competidores a partir de dos ejes importantes en el 

cuidado de la piel como los son la innovación versus lo tradicional y la capacidad de nutrición 

versus un tratamiento cosmético,  lo que nos da un mapa competitivo de acuerdo  al siguiente 

gráfico: 

 

 

Figura 13. Mapa de Posicionamiento 

 

2.5. Análisis Situacional FODA 

Con la finalidad de determinar las ventajas competitivas en relación al mercado se presenta 

continuación del desarrollo de la herramienta de análisis FODA. 

L'Occitane

Natura
Kara

InnovaciónTradicional

Nutrición*

Cosmética
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Figura 14.  Análisis FODA 

 

En el Anexo VII se detalla  el cruce  y la ponderación de  estos hallazgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

Estrategia de Marketing 
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Según los modelos estrategicos desarrollados por Porter, se adoptará la diferenciación como 

estrategia competitiva de SkinFood, resaltando los distintivos frente a la competencia, como lo 

son el diseño del producto, características únicas como insumos y su origen, experiencia de 

compra en establecimientos, pero sobre todo el claim de la marca: Los alimentos buenos para 

la salud son también buenos para la piel. La empresa desarrolla productos de belleza que 

contienen el valor nutritivo de los alimentos y utiliza en su manufactura insumos orgánicos de 

alta calidad y de distinta procedencia. 

Según la matriz de Ansoff, SkinFood pretende ingresar en un mercado actual a través de la 

Innovación de productos, por lo que consideramos  se ubicará en el cuadrante  derecho 

superior, desarrollo de producto.  

 

 

  

3.1. Propósito:  

La misión de SkinFood es mantener la belleza de la piel a través del desarrollo de productos 

naturales basados en alimentos. Los productos se formulan a partir de  ingredientes 

comestibles como frutas, verduras  y otros ingredientes naturales. 

Penetración de 
mercado

Desarrollo de 
producto

Desarrollo de 
mercado Diversificación

Productos 
Actuales

Productos 
Nuevos

Mercados
Actuales

Mercados 
Nuevos

 

Figura 15.  Matriz Ansoff (Mercado – Producto) 
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3.2  La Marca SkinFood 

Bajo el mensaje ¨La comida que es buena para tu salud también es buena para tu piel¨, 

SkinFood es la primera marca coreana de cosméticos hechos a base de alimentos que enfatiza 

la importancia de ¨alimentar¨ nuestra piel con la misma comida sana y natural con la que 

cuidamos nuestros cuerpos.  

 

SkinFood significa literalmente comida para la piel. En el año 1957, la marca se articula bajo el 

concepto de transmitir propiedades nutritivas de alimentos a cosméticos y productos de 

cuidado de belleza, ofrece nutrición a la piel con una cuidadosa selección de comida. Los 

productos se perfuman y empacan de acuerdo a su diseño y conceptos de formulación, para 

satisfacer a los consumidores con la frescura y nutrientes de la materia prima. El empaque está 

inspirado en contenedores de plástico de condimentos y comida. 

 

El logo de SkinFood es un ángel guardián. Transmite el mensaje a sus 

consumidores de pureza y bondad en sus productos. Adicionalmente, el logo 

también implica que SkinFood es como un ángel guardián enviado para 

proteger y cuidar la piel al volverla más saludable.  

 

SkinFood  tiene una red de  más de 900 tiendas localizadas en centros comerciales, 

hipermercados, y áreas residenciales. En agosto 2012, SkinFood ha sido parte del boom de 

expansión de tiendas por departamento hacia China, y fuera de Corea, en países como Taiwán, 

Filipinas, China, Malasia, Singapur, Japón, Hong Kong y Estados Unidos. 

 

El rango de productos de 

SkinFood va desde cuidado para 

la piel, maquillaje, limpiadores, 

mascarillas, y productos para el 

baño. Todos usan alimentos 

naturales y son elaborados a base 

de frutas, vegetales, arroz, recursos 

marinos y otros alimentos como ingredientes; como la palta, que humecta la piel con aceites 

naturales y vitamina; el arroz, que tiene propiedades naturales que blanquean la piel y ayudan 

a la decoloración de la misma y el tomate, que no solo es bueno por ser un antioxidante 

Figura  16. Familia de productos  de la línea tomate   
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natural, también es muy rico en vitamina C y ayuda a proteger la piel de factores ambientales, 

dándole más luminosidad, un tono más uniforme y mayor firmeza a la piel. 

 

 
Figura 17. Esquema de  propuesta Marca SkinFood 

 

Para la marca, la experiencia con el producto es fundamental, por esta razón invierte en 

convertir sus locales en centros de experimentación y  en principal herramienta de promoción. 

Los layouts de la tienda son limpios e iluminados y siempre tienen como referencia los 

alimentos  base de los productos:  

 

  
Figura 18. Imágenes de la tienda 

 

 

Marca SkinFood 

SkinFood piensa en la comida como un 
alimento para la piel  

 
El cuidado de piel necesita: humectación, 
firmeza y luminosidad, que pueden 
encontrarse en la correcta utilización de 
productos alimenticios de calidad. SkinFood 
cuenta con personal experto y dedicado que 
estudia el efecto tópico y beneficios de la 
comida en la pielr Toma tiempo cosechar 
comida saludable, pero es la elección 
correcta para una piel sana.   

SkinFood se toma el tiempo de hacer 
productos leales  

 
SkinFood no tiene temor de experimentar, 
siempre cuando sea con el propósito de 
hacer productos leales para nuestros 
clientes. Los desarrolladores de productos, 
testean todos los ingredientes que 
encuentran y todos los productos que 
desarrollan: granos, vegetales y fruta. 
Introducen productos solo si primero, 
satisfacen las necesidades de la piel. 

 
 

SkinFood busca la mejor comida para la 
belleza en el mundo 

 
SkinFood viaja por todo el mundo para 
encontrar el origen de los mejores y más 
saludables ingredientes de comida: desde 
zanahorias orgánicas provenientes de la isla 
Jeju y frambuesas negras del centro de 
Corea, hasta caviar Russo y salmón, de 
Hokkaido en Japón. ingredientes más 
saludables del mundo. SkinFood nunca para 
de buscar la mejor comida para obtener la 
piel más bella y sana.      
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Figura 19.  Display  de tiendas 

 

3.3 Objetivos  de  Marketing : 

• Participación de Mercado: Se estima captar una participación de mercado de 1.7% en 

el primer año, 2.4% en el segundo año y 2.9% en el tercer año. 

• Construir una imagen de marca  asociada a la belleza de la piel  a través de alimentos, 

“Food Therapy” . 

• Recordación de Marca:  Estar  en el top of mind en recordación en la categoría 

cosméticos de origen natural  

  

3.4 Objetivos Financieros:  

• Recuperación de la inversión en un plazo no mayor a tres años.  

• Crecimiento: Se espera crecer en ventas en 50% del año 1 al año 2, y 30% durante el 

tercer año.  

• Facturación: Se espera facturar US$ 777,700 en el primer año, US$ 1, 162, 051 en el 

segundo año y US$ 1, 510, 666  en el tercer año.  

• Mantener los márgenes de contribución arriba del 60%. 

 

3.5 Tamaño de mercado 

La facturación de cosméticos e higiene asciende a US$ 2,278 millones durante el año 20146. 

Este total conformaría el tamaño del mercado total. En la figura N°20 se detalla el total del 

mercado representado en la facturación por categorías: 

6 Según estudio de Inteligencia de Mercado de Cosméticos e Higiene 2014 elaborado por el Gremio de Cosmética e 
Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
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         Fuente: COPECOH                              Elaboración propia 

Figura 20. Facturación de productos de cosmética e higiene en el mercado peruano, por categoría.  
    Año 2014 

 

Se ha definido como ámbito competitivo, marcas que utilicen insumos 100% naturales y que 

sus atributos principales apelen a la sensorialidad, así como las que tienen una  oferta similar 

de productos. Bajo este criterio, se estimó el tamaño del mercado a partir de las importaciones 

durante el año 2014 de las dos principales marcas de la competencia: Natura y L’Occitane, 

siendo  estimadas las de las marcas menores como K´allma y Kara. De acuerdo a los resultados, 

el mercado disponible asciende a US$ 43.5 millones de acuerdo a  la  figura 21. 
 

      
 
     Figura  21.  Venta en dólares de principales competidores. Año 2014 
 
 
 
 

25% 

23% 
22% 

11% 

10% 

9% Higiene personal

Fragancias

Capilares

Maquillaje

Tratamiento facial
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6% 

$ 2,196,553 

Natura 
93% 

$ 40,901,196 

Kara 
0% 

$ 24,162 

Kallma 
1% 

$ 433,553 
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Figura 22. Objetivo de participación SkinFood en relación a tamaño mercado 
 

 

 

3.6 Mercado Objetivo 

Mujeres jóvenes de 15 a 25 años, NSE A, B y C residen en Lima Moderna7, son en su mayoría 

solteras, estudiantes en etapa escolar o con educación superior, técnica o universitaria. Desde 

el ámbito psicográfico, pertenecen a las mujeres modernas  y a la generación de millennials. 

Un dato relevante, el consumo promedio de la mujer peruana en productos de belleza es de 

S/. 250 mensuales, lo que equivale a S/. 3,000 o US$ 1,000 anuales8, de los cuales, se destina el 

65% a productos de cuidado para la piel, es decir, las mujeres disponen US$650 anuales para 

este tipo de productos. 

Las estimaciones de la figura 23 se obtuvieron mediante una estimación simple: la población 

en el Perú es de 30’814,175 habitantes, de los cuales, 15’438,887 son varones y 15’375,288 

son mujeres. El 14.6% (4’506,216) de la población del Perú corresponde a mujeres  que viven 

en Lima. El 57% (2’523,480) de la población de mujeres de Lima pertenece a los NSE A, B y C 

con lo que concluimos que hay 411,445 mujeres de 15 a 25 años en Lima –Target SkinFood.  

7 Perfiles zonales Lima Metropolitana, Ipsos Apoyo, 2015 
8 Información de Ipsos Apoyo 

SOM: Facturación estimada de 
mercado objetivo -penetración inicial  
US$ 774,700 año 1 
US$ 1,162,051 año 2 
US$ 1,510,666 año 3 

SAM: Importación de productos 
de principales competidores de 
similar oferta - Año 2014 
US$ 43.5 millones 

TAM: Facturación de productos de 
cosmética e higiene - Año 2014 
US$ 2,278 millones   
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Asimismo,  debemos considerar  el tráfico de cada centro comercial debido al modelo de 

negocio: 

Tabla 2.  Tráfico de Target por Centros Comerciales Lima Metropolitana 

Tráfico por Centro Comercial 
Jockey 
Plaza  San Miguel   MegaPlaza  

Tráfico Mensual (Hombres y Mujeres)  2,500,000   2,600,000   3,000,000  

Tráfico Mensual (Mujeres)  1,250,000   1,300,000   1,500,000  

Tráfico Anual (Mujeres)  15,000,000  15,600,000   18,000,000  

Total Mujeres en Lima  4,506,216   4,506,216   4,506,216  

Total Mujeres Lima NSE ABC  2,852,242   2,852,242   2,852,242  

% Mujeres Lima NSE ABC sobre total mujeres Lima 63.30% 63.30% 63.30% 

Mujeres que visitan el CC de NSE ABC  791,197   822,844   949,436  

Total Mujeres Lima de 15 a 25 años NSE ABC  411,445   411,445   411,445  

% Mujeres Lima de 15 a 25 años NSE ABC sobre total mujeres Lima NSE ABC 14.43% 14.43% 14.43% 

Mujeres que visitan el CC mensualmente  1,250,000   1,300,000   1,500,000  

Mujeres de nuestro target que mensualmente el CC  114,133   118,698   136,959  

% de mujeres de nuestro target que visitan el CC  mensualmente 27.74% 28.85% 33.29% 

Mujeres de nuestro target que anualmente visitan el CC   1,369,591   1,424,375   1,643,510  

 

 

 

Elaboración Propia 

Figura 23 Mercado Objetivo 
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3.7 Promesa de Marca   

¨Proteger tu piel por 14 años y no solo por 14 días¨ es la promesa de la marca SkinFood, la 

cual establece que la belleza es un proceso que se puede conseguir transfiriendo a la piel los 

beneficios que se consiguen por el uso y aplicación de las propiedades nutritivas de los 

alimentos, cuyo resultado se comprueba a lo largo del tiempo manteniéndola siempre joven.  

 

                                                                           Figura 24. Promesa de marca 

 

3.8 Posicionamiento: 

3.8.1 Público Objetivo:  

Estilo de vida: Moderno y Millennials. Son consumidores con una vida extremadamente activa 

en lo social: se mantienen constantemente conectados relacionándose con sus semejantes, 

compartiendo información y observando lo que otros están haciendo, escuchando o 

comprando.  Las redes sociales no son sólo un medio de comunicación para ellos sino son 

parte íntegra de su vida social. Tiene una preocupación por la imagen y cómo son vistos, 

quieren ser únicos. Demográficamente se pueden definir como mujeres jóvenes de 15 a 25 

años, NSE A, B y C;  solteras en su mayoría,  con nivel de instrucción escolar o superior, estudia 

y trabaja, reside en Lima. 

 

 

Belleza  joven 
por más 
tiempo 

Soluciones 
específicas para 

cada tipo de 
piel  

SKINFOO
D 

Ingredientes 
orgánicos 

probados  en 
la piel de 
nuestros 
expertos  
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3.8.2 Beneficio clave:   

SkinFood ofrece prolongar la belleza a través del cuidado de la piel con alimentos cultivados de 

manera natural. 

 
 

3.8.3 Reason Why:   

“Lo bueno para la salud es también bueno para la piel”. Este concepto de nutrición se sustenta 

en los beneficios comprobados de muchos alimentos que consumimos a diario, los cuales 

podemos obtener aplicándolos directamente sobre la piel, absorbiendo vitaminas, minerales y 

antioxidantes que nos aseguran mantener y mejorar el aspecto de la misma a través del uso 

continuo. 

Los productos tradicionales son elaborados en base a derivados del petróleo, componentes 

químicos y derivados sintéticos para lograr los efectos en la piel, así como, olor y textura. 

Muchos de estos componentes tienen efectos secundarios y sólo ofrecen efectos paliativos de 

corto plazo.   

 

3.8.4 Categorías de Producto:   
 

• Skincare: Tónicos, Serums, humectantes, cuidado de ojos, vaporizadores, protección solar. 

• Cleansers: Espuma limpiadora, removedor de maquillaje, paños de limpieza. 

• Mascarillas: Para lavar, en forma de piel, peel-off y tratamientos especiales. 

• Bath & Body: Sales, limpiadores, humectantes, exfoliantes, jabones, desodorantes, 

perfumes, cuidado de las manos, cuidado de los pies, shampoo, acondicionador de 

cabello, tratamiento de cabello, productos para modelado de cabello. 

 

3.8.5     Formas y momentos de uso:  

SkinFood pretende ser la marca protagonista en el ritual del cuidado para la piel. La amplia 

variedad de productos que ofrece la marca tiene como finalidad cubrir diferentes necesidades 

específicas durante todo el día. 
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Figura 25. Formas y momentos de uso 

 

 
 

3.8.6 Identificación:  
 
Con Food- Therapy , terapia de  nutrición para la piel desde alimentos 100% naturales. 
 
 
 
3.8.7     Declaración de Posicionamiento SkinFood   
 

Para mujeres jóvenes que buscan mantener su belleza al pasar de los años, SkinFood es la 

única que utiliza los ingredientes naturales más selectos con la combinación adecuada para 

nutrir la piel con el fin de mantenerla saludable por más tiempo. 

 
 
 
 
 
 

•Pre maquillaje 
•Máscaras 
•Shampoo 

•Acondicionador 
•Tratamiento para el 

cabello tónicos, aceites, 
esencias, mascarillas 

•Desmaquillador 
•Limpieza 
•Tonificación 
•Hidratación 
•Serum 
•Contorno de ojos 

•Limpieza 
•Tonificar 
•Hidratar. 

•Serum  
•Contorno de ojos.  

•Bloqueadores 

•Sales 
•Body wash y jabones 
•Humectante para el cuerpo 
•Desodorante 
•Cuidado de las manos 
•Cuidado de los pies 
•Perfumes 

 
Baño 

Cuidado 
mañanas 

Otro Cuidado 
nocturno 
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3.9 Mezcla de Marketing:   
 
3.9.1  Producto:  

 
SkinFood es la primera marca de cosméticos con un concepto único de  “alimentación”. A 

pesar que varias marcas presentan a sus productos hechos a base de ingredientes naturales, 

SkinFood se presenta como una marca que usa la “comida” como ingrediente para sus 

productos. 

  

 
Figura 26. Ingredientes Naturales SkinFood 

 
 
 

Amplitud de Línea:  
SkinFood cuenta con 8 categorías de productos, incluyendo una línea para el cuidado de 

hombres, de las cuales sólo nos concentraremos en 6: Skincare, Cleanser, Mask, Body care, 

Hair care y accesorios. La marca ha desarrollado más de 900 SKU’s para toda la línea de 

productos, los cuales se dividen además de por categorías, por ingrediente que utiliza en su 

elaboración. (Ver Anexo VIII). Se importarán 90 SKU´s.  

 
Tabla 3.  Categoría de Productos SkinFood 

 

 
 

INGREDIENTES NATURALES SKINFOOD
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Así mismo, SkinFood tiene en su amplia gama, productos especializados para los diversos 
problemas de la piel: 

i. Hidratación 
ii. Piel con manchas y sin brillo 

iii. Líneas y arrugas 
iv. Poros abiertos y pieles grasosas 
v. Acné y pieles sensibles 

vi. Textura desigual de la piel 
vii. Protección solar 

 
 

Empaque: 

Diseño moderno y alusivo al insumo utilizado en el producto. SkinFood también usa diseños 
elaborados para sus empaques, usando colores que combinan con los colores de los 
ingredientes que usan en los productos. 
 

Marca:  

Emotividad y Sensorialidad. El logo representa la pureza y bondad de sus productos. Además, 
el logo pretende representar a SkinFood como un ángel guardián que ha sido enviado para 
proteger y cuidar la piel. La sensorialidad está dada por el insumo.  
 
 
3.9.2.    Precio:  
 
La determinación de los precios de SkinFood estará basada en el concepto de valor de los 

consumidores y se utilizará como referencia la lista de precios del fabricante. (Anexo IX) 

 

 
Figura 27. Estructura de Precios SkinFood 

 
 

La fórmula utilizada para la fijación del precio de ventas de SkinFood es la siguiente:  
 

Precio = Coste / (1 – %margen) 
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El margen esperado es del 69.5% sobre el precio CIF. Dicho margen se ha establecido en base 

a la percepción de valor de las consumidoras, margen promedio del sector tomando como 

referencia el análisis de las importaciones de las marcas con las que competimos L’Occitane y 

Natura. Dentro del margen están implicados los gastos fijos y variables de la toda la 

operación.  

 

 
3.9.3 Nivel de precio:   

Los consumidores  estarían dispuestos a pagar por productos de cuidados básicos como 

jabones líquidos y cremas faciales, máximo S/. 100, debido a que son productos de uso diario 

que ofrecen promesas como limpieza e hidratación. Por productos más sofisticados como 

cremas de contorno de ojos, hasta S/. 150.9 

 

El nivel de precios de SkinFood se percibe como accesible para el mercado juvenil pero 

superior a productos de venta por catálogos. Así mismo, para las mujeres jóvenes el nivel de 

precios es equitativo al que pagarían a productos que compran en las tiendas retail. 

 
 

 
 

Figura 28. Nivel de Precio - Calidad 
 
 
 
 
 

9 Datos recogidos de la investigación de mercado realizada en Setiembre del 2013 – Anexo I  

Al
to

 
Ba

jo
 

PRECIO 

Moda / Monopolio 

 
 

Características especiales Nicho 
 
 

Estilo de vida / Lujo 

Liderazgo en precios / Utilidad 
por volumen Descuentos / Más valor 

Lanzamientos / Líder en 
pérdidas / Penetración de 

mcdo. 

Baja Alta 

CALIDAD 
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3.9.3.1 La percepción de los clientes                                                                                        
Investigación de mercado a través de focus group y encuestas. (Ver anexo III) 
 
Crema facial y jabón líquido: 
 
En el caso de cuidados básicos de la piel como jabón líquido y crema facial, la mayoría 

de las encuestadas de ambos grupos indicaron como gasto máximo S/. 100.00 soles, 

debido  a que son productos diarios que ofrecen promesas como limpieza e 

hidratación. Estas son características que se valoran y se “sienten” en la piel y son los 

primeros pasos de las rutinas de belleza.  

 
Crema corporal y maquillaje: 
 
También se investigó sobre categorías de soporte como crema corporal y cosméticos. 

En el caso de cremas corporales, la mayoría está dispuesta a pagar hasta S/. 100 soles 

por el producto cosmético. 

 
Contorno de ojos y mascarillas: 
 

En la categoría de cremas especializadas para el contorno de ojos y mascarillas, las 

encuestadas estuvieron dispuestas a pagar más por este tipo de tratamiento por ser 

un cuidado específico y avanzado. En ambos casos el precio que estarían dispuestas a 

pagar es de un máximo de S/. 150 soles en la mayoría de las jóvenes participantes. 

 

3.9.4  Distribución: 

La estrategia de distribución de SkinFood pretende guardar coherencia en cuanto a la 

exclusividad. Los puntos de venta permitirán mostrar el concepto y experiencia de la marca. 

Así mismo, la distribución exclusiva nos permitirá tener costos de distribución menores, 

centrándonos en un mercado en concreto donde buscamos ser fuertes. 

 

Figura 29. Distribución 

 

SkinFood Franquicia Consumidor 
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La propuesta de distribución exclusiva estará reforzada por una comunicación o estrategia 

“Pull”. Es decir, que nos concentraremos en impulsar la venta desde el consumidor. Incentivar 

de manera directa a las consumidoras y sean ellas las que se acerquen a la marca. Esta 

estrategia se encuentra alineada a la marca y pretende guardar coherencia en cuanto a la 

exclusividad y a la transmisión de concepto de marca  a través de la experiencia de compra.  

Localización de punto de venta: 

Los criterios que se han considerado para definir la ubicación de los puntos de venta fueron: 

facilidades de acceso, concentración del público objetivo, tiendas con oferta de productos 

similares.  

Criterios: 

a) Facilidades de acceso: el cómo llegar al punto de venta forma parte de la experiencia en el 

proceso de compra, en consecuencia las vías de acceso y la disponibilidad de 

estacionamientos es un criterio importante a considerar. 

b) Concentración del público objetivo: consideramos fundamental contar con un local donde se 

concentre la mayor cantidad de consumidoras del target, por lo tanto, el punto de venta está 

próximo a lugares concurridos por el público objetivo. 

c) Tiendas con oferta de producto similares: se consideró relevante tener presencia en locales 

donde también se encuentren productos similares, como es el caso de L´Occitane. Esta 

empresa inició sus operaciones con una tienda ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, 

por lo tanto efectuamos el análisis de este centro comercial frente a otros como Plaza Lima 

Sur, Mall Plaza San Miguel, Larcomar, Real Plaza Primavera, Real Plaza Centro Cívico, Aventura 

Plaza, Caminos del Inca, Mega Plaza entre otros. 

d) Cobertura: Se tomó en cuenta para la elección de los puntos de venta,  la cantidad de 

distritos que son cubiertos por cada centro comercial.    

En base a los criterios anteriormente descritos, se ponderaron las opciones de Centros 

Comerciales: 
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Tabla 4.  Análisis de Centros Comerciales 

 

 
 

 

En base a los resultados, se tomó en consideración como primera etapa la implementación de 

un punto de venta en el centro comercial de mayor tráfico en los segmentos: Jockey Plaza, al 

culminar el primer año entrar a Plaza San Miguel y el tercer año a MegaPlaza. En paralelo 

desde el año 1 se implementará una web para comercio online de acuerdo al gran dinamismo 

que ha presentado este último canal de ventas. 

 
 
3.9.5  Promoción:  

 
• Las jóvenes a las que nos dirigimos son consideradas “Heavy Users” de medios digitales. 

La penetración de internet en los NSE A, B y C supera el 58%10. 

• El uso de redes sociales tiene mayor incidencia entre las edades de 12 a 24 años con un 

promedio de 93%, siendo Facebook la red social más usada (99%) seguida por twitter con 

un 26%. Se conectan a través de un Smartphone 58% en NSE A y B y 35% en NSE C. 

• El 90% de internatutas entra a Youtube, sus visitas suelen ser interdiarias y 

preferentemente para escuchar música. 

• Los anuncios publicitarios preferidos por los NSE A, B y C son videos (44%) y banners y 

botones (20%).11 

• El estilo de vida del target es ligado a la tecnología y utilizan el internet para buscar 

información que consideren relevante, como referencias sobre los mismos productos y 

opiniones de terceros, así como también tutoriales. 

 
 
 

10 Hábitos, usos y actitudes hacia Internet – Perú Urbano, Ipsos Marketing, 2014 
11 Perfil del usuario de redes sociales – Perú Urbano, Ipsos Marketing, 2014 
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Categorías y Medios: 
 
 
• Se promocionará la introducción de SkinFood al Perú a través de un mix de  medios 

tradicionales y digitales. Los contenidos vienen desde Corea, enlatados en inglés para ser 

adaptados localmente con el lenguaje pero manteniendo la idea central de la promesa de 

marca. 

• Se evaluará el uso de modelos peruanas en ciertas comunicaciones. 

• Las relaciones públicas serán un eje importante dentro de la estrategia, seleccionaremos a 

una vocera de la marca, que constantemente de tips de belleza en los diferentes medios 

de difusión (Propuesta: Emilia Drago).  Asimismo trabajaremos en un evento de 

lanzamiento con referentes de belleza y celebrities.  

 
 

 
Figura 30. Distribución 

 
 

• Publicaremos tips de belleza en revistas especializadas, como Vogue, JP, Glamour, y 

belleza y estilo.  

• Concentraremos a nivel mediático el concepto de belleza made in Corea y el mantra de la 

belleza SkinFood. 

 

 

 

 

39 
 



 

 

• Las tiendas serán una herramienta de promoción de  los productos,  se invertirá en 

espacios atractivos como los que marca la matriz, los cuales tendrán los productos bien 

exhibidos e iluminados; a la par la atención de los especialistas de SkinFood es clave e 

invitarán  a testear los productos.  

• Realizaremos convenios con tarjetas de crédito, como la JP de Scotiabank, entre otras.  

• Se promocionarán los productos con menor rotación, otorgando muestras gratis con cada 

compra y descuentos en la segunda compra.  

• Se realizará una labor de CRM, recopilando los datos de nuestras clientes, para luego 

realizar labores de fidelización.  No solo tener datos de cumpleaños con descuentos 

especiales, sino recomendar productos de acuerdo a tipo de piel y necesidades específicas 

de cada uno. 

 

Medios Digitales: 

• Web.  

• Redes Sociales: Facebook,Twitter, Youtube, Pinterest. 

• Tendremos CM que manejará la interacción y actualización de las plataformas. 

 
 

Medios Tradicionales: 

• Publicidad exterior cerca de  universidades y puntos de reunión del target.  

• Revistas con notas informativas. 

• Boutiques diseñadas de tal manera que su visita sea una experiencia sensorial, con 

displays de productos que permitan probarlos e imágenes relativas a nutrición y cuidado 

de la piel. 

 
Campañas estacionales: 

Se implementarán campañas en fechas festivas de mayor afluencia de gente como 

Navidad, Verano, Día de La Madre y Fiestas Patrias.  
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Navidad: 

• Se ofrecerán productos empaquetados con ofertas especiales, que serán atractivos como 

opción de regalo. 

 

 

                     Figura 31. Distribución 

 
Verano: 

• Se realizarán lanzamientos y ofertas de productos demandados en esta estación, como 

bloqueadores y cremas corporales y faciales en base a frutas frescas.  

                         

                      
                           Figura 32. Distribución 
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Día de la Madre: 

• Se lanzarán y promocionarán productos y ofertas especiales para incentivar la compra. 

 

                                                                  Figura 33. Distribución 

 

        Fiestas Patrias: 

• Se lanzarán productos promocionales en estas fechas, para aprovechar la mayor liquidez 

de los consumidores por concepto de gratificaciones.   

 

   

Figura 34. Distribución 
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Lanzamiento de Nuevas Líneas de Producto 

Se estima lanzar 2 líneas de producto nuevas al año, en los meses de Setiembre 

(Primavera) y Febrero (Verano). Los ingredientes utilizados en los lanzamientos de estas 

líneas de producto serán alusivos a la estación. Por ejemplo, en verano, la nueva línea de 

producto podrá ser a base de frambuesas, coco o lechuga. En primavera las líneas de 

producto a lanzar tendrán ingredientes a base de miel, palta y zanahoria. 

 

 
                            
                 Figura 35. Distribución 
 

3.9.6 Plan de Acción: 
 

 
Figura 36. Plan de acción 
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CAPITULO 4 

Finanzas, Presupuestos y Pronósticos 

 

4.1. Proyección de ventas 
 

El cálculo de proyección de ventas se ha desarrollado acorde a los objetivos de marketing; 

captar una participación de mercado de 1.7% en el primer año, 2.4% en el segundo año y 2.9% 

en el tercer año. Alcanzar un nivel de facturación de US$ 774,700 el primer año, US$ 1’162,051 

en el segundo año y US$ 1’510,666 en el tercer año.12 

 

En cuanto a la estimación del costo de ventas se consideraron los costos estimados de 

importación, nacionalización y almacenaje. Los productos se importan desde Corea vía 

marítima. El universo de partidas arancelarias está afecto al 6% de tasa para nacionalización de 

bienes. 

 

El margen de ventas promedio se estableció en 69.5%. La proyección de ventas y costos dará 

como resultado la Utilidad Comercial que se presenta a continuación: 

Tabla 5.  Proyección de Ventas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Los valores incluyen el IGV de 18%. 
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4.2. Presupuesto de inversión 

 

Se desarrolló un presupuesto de gastos estimados de acuerdo al plan de marketing y las 

actividades desarrolladas en el diagrama Gantt.  El detalle de gastos adjunta en el Anexo XI 

Tabla 6.  Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

 

 

Tabla 7.  Flujo de Caja 

 

Luego de calcular  los flujos en cada periodo considerando la tasa de descuento, el Valor 

Presente Neto asciende a US$ 1´018,719 con lo cual se comprueba la viabilidad del proyecto.  

La inversión inicial se recupera durante el segundo año. 

 

4.3. Punto de Equilibrio 
 

Al analizar el punto de equilibrio de SkinFood para los años 1, 2 y 3, obtenemos los siguientes 

resultados: 
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Tabla 8.  Punto de Equilibrio General 

 

 

De los resultados obtenidos observamos que durante el Año 3 las unidades y valor requerido 

son mayores, lo cual es congruente con el hecho que durante ese año están operativas tres 

tiendas en los centros comerciales Jockey Plaza, Plaza San Miguel y MegaPlaza, con lo cual los 

costos fijos aumentan considerablemente. 

Al analizar el punto de equilibrio por categoría de productos se considera el porcentaje de 

contribución de venta de cada uno. Con estos porcentajes es posible hallar el margen de 

contribución ponderado el cual es igual a US$ 20.53. Al dividir los costos fijos entre este 

resultado obtenemos el punto de equilibrio en unidades de 10,971 para el Año 1: 

  

Tabla 9.  Punto de Equilibrio por Categoría 
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Tabla 10.  Margen de Contribución Ponderado 

 

Al multiplicar el resultado (10,971 unidades en equilibrio) por los porcentajes de contribución 

de ventas,  obtenemos punto de equilibrio en unidades por cada línea: 

                                   Tabla 11.  Punto de Equilibrio por Categoría en Unidades 

 

Se espera que las líneas de producto: cuidado del cuerpo e higiene (A) y tratamiento facial (D) 

tengan mayor participación en el componente total de ventas expresado en unidades (92%) ya 

que se trata de productos de uso más frecuente, de uso diario para limpieza e hidratación de la 

piel (línea A) así como productos de cuidado específico y avanzado (línea D). 

La siguiente tabla refleja las ventas por cada línea de producto que se requieren como mínimo 

para que la empresa alcance el punto de equilibrio en dólares: 
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Tabla 12.  Punto de Equilibrio por Categoría en dólares 
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Capítulo 5 

Control 

 
5.1. Hitos   

 

Un hito en gestión de proyectos es un punto de referencia que marca un evento importante de 

un proyecto y se usa para supervisar el progreso del proyecto. A continuación se detallan los 

hitos a considerar en el proyecto de la introducción de SkinFood al mercado peruano: 

 

 

Tabla 13.  Hitos Plan de Marketing SkinFood 

 
 
 

5.2. Indicadores de gestión   

 

1) Cumplimiento del presupuesto de ventas.-Se realizará un seguimiento diario sobre el 

presupuesto de ventas estimado, así como un pipe line para comparar el presupuesto de 

ventas alcanzado versus la cuota estimada.  

El cumplimiento del presupuesto deberá estar en un rango de +/- 5% para considerar que va 

alineado con el plan de marketing y sobre todo con los objetivos financieros descritos en el 

capítulo 3.  Esta medición se realizará trimestralmente, midiendo tanto el volumen total, como 

por línea de productos. Se harán ajustes a los objetivos si luego de un año, existieran 

incongruencias con el presupuesto inicialmente planteado.   

 

 

 

 

 

N. Hito Fecha de inicio Fecha límite Departamento Entregable

1 Firma de Contrato 06/07/2015 17/07/2015 Legal Contrato firmado

2 Registros Sanitarios 01/07/2015 13/11/2015 Administración Registros Sanitarios

3 Primera Importación 24/07/2015 31/08/2016 Marketing / BrokerProductos Skinfood

4 Capacitación del personal 17/08/2015 28/08/2015 Marketing

5 Apertura Primera Tienda en Jockey Pla 18/09/2015 18/09/2015 Marketing

6 Apertura Segunda Tienda en San Migu 26/08/2016 26/08/2016 Marketing

7 Apertura Tercera Tienda en Mega Plaz 20/12/2017 20/12/2017 Marketing
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Reporte: 

Tabla 14.  Presupuesto de Ventas  

 

 

2) Satisfacción del cliente.- Para evaluar la satisfacción del cliente se utilizará la métrica 

de Servicio a Clientes llamada Net Promoter Score (NPS), que logra conectar el nivel de 

satisfacción de clientes con el crecimiento y rentabilidad de la compañía. Una gran distinción 

que considera este indicador es su orientación a la acción, para lo cual más que preguntar al 

cliente cómo se siente y qué le gustó o no le gustó del servicio, utiliza la pregunta: ¿En qué 

grado (medida) usted recomendaría los productos y servicios de esta compañía a sus colegas, 

familiares o amigos? 

Con lo que agrupa las respuestas de los clientes entre 0 y 10 (siendo 0 por ningún motivo y 10 

lo recomendaría ampliamente) luego clasifica a aquellos clientes con puntaje 9 y 10 como 

promotores, a aquellos con puntaje 6 ó menor como detractores y los de puntaje 7 y 8 como 

pasivos. 
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El indicador final se calcula restando los detractores de los promotores dividido por el total de 

clientes para sacar el porcentaje de promotores de la compañía. 

Esta técnica NPS se efectuará de forma regular y periódica. Se estima contar con un NPS de 60 

al final del primer año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Encuesta de Satisfacción al Cliente 

 

 

 

3)   Recordación de marca.- Para poder evaluar la recordación de marca se efectuarán 

encuestas de mercado (estudio de imagen) de manera semestral, para establecer el avance del 

nivel de recordación de marca con el objetivo de llegar a ser el top of mind en un plazo de 2 

años.  

 

4)  Market Share.- Medir el tamaño de mercado y cómo estamos ubicados dentro de éste 

en diferentes periodos de tiempo, tendrá el objetivo de establecer si estamos creciendo  y si 

lograremos alcanzar  el 1.7% previsto para el primer año, 2.4% para el segundo año y 2.9% 

para el tercer año.  Alcanzar estos niveles de participación estará alineado también con 

alcanzar los niveles de facturación establecidos como objetivos financieros en al capítulo 3.  
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Tabla 15.  Indicadores de gestión de Marketing 

Indicador Rango 

Cumplimiento del presupuesto de ventas +/- 5%  Trimestral 

Satisfacción del cliente  Igual o superior al 60% 

Recordación de marca 50% (frecuencia 10)  Top 10 al final del 3er año 

Market Share 1er año 1.7% - 2do año 2.4% - 3er año 2.9% 
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5.3. Cronograma de actividades – Diagrama de Gantt 
 

AÑO 1 

 

 

 

Figura 38.  Diagrama de Gantt Año 1 
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AÑO 2 

 

 

 

Figura 39.  Diagrama de Gantt Año 2 
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AÑO 3 

 

 

 

Figura 40.  Diagrama de Gantt Año 3 
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5.4. Plan de Contingencia  

Ante la posibilidad del ingreso de competidores que no hemos previsto en el mismo nicho de 

mercado, cuya amenaza es reducir la participación de mercado ya alcanzada con la posibilidad de 

afectar la meta de venta proyectada, el plan de contingencia consistirá en innovar constantemente 

el surtido de productos, así  como también revisar y redistribuir el presupuesto de tal forma que se 

invierta más en  actividades que incrementen el grado de fidelización al cliente. En el caso que 

existan gastos no previstos que excedan el presupuesto, tendríamos como opción incrementar el 

capital de los accionistas. 

Ante la pérdida de posicionamiento a pesar de existir un mercado en expansión, así como un 

análisis previo del desenvolvimiento de los productos, el desarrollo de la empresa,  evaluación de 

la competencia y el comportamiento del consumidor, se considerarán las siguientes acciones de 

manera que no sólo se recupere la cuota de mercado, sino que se mantenga el concepto de la 

marca en la mente del consumidor: 

 

5.4.1 Recuperar el margen de venta incrementando el volumen 

Al incrementar el nivel de ventas, se absorberán nuevamente los altos costos fijos que 

representan por ejemplo los alquileres de las tiendas comerciales. Posibles acciones que 

logren incrementar el volumen de venta son: 

 

- Lanzar nuevas líneas de producto acordes al cambio de mercado sustituyendo la línea de 

productos con menor rentabilidad. 

- Búsqueda y análisis de puntos de venta que generen mayores ingresos. 
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Ante una situación de crisis económica la cual afectaría a todo el mercado, el plan de contingencia 

que se plantea sería el siguiente: 

 

5.4.2 Reasignación y uso más eficiente de recursos mientras duro el periodo de crisis 

 

- Reducción de costos fijos a través de evaluación costo/beneficio de reubicación de tiendas 

comerciales (Ejemplo tienda de Plaza San Miguel vs tienda de Real Plaza Salaverry).   

- Analizar performance y costos operativos de agente de aduanas para reducir los costos de 

importación de mercaderías. 

- No realizar grandes inversiones postergándolas. 

- Mantener la fidelización  de los  clientes. 

- Mantener las líneas de negocios. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La oferta actual de productos de belleza en el Perú asciende a US$ 2,278 millones de 

dólares. Dentro de este total se han identificado 4 competidores que participan en US$ 

43.5 millones de dólares, lo cual representa el mercado disponible para la propuesta de 

ingreso al Perú de la franquicia coreana SkinFood. Consideramos que el mercado 

disponible y el crecimiento de mercado ofrecen espacio para la introducción de una marca 

diferenciadora como SkinFood, asímismo, existe una oportunidad desde el punto de vista 

de atención a un mercado no atendido como el teens.  

 

 La oportunidad de inversión en este proyecto se fundamenta en el crecimiento del sector 

en los últimos años, la preferencia por los productos naturales para la piel, así como en la 

corriente alternativa hacia la demanda de productos coreanos por parte de jóvenes 

consumidoras. A nivel financiero, el proyecto de inversión es viable al obtener un Valor 

Actual Neto positivo de US$ 1´018,719 luego de una proyección de los estados de 

resultados a cinco años. 

 

 El principal elemento diferenciador está contenido en la promesa de marca, la cual 

consiste en que las propiedades de los alimentos que conforman los insumos de los 

productos de belleza protegerán la piel durante muchos años. Luego de analizar la 

promesa de marca de los competidores clave se determinó que el concepto de SkinFood 

es innovador proveyendo mejores beneficios al público objetivo. 
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 El formato de franquicia propuesto se desarrolla a través del canal de venta retail cuyo 

crecimiento sostenido en los últimos años favorece la demanda del sector belleza. El 

estudio de mercado para implementar las tres tiendas comerciales de SkinFood en Jockey 

Plaza, Plaza San Miguel y MegaPlaza converge con los hábitos de consumo del nicho de 

mercado elegido: Mujeres jóvenes de 15 a 25 años, NSE A,B y C solteras, escolares o 

estudian y trabajan, residen en Lima con estilo de vida moderno, millennials, se preocupan 

por su aspecto personal e imagen y prefieren productos naturales.   

 

 Los indicadores financieros confirman la viabilidad de la introducción de la marca al Perú. 

 

 El apoyo de la franquicia en inversión de marketing es indispensable, pues al ser una 

marca nueva, se requiere de una presencia constante y de acciones consecutivas a lo largo 

de los primeros meses de lanzamiento.    

 

 La capacitación del personal y el capital humano será parte fundamental para el éxito y 

aceptación de la marca, ya que se requiere un asesoramiento al momento de la venta y 

post venta de los productos, así como una estrategia de venta cruzada para potencializar 

el lead. 

 

 La optimización de la inversión en marketing a través de nuevos medios como internet, 

facebook, blogs, resulta relevante, debido al target al cual nos dirigimos.  
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ANEXOS 

ANEXO I 

Descripción de estructura de Focus Group realizado el 14 Setiembre 2013 

Horario:  

A. 9:30 a 11     Segmento 1  35 a más – 6 pax  
B. 11:30 a 1     Segmento 2 21- 3 – 6 pax 
C. Propósito del Grupo Conocer  la opinión sobre productos de cuidado de la piel. 

 

I. INTRO  
1.- Relajarse ---  

2.- Resaltar la importancia 

3.- Cámara de video 

4.- Breve presentación de los participantes 

 
II. SOBRE USO DE PRODUCTOS 
 
1.- ¿Qué  tipos de productos utilizas  para el cuidado de la piel? – acotación de moderador rostro/ 
cuerpo  
2.- ¿Qué productos usas  y  con qué frecuencia utilizas estos  productos? 
3.- ¿Por qué los usas?  
4.- ¿Desde cuándo empezaste a usar estos productos  y qué te animo?  
5.- ¿Quién  te recomendó el uso? 
6.- ¿Tienes alguna rutina o ritual de belleza que utilices, descríbela. 
7.- ¿Cómo te sientes después de realizar este ritual? 

 
 
III. COMPRA DE PRODUCTOS  
 
1.- ¿Qué marcas recuerdas de productos de  cuidado de la piel? 

+Tratamiento facial 
+ Cremas  Corporales 
+Cosméticos  

2.- ¿ y de productos naturales?  
3.- ¿Qué marca(s) utilizan? Moderador debe preguntar categoría y marca 

+Tratamiento facial 
+ Cremas  Corporales 
+Cosméticos  

62 
 



 

4.- ¿qué te llevo a elegir esta marca?  (orientar  y preguntar  sobre atributos del producto  SKIN 
FOOD : nutrición de piel , olor sensorialidad)  

Si no recuerda tu marca, mencionar varias marcas no mencionadas y entre ellas skin food 
así evitamos el sesgo 

5.- Alguien te recomendó la marca que utilizas. 
6.- ¿Dónde adquieres los productos? ¿Algún otro sitio donde te gustaría encontrarlos? 
7.- Cada cuanto tiempo los compras? ¿Por qué? De qué depende? 
 
 
IV. MARCA IDEAL 
 
1.- ¿Qué  atributos debería tener la marca ideal de productos  para el cuidado corporal? 
2.- ¿Cuál de estas consideran lo  principal? ¿Por qué?  
3.- ¿Qué presentaciones debe tener tu marca ideal?  
4.- ¿Dónde quieres comprarlo?  
 
 
V. RECORDACIÓN Y VALORACION DE MARCA 

1.- ¿Cuáles de estas marcas conocen:  L´occitane,  kallma, Vz Bath, Kara.   ( se muestra  en slide 
ppt? 
2.- ¿Cuál has utilizado? 
3.- ¿Cuál de estas nunca utilizarías y porque?  
4.- Según los siguientes atributo, díganme  ¿cuál de estas marcas se asociarían? 

• Es de alta calidad 
• La encuentro en todos lados 
• Es  natural 
• Me hace sentir bien  
• Excelentes resultados 
• Empaques prácticos  
• Buena relación  Calidad/precio 
• Huelen muy rico  

 
5. Díganme los 3 atributos más importantes de la relación a la lista anterior 

 
 

VI. IMAGEN Y POSICIONAMIENTO 
  

1.- Ahora quisiera que colaboraran conmigo con el siguiente ejercicio, Quisiera que se imaginen a 
las marcas de cremas para la piel y mascarillas naturales como si fueran personas (sexo, edad, NSE, 
ocupación, pasatiempos, etc.)  

 
• L ´OCCITANE:  
• KALMA: 
• Vz : 
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2.- SPOT DE LA MARCA – Ver publicidad d Skin ¿Qué piensan? 
3.- ¿Les interesaría el concepto de Nutrición para la piel?  
4. Cómo interpretas el concepto “Si consumes ingredientes naturales, éstos son nutritivos para ti y 
también para tu piel”.    
5. Utilizarían productos en base a ingredientes naturales para la piel? Porque? 
6.  Considerarías importante el poder ir a una tienda donde vivas la experiencia de probar los 
productos que te ofrezcan y tengas a un experto que te informe sobre los beneficios de cada 
producto y te asesore en función a un análisis de tu piel? Separar las preguntas 

 
 

VII. PRECIO 
  

1.- ¿Cuánto es lo máximo que estarían dispuestos a pagar ustedes por: no es mejor preguntar en 
soles?? Desde hace un buen tiempo es la moneda habitual 

- ACCION : Mostraremos los productos 
- Crema para el rostro de ingredientes naturales de 50g 
 
- Mascarilla de ingredientes naturales de 100g 
 
- Crema contorno de ojos de ingredientes naturales de 30g 

  
 
2. ¿Cuánto es lo mínimo que pagarían sin que dudaran de su calidad? (Mostrando ejemplos de 
productos) 

- Crema para el rostro de ingredientes naturales de 50g 
- Mascarilla de ingredientes naturales de 100g 
- Crema contorno de ojos de ingredientes naturales de 30g 
 

 
VIII. PUBLICIDAD 

1.- A través de qué medios te informas sobre productos de belleza? 
- Social media (off line): 
- Revistas (on line) 

 
2. Qué marcas recuerdas publicidad? 
3. Cuál es el mensaje principal que recuerda? 

  
 
IX. EXPECTATIVAS 
 

1.- Le interesaría usar un producto que además del beneficio que brinde sea natural? 
 

2.- Comprarían cremas o mascarillas hechas a base de productos naturales como arroz, frambuesa, 
chocolate, palta, salmón? Por qué? 
 
3.- Si llegara al mercado peruano este tipo de productos los usarías? Por qué? 
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ANEXO II 

Resultado de la investigación de mercado SkinFood 

Con el fin de desarrollar la imagen de marca se toma como referencia la información desarrollada 
a través del Focus Group como herramienta de investigación cualitativa a mujeres jóvenes de 22 a 
33 años de Lima Metropolitana para la marca SkinFood. 

 

Estos son los hallazgos con respecto a concepto de la marca:  

“Food Teraphy” y “Los alimentos que son buenos para tu salud, también lo son para tu piel”.  

• Las participantes afirmaron que si las personas se alimentan bien se les ve bien y por lo 
tanto lo que se ponen en la piel también debe ser saludable.  

• Se sintieron identificadas y evocaron “las recetas de la abuelita” como los tratamientos de 
huevo o palta en el cabello, avena en la cara como exfoliante,  manzanilla, pepino, etc. 

Testimonio: “lo que comes se refleja en tu piel”, “eres lo que comes” 

 

Después de valorar las opiniones el concepto SkinFood sobre food theraphy para la piel sería 
novedoso, atractivo y exitoso en los dos segmentos seleccionados, teniendo más impacto en el de 
21 a 34 años.     
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ANEXO III  

Resultado de la investigación cualitativa – Percepción de los clientes 

Crema facial y jabón líquido: 

• En la categoría de cremas faciales el 82% de las encuestadas estarían dispuestas a pagar entre 
S/. 50 a S/. 150 soles por una crema facial, siendo el precio promedio de S/. 100. Un precio 
menor al indicado, se percibe como de menor calidad: 
 
Testimonios:  
 
“Si pagará menos sería una ponds. Aunque hay gente que tiene el cutis lindo con Ponds.” 

“Es difícil el precio, porque  una amiga me dijo La Mer y Nivea es la misma empresa entonces 
su mamá usa la mer, ella nivea.” 

 

• El precio promedio dispuesto a pagar para los jabones líquidos fue menos de S/. 50 (65%) en el 
target juvenil. 
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Crema corporal y maquillaje: 

Testimonio:  

“Podría comprarme una crema para probar y si no me gusta bueno perdí 35 soles”  
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Contorno de ojos y mascarillas: 

• Un porcentaje mayor de mujeres que se animaría a invertir más dinero, pudiendo llegar hasta 
los S/. 150.00 soles por un tratamiento de contorno de ojos.  

• Esto se manifestó en el focus  cuando expresaron que las cremas de contorno de ojos eran de 
precio alto y que una presentación de 30 grs cuesta igual que una crema hidratante de 60 gr.  

• En cuidado profundo como mascarillas, las entrevistadas estarían dispuestas a pagar hasta S/. 
100 soles, sin embargo esta es la categoría que presentó poco uso  dentro del target, por su 
poca  practicidad y tiempo de acción.  

Testimonio: “150, porque las cremas de contorno de ojos son bien caras”  
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ANEXO IV 

Características principales de la competencia de SkinFood 
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ANEXO V 

Diagnóstico Situacional 

Se han ponderado las Fortalezas, Debilidad, Amenazas y Oportunidades con su respectivo impacto 
en el negocio. A continuación se presenta el resumen con las conclusiones más relevantes: 
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ANEXO VI  

Ranking de conclusiones – Probabilidad de impacto 
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ANEXO VII  

MATRIZ FODA 

A raíz de esto podemos indicar las estrategias se deberán ser la guía y de las que deben partir 
los objetivos de la empresa SkinFood Perú  son las siguientes: 
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ANEXO VIII  

Principales productos y categorías de SkinFood 
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ANEXO IX 
Lista de precios SkinFood

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
 Precio Venta al 

público en nuevos 
soles s/. 

TRATAMIENTO FACIAL (49)

Crema antiarrugas (6)
   -Platinum Grape Cell Cream [Skin-Brightening and Anti-Wrinkle Effects] 55g 233.00S/.                
   -Gold Caviar Cream (wrinkle care) 45g 173.00S/.                
   -Gold Caviar Lifting Foundation SPF20 PA+ 1 Light Beige (wrinkle care/whitening) 30ml 131.00S/.                
   -Gold Caviar Lifting Foundation SPF20 PA+ 2 Natural Beige (wrinkle care/whitening) 30ml 131.00S/.                
    -Gold Caviar Lifting Prime Skin (wrinkle care) 30ml 125.00S/.                
   -Platinum Grape Cell Essence [Skin-Brightening and Anti-Wrinkle Effects] 45ml 233.00S/.                
Crema contorno de ojos (3)
     -Platinum Grape Cell Eye Cream [Skin-Brightening and    Anti-Wrinkle Effects] 30g 247.00S/.                
    -Salmon Brightening Eye Cream (Whitening Cosmeceutical)  30g 144.00S/.                
   -Gold Caviar Lifting Eye Serum (wrinkle care) 30ml 173.00S/.                
Crema de noche rostro (1)
   -Platinum Grape Cell Day and Night Program 4.5ml x 14ea 284.00S/.                
Crema exfoliante (2)
   -Green Tea Bubble Foam 150ml 80.00S/.                  
   -Pineapple Peeling Gel 100ml 82.00S/.                  
Crema hidratante (5)
   -Parsley and Mandarin Cream (For Troubled Skin) 50g 89.00S/.                  
  - Parsley and Mandarin Essence (For Troubled Skin) 35ml 89.00S/.                  
   -Parsley and Mandarin Spot Gel (For Troubled Skin) 15ml 68.00S/.                  
   -Lettuce Cucumber Water Jelly Cream 50ml 99.00S/.                  
   -Lettuce Cucumber Water Mist 50ml 80.00S/.                  
Crema limpiadora (7)
   -Green Tea Milk Cleansing Cream (fresh) 160ml 53.00S/.                  
   -Green Tea Milk Cleansing Foam (fresh) 150ml 53.00S/.                  
  - Green Tea Milk Cleansing Gel (fresh) 160ml 53.00S/.                  
    -Egg White Pore Cleansing Oil 200ml 125.00S/.                
  - Parsley and Mandarin Mild Foam (For Troubled Skin) 150ml 71.00S/.                  
   -Egg White Pore Foam 150ml 82.00S/.                  
    -Green Tea Salt Mask Foam 170g 97.00S/.                  
Emulsión (7)
  - Peach Sake Emulsion 135ml 91.00S/.                  
  - Parsley and Mandarin Emulsion (For Troubled Skin) 160ml 80.00S/.                  
   -Lettuce Cucumber Emulsion 135ml 91.00S/.                  
   -Gold Caviar Emulsion (wrinkle care)  145ml 155.00S/.                
   -Platinum Grape Cell Emulsion [Skin-Brightening and Anti-Wrinkle Effects] 130ml 209.00S/.                
   -Platinum Grape Cell Essence [Skin-Brightening and Anti-Wrinkle Effects] 45ml 233.00S/.                
   -Platinum Grape Cell Oil 35ml 223.00S/.                
BB Cream (6)
   -Peach Sake Pore BB Cream 1  30ml 82.00S/.                  
  - Peach Sake Pore BB Cream 2 30ml 82.00S/.                  
   -Mushroom Multi Care BB Cream SPF20 PA+ 1 Radiant Skin  50g 118.00S/.                
   -Mushroom Multi Care BB Cream SPF20 PA+ 2 Natural Skin 50g 118.00S/.                
   -Platinum Grape Cell Essential BB Cream 01 Light Beige 45g 166.00S/.                
   -Platinum Grape Cell Essential BB Cream 02 Natural Beige 45g 166.00S/.                
Crema para labios (3)
   -Shea Butter Lip Care Bar 1 Raspberry 3.5g 43.00S/.                  
   -Shea Butter Lip Care Bar 2 Watermelon 3.5g 43.00S/.                  
   -Shea Butter Lip Care Bar 3 Apricot 3.5g 43.00S/.                  
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Tónicos de rostro (6)
   -Peach Sake Toner 135ml 91.00S/.                  
   -Parsley and Mandarin Toner (For Troubled Skin) 160ml 80.00S/.                  
    -Lettuce Cucumber Toner 135ml 91.00S/.                  
   -Lettuce Cucumber Water Essence Mask Sheet 1 Sheet 21.00S/.                  
   -Platinum Grape Cell Mask Sheet [Skin-Brightening and Anti-Wrinkle Effects] 15g 46.00S/.                  
   -Platinum Grape Cell Toner 130ml 209.00S/.                
Protector solar (1)
   -Peach Sake Sunscreen Lotion SPF32 PA++ (UV Protection) 75ml 98.00S/.                  
Serum (2)
   -Peach Sake Pore Serum 45ml 99.00S/.                  
   -Gold Caviar Collagen Serum 45ml 202.00S/.                

CUIDADO DEL CUERPO E HIGIENE (15)

Crema corporal (5)
  - Quinoa Rich Body Cream 250g 78.00S/.                  
   -Quinoa Rich Body Milk 500ml 81.00S/.                  
   -Quinoa Rich Body Oil 180ml 82.00S/.                  
   -Shea Butter Body Mist 150ml 82.00S/.                  
   -Shea Butter Body Rich Cream 200g 99.00S/.                  
Crema de manos (5)
   -Cacao Hand Balm 50g 50.00S/.                  
   -Oat Meal Hand Mask 18g 23.00S/.                  
   -Pineapple Hand Cream (Anti-Wrinkle Skin Care)  45ml 51.00S/.                  
   -Sugar Hand Cream (Anti-Wrinkle Skin Care) 45ml 53.00S/.                  
   -Shea Butter Hand Lotion 30g 35.00S/.                  
Crema para piernas y pies (2)
   -Green Tea Foot Buffer  120ml 54.00S/.                  
   -Green Tea Foot Mist 150ml 65.00S/.                  
Gel  y cremas  ducha (2)
   -Quinoa Rich Body Wash 500ml 81.00S/.                  
   -Shea Butter Creamy Body Wash 335ml 94.00S/.                  
Jabon en barra (1)
   -Green Tea Handmade Soap 100g 51.00S/.                  

CAPILAR (3)

Acondicionador (1)
   - Salt Mineral Hair Conditioner  240ml 80.00S/.                  
Shampoo (1)
    -Salt Mineral Hair Wash  300g 80.00S/.                  
Tratamiento para el cabello (1)
  - Moisture Egg Hair Pack  200g 65.00S/.                  

FRAGANCIAS (6)

Fragancias (6)
   -Foodtherapy Stick Perfume #1 Lemon 8g 89.00S/.                  
   -Foodtherapy Stick Perfume #3 Happy Vanila 8g 89.00S/.                  
   -Foodtherapy Stick Perfume #4 Resting Green Tea 8g 89.00S/.                  
   -Foodtherapy Stick Perfume #5 Steam Milk 8g 89.00S/.                  
   -Italian Lemon Juice Shower Cologne 100ml 130.00S/.                
   -Jasmine Flower Tea Shower Cologne 100ml 130.00S/.                
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ANEXO X 

Análisis de precios de la competencia por categorías 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fragancias Aroma Contenido Skinfood L'occitane Natura

Eau de Toilette Cinnamon Black Tea 30 ml 143.00S/.     
Eau de toilette Rosas  & Reinas 75 ml 200.00S/.     
Eau de toilette  Acaí 150 ml 73.00S/.       

Crema facial Línea Contenido Skinfood L'occitane Natura

Anti-Wrinkle Effects Platinum Grape Cell 55 g 233.00S/.     
Anti-Wrinkle Effects Siempre Viva 50 ml 277.00S/.     
Anti señales Cronos + 30 30 g 147.90S/.     

Crema corporal Componente Contenido Skinfood L'occitane Natura

Body Milk Quinoa Rich 500 ml 83.00S/.       
Loción hidratante Karité orgánica 300 ml 101.00S/.     
Pulpa hidratante Castaña 400 ml 55.00S/.       

Shower gel Componente Contenido Skinfood L'occitane Natura

Body Shower Gel Grape Seed Oil 260 ml 83.00S/.       
Gel de ducha Cherry blossom 250 ml 86.00S/.       
Jabón líquido cuerpo Pitanga 250 ml 30.90S/.       
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ANEXO XI 

Composición de Gastos 

 

Gastos de Venta:  

- En cada tienda laborarán cuatro ejecutivos comerciales con una comisión de venta de 2% 

mensual sobre la facturación. 

- Los gastos de promoción representan alrededor del 10% de las ventas mensuales. 

- El fabricante otorga un incentivo comercial del 50% sobre los gastos de promoción comercial 

cada vez que cumpla la cuota de importación. 

 

Gastos Administrativos: 

- Durante el Año 0 se paga una franquicia de US$ 80,000 la cual constituye un activo intangible 

siendo las regalías anuales el 4% del valor e facturación total. 

- El costo de implementación de cada tienda es de US$ 25,000 el cual incluye activo fijo. 

- Los gastos de alquiler se establecen según las tarifas de cada centro comercial existiendo un 

costo mínimo por m2 o un porcentaje de ventas, se paga el mayor valor además del derecho 

de apertura. 

- Un asistente de marketing y un encargado de almacén son subcontratados a través de la 

empresa de tipo service. 

- Adicional al alquiler de las tiendas comerciales, se alquila un local central donde funciona el 

almacén principal y la oficina del administrador. 

- Un profesional químico farmacéutico asume las funciones de registrar los productos de 

acuerdo a cada familia así como de obtener la certificación de buenas prácticas de 

almacenamiento (BPA) anual. 

- Los servicios de distribución se realizarán por parte de una empresa de transporte logístico. 
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Gastos Financieros: 

- El capital social está conformado en su totalidad por aportes de los accionistas. Por lo tanto no 

se requieren préstamos bancarios. El único gasto financiero significativo es la comisión de la 

carta de crédito  durante la importación de los productos desde Corea. 

- Inversión inicial:  

Está conformada por los activos fijos requeridos para el inicio de operaciones, así como el 

capital de trabajo. Este último consta de 130 días, sin considerar ningún tipo de crédito por 

parte de la franquicia (SkinFood Corea). 

 

- Utilidad Neta después de impuestos:  

Se determina en base al Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado. 

 

- Depreciación:  

Equipos de cómputo y mobiliario de los puntos de venta, de almacén y de la oficina 

administrativa. 

  

- Tasa de descuento:  

Se ha considerado una tasa de interés activa de 13% anual ya que se trata de una empresa de 

tamaño mediano.  
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ANEXO XII 

Informe final SkinFood 
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