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1. Resumen Ejecutivo: 

Este trabajo fue realizado para el curso Proyecto Empresarial y como una nueva 

alternativa de negocios ante la nueva moda que se ha originado en nuestro país, el estrés. 

Dentro del proyecto se trata de mezclar la medicina alternativa con innovaciones en 

productos de fácil uso, como los cojines ergonómicos, que nos permitan reducir los 

niveles de tensión entre los clientes que los consuman. Las metodologías que actualmente 

se implementarán en estos productos son: por un lado, la de medicina china con el cojín 

Feng Fu, un cojín que lleva un cartucho de hielo gel en la zona cervical en donde se 

encuentra la hipófisis, lugar donde se concentra el calor del cuerpo; por otro lado, la 

medicina alternativa con el cojín bio-magnético que busca neutralizar la acumulación de 

estrés a través una terapia con imanes en los que se involucran la última cervical y la 

primera dorsal, ambos a la altura de la hipófisis. 

Estos productos tendrán dos mercados a los que nos abocaremos, el B2C con clientes 

trabajadores (de oficina principalmente) y B2B con empresas que tengan como valor 

principal el cuidar al cliente interno y contribuir a la disminución del estrés laboral. 

Los productos consisten, ambos, en liberar la tensión de la zona cervical y hacerla circular 

a través de todo el cuerpo. El primero, el cojín Feng Fu libera mediante la estimulación 

del calor con un hielo gel en la zona cervical, la hipófisis. Mientras que el segundo, el 

cojín bio-magnético o de imanes libera a través de ondas electromagnéticas en el mismo 

lugar que se menciona líneas arriba.  
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

Actualmente, el Perú como otros países del mundo vive una moda común como es el 

estrés y es que los estilos de vida que llevamos todos resultan más agitados para cómo 

eran en otras generaciones. Según Jacqueline Rojas, en un artículo de Gestión1, el 60% 

de la población sufre de estrés y además del 70% de los trabajadores peruanos sufren 

estrés laboral. Asimismo, se ha podido conocer que la tasa de empleo en nuestro país 

creció en un 8.76% (2010-2015) y que el consumidor empleado de entre 25 a 44 años ha 

ido en aumento.  

Este segmento de consumidor, jóvenes empleados de 25 a 44 años de los segmentos B y 

C1, son los que se consideraron idóneos para comprar el producto por el mismo hecho 

que siempre buscan reducir los niveles de tensión. 

 

2.2 Descripción del producto o servicio a ofrecer 

Samay Pacha es un grupo de productos innovadores con beneficios relajantes para el 

consumidor que busca aportar en la reducción de niveles de estrés en nuestro país. 

Los productos Samay Pacha buscarán, principalmente, combinar metodologías de 

medicina alternativa con el objetivo de contribuir en la relajación de nuestros clientes. 

Actualmente, en cartera tenemos dos productos: 

a. El cojín de hielo gel es un producto que tiene como funcionamiento un principio 

de la medicina china que consiste en enfriar el punto Feng Fu para así disipar el 

calor acumulado en este músculo posterior e incentivar el tráfico de la tensión por 

los diferentes músculos del cuerpo. 

                                                 
1 ¿Cuáles son las causas de la ansiedad laboral y cómo combatirla? (05/06/2017).Diario Gestión. 

Recuperado de http://gestion.pe/empleo-management/cuales-son-sus-causas-ansiedad-laboral-y-como-

combatirla-2191675 
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b. El cojín de imanes se basa en un principio de la medicina alternativa como es la 

magnetoterapia que consiste a través de ondas electromagnéticas liberar la tensión 

en la última cervical y la primera dorsal, ambas ubicadas en la parte posterior del 

cuello. 

El público objetivo que se ha considerado para este negocio es el de trabajadores 

empleados de entre 25-44 años pertenecientes a los NSE B y C1 que se preocupen por su 

salud mental. 

La propuesta de valor de este negocio es el poder contribuir al mejoramiento de la salud 

mental en los trabajadores de nuestro país. 
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3. Planeamiento estratégico 

3.1 Análisis Externo: 

3.1.1 Político-legal:  

Acciones del MINSA por incentivar actividades físicas en lugares de trabajo2 

En el 2002, a través de la Ley N° 27657, cambia la denominación del Instituto Nacional 

de Medicina Tradicional a Centro Nacional de Salud Intercultural3. 

También se aprobó “el reglamento de establecimientos de salud y Servicios Médicos de 

Apoyo” 

3.1.2 Económico:  

La economía en el Perú se ha vuelto en los últimos años, pujante y estable, lo cual permite 

a los emprendimientos a obtener tasas de financiamiento atractivas. 

Asimismo, el fondo monetario internacional eleva la proyección de crecimiento 

económico peruano hasta 4.3% para el 2017 siendo un factor beneficioso en el aumento 

del gasto per cápita. 

                                                 
2 Ministerio de Salud del Perú (2016) Ministerio de Salud promueve tener momentos de actividad física en 

los lugares de trabajo. Lima, Perú. Ministerio de Salud del Perú. Recuperado de 

http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=18722  

 
3 CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (2012) PERÚ: MEDICINA ALTERNATIVA Y 

COMPLEMENTARIA [Brochure] Lima: Santiváñez, Rocío. Recuperado de 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/7/jer/censi_prom_met/2015/brochure.pdf (Leído el 17/06/2017) 

http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=18722
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/7/jer/censi_prom_met/2015/brochure.pdf
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Imagen 1: Fondo monetario internacional 

 

3.1.3 Social Cultural: 

El 60% de la población peruana sufre de estrés y el 70% de los trabajadores peruanos 

sufre de estrés laboral. 

El grado de aceptación de los doctores con las terapias alternativas. 

 

Imagen 2: Especialidad (http://rpmi.pe/wp-content/uploads/2016/04/v01n01-13-18.pdf) 

3.1.4 Demográfico: 

La tasa de empleabilidad en el Perú ha ido evolucionando en los últimos años. 
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Imagen 3: Datos globales del empleo y desempleo en el Perú 2015-2016 – Diario La República 

(http://larepublica.pe/economia/871035-datos-globales-del-empleo-y-desempleo-en-el-peru-

2015-2016) 

 

3.1.5 Tecnológico: 

La implementación de imanes en el año 1988 para realizar terapias alternativas como es 

la magnetoterapia y por los grandes beneficios que ellos tienen. 

 

3.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

3.2.1 Poder de negociación de los clientes (alta): 

El 70% de los trabajadores en el Perú (11’421,811 personas4) sufren de estrés, según 

Jacqueline Rojas en una entrevista en el diario Gestión5.  

La alta demanda por buscar opciones que contribuyan con la relajación es la que nos 

genera una oportunidad importante de crecimiento, el cliente valora esas innovaciones y 

es por la que consideramos que el poder de negociación del cliente es bajo. 

                                                 
4 Instituto nacional de estadística (2017) PEA ocupada, según ámbitos geográficos. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/employed-economically-active-population/ 
5 ¿Cuáles son las causas de la ansiedad laboral y cómo combatirla? (05/06/2017). Diario Gestión. 

Recuperado de http://gestion.pe/empleo-management/cuales-son-sus-causas-ansiedad-laboral-y-como-

combatirla-2191675 

http://larepublica.pe/economia/871035-datos-globales-del-empleo-y-desempleo-en-el-peru-2015-2016
http://larepublica.pe/economia/871035-datos-globales-del-empleo-y-desempleo-en-el-peru-2015-2016
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3.2.2 Poder de negociación de los proveedores (baja): 

Los principales proveedores para este producto son de los siguientes insumos: de hielo 

gel, espuma visco elástica e imanes. 

Para hielo gel, nuestro proveedor oficial será el Dr. Eduardo Collazos, el cual tiene una 

farmacéutica que se encarga de fabricar estos insumos. Asimismo, coincidimos en buscar 

otros proveedores y se tendrán 2 más en cartera. 

En cuanto a los imanes, nuestros proveedores se obtienen a través de Aliexpress que 

trabaja con comercializadores del extranjero y nuestra forma de obtenerlos sería mediante 

importaciones. 

Finalmente, el proveedor principal de la espuma visco elástica será colchones paraíso 

debido a la gran calidad de sus productos e insumos. 

 

3.2.3 Amenazas de productos sustitutos (alta): 

La principal amenaza de producto sustituto es la de innovaciones de relajación, tales como 

el Spinner widget, que van saliendo día a día. Si bien no resultan ser un producto que 

satisfaga esa necesidad, sus atributos lo convierten en un producto sustituto y eso vuelve 

un entorno con un alto nivel de amenaza por parte de productos sustitutos. 

 

3.2.4 Amenaza de nuevos competidores (alta): 

Actualmente, se vive un boom emprendedor, siendo Perú el cuarto país de toda la región. 

Esto se ve reflejado a que tenemos un 25% de negocios emprendidos vs 19%, en la región. 

Es decir, 25 de cada 100 peruanos realiza algún tipo de emprendimiento6. 

Si bien este tipo de emprendimientos abarca tanto empresariales como innovaciones, el 

riesgo que uno de estos se aboque a la relajación y sea un nuevo competidor está latente 

y alto. 

                                                 
6 ESAN (2017) Perú ocupa cuarto lugar en emprendimiento en Latinoamérica. Publicado el 6 de abril. 

Recuperado de http://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2017/04/peru-ocupa-cuarto-lugar-en-

emprendimiento-en-latinoamerica/ (Visto el 17/06/2017) 

http://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2017/04/peru-ocupa-cuarto-lugar-en-emprendimiento-en-latinoamerica/
http://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2017/04/peru-ocupa-cuarto-lugar-en-emprendimiento-en-latinoamerica/
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3.2.5 Rivalidad entre competidores (alta): 

Se ha identificado como principal competidor toda aquella empresa que brinde un 

producto o servicio de relajación a sus clientes, llámese Spa, sauna, masajes, etc. Es por 

ello que dentro del análisis existe una alta rivalidad entre los competidores y es que 

ofrecen varias opciones de relajación al cliente. 

 



3.3 Matriz FODA 

 

F1

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 

TERAPÉUTICOS DE RELAJACIÓN D1

USO DE PRODUCTO MANUAL POR EL 

CONSUMIDOR.

F2

USO DE NUEVAS HERRAMIENTAS 

APLICADAS A LA MEDICINA ALTERNATIVA D2

RECURSOS LIMITADOS EN PUBLICIDAD Y 

MARKETING.

F3

AMPLIA CARTERA DE PROVEEDORES 

(HIELO GEL E IMANES)

F4

DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS E 

INSUMOS.

F5 CAPITAL HUMANO CAPACITADO D4 BAJA ELASTICIDAD (PRECIO-DEMANDA)

F6

FLEXIBILIDAD EN LA ATENCIÓN DE PEDIDOS 

(CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y 

PROMOCIÓN) D5

USO DEL PRODUCTO POR 

ESTACIONALIDAD.

O1

EMPRESAS INTERESADAS EN MEJORAR Y 

MANTENER UN CLIMA LABORAL POSITIVO E 

INTEGRADOR.

O2

CRECIMIENTO ALARMANTE DE ESTRÉS 

LABORAL

O3

MAYOR PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN DE 

FERIAS E EVENTOS QUE PROMUEVAN LA 

SALUD ALTERNATIVA Y EL 

EMPRENDIMIENTO.

O4

ACCESO DE FINANCIAMIENTO PARA 

EMPRESAS PYMES.

O5

CRECIMIENTO DE APOYO DE 

PROFESIONALES DE LA SALUD AVALADO 

POR “EL REGLAMENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y 

SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO”.

O6

CRECIMIENTO DE GASTOS EXTRAS DE 

CONSUMIDORES ( BUSCA TENDENCIAS 

ACTUALES Y ESTAR DE MODA)

O7 AUMENTO GASTO PER CAPITA

O8

CREACIÓN NUEVAS EMPRESAS Y NUEVOS 

PUESTOS DE TRABAJO.

A1

PRODUCTOS SUSTITUTOS SIMILARES Y 

NUEVOS COMPETIDORES (I+D)

A2

PARADIGMAS DEL CONSUMIDOR ( NO USAR 

HIELO EN INVIERNO)
F6,A4:

REALIZAR CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN EN 

EL PUNTO DE VENTA DE BENEFICIOS

A3 BARRERAS COMERCIALES CRECIENTES

F1,A1:
REALIZAR CONSTANTES PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A4

DESCONFIANZA DEL CLIENTE HACIA LA 

MEDICINA ALTERNATIVA

A5

FLUCTUACIONES EN EL TIPO CAMBIO DE 

MONEDA EXTRANJERA BRINDAR ASESORIAS INFORMATIVAS

F2,A2:

OPTIMIZAR PROCESOS QUE PERMITAN 

DESTINAR MEJOR LOS RECURSOS 

FINANCIEROS A INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

D3, A1:

D2, A2:

DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DEL PRODUCTO

CREAR CONTRATOS CON PROVEEDORES 

QUE MANEJEN TARIFAS ESTANDAR DE 

CONVERSIÓN.

F3,A5:

F2,O5:

IMPULSAR MAYOR CONSUMO DE 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS MEDIANTE 

APOYO DE LOS PROFESIONALES DE LA 

SALUD.

O3,D2:

PARTICIPAR EN EVENTOS/ FERIAS QUE 

AYUDEN A CONOCER LA MARCA SIN LA 

NECESIDAD DE ALTA INVERSIÓN EN 

MARKETING.

APERTURAR UNA ÁREA DE PRODUCCIÓN 

INTERNA.
O8,D3:

CREAR ALTERNATIVAS DE CONSUMO 

MEDIANTE NUEVOS ACCESORIOS

O6,D4:

D3
DEPENDENCIA EN PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN.

F1,O6:

CREAR PRODUCTOS PERSONALIZADOS 

POR LA CRECIENTE NECESIDAD DEL 

CONSUMIDOR DE ESTAR A LA MODA

F5,O8:

DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y 

PROCESOS.

F1,O3:

DESARROLLAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

Y CONTROL DEL ÉSTRES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

M
ATRIZ FODA CRUZADO
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3.4 Visión: 

 

Ser la empresa líder en el mercado peruano ofreciendo productos que brinden alternativas 

de relajación para mejorar la salud del cliente. 

3.5 Misión: 

 

Brindar productos que permitan a nuestros clientes contar con una alternativa que mejore 

su calidad de vida. Estas alternativas estarán enfocadas a la reducción de niveles de 

tensión en el cuerpo. 

 

3.6 Estrategia Genérica: 

- Estrategia de diversificación: Esta estrategia lo que busca, por   parte de Samay Pacha, 

es innovar mediante una cartera de productos diferentes a los que se manejan en el 

mercado de la relajación y así obtener una penetración importante en el mercado. 

 

3.7 Objetivos Genéricos: 

 

- Lograr una cuota de ventas del 6% durante el primer año y una cuota acumulada del 

16% durante los 3 primeros años. 

- Posicionarnos como una marca innovadora dentro del mercado nacional. 

- Afianzarnos en el mercado limeño y poder, en el mediano plazo, expandirnos a otras 

provincias con igual índice de estrés laboral. 
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4. Investigación/Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis: 

- Para nuestro proyecto se desarrolló dos tipos de metodología para la validación 

de hipótesis: Encuestas y experimento Pitch (MVP). 

- Las encuestas se realizaron a través de Survey Monkey y se tomó como muestra 

a 40 empleados con edades de entre 19 a 49 años, siendo la edad promedio 32 

años. Esta encuesta sirvió para conocer gustos y preferencias de los usuarios, así 

como la aceptación por los productos alternativos. 

- La validación experimental se dio a través de un test de producto en la empresa 

Entel, el área de Capital Humano. 

- El experimento Pitch nos ayudó a conocer más a fondo la percepción del cliente 

hacia nuestro producto con el producto elaborado. 

Hipótesis clave del problema: La sociedad peruana se ha vuelto una ciudad de tensión, 

cada minuto vemos peleas en el tráfico, personas malhumoradas en la cola del 

supermercado, entre otros. Vivimos en una sociedad de estrés y consideramos que el 

exceso de trabajo resulta ser un factor causante de este estrés. 

Supuesto más riesgoso: Que el cliente desconfíe de la medicina alternativa. 

Criterio mínimo de éxito: Que el usuario esté dispuesto a experimentar el producto y sus 

beneficios. 
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4.2 Resultados de la investigación: 

El resultado de las validaciones fue la siguiente: 

Encuesta: 

La encuesta se realizó a los usuarios que daban like a la Fanpage y luego al link reservar, 

ahí se les derivaba a una Landing Page donde dejaban sus datos para que se le envíe un 

correo con la encuesta a llenar y las características del producto. 

 

 

 

 

 

El tráfico que ha tenido la Fanpage es el siguiente: 
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De estas interacciones obtuvimos el siguiente embudo de conversión: 

 

Es decir, de los 790,000 que se proyectó como Alcance presupuestado en Facebook, 77 

le dieron Me gusta a la Fan Page, 40 llenaron sus datos en la Landing Page y llenaron la 

encuesta que se les pasó por correo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos de esta recopilación fueron las 40 personas que realizaron nuestra 

encuesta. 
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Experimental: Además de la encuesta por correo, se utilizó el área de Capital Humano de 

Entel como experimento para medir la aceptación del producto. Se hizo la activación en 

la Gerencia de Servicios  

Generales, donde 10 personas probaron el producto y validaron, mediante una encuesta 

su nivel de satisfacción. 
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La encuesta que se envió a los 10 empleados fue la siguiente. 

 

Los resultados de esta encuesta fueron los siguientes: 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones: 

Dadas las siguientes respuestas se consideró que es buena la aceptación de nuestro 

producto entre el público objetivo tanto por nuestra validación vía online, a través de 

SurveyMonkey, y por la validación experimental en Entel. 

Asimismo, podemos concluir que si bien fue solo la Gerencia de Servicios Generales el 

que probó nuestro producto, las activaciones podrían ser una opción de venta dentro de 

las empresas y así ampliar nuestro canal de ventas B2B.  
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5. Plan de Marketing: 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

 

5.2 Estrategia de marketing: 

5.2.1 Segmentación: 

El segmento al que vamos a ir dirigidos es el de personas de NSE B y C+ o C1, que tengan 

entre 25 a 44 años de edad, que trabajen y que estén dispuestos a utilizar la medicina 

alternativa para buscar su bienestar. 

5.2.2 Posicionamiento: 

El posicionamiento que buscará Samay Pacha es el de ser una marca innovadora en el 

mercado de productos de relajación y para ello nuestras estrategias serán las siguientes:  

 Según beneficios nos posicionaremos como la marca innovadora en métodos de 

relajación abocados a la medicina alternativa. 

CORTO PLAZO

•Posicionarnos 
como un 
producto 
innovador en 
relajación.

•Conseguir 
nuestras primeras 
alianzas 
estratégicas con 
establecimientos 
dedicados a 
mantener el 
bienestar de la 
salud mental.

MEDIANO PLAZO

•Lograr un 
acumulado de 
ventas del 16%.

•Entrar al mercado 
Retail con al 
menos una 
apertura de 4 
módulos de 
venta.

•Ampliar nuestra 
línea de producto 
con al menos tres 
productos 
innovadores 
abocados a la 
relajación y la 
medicina 
alternativa.

LARGO PLAZO

•Afianzarnos como 
la empresa líder 
en el mercado 
limeño y 
expandirnos hacia 
una provincia (a 
escoger según los 
ratios de estrés 
que se manejen)

•Alcanzar los 3 
provincias nuestra 
red de 
distribución de 
producto.
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 Según su uso seremos una marca que se abocará como el punto anterior, en la 

relajación, pero con la ventaja que está al alcance de tu mano. Los cojines Samay 

Pacha se pueden transportar a cualquier lado y aplicar en los puntos de tensión en 

cualquier momento del día. 

 Por último, según la competencia, se buscará ser líder en el mercado y siempre 

estar a la vanguardia con la innovación de medicina alternativa. 

 

5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño del mercado: 

Según el reporte de Población, emitido en agosto de 2016 por la empresa de investigación 

CPI, en Perú hay 31’488,400 personas y en Lima, 9’989,000. 

 

 

 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible: 

Según la distribución de niveles socioeconómicos por zonas emitido por APEIM en 

agosto del 2016, se observa que la distribución para los NSE B y C1 en las zonas 6 y 7 

que son los estratos a los que se abocarán nuestras estrategias es la siguiente. 

 

 

                                                 
7 Marketreport (2016) Recuperado de: http://cpi.com.pe/filestore/mr_201608_01.pdf  

PERÚ – ZONA URBANA 2015  

POBLACIÓN ACTUAL7 31’488,400 aproximadamente 

POBLACIÓN EN LIMA URBANA 9’989,000 aproximadamente 

http://cpi.com.pe/filestore/mr_201608_01.pdf
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5.3.3 Tamaño del mercado operativo (target): 

Si bien el mercado disponible con una macro segmentación por NSE y zonas arrojaba 

767,273 personas a las que podemos vender nuestro producto, esta cifra sigue siendo 

inexacta para nosotros y para lo que aplicamos nuestra micro segmentación por estilo de 

vida, edad y perfil psico gráfico. A continuación, se muestra nuestro mercado objetivo: 

   

PEA LIMA– 20158 (49.57%) 380,337 aproximadamente 

PEA LIMA EMPLEADA (24%)  92,823 aproximadamente 

PEA EMPLEADA ENTRE 25-44 AÑOS (50%) 46,412 aproximadamente 

PEA CON ESTRÉS LABORAL9(70%) 32,488 aproximadamente 

PEA CON ACCESO Y USO EN INTERNET10(50%) 16,244 aproximadamente 

DEMANDA AL PRIMER AÑO (6%) 975 aproximadamente 

  

5.3.4 Potencial de crecimiento de mercado: 

Para el cálculo del crecimiento de mercado se consideró el NSE por las zonas establecidas 

como objetivo. 

 

 2013 2014 2015 2016 

NSE B Y C1 Por Zonas 39.2% 45% 45.9% 49.6% 

 

                                                 
8 Instituto nacional de estadística (2017) PEA ocupada, según ámbitos geográficos. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/employed-economically-active-population/  
9 ¿Cuáles son las causas de la ansiedad laboral y cómo combatirla?.(05/06/2017).Diario Gestión. 

Recuperado de http://gestion.pe/empleo-management/cuales-son-sus-causas-ansiedad-laboral-y-como-

combatirla-2191675 
10 D. Polo (2016) Uso Redes Sociales en el Perú. Blog: #TrendingTopic. Recuperado de: 

https://trendingtopic.pe/actualidad/redes-sociales-usuarios-peru/  

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/employed-economically-active-population/
https://trendingtopic.pe/actualidad/redes-sociales-usuarios-peru/
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Se observa que, según la tendencia, el esperado para el 2017 será 54%, es decir habrá un 

crecimiento de 5% aproximadamente en el mercado. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix: 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio: 

Samay Pacha es un producto que se encuentra en una etapa de introducción al mercado.  

 

 

 

 

 

 

Debido a que nos encontramos en la etapa de introducción, se considera importante 

aplicar una fuerte estrategia de comunicación para dar a conocer los beneficios de la 

39%
45% 46%

50%

2013 2014 2015 2016

Evolución por NSE en zonas
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medicina alternativa, que es el principal desconocimiento del cliente frente a nuestro 

producto y el factor clave de éxito de nuestro producto. 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

- La idea de diseño de producto es de vital importancia y es por eso que el detalle 

de elaboración del cojín será totalmente personalizado acorde a los gustos del 

cliente, tendremos fundas de colores y más adelante fundas temáticas para que el 

usuario tenga un producto de relajación a la moda o sincronizado con sus gustos.  

- Los cojines serán de material espuma visco elástica en su interior y de un material 

antitranspirante en su interior con un broche que pueda dar comodidad al cliente 

que no esté preocupado que se le vaya a caer del cuello. 

 

5.4.2 Estrategia de precios: 

- Actualmente, Samay Pacha al ser un producto único en el mercado tiene una 

ventaja competitiva que debemos fortalecer en el tiempo. 

- Asimismo, el estar solos en el mercado nos da la posibilidad de elegir una 

estrategia acorde con nuestro conocimiento de mercado y es que, según la 

encuesta realizada para la validación de nuestro producto, se sabe que hay un 

porcentaje grande (un poco menos de la mitad de encuestados) que está dispuesto 

a pagar más de S/.100 por un producto o servicio de relajación. 

- Al conocer este dato se nos permite iniciar con una estrategia de descreme 

lanzando el cojín a un precio de S/.79 a través de las principales cuponeras como 

son groupon, ofertop o cuponatic y S/.99 en puntos Retail como son Saga 

Falabella o Ripley (por lanzamiento) 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional: 

- La estrategia de promoción o comunicacional será vital para el éxito de Samay 

Pacha y es que la marca necesita educar al consumidor que la medicina alternativa 

contribuye a mantener su bienestar en lo que salud se refiere. 
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- Samay Pacha debe realizar activaciones en Centros Comerciales o puntos retail 

donde expliquen los beneficios de la medicina alternativa, así como la utilización 

de médicos como embajadores de la marca, es decir que el equipo comercial 

tendrá que hacer las veces de visitador médico para poder comunicar al 

especialista nuestro enfoque de relajación y como ayuda nuestro producto en la 

mejora de su paciente. 

- Además, las redes sociales serán una ventana importante en la difusión de 

contenido educativo para el cliente, así como descuentos o promociones que se 

puedan dar. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución: 

- Para los cojines Samay Pacha se ha considerado utilizar una estrategia de 

distribución selectiva para tener un foco de atención alto hacia nuestros 

consumidores y no descuidar el servicio post venta. 

- Asimismo, se plantea optar por una estrategia push de modo que el distribuidor se 

ve forzado mediante promociones a buscar la venta de nuestros productos. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda: 

- Según la tasa de demanda esperada de 6%, el cliente comprará a razón del siguiente cuadro por las características de compra, la 

estacionalidad y el conocimiento que vayan adoptando los clientes. 

 

- Asimismo, se supo que Samay Pacha tendrá tiene un proyectado de ventas que va de la mano con los objetivos de marketing y es que, para 

el 2017 se proyecta vender S/. 10,234. 

Año 2017 2018 2019 2020 

Venta esperada S/.10,324 S/.10,840 S/.11,599 S/.12,875 

 

 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Unidades Vendidas 0 45 53 64 72 80 102 152 71 62 83 75 116

Ventas S/.0 S/.4,005 S/.4,717 S/.5,696 S/.6,408 S/.7,120 S/.9,078 S/.13,528 S/.6,319 S/.5,518 S/.7,387 S/.6,675 S/.10,324

Costo de Vtas S/.0 S/.1,350 S/.1,590 S/.1,920 S/.2,160 S/.2,400 S/.3,060 S/.4,560 S/.2,130 S/.1,860 S/.2,490 S/.2,250 S/.3,480

Utilidad S/.0 S/.2,655 S/.3,127 S/.3,776 S/.4,248 S/.4,720 S/.6,018 S/.8,968 S/.4,189 S/.3,658 S/.4,897 S/.4,425 S/.6,844
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5.6 Presupuesto de marketing: 

- Para el primer año de actividades se plantea, por el apoyo que significa el plan comunicacional al éxito del negocio, un monto similar al de 

la venta proyectado durante el primer año. 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 Comunicación 5,100 - - - - - - - - - - -

E-mailing 2,500 - - - - - - - - - - -

Página Web (Diseño y hosting) 2,600 - - - - - - - - - - -

hosting   164,00 - - - - - - - - - - -

2 Redes Sociales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Facebook Page 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Ferias y eventos - - - 650 - 650 - - - - - -

4 Impresiones - - 1,390 155 90 155 90 90 90 90 90 155

Impresiones Generales - - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Tarjetas personales - - 250 - - - - - - - - -

Volantes - - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Banner 2x1, roll screen - - - 65 - 65 - - - - - 65

5 Merchandising - - 850 200 200 200 200 200 200 200 200 200

6 Material Audiovisual - - 1,600 - - - - - - - - -

Videos - - 560 - - - - - - - - -

Fotos - - 60 - - - - - - - - -

TOTALES 5,200 100 3,940 1,105 390 1,105 390 390 390 390 390 455

Presupuesto de Marketing General

Categoría
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6. Plan de Operaciones: 

6.1 Políticas operacionales: 

Las políticas de Samay Pacha, al tratarse de productos especializados en salud, deben 

contar con políticas orientadas a certificar la excelencia de nuestro producto, que permita 

crear confianza en todos nuestros stakeholders, además de un sistema integrado que 

contemplará pilares de efectividad que nos permitan ir un paso adelante en cuanto a 

calidad e innovación. En esta etapa inicial, podemos decir que nuestra propuesta de valor 

del producto cuenta con: 

Cuenta con practicidad de transporte y utilización. 

Ser recargable y personalizado. 

Asimismo, podemos decir que, los siguientes áreas son pilares, las que nos ayudara a 

llegar a nuestras metas: 

o Capital Humano: Nuestro plan operacional contará como pilar principal la 

eficiencia del capital humano, el que será, pero con capacidad de certificar la 

calidad de nuestros procesos. 

o Producción: Otro pilar dentro de nuestro plan de operaciones es la producción, 

que será tercerizada, debido a que no es un core de la empresa y su efectividad 

consta de velar por la efectividad de los procesos tales como compra de insumos, 

elaboración de producto y servicio post venta (capacitación de uso, charlas 

informativas y garantía exclusiva de la marca) 

6.1.1 Calidad: 

- Para el aseguramiento de la calidad en nuestro modelo de gestión se implementará 

el Sistema de Calidad Total (T.Q.M.), la cual muestra una tendencia consumo-

céntricas a la cual nosotros queremos ir enfocados. 
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- El ciclo de Gestión de Control de Calidad Total (T.Q.M.) enumera dentro de su 

metodología las siguientes fases: 

o Primera fase – Identificar los clientes y sus requisitos:  

La segmentación que hicimos en la planificación de marketing cobra un papel importante 

dentro de nuestra implementación de Gestión T.Q.M. por el mismo hecho que se volverá 

un punto clave para la posterior mejora del producto y la satisfacción de este cliente. 

o Segunda fase – Desarrollar el producto:  

Nuestro core de negocio será incentivar la relajación con terapias preventivas a través de 

accesorios que se puedan usar en la vida diaria, es por eso que estos accesorios de uso 

diario se derivarán a un proceso de producción externo con la ventaja que tendrá una 

adaptación acorde a la necesidad del cliente. Este desarrollo será supervisado por el gestor 

de operaciones, persona encargada de los procesos internos de la empresa (rol y perfil se 

observarán en el capítulo 7). 

 

o Tercera fase – Desarrollar procesos:  

Para lograr una correcta optimización de recursos se detallan los procedimientos de 

producción y otras áreas claves para estandarizar procesos claves en la organización. 

Imagen 4: Gestión de Control de Calidad Total (TQM) 
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o Cuarta fase – Desarrollar los controles de medición:  

En esta etapa intervendrán 2 tipos de controles, en cuanto a procesos internos, mediante 

auditorías; y en percepción externa, con encuestas de satisfacción de cliente a través de 

redes sociales o campañas mailing. 

- Se eligió esta metodología porque, además de que su alcance en cada etapa nos 

enriquece como empresa, tiene una filosofía consumo – céntrica que parte de la 

cabeza de la organización y esto es un rol que en la directiva se busca incentivar. 

 

6.1.2 Procesos: 

- Nuestro Plan Operacional contará, en cuanto a producción, con 2 procesos. 

o Compras 

o Producción 

- El proceso de compras: El proceso de compras se realizará en dos grupos: a) 

insumos hielo gel y b) accesorios terminados. El primer proceso de compra será 

de acuerdo a la capacidad de almacenaje y es que el hielo gel se puede mantener 

refrigerado, además que el empaque que nos da el proveedor rinde para muchos 

sub empaques Samay Pacha de hielo gel, lo que nos generaría un ahorro 

significativo de dinero. El segundo proceso se dará bajo la modalidad de pedido a 

proveedor en cuanto ingrese la orden de compra por un producto. 

- El proceso de producción: En cuanto a la producción, se considera la compra del 

accesorio terminado (cojín) como un proceso de producción tercerizado, ya que 

hay personal experto en los talleres de confección que trabajan con nosotros para 

asumir la elaboración del mismo. 

- Por último, en cuanto a macro procesos se tendrá: 

o Almacenaje: En la oficina se tendrá un refrigerador que permitirá mantener a 

buena temperatura el hielo gel y almacenarlo el tiempo que sea necesario. 
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o Distribución: La distribución se hará, en el canal online, desde la oficina principal 

hasta la casa del cliente vía motorizado (proveedores: Motoflash.pe o iSend.pe) y, 

en el canal detallista, se hará desde la oficina hasta la oficina o local del detallista, 

según pedido, en una camioneta propia. 

 

6.1.3 Planificación: 

Para optimizar nuestro plan operacional se desarrollarán actividades para cada 

macroproceso detallado en el punto anterior. Asimismo, acá se plantearán restricciones 

que nos ayudarán a ser eficientes en nuestro rendimiento, como, por ejemplo: 

Las políticas de producción son de emitir la orden de elaboración al proveedor textil, para 

que confeccione el cojín, una vez el cliente final dé click a Comprar. 

 

6.1.4 Inventarios: 

Dentro de inventarios se consideró como política tener al menos dos packs de hielo gel 

(500 mg) para casos de emergencia que se necesite dar asistencia posventa a los clientes 

de Samay Pacha. 

 

6.2 Diseño de instalaciones: 

Se contará con una oficina administrativa y almacén donde también se ubicara el 

Directorio y recepción. 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones: 

- Se ha establecido una ubicación acorde a las facilidades de cada integrante y al 

acceso que se tiene con respecto a nuestros puntos de demanda. 

- Las instalaciones de Samay Pacha estarán ubicadas en Av. Prolongación cuzco 

nro. 737 – San miguel – Lima 
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- Este predio está siendo subarrendado por S/. 600 mensuales. 

- La oficina se ubicará en el segundo piso del predio en mención.  

 

CROQUIS DE LAS OFICINAS 
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PLANO DE LA OFICINA PRINCIPAL 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones: 

- El predio que se nos está subarrendando cuenta con 60 mt2, los cuales se dividirán 

en una oficina y un baño. El primero constará de un espacio de 40 mt2; mientras 

el baño, 20 mt2. 

 

6.2.3 Distribución De Las Instalaciones: 

- Como se mencionó en el punto anterior, la oficina tendrá 60 mt2 distribuidos en 

una oficina y un baño para el personal. 

- La oficina administrativa será acondicionada para tener 1 mesa amplia para que 2 

personas donde cada una pueda tener una laptop. 
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- El baño al tener un tamaño reducido constará de un inodoro, un urinario y un 

lavamanos. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del producto/Servicio 

- La empresa maneja inicialmente, su producto principal Samay pacha, con una 

visión a futuro de ampliar la línea de productos. 

 

 

6.4 Planeamiento de la producción 

- La producción del cojín cervical será tercerizada por empresas especializadas en 

confección, esto debido a que nuestro foco de concentración será la elaboración  

 

6.4.1 Gestión de compras 

- El área de administración y compras será encargada de gestionar las compras y 

aprovisionar de materia prima primordial para el ensamblado del cojín, a cargo de 

una empresa externa del proceso productivo.  El manejo de las políticas de stock 

de productos terminados estará bajo cargo del área de Administración y compras. 
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- Las compras estratégicamente serán bajo el principio de economías de Escala en 

los insumos que no cuenten con una vida útil muy corta u sean sensibles a medidas 

estrictas de almacenamiento (Hielo Gel, Espuma de poliuretano). Los demás 

insumos serán parte del proceso de negociación y acuerdos de la tercerización del 

proceso de producción. 

 

- La gestión de inventarios es uno de los puntos clave para el éxito logístico en la 

organización por lo que se vio conveniente reducir las existencias al mínimo sin 

necesidad de ocasionar quiebres de stock, esto se logrará con un seguimiento 

correcto de las ventas, análisis de proyecciones, además de un eficiente manejo 

de stock. Siendo la principal ventana comercial del producto – vía online, se 

utilizará un control bajo órdenes de pedido y se mantendrá un stock de seguridad 

mínimo de 10 Unidades.    

 

6.4.2 Proveedores 

- Los Principales productos para la fabricación del Cojín Cervical (Espuma de 

poliuretano, Hielo Gel) estará a cargo principalmente por proveedores confiables 

y de prestigio, buscando un producto homogéneo y de calidad garantizada para 

los clientes; Siendo estas las dos materias primas con mayor porcentaje de valor, 

se planteó utilizar un socio estratégico que provea de hielo Gel constantemente, 

bajo el volumen y proyección de crecimiento de las ventas de la empresa, así se 

contactó con el Jefe Comercial de un laboratorio, quien negocia la exclusividad 

de compra de Hielo Gel a cambio de una logística más conveniente y un 

reabastecimiento de la materia prima en nuestras instalaciones en tiempos 

establecidos bajo contrato. 

- El mercado cuenta con múltiples proveedores de espuma de poliuretano, sin 

embargo, para establecer una producción sin cambios en la calidad de los insumos, 

se tomó como principal proveedor a la empresa Deco Vip SAC., en el tiempo y 

con el crecimiento de la demanda, se prevé aumentar los volúmenes de compra de 
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espuma, que nos permita acceder a crédito, además de obtener precios muy 

competitivos del producto frente al mercado.  

- Los servicios de corte, confección y ensamblaje del cojín serán tercerizados en los 

primeros años, siendo que existe una alta oferta de este servicio en el mercado, 

nos permite exigir servicios más eficientes y cada vez más especializados. 

6.4.3 Inversión en activos vinculados al proceso productivo 

Samay Pacha, vio necesario para el inicio de sus operaciones, implementar oficinas 

administrativas, para la gestión y ejecución del plan estratégico y comercial, donde 

consigna para el inicio de actividades, una inversión inicial de 9820 nuevos soles.  

 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

- Costo de Ventas Unitario para la producción del Cojín Samay Pacha 

Materiales U.M. Costo Unit. Cantidad Costo Total

Espuma de Poliuterano mts 5 1 5

Cuerina mts 4 1 4

Broches Und 0.15 1 0.15

Hielo Gel Und 5 1 5

Servicio de confección Und 9 1 9

Mano de obra Und 7 1 7

30.15

79

67.52

48.85

72%Utilidad Bruta

Cojin Samay Pacha

Costo total

Precio de Venta

Precio Neto

Margen bruto Unitario
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Costos de Ventas Anuales 

 

- Plan de Marketing (Gastos de Venta) 

 

 

Costo Unitario Mes 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cojin Cervical 30.15 - 29,396.25 32,335.88 35,569.46 39,126.41 43,039.05

29,396.25 32,335.88 35,569.46 39,126.41 43,039.05Total de costo de ventas

Costo de Ventas Anuales

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 Comunicación 3,414.00       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

E-mailing 650.00          

Página Web (Diseño y hosting) 2,600.00       

hosting 164.00          

2 Redes Sociales 100 100 100 100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          

Facebook Page 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Ferias y eventos 650.00          650.00          

4 Impresiones 1,390.00       155.00          90.00           155.00          90.00           90.00           90.00           90.00           90.00           155.00          

Impresiones Generales 50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           

Tarjetas personales 1,000.00       

Volantes 40.00           40.00           40.00           40.00           40.00           40.00           40.00           40.00           40.00           40.00           

Banner 2x1, roll screen 300.00          65.00           65.00           65.00           

5 Merchandising 850.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          

6 Material Audiovisual 620.00          

Videos 560.00          

Fotos 60.00           

7 otros

TOTALES 3,514.00       100.00          2,960.00       1,105.00       390.00          1,105.00       390.00          390.00          390.00          390.00          390.00          455.00          

Inversión destinada 11,579.00   8,065.00     7,965.00     5,005.00     3,900.00     3,510.00     2,405.00     2,015.00     1,625.00     1,235.00     845.00        455.00        

Categoría

Presupuesto de marketing
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6.4.5 Mapa de procesos y PERT 

- Mapa De Procesos 

 

 

- Diagrama PERT: 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales se han diseñado en base a nuestra misión, visión y 

objetivos estratégicos. 

Visión:  

Ser la empresa líder en el mercado peruano ofreciendo productos que brinden alternativas 

de relajación para mejorar la salud del cliente. 

Misión: 

Brindar productos que permitan a nuestros clientes contar con una alternativa que mejore 

su calidad de vida. Estas alternativas estarán enfocadas a la reducción de niveles de 

tensión en el cuerpo. 

- Lograr el compromiso óptimo del empleado con el cliente y así conseguir un 

efectivo enfoque consumo céntrico. 

- Fidelizar al cliente interno mediante un plan de beneficios/bonificaciones internas. 

- Establecer un plan de capacitación para el cliente interno en materia de medicina 

alternativa. 

- Establecer en el ambiente interno de la organización que la Inteligencia 

Emocional es imprescindible. 

- Establecer bajo los pilares fundamentales de equilibrar el grado de estrés mediante 

un equilibrio del estado emocional. 

- Fortalecer la comunicación activa interna con los proveedores y entre los 

miembros de la oficina con la finalidad que el margen de error sea escaza. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

- Samay Pacha es una empresa de Sociedad Limitada que contará con 4 socios 

principales, quienes repartirán su capital social de manera equitativa. 

o Mónica Navarro Guevara – Capital S/. 9,000 aprox 

o Milagros Nagatta Serna – Capital S/. 9,000 aprox 

o Milton Mendoza Torres – Capital S/. 9,000 aprox 

o Diego Rumiche Camacho – Capital S/. 9,000 aprox 

7.2.1 Organigrama 

- Al tratarse de una pequeña empresa donde cada uno de los socios aportará desde 

su enfoque de conocimiento a la dirección del área funcional de la empresa es por 

lo que optamos tener un organigrama circular, de modo que este denote un trabajo 

colaborativo. 

 

- El área de Marketing estará encabezada por Diego Rumiche, quien tendrá la 

misión de velar por las acciones de Marketing y las acciones de comercial, en esta 

área se ubicará el auxiliar de operaciones que gestionará las órdenes de compra, 

los procesos comerciales y brindarla apoyo a las otras áreas. 

- El área de Finanzas estará encabezada por Milton Mendoza, quien buscara las 

mejores estrategias financieras. 

- El área de Operaciones la encabezará Mónica Navarro, quien tendrá la supervisión 

del producto y área logística, asimismo trabajaba con los posibles vendedores. 

- El área de Recursos Humanos estará liderada por Milagros Nagatta, quien se 

encargará de velar por las capacitaciones del personal que sean necesarias por el 

bien de la empresa. 
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7.2 Diseño y puestos de funciones 

 

o Jefe de Recursos Humanos 

- Captación y selección de personal. 

- Evaluar y proponer ajustes en los planes de capacitación del personal. 

- Analizar e implementar cambios en la estructura de la organización y sus 

respectivos cargos. 

- Mantener actualizados los perfiles de cargos, en función de la evolución de la 

estructura de la empresa. 

- Elaborar el sistema de evaluación de desempeño y administrarlo. 

- Crear el plan de incentivos. 

Requisitos: 

- Egresada de las carreras de Administración o psicología 

- 2 años en cargos de coordinadora de desarrollo organizacional 

- Conocimiento en gestión de incentivos 

Competencias: 

- Motivador y empático 

- Adaptación al cambio y retos 

 

o Jefe de Operaciones 

- Supervisar los procesos logísticos con el proveedor de producción. 

- Analizar y gestionar los ratios de productividad (productos fallados vs productos 

elaborados). 
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- Gestionar las mejoras en el proceso logístico 

- Elaborar el plan de Supply Chain Management 

- Gestión de compras. 

Requisitos 

- Egresado(a) de la carrera de Administración 

- Experiencia 2 años en coordinación con proveedores de procesos productivos. 

- Experiencia 2 años en área de compras y/o logísticas. 

Competencias 

- Motivador y empático 

- Adaptación al cambio y retos 

 

o Jefe de Marketing 

- Elaborar y ejecutar las estrategias de marketing. 

- Elaborar el plan comercial 

- Evaluar las tendencias de relajación con el consultor de medicina alternativa a fin 

de crear una nueva cartera de productos. 

Requisitos: 

- Egresado de las carreras de Marketing o Comunicaciones 

- 2 años en puestos de coordinador de marketing 

- 2 años en puestos de comercial 

Competencias: 

- Innovador y creativo 
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- Empático 

- Comunicador 

 

o Jefe de Finanzas 

- Supervisar el presupuesto maestro proyectado 

- Supervisar el rendimiento financiero de cada jefatura 

Requisitos: 

- Egresado de la carrera Finanzas 

- 2 años en puestos de jefe financiero 

- Experiencia en Pymes 

Competencias: 

- Analítico 

- Empático 

 

o Auxiliar de Operaciones 

- Gestionar los procesos de atención y posventa a través de los canales digitales 

(Plataforma Web y RRSS) 

- Derivar al proveedor las Ordenes de Compra ingresadas por el cliente y establecer 

periodos de entrega (Deathline). 

- Coordinación con el Courier para la entrega del producto al cliente. 

Requisitos: 

- Egresado de carrera técnica o estudiante de 10mo ciclo de las carreras de 

Marketing o administración. 
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- 1 año en atención al cliente 

- Manejo de redes sociales y plataformas digitales 

Competencias: 

- Innovador y creativo 

- Empático 

- Comunicador 

 

 Políticas organizacionales 

- Las políticas organizacionales serán enfocadas bajo 4 pilares de eficiencia: 

o Compromiso del cliente interno: Todo el personal debe estar alineado con la 

visión de la empresa, de forma que pueda cumplirse los objetivos de la empresa 

de manera óptima. 

o Enfoque consumo céntrico: Busca colocar al cliente como centro de las 

operaciones, es decir, su necesidad es nuestro input y su satisfacción el output. 

o Sentido de urgencia en cada proceso: El empleado debe conocer la importancia 

de cada proceso como tiempo límite para llegar al consumidor final. 

o Innovación y excelencia: Cada proceso debe ser, no solo urgente, sino también de 

calidad y es por eso que se realizarán inspecciones de rutina a nuestro proveedor 

que requiera certificar la garantía de los productos que entrega al cliente final. 

Estos pilares buscarán calar en la mente de nuestro cliente interno durante su estadía en 

Samay Pacha y es que son políticas vitales para lograr la eficiencia total de negocio. 
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7.3 Gestión humana: 

 

7.3.1 Reclutamiento: 

La empresa, al ser nueva en el mercado, iniciará el desarrollarlo en el proceso de sus 

operaciones a través de los miembros que la han conformado. Además de un auxiliar de 

operaciones, quien verá la gestión comercial a través de redes sociales, pagina web y otros 

sistemas informáticos que puedan emprender nuestro producto.  

7.3.2 Selección, contratación e inducción: 

Para realizar el proceso de selección del auxiliar de operaciones realizaremos el análisis 

de los puestos para determinar qué perfil deben cumplir los candidatos en el proceso de 

reclutamiento. 

Para la selección del personal tomamos en cuenta lo siguiente: 

Auxiliar de operaciones: 

- Egresado de carrera técnica o estudiante de 10mo ciclo de las carreras de 

Marketing o administración. 

- 1 año en atención al cliente 

- Manejo de redes sociales y plataformas digitales 

-  Seguido de definir el perfil del puesto se implementará una entrevista que ayude 

a completar el ciclo de selección. 

 

7.3.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño: 

Para la capacitación y desarrollo de los trabajadores emplearemos un método basado en 

la instrucción directa durante las horas de trabajo, esta instrucción se dará por uno de los 

miembros que han conformado la empresa. Inicialmente se brindará una descripción del 

puesto, los objetivos del mismo y los resultados a los cuales la empresa espera llegar. 

Luego, las demostraciones y las prácticas son monitoreadas constantemente. A largo 
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plazo, se planteará nuevos métodos que se ajuste a las necesidades y desarrollo que se 

vaya dando en la empresa. 

 

7.3.4 Motivación: 

Se ofrecerá iniciar una línea de carrera de acuerdo al crecimiento y desarrollo de la 

empresa, lo cual les permitirá ascensos por mejor desempeño.  

7.3.5 Sistema de remuneraciones: 

El sistema de remuneraciones se dará mediante un salario mensual que constará de un 

básico y comisiones en el caso del auxiliar de Operaciones, mientras que el Directorio 

vera sus ganancias mientras en base a las utilidades anuales.  
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 Estructura de gastos de recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Personal por Departamento Sueldo/mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 CTS GRATIFICACION ESSALUD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jefe Operativo 1,400           1,400        1,400          1,400             1,400      1,400              1,400           1,400          1,400      1,400           1,400                 1,400      1,400      817                    1,400                  1,512                  21,929       21,929       21,929       21,929       21,929       

Auxiliar de operaciones 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 437.5 750                     810                     10,998       10,998       10,998       10,998       10,998       

Total Presupuesto personal 2,150        2,150          2,150             2,150      2,150              2,150           2,150          2,150      2,150           2,150                 2,150      2,150      1,254                  2,150                  2,322                  32,926       32,926       32,926       32,926       32,926       

PERSONAL
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8. Plan Económico Organizacional 

8.1 Supuestos 

El plan económico se desarrolló tomando en cuenta los siguientes supuestos. 

- Los montos considerados en el proyecto fueron expresados en soles, ya que es la 

moneda del mercado donde se ejecutara el proyecto. 

- El tiempo de depreciación de los activos fijos se efectúa bajo a la naturaleza de 

los bienes. 

- La tasa de impuestos I.G.V 18%, Impuesto a la Renta 29.5%. 

- La Mano de Obra será tercerizada por lo que no incide en los gastos de mano de 

obra. 

- Crecimiento de la Ventas según los objetivos estratégicos. 

- El plan de ventas se desarrollará en un horizonte de 5 años. 

- Los costos de Personal se incrementan anualmente en 10% 

- Determina Cok 17.90% WACC  6.76%. 
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Descripción
Costo Total 

Unitario

Costo Unitario 

sin IGV
IGV Cantidad Inversión 

Crédito 

Fiscal

Escritorio 448.00      382.91                65.09         1          382.91     65.09       

Computadoras 1,500.00   1,282.05             217.95       1          1,282.05  217.95     

http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-421945413-computadoras-intel-core-i3-segg-ram-4-hd-500-lcd-17-_JMSillas oficina 185.00      158.12               26.88         2          316.24     53.76       

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-425595960-mesa-de-reuniones-directorio-nuevo-modelo-de-exportacion-_JMlibreros 200.00      170.94                29.06         1          170.94     29.06       

http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-420408466-silla-giratoria-p-oficina-escritorio-malla-color-negro-base-_JMTotal 2,333.00   1,994.02             338.98       2,152.14  365.86     

http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-424394553-librero-estante-de-melamine-18mm-mueble-organizador-oficina-_JM

Implementacion de 

almacén 600.00      512.82               87.18         1          512.82     87.18       

Uniforme 60.00        51.28                 8.72           1          51.28       8.72         

Total 660.00      564.10               95.90         564.10     95.90       

Descripción Inversión Vida útil

Implementación 

oficina
2,518 3

Otros varios 660 -

Inversión Inicial 3,178.00

Activos de inversion Inversión
Depreciacion 

Anual (%)

Depreciació

n 

Anual
Implementación 

oficina
2,152 33% 717

Total 2,152 717

717

Implementación oficina

Otros varios

Depreciación anual g.adm

Cuadro resumen Inversion Activos Fijos

8.2 Inversión en Activos 
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Precio	unitarioMes	0 Mes	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes	7 Mes	8 Mes	9 Mes	10 Mes	11 Mes	12

Precio	de	venta	unitario 89

Costo	de	Venta	unitario 30.15

Ventas	proyectadas - 45 53 64 72 80 102 152 71 62 83 75 116

Ventas - 4,005.00 4,717.00 5,696.00 6,408.00 7,120.00 9,078.00 13,528.00 6,319.00 5,518.00 7,387.00 6,675.00 10,324.00

Costo	de	Ventas - 1,356.75 1,597.95 1,929.60 2,170.80 2,412.00 3,075.30 4,582.80 2,140.65 1,869.30 2,502.45 2,261.25 3,497.40

Utilidad - 2,648.25 3,119.05 3,766.40 4,237.20 4,708.00 6,002.70 8,945.20 4,178.35 3,648.70 4,884.55 4,413.75 6,826.60

Presupuesto	de	Ventas

Precio	unitarioAño	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

Precio	de	venta	unitario 89

Costo	de	Venta	unitario 30.15

Ventas	proyectadas 975 1073 1180 1298 1427

Ventas 86,775.00 95,452.50 104,997.75 115,497.53 127,047.28

Costo	de	Ventas 29,396.25 32,335.88 35,569.46 39,126.41 43,039.05

Utilidad 57,378.75 63,116.63 69,428.29 76,371.12 84,008.23

Presupuesto	de	ventas	Anuales

8.3 Proyección de Ventas 

Proyección de Ventas mensual 

 

 

 

 

Proyección de ventas Anuales 
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FINANCIAMIENTO 53,806.14			

TEA 7%

PLAZO 5

AÑOS DEUDA AMORTIZACION INTERESES CUOTA escudo	fiscal

1 53,806.14			 9,356.39											 3,766.43					 13,122.82			 1111.1

2 44,449.75			 10,011.33									 3,111.48					 13,122.82			 917.9

3 34,438.42			 10,712.13									 2,410.69					 13,122.82			 711.2

4 23,726.29			 11,461.98									 1,660.84					 13,122.82			 489.9

5 12,264.31			 12,264.31									 858.50									 13,122.82			 253.3

FINANCIAMIENTO	INVERSIONISTA

8.4 Cálculo de Capital de Trabajo 

El capital de Trabajo se consideró como parte de la inversión inicial, indispensable para 

iniciar las operaciones en el horizonte proyectado, esta inversión permitirá cubrir los 

costos fijos Generados en el primer año de funcionamiento. 

 

 

8.5 Estructura de Financiamiento 

Se determinó una estructura de Financiamiento distribuido en capital Social Propio del 

40% de la inversión  s/ 35,870 soles, financiado 60% s/ 53,806 soles. 

El monto financiado será pagará en un tiempo de 5 años, con cuotas iguales de s/ 13,112 

soles.  

 

Cronograma de Pagos de Financiamiento 

El financiamiento se encuentra bajo el pago de cuotas iguales, en un plazo de 5 años a 

una TEA de 7% anual 

 

 

 

 

 

Gnk(inversion) 14,757.00			

Capital	de	trabajo	neto 74,919.89			

S/.	35,870.76

FINANCIAMIENTO

Inversion
S/.	89,676.89

S/.	53,806.14

Financiamiento

60%

40%

Inversionista

Cap.	Social
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8.6 Estados Financieros 
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Año	1 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	4 Año	5

VENTAS 86,775.00																		 95,452.50 104,997.75 115,497.53 127,047.28

COSTO	DE	VENTAS 29,396.25																			 32,335.88 35,569.46 39,126.41 43,039.05

UTILIDAD	BRUTA 57,378.75																			 63,116.63									 69,428.29													 76,371.12														 84,008.23																	

- GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Y	DE	VENTAS 44,505.17																		 41,648.17									 42,948.17													 41,708.17														 42,771.17																

Gasto	Administrativos 32,926.17																			 32,926.17									 32,926.17													 32,926.17														 32,926.17																	

Gasto	Ventas 11,579.00																			 8,722.00 10,022.00 8,782.00 9,845.00

= UTILIDAD	OPERATIVA 11,348.90																		 21,468.46									 26,480.12													 34,662.95														 41,237.06																	

- GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Y	DE	VENTAS 717.38																								 717.38															 717.38																		 717.38																			 717.38																					

Otros	gastos	(Depreciación) 717.38																									 717.38															 717.38																			 717.38																				 717.38																						

= UTILIDAD	ANTES	DEL	IMPUESTO 10,631.52																		 20,751.08									 25,762.74													 33,945.57														 40,519.68																	

Gasto	por	impuesto 4,051.97

UTILIDAD	NETA 10,631.52																		 20,751.08									 25,762.74													 33,945.57														 36,467.71																	

ESTADO	DE	RESULTADOS	INTEGRALES
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8.7 Flujo Financiero 

La proyeccion del Flujo Financiero es a 5 años  

 

Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

INGRESOS 86,775.00	 95,452.50 104,997.75 115,497.53 127,047.28

COSTO	DE	FABRICACION 29,396.25	 32,335.88	 35,569.46	 39,126.41	 43,039.05	

COSTOS	FIJOS 44,505.17	 44,505.17	 44,505.17	 44,505.17	 44,505.17	

DEPRECIACION 717.38						 	 717.38						 	 717.38						 	

EBIT 12,156.20	 17,894.08	 24,205.74	 31,865.95	 39,503.06	

3.0775201 4.5301467 6.1280359 8.067329 10.000775

Impuestos	(-) 9,400.46 11,653.40

Depreciación	(+) 717.38						 	 717.38						 	 717.38						 	

FCO 12,873.58	 18,611.46	 24,923.12	 22,465.49	 27,849.66	

Gnk(inversion) 14,757.00									 	

Capital	de	trabajo	neto 74,919.89									 	

FCI 89,676.89									 	 12,873.58	 18,611.46	 24,923.12	 22,465.49	 27,849.66	

FCLD (89,676.89)								 	 12,873.58	 18,611.46	 24,923.12	 22,465.49	 27,849.66	

VALOR	ACTUAL		FCLD S/.	86,243.85

Financiamiento

Prestamo 53,806.14									 	

Cuota	Bancos 13,122.82	 13,122.82	 13,122.82	 13,122.82	 13,122.82	

Escudo	fiscal 1,111.10				 917.89						 	 711.15						 	 489.95						 	 253.26						 	

FCF 53,806.14									 	 12,011.72	 12,204.93	 12,411.67	 12,632.87	 12,869.56	

FCNI -143,483.03						 	 861.86						 	 6,406.53				 12,511.45	 9,832.62				 14,980.10	

VALOR	ACTUAL	FCNI S/.	24,638.68

COK 17.90%

WACC 6.76%

FLUJO	DE	CAJA
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 Desde el primer año de funcionamiento se observan ganancias, debido a un 

correcta distribución de los Costos fijos.  

 Se consideró una depreciación a 3 años por el bajo valor de los bienes.   

 

8.8 Tasa de Descuento accionista y Wacc.  

Se utilizó para el cálculo del COK, un promedio de los bonos americano además del 

riesgo del mercado en productos del cuidado de la salud. 

El wacc está distribuido por las deudas con inversionistas inversionistas e inversionistas. 

Los Bonos de gobierno se estimaron bajo un promedio de los bonos americanos de los 

últimos 10 años. 

No se utilizó un financiamiento bancario estratégicamente por reducción de costos. 

 

 

Bi  (Healthcare Products) 1.06

Rf (Bonos de Gobierno) 1.50%

RM(Riesgo Mercado) 15%

Riesgo pais (bcrp) 2.09%

Ri 15.81%

Ri  +  riesgo pais 17.90%

cok 17.90%

Ri=Rf+Bi(RM-RF)

MODELO CAMP

DEUDA 53,806.14														 60%

DEUDA	INVERSIONISTAS 53,806.14														 7%

8%

INVERSION	ACCIONISTAS 35,870.76														 40%

IMPUESTOS 30%

WACC 6.76%

WACC

WACC=	D/D+E*RD1(1-T)+(E/D+E)*RE
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Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

VENTAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

COSTO	DE	VENTAS 33.88% 33.88% 33.88% 33.88% 33.88%

UTILIDAD	BRUTA 66.12% 66.12% 66.12% 66.12% 66.12%

- GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Y	DE	VENTAS 51.29% 43.63% 40.90% 36.11% 33.67%

Gasto	Administrativos 37.94% 34.49% 31.36% 28.51% 25.92%

Gasto	Ventas 13.34% 9.14% 9.54% 7.60% 7.75%

= UTILIDAD	OPERATIVA 13.08% 22.49% 25.22% 30.01% 32.46%

- GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Y	DE	VENTAS 0.83% 0.75% 0.68% 0.62% 0.56%

Otros	gastos	(Depreciación) 0.83% 0.75% 0.68% 0.62% 0.56%

= UTILIDAD	ANTES	DEL	IMPUESTO 12.25% 21.74% 24.54% 29.39% 31.89%

Gasto	por	impuesto 0.00% 0.00% 3.19%

UTILIDAD	NETA 12.25% 21.74% 24.54% 29.39% 28.70%

ANALISIS	VERTICAL

8.9. Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los costos de ventas y Gastos administrativos, son variables mas representativas , debido a que el costo del producto se encuentra 

proporcionalmente en crecimiento respecto de las ventas y los gastos adminitrativos ya que el proceso de producción se encuentra 

tercerizado 
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 El Análisis Horizontal muestra un importante crecimiento en el 1er y 2do año de funcionamiento. 

 

 La empresa muestra ratios favorables para una inversión de bajo riesgo, resaltando un retorno de inversión del 100% y una rentabilidad por 

cada sol invertido de 10%. 

AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4 AÑO	5

VENTAS 10% 10% 10% 10%

COSTO	DE	VENTAS 10% 10% 10% 10%

UTILIDAD	BRUTA 10% 10% 10% 10%

GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Y	DE	VENTAS -6% 3% -3% 3%

Gasto	Administrativos 0% 0% 0% 0%

Gasto	Ventas -25% 15% -12% 12%

UTILIDAD	OPERATIVA 89% 23% 31% 19%

GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Y	DE	VENTAS 0% 0% 0% 0%

Otros	gastos	(Depreciación) 0% 0% 0% 0%

UTILIDAD	ANTES	DEL	IMPUESTO 95% 24% 32% 19%

Gasto	por	impuesto 0% 0% 0% 0%

UTILIDAD	NETA 95% 24% 32% 7%

ANALISIS	HORIZONTAL

RATIOS	DE	RENTABILIDAD

1.80PRUEBA	ACIDA

RATIO	CORRIENTE

ROE

ROA

18.45

100%

10%
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Escenario VENTAS COSTO DE VENTA

OPTIMISTA 12% 12%

PESIMISTA 10% 10%

WACC 6.76%

COK 17.90%

8.10 Análisis de Riesgo 

8.10.1 Análisis de Sensibilidad 

Las decisiones que se tomaran en el proyecto pueden ser influenciadas por indicadores 

macroeconómicos externos, además de cambios en la demanda y ciclo de vida de 

producto. Se plantea dos escenarios para representar el incremento y disminución de la 

demanda del producto. 

Escenario Optimista 

El crecimiento de las ventas sujeto por el mayor interés de la empresas por su recurso 

Humano, además de las consideraciones directas que lleva el stress en el trabajo con cifras 

70% en personas empleadas, permiten proyectar un incremento positivo en las ventas.  

- Aumento de los ingresos por ventas de 12%. 

- Aumento de los costos de ventas de 12%. 

 Escenario Pesimista 

Estaciones con temperaturas bajas prolongadas por cambios climáticos, eviten utilizar productos 

en frio. 

Ingreso de nuevos productos con respaldo financiero y presencia de múltiples productos, en el 

mercado.  

Los factores económicos externos y  nuestra dependencia a una moneda a la cual no tenemos 

decisiones financieras. 

Los precios de los principales sectores económicos peruanos están directamente relacionados con 

los precios internacionales, los sectores económicos más importantes del país se manejan en la 

bolsa de valores.  

- Disminución de los ingresos por ventas de 10%. 

- Disminución de los costos de ventas de 10%. 
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Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

INGRESOS 86,775.00																					 95,452.50																 104,997.75													 115,497.53										 127,047.28											

ESCENARIO	OPTIMISTA 97,188.00																					 106,906.80													 117,597.48													 129,357.23										 142,292.95											

COSTO	DE	FABRICACION 29,396.25																					 32,335.88																 35,569.46															 39,126.41												 43,039.05														

ESCENARIO	OPTIMISTA 32,923.80																					 36,216.18																 39,837.80															 43,821.58												 48,203.74														

COSTOS	FIJOS 44,505.17																					 44,505.17																 44,505.17															 44,505.17												 44,505.17														

DEPRECIACION 717.38																										 717.38																					 717.38																				 -																								 -																										

EBIT 19,041.65																					 25,468.07																 32,537.14															 41,030.48												 49,584.05														

Impuestos	(-) -																																	 -																												 -																											 9,400.46														 11,653.40														

Depreciación	(+) 717.38																										 717.38																					 717.38																				 -																								 -																										

FCO 19,759.03																					 26,185.45																 33,254.52															 31,630.03												 37,930.65														

Gnk(inversion) 14,757.00																					

Capital	de	trabajo	neto 74,919.89																					

FCI 89,676.89																					 19,759.03																					 26,185.45																 33,254.52															 31,630.03												 37,930.65														

FCLD -89,676.89																					 19,759.03																					 26,185.45																 33,254.52															 31,630.03												 37,930.65														

VALOR	ACTUAL		FCLD S/.	120,508.80

FCF 53,806.14																						 12,011.72																					 12,204.93																 12,411.67															 12,632.87												 12,869.56														

FCNI -35,870.76																					 7,747.31																							 38,390.39																 45,666.18															 18,997.16												 25,061.08														

VALOR	ACTUAL	FCNI S/.	82,886.66

optimista

8.10.2 Análisis por escenarios 

Bajo un escenario Optimista 

El VPN libre y del inversionista son positivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

64 

 

Bajo un Escenario Pesimista  

El VPN libre es positivo y del inversionista es aun positivo, esto muestra que luego de la distribución de utilidades y pago de obligaciones financieras el proyecto 

aún es viable.    

 

Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

INGRESOS 86,775.00																										 95,452.50																							 104,997.75																		 115,497.53																	 127,047.28																	

ESCENARIO	PESIMISTA 78,097.50																										 85,907.25																							 94,497.98																				 103,947.77																	 114,342.55																	

COSTO	DE	FABRICACION 29,396.25																										 32,335.88																							 35,569.46																				 39,126.41																				 43,039.05																			

ESCENARIO	PESIMISTA 26,456.63																										 29,102.29																							 32,012.52																				 35,213.77																				 38,735.14																			

COSTOS	FIJOS 44,505.17																										 44,505.17																							 44,505.17																				 44,505.17																				 44,505.17																			

DEPRECIACION 717.38																																 717.38																												 717.38																										 -																																 -																															

EBIT 6,418.33																												 11,582.42																							 17,262.91																				 24,228.84																				 31,102.24																			

Impuestos	(-) -																																						 -																																			 -																																 9,400.46																						 11,653.40																			

Depreciación	(+) 717.38																																 717.38																												 717.38																										 -																																 -																															

FCO 7,135.71																												 12,299.80																							 17,980.29																				 14,828.38																				 19,448.84																			

Gnk(inversion) 14,757.00																					

Capital	de	trabajo	neto 74,919.89																					

FCI 89,676.89																					 7,135.71																												 12,299.80																						 17,980.29																				 14,828.38																			 19,448.84																			

FCLD -89,676.89																					 7,135.71																												 12,299.80																							 17,980.29																				 14,828.38																				 19,448.84																			

VALOR	ACTUAL		FCLD S/.	57,689.72

FCF 53,806.14																						 12,011.72																										 12,204.93																							 12,411.67																				 12,632.87																				 12,869.56																			

FCNI -35,870.76																					 -4,876.01																											 94.86																															 5,568.63																							 2,195.51																						 6,579.27																					

VALOR	ACTUAL	FCNI S/.	3,354.74

pesimista
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8.10.3 Principales Riesgos del Proyecto (cualitatitivo) 

Riesgo de mercado (medio): 

- Deficiente estructura e inversión en salud. 

- Producto novedoso y sin competencia directa, pero con ventaja competitiva muy 

pobre. Por lo que la personalización y desarrollo de de producto es importante 

para el sostenimiento del producto.  

Riesgo financiero (bajo) 

- Financiamiento en soles. 

- Financiamiento a tasa y cuotas fijas. 

Riesgo operativo (bajo) 

- Tercerización del proceso productivo, permite reducción de costos, tiempos y 

esfuerzos. 

- Estandarización en materia prima permite obtener productos bajo las   . 

Riesgo reputacional /socio-ambiental (bajo) 

- Los factores ambientales, temporada prolongadas de frio, afectaran directamente 

en las ventas del producto 

- La idea del producto, lleva una dirección que promueve el cuidado y la salud, 

además la responsabilidad ambiental se refleja en el material del empaque.   
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

La campaña de marketing y promoción será vital para dar a conocer el producto, con una 

adecuada estrategia de ventas que permita la distribución del producto en los lugares y 

canales correctos. 

Samay pacha muestra una imagen de preocupación por las personas y el ambiente a 

medida que se fortalezca esa idea en los consumidores con campañas incursionando en 

ferias y eventos, a largo plazo generaremos lazos más estrechos con nuestros 

consumidores. 

Finalmente se concluye en que la idea de negocios es rentable y a bajo riesgo según el 

modelo y estrategias utilizadas para su desarrollo.  

9.2 Recomendaciones 

La estructura de distribución mejorará conforme se vaya implementando puntos de venta 

propios, lo cual significará un canal directo de ventas. Se recomienda implementar 

módulos tipo Islas en Centros Comerciales. 

En cuanto a producto se recomienda implementar una nueva línea de producto, los cuales 

tengan beneficios de relajación para nuestros clientes. (Ejemplo bebidas relajantes o algún 

tipo de producto similar) 

Se recomienda crear una estructura de producción conforme se sumen líneas de productos 

al portafolio de marca. 

El análisis horizontal que se realizó en indicadores de rentabilidad nos arroja como 

recomendación ampliar la cartera de productos antes del tercer año que es cuando la 

innovación del hielo gel empieza a afectar nuestro crecimiento. 
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9.3 Conclusiones personales 

DIEGO RUMICHE CAMACHO 

 En el siguiente proyecto estamos buscando posicionar a Samay Pacha (Punto de 

relajación) como un lugar donde se encuentren productos de relajación que el 

cliente considere vital para mejorar sus niveles de estrés. 

 Los puntos fuertes del producto, en los cuales buscamos diferenciarnos, son la 

personalización de accesorios de uso (como la capucha o la funda) o metodologías 

médicas que podamos implementar (Punto Feng Fu, Magnetoterapia, etc). 

 La estrategia de comunicación será pilar en nuestros factores claves de éxito, ya 

que esta variable de la estructura de marketing nos permitirá dar a conocer el 

producto (mediante los medios digitales) y el posicionamiento de marca. 

 El plan promocional se enfoca en el factor cognitivo del cliente y es que para que 

se tenga éxito, la marca debe explotar sus beneficios médicos saludables. 

 Para los próximos planes de marketing se recomienda tomar en consideración 

poder agregar un plan reputacional con el fin de evitar alguna crisis de reputación 

que el mercado pueda originar, esto será considerado dentro de la estrategia de 

comunicación. 
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Anexos 

Anexo N°1 : Correo de interés por el producto – Empresa Entel 
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Anexo N° 2 : Correo de interés por el producto – Empresa HP Business

 


