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Resumen
Mashwā es una empresa dedicada a la comercialización de productos cosméticos naturales
de cuidado del rostro aclarantes (skin brightening), preferidos por los Millenials o generación Y
de California, USA. Mashwā ofrece como propuesta de valor productos de cosmética natural con
licencia eco-social, de excelente calidad, innovadores, trazables, seguros, convenientes y revelen
al mundo los rituales de belleza de las mujeres más bellas de la realeza Inca, quiénes se
caracterizaban por tener una piel tersa, luminosa y dorada.
Actualmente la industria cosmética mueve unos US$500 mil millones de dólares y 25%
de esa cifra corresponde a la venta de la cosmética natural, la cual se distribuye en 3 categorías
70% cuidado del rostro, 20% cuidado del cabello y 10% cuidado del cuerpo. Según lo indicado
por Kosmetica World (2016, abril) la mayor parte del mercado de cosméticos naturales pertenece
a EE. UU.
La oportunidad del modelo de negocio de Mashwā se basa en que ¨los millenials o
generación Y definen cada vez más el lujo por lo diferente y único y no por exclusividad o marca.
Según lo indicado por Natural Products News de Reino Unido (2017, febrero), a medida que el
Nomakeup Trend gane popularidad, los productos que ofrezcan pieles luminosas y radiantes, sin
la necesidad de cosméticos de color, serán la elección de esta generación (Generación Y o
Millenials)¨ (Jane Wolf para Natural Products News UK, 2017).
El perfil y tamaño del mercado objetivo se elaboró de acuerdo a los resultados de
estudios de mercado elaborados por entidades internacionales tales como Euromonitor
International, Ibis World, Trademap.org, Transparency Market Research, UEBT Biodiversity
Barometer y US Census (2017, julio) para el estado de California.

Además, se realizó un análisis y estudio de las tendencias globales de la industria
cosmética. El mercado objetivo inicial de Mashwā son los Millenials en el estado de California
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en USA, pues lidera el ranking de crecimiento y expansión en la industria cosmética en ese país,
es el 2do. estado (después de New York, dónde se marcan las tendencias en la industria
cosmética a nivel mundial, existe una población c on un nivel alto de cultura preventiva y
sostenible (Skelly, M. 2015), se identificó que sólo en el estado de California se cuenta con una
demanda potencial de 30, 648 rutinas básicas faciales mensuales.
La inversión estimada para el lanzamiento de Mashwā en CA, USA es de US$341K, el
67% es para activo fijo, el 24% es para intangible y el 9% para capital de trabajo. Las fuentes
de financiamiento serán repartidas en partes iguales entre aporte de socios y préstamo bancario.
El financiamiento bancario se estructurará en cuotas mensuales a 4 años. Se espera negociar
un período de gracia de 4 meses, que es el tiempo que demoraría el acondicionamiento de la
sede comercial y la puesta en marcha.
De acuerdo al flujo preparado, que considera supuestos conservadores para el
crecimiento acelerado de la demanda en los primeros 5 años, se estima un TIR Económico a 10
años, de 14%, tasa muy atractiva para los accionistas, que demuestra el alto rendimiento del
negocio. También se calculó el TIR Financiero, que fue de 30%, el cual demuestra que es más
conveniente llevar a cabo la inversión apalancándose. La inversión se recupera en el 2do. año.
Finalmente, hemos contemplado un segundo escenario que sería introducir Mashwā a
través de la modalidad de private label con marcas posicionadas en CA, USA (Burst Bees, Body
Shop o Aveda), por requerir de menor inversión, menor riesgo, pero menor rentabilidad, el TIR
Economico resultó 12% y el TIR Financiero 28%.
Palabras clave: Industria cosmética; Modelo de negocio; Estados financieros
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ABSTRACT
Mashwā is a company dedicated to commercializing natural cosmetic facial care products (skin
brightening line), preferred by Millenials in the state of California, USA. Mashwā offers as a value
proposition natural cosmetics products with eco-social license, excellent quality, innovative,
traceable, safe, convenient and reveal to the world, the beauty rituals of the most beautiful women
of Inca royalty, well renowned for their smooth, luminous and golden skin.

Currently the cosmetics industry moves about US $500 billion dollars and 25% of that figure
corresponds to the sale of natural cosmetics, which is distributed in 3 categories 70% face care,
20% hair care and 10% body care. As indicated by Kosmetica World (2016, April) most of the
natural cosmetics market belongs to the U.S.

The opportunity of the business model of Mashwā is based on that ¨ the millenials or generation
Y, define increasingly the luxury by the different and unique and not by exclusivity or brand. As
indicated by Natural products News UK (2017, February), as the nomakeup Trend gains
popularity, products that offer light and radiant skins, without the need for color cosmetics, will
be the choice of this generation (generation and O Millenials) ¨ (Jane Wolf for Natural products
News UK, 2017).

The customer´s profile and size of the target market was developed according to the results of
market research produced by international entities such as Euromonitor International, Ibis World,
Trademap.org, Transparency market Research, UEBT biodiversity Barometer and US Census
(2017, July) for the state of California.
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In addition, an analysis and study of global trends in the cosmetics industry was carried out. The
initial target market of Mashwā is the Millenials in the state of California in the USA, as it leads
the ranking of growth and expansion in the cosmetics industry in that country, is the 2nd. State
(after New York, where we can find main trends in the cosmetics industry worldwide, there is a
population with a high level of preventive and sustainable culture (Skelly, M. 2015). It was
identified that only in the state of California there is a demand Potential of 30, 648 basic facial
routines monthly.

The estimated investment for the launch of Mashwā in CA, USA is US $341K, 67% is for fixed
assets, 24% is for intangible and 9% for working capital. Funding sources will be distributed
equally between partner contributions and bank lending. Bank financing will be structured in
monthly quotes at 4 years. It is expected to negotiate a grace period of 4 months, which is the time
that would delay the conditioning of the commercial headquarters and the start-up.

According to the prepared cash flow, which considers conservative assumptions for the accelerated
growth of demand in the first 5 years, an economic TIR of 10 years is estimated, of 14%, very
attractive rate for the shareholders, which demonstrates the high performance of the business. It
also calculated the financial TIR, which was 30%, which shows that it is more convenient to carry
out the investment leveraging. The investment recovers in the 2nd. Year.

Finally, we have seen a second scenario that would introduce Mashwā through the modality of
private label with brands that are positioned in CA, USA (Burst Bees, Body Shop or Aveda), for
requiring less investment, lower risk, but less profitability, TIR Economic was 12% and financial
TIR 28%.
Keywords: Cosmetic industry; Business model; Financial statements
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Capítulo 1. Marco Teórico (Análisis de la Industria) y
Antecedentes

Introducción
Mashwā es una marca de productos de belleza dedicada a la producción y comercialización
a nivel local e internacional de productos faciales aclarantes y naturales (natural skin brightening
facial creams) elaborados en base al Aguaymanto (Goldenberry) con un alto porcentaje de
ingredientes naturales, eco-amigables y de comercio justo dirigido a los jóvenes generación Y o
Millenials 25 a 35 años de edad, cuyos ingresos superan los US$1500.00 o EU 1200 mensuales
en el estado de California-USA. (Transparency Market Research, 2015), quienes buscan productos
del cuidado del rostro naturales, seguros, de calidad y con un impacto socio-ambiental positivo.
El concepto y diseño la línea de skin brightening de Aguaymanto o Goldenberry se basó
en el perfil de nuestro mercado objetivo, las tendencias globales de cosméticas y el Programa
Nacional de Biocomercio (Promperu, 2018).
La particularidad de nuestro proyecto es que el cultivo de su insumo principal el
Aguaymanto o Physalis peruviana L. (Goldenberry) será cultivado por asociaciones de mujeres
agricultoras del país, que serán capacitadas en buenas prácticas sostenibles de cultivo por entidades
público privadas tales Sierra y Selva Exportadora y demás miembros pertenecientes a la Comisión
Nacional de Promoción del Biocomercio-CNBP (Concytec, MINAM, Promperú, Universidad
Agraria, PRODUCE, el Ministerio de Cultura, MINAGRI, entre otros).
Nuestra propuesta de valor consiste en garantizar la trazabilidad y certificación eco-social
de sus productos, para ello la cadena de abastecimiento de Mashwā realizará la selección y
homologación de sus proveedores bajo un enfoque Tri-norma (Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente) y de comercio justo. La oferta se adaptará en forma continua acorde a los
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requerimientos del mercado y tendencias de la industria mediante su área de investigación,
innovación y desarrollo.
Mashwā trabajará con insumos certificados orgánicos y de comercio justo, además de
buscar en el corto y mediano plazo las respectivas certificaciones de gestión de calidad y SSOMA,
con el fin de garantizar la trazabilidad y cumplimiento de los requerimientos de la Ruta
Exportadora y las recomendaciones para exportar cosméticos a Estados Unidos establecidas por la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI - Programa ) y FDA
con el fin de fortalecer su competitividad en capacidad técnica y calidad.
Mashwā buscará comunicar y conectar con su mercado objetivo a través de la historia de
su insumo principal el Aguaymanto o Goldenberry (fruto preferido por la nobleza incaica y secreto
de belleza de las Coyas), las historias de superación de las mujeres agricultoras peruanas y las
buenas prácticas sostenibles que se utilizan para la elaboración de esta línea cosmética.
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Considero pertinente definir los siguientes términos y conceptos utilizados en la industria
cosmética con el fin de poder comprender el presente trabajo de investigación:
Cosmético: Se refiere a un producto que se emplea por lo general para la higiene, cuidado y
embellecimiento personal, puede ser elaborado en base a compuestos químicos o naturales.
Perteneciente o relativo a la cosmética como el arte de elaborar este tipo de producto.

Cosmética Natural: Industria cosmética dedicada a la elaboración de productos con ingredientes
respetuosos con el medio ambiente. A diferencia de los productos cosméticos tradicionales, no
contienen transgénicos, parabenos, fenoxietanol, nanopartículas, silicona, PEG, perfumes y
colorantes sintéticos, ingredientes de origen animal (excepto productos naturales en sí mismos:
leche, miel. etc.) que son dañinos para la salud de los consumidores. Las pruebas de laboratorio no
incluyen experimentos con animales. Según los estándares ECOCERT se requiere un porcentaje
mínimo del 50% de los ingredientes vegetales de la fórmula debe proceder la agricultura ecológica
y un porcentaje mínimo del 5% de todos los ingredientes debe proceder de la agricultura ecológica
(ECOCERT Sectores Comerciales, Cosméticos Ecológicos y Bienestar, 2018).

Biocomercio: Según lo indicado por Promperú, Siicex y la iniciativa BioTrade de la UNCTAD
(Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, 2007, Pág. 1) es el conjunto
de actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios
derivados de la biodiversidad nativa y que involucran prácticas de conservación y criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica. Es en ese sentido que se llevan a cabo diferentes
prácticas sostenibles que hacen posible el aprovechamiento de los recursos sin perjuicio de los
ecosistemas.
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Oferta Sostenible: Se refiere a la oferta de una organización de biocomercio que debe estar
respaldada por aspectos de calidad, inocuidad y trazabilidad, considerando la capacidad productiva
del ecosistema o agroecosistema del cual proviene.
Comercio Justo: De acuerdo a la Guía de Comercio Justo y Consumo Responsable (Ethical
Consumerism in European Education, 2016, Pág. 5) es una relación de intercambio comercial
basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio
internacional. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y
asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados. Las
organizaciones de Comercio Justo apoyadas por los consumidores, están activamente
comprometidas en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir
cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional convencional (Ethical Consumerism
in European Education, 2014).
Trazabilidad: Según Fairlie Reynoso (Biocomercio en el Perú: Experiencias y propuestas, 2010)
se refiere al conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el
histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena
de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas (Fairlie Reynoso,
A. 2011).
Biomimicry o Biomimetismo : Según Janine Benyus notable consultora y experta norteamericana
en eco innovación, es un enfoque de la innovación que busca soluciones sostenibles a los desafíos
humanos al emular los patrones probados por la naturaleza (Janine Benyus TED Global, 2009).
Certificación Tri Norma: Es una triple certificación que acredita la implementación de tres tipos
de sistemas de gestión: calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional.
Insumos Orgánicos o ECOCERT: Insumos cultivados y elaborados en forma eco amigable, libres
de pesticidas, aditivos y/o fertilizantes tóxicos y nocivos a la salud pública y ambiental. Son
compatibles con la agricultura ecológica (ECOCERT, 2018).
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Skin Brightening: Línea cosmética natural dedicada a la elaboración de productos del cuidado de
la piel cuya función principal es disminuir manchas, pecas o imperfecciones de la piel, con el fin
de recuperar el aspecto fresco, radiante, vibrante y luminoso natural de la piel, logrando un efecto
rejuvenecedor de la misma.
Natural Skin Care: Línea cosmética natural dedicada a la elaboración de productos del cuidado de
la piel. Las cremas corporales, protectores solares, lociones hidratantes y aceites pertenecen a esta
categoría.
Natural Facial Care: Línea cosmética natural dedicada a la elaboración de productos del cuidado
del rostro. Las cremas hidratantes, lociones limpiadoras, tonificadoras, exfoliantes, emulsiones,
sérums, máscaras, protectores solares y extractos pertenecen a esta categoría.

Régimen o Rutina Facial: Secuencia de pasos a seguir para realizar un apropiado cuidado y
mantenimiento del rostro: limpieza, tonificación, exfoliación, tratamiento, optimización y
protección. Una rutina básica incluye los siguientes productos: loción limpiadora, loción tónica,
sérum (optimización) ó crema de día (tratamiento) y protector solar facial (protección). Una rutina
completa de día incluye: loción limpiadora, loción tónica, sérum (optimización1) y/o crema de día
(tratamiento1), mascarilla facial (optimización2), crema para cuidado de la piel de los ojos
(tratamiento2) y protector solar facial (protección). Finalmente, una rutina completa de noche
incluye: loción desmaquilladora, loción limpiadora, loción tónica, sérum (optimización1) y/o
crema de noche (tratamiento2) y crema para cuidado de la piel de los ojos (tratamiento1). Esta
información fué validada a través de una entrevista realizada a la Sra. Roxana Castillo, Gerente
Comercial de la empresa cosmética peruana GBCorp.

Millenials: Según el artículo denominado Conozca a los Millenials de el Diario el Tiempo de
Colombia (2015) y el artículo publicado por el BBVA ¿Quiénes son los Millenials? (2015), ¨ellos
representan el 24% de la población mundial tiene entre los 18 y los 34 años. En Estados Unidos,
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más de 75 millones de sus residentes forman parte de esta franja de edad y el reto está ahora en
conocer sus gustos y sus hábitos financieros. Se caracterizan por ser desconfiados, más de la mitad
se declaran independientes o liberales, forman el grupo con mayor descontento político y religioso
de los últimos 25 años. Las dificultades para encontrar un empleo y para poder independizarse han
fomentado este carácter de incredulidad. Son viajeros por naturaleza, por lo que poseen un alto
nivel cultural. Para 2025, representarán más del 70% de la fuerza laboral. Uno de cada tres
considera que navegar en la web es igual de importante que el agua, el aire, el alimento y el techo,
según el informe de Cisco ‘Connected World Technology’. Para ellos empieza a ser menos
importante comprar un carro que una bicicleta, aunque a veces sea casi igual de cara, porque la
usan como símbolo de un estilo de vida ecológico y tres de cada cuatro en Estados Unidos apoyan
marcas con una fuerte responsabilidad social¨.

Private Label o Marca Blanca: Según lo indicado por Cosmetic Index (2018, es una modalidad de
introducción de productos, a través de una empresa que posee puntos de fabricación y distribución
establecidos y posicionados en un determinado mercado. Al usar diferentes variaciones y
combinaciones, y aplicar su etiqueta o decoración personalizada, generalmente puede encontrar
un aspecto "personalizado" satisfactorio. Las ventajas de usar esta modalidad de comercialización
son: a) bajos niveles de inventario, b) se reduce el riesgo de no cumplir con los requerimientos de
etiquetado y biodisponibilidad del producto c) rápida introducción del producto y d) menor
inversión

en

desarrollo

de

productos.

Otra gran ventaja es la capacidad de poder ingresar al mercado sin grandes costos de puesta en
marcha o inventario, la única limitación es que se delega la identidad de la marca y el empaque
(packaging) al proveedor. Es muy utilizado por salones de belleza, boutiques y tiendas
individuales.

Consumo Cosmético Responsable: Según lo indicado por Kosmetica World (2016) respecto a las
nuevas tendencias en cosmética, ¨ la creciente conciencia de los posibles efectos secundarios de
muchas sustancias utilizadas en cosméticos ha llevado a muchos consumidores a adoptar un
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enfoque «verde» cuando se trata de belleza. Están buscando productos naturales sin aditivos
artificiales, que no dañan la piel ni el medioambiente. La cosmética natural está teniendo un gran
éxito, de hecho, está creciendo año tras año. El crecimiento económico del sector aumenta en $ 1
mil millones al año, por un valor total de 10,4 mil millones en 2013 (Source Organic Monitor). La
mayor parte del mercado de cosméticos naturales pertenece a EE. UU., que registra la mitad de los
ingresos globales de la venta de cosméticos naturales, pero Italia, al menos en Europa, ocupa una
posición importante, ocupándose el tercer lugar entre los países de la UE¨.

Evolución de la Industria Cosmética: Un estudio de mercado de Cosméticos en USA elaborado
por la Oficina Comercial de Chile en Miami, FL. (2014). mencionó que la industria cosmética
creció en promedio a un 2,3% anual durante el periodo 2009-2014. Mientras los pronósticos de
crecimiento de la industria por parte de Ibis World durante los próximos años serán de una tasa
promedio anual de un 4% que alcanzaría ingresos por US$15,8 mil millones hasta el 2017. Este
crecimiento en gran parte se verá reflejado por la proliferación de nuevos mercados a través de la
demanda por productos naturales.

Gráfico 1: Segmentación de Productos Cosméticos
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Segmentación de Productos

13%
24%
5%
6%

19%
24%
9%
Deodorants and shaving products

Sun care, Baby care and others

Nail care products

Hair care and shower products

Fragances

Cosmetics

Skin care products

Fuente Ibis World. Recuperado de : Ibis World, where knowledge is power (2011).

Según lo indicado por el diario El Comercio en Perú en su sección de negocios (2015),
actualmente la industria cosmética mueve en el mundo US$ 530 billones en el mundo y a pesar de
la crisis, es la única industria que creció en 2 dígitos. Perú es el quinto país en exportar cosmética
natural, mientras que Francia ocupa el primer lugar, 25% de esa cifra corresponde a la venta de la
cosmética natural, la cual se distribuye en 3 categorías 70% cuidado del rostro, 20% cuidado del
cabello y 10% cuidado del cuerpo.
Según el gráfico 1 (Pág. 19) las líneas de cuidado de la piel y protección solar equivalen al
24% de la industria, segun lo indicado por la empresa especilizada en investigación de mercado
Ibis World (2011).
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Tendencias del Mercado Cosmético: Según lo indicado por una revista de belleza italiana
Pennellifaro (2017), las tendencias en el mercado cosmético 2017-2018 de acuerdo a Euromonitor
y empresas dedicadas a la industria cosmética sostenible indican lo siguiente:

a. Syntetic: A Sustainable Choice + Ultra Performance Los consumidores eligen
productos con un conocimiento de las materias primas y los orígenes de las fuentes como
nunca antes. Al mismo tiempo, el mercado requiere artículos de alto rendimiento que
alcancen los niveles más altos de efectividad e innovación. La tecnología, la I + D y la
innovación son las herramientas para desarrollar y crear soluciones que no solo respetan el
medio ambiente y la ética, sino que también brindan a los consumidores materiales
avanzados de alto rendimiento. En el desarrollo de nuevos lanzamientos, las empresas no
pueden evitar considerar un cambio hacia una perspectiva de producciones sostenibles y
100% veganas.
b. Skincare = Instant Beauty: Innovation And Technology With a Natural Soul Mientras
los consumidores estén preocupados con el impacto de la contaminación y un estilo de vida
más estresante, buscan soluciones innovadoras para el cuidado de la piel con un vínculo al
alma natural de las formulaciones. La tendencia probiótica está llegando poco a poco al
cuidado de la piel. Los consumidores son cada vez más curiosos con microbios y bacterias
probióticos, para obtener resultados inmediatos.
c. Natural Ethical Sustainability Sostenible, cero desperdicios, 100% infinitamente
reciclable son las palabras clave para la era por venir.
La vida ética se está convirtiendo cada vez más en un valor diario para los consumidores
actuales, especialmente centrándose en cuestiones sociales y ambientales. Una actitud
responsable

llega

a

afectar

profundamente

los

patrones

de

consumo.

La autenticidad, el diseño minimalista, la transparencia en el etiquetado y las normas de
seguridad son los principales valores de la sensibilidad nórdica, que se está convirtiendo
en una fuente de inspiración para los consumidores “earthly effects and clean lines”.
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d. HD BEAUTY: Beauty Comes In High Definition Las bases, coloretes y resaltadores,
en sinergia con los aplicadores y empaques ergonómicos avanzados, deben garantizar
resultados profesionales impecables, personalizados y de la más alta precisión incluso para
el consumidor menos experto. La popularidad de los hashtags como #iwokeuplikethis o
#nomakeup, #nofilter, lleva a las empresas a crear productos y herramientas que le dan a
la cara una apariencia desnuda pero impecable, naturalmente luminosa y radiante.
e. Men Care las bases o fórmulas líquidas coloreadas entran en el estuche de belleza
masculino para darle un aspecto más saludable.

1.1 Oportunidad de Negocio
Según la revista británica Natural Products News (2017), ¨a medida que los consumidores,
especialmente los más jóvenes, definen cada vez más el lujo por lo diferente y único y no por
exclusividad, las empresas productoras de cosméticos deben enfocar su oferta en este tipo de
tendencias. A medida que el ¨Nomakeup Trend¨ gane popularidad, los productos que ofrezcan
pieles luminosas y radiantes, sin la necesidad de cosméticos de color, serán la elección de esta
generación (Generación Y o Millenials)¨.
Por lo expuesto, concluimos que el modelo de negocio de Mashwā corresponde a un
modelo de negocio de 2 o varios lados y buscará diferenciarse a través de una oferta de productos
del cuidado del rostro naturales con licencia social y ambiental enfocado en un segmento de
mercado específico los Millenials (estrategias genéricas de diferenciación y enfoque). La
propuesta de valor de nuestro modelo de negocio se basará una reducción de peligros y riesgos a
la salud humana y ambiental, conveniencia y accesibilidad a través de su red de distribución,
calidad y será novedoso pues se utilizará un insumo natural oriundo del Perú y que actualmente no
es utilizado por nuestros competidores el Aguaymanto o Golden Berry.
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1.2 Lienzo del Modelo de Negocio
El lienzo del modelo de negocio preliminar se muestra en el gráfico 2 (Pág. 22).
Gráfico 2: MashwaBusiness Model CANVAS

Fuente :Elaboración propia.
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Capítulo 2. Estudio de Mercado

2.1 Análisis y gestión de la oferta
Oferta Local: El segmento de cremas faciales comprende 3 sub-categorias: antiaging, protección solar y skin brightening, las cuales, están dominando el mercado de
productos para el cuidado de la piel. Los productos faciales son muy solicitados, debido
a la creciente conciencia sobre el cuidado de la piel y al interés del consumidor por un
rostro impecable, suave y brillante, según lo indicado por Transparency Market Research
(2016) en su analisis respecto a la industria global cosmética.
A nivel local contamos con una amplia oferta de productores de Aguaymanto
fresco y deshidratado con certificación orgánica y con una capacidad productiva de
exportación. Sin embargo, la oferta de ingredientes cosméticos naturales derivados del
Aguaymanto aún está en desarrollo en nuestro país (insumos cosméticos naturales con
certificación Fair Trade, FLO, Ecocert u otra certificación orgánica). La autoridad
responsable del fomento y desarrollo del biocomercio en nuestro país es la CNPB
(Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio), por lo que constituye un actor clave
en nuestro modelo de negocio.
Respecto a la actual oferta de extractos y aceites de Aguaymanto o
Goldenberry, contamos en el Perú con empresas exportadoras de éste tipo de insumos
entre ellas 3QP, los cuales, ya cuentan con el Cosmetic Ingredient Database (CosIng) de
la Unión Europea.
A inicios del 2017 la marca Yanbal (o Unique de Yanbal Internacional) lanzó
una crema de noche anti aging dirigida a mujeres mayores de 55 años Sentiva Extracto
Divino, elaborada a base del extracto del cáliz Aguaymanto cuya molécula Peruviosa y
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por medio de la Epigénetica ofrecen reactivar la juventud de la piel de sus clientes
(Revista Momentos para Compartir, Colombia, 2017.
En nuestro país existe una demanda creciente de cosméticos naturales y según
encuestas realizadas por Copecoh (CCL), 96% de los consultados estarían dispuestos a
reemplazar sus productos de cuidado personal tradicionales por los orgánicos y naturales.
Según lo manifestado por las principales empresas peruanas fabricantes y
comercializadoras de cosméticos, los principales retos por superar son: la obtención de
registros por la autoridad pertinente DIGEMID, los problemas de la cadena de
abastecimiento (nivel de informalidad y desigualdad en el país) y el abastecimiento de
extractos y aceites con una estabilidad que asegure la vida del producto (Diario el
Comercio del Perú, sección Negocios 2015).
Entre las principales marcas peruanas competidoras, podemos mencionar Saysi
(Rais Vida), cuyos principales ingredientes naturales son Sacha Inchi, Camu Camu y Aloe
Andino y quienes actualmente distribuyen en Texas, USA, según lo indicado en su página
web, y Mishki (Yana Cosmetics), cuyos productos faciales son a base de Muña,
Unguragui y Papa Morada y que por ahora sólo han logrado ingresar al mercado europeo.

Oferta en Norteamérica:
Según lo indicado por la empresa investigadora de mercado Euromonitor en su
estudio y análisis sobre la industria cosmética en USA (2014), los estados de New York
y North Carolina son los que poseen una mayor concentración de competidores locales
en el sector de cosmética natural, seguidos por los estados de California, Texas, Ilinois y
Ohio. Ver gráfico 3 (Pág. 25).
Gráfico 3: Distribución de Industria Cosmética en USA
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Fuente: USA Business Locations - Ibis World 2011

Según EWG Environmental Working Group (2017) en USA algunos productos
químicos cosméticos han sido relacionados con serios problemas de salud, incluido el
cáncer, y el aumento de las importaciones de cosméticos en este mercado plantea nuevos
riesgos de contaminación, es por ello, que la exportación de productos de cuidado
personal peruanos, no solo deben cumplir con los requerimientos mínimos sanitarios,
además deben ser innovadores, de calidad, seguros para el consumo humano y medio
ambiente. Por lo tanto, deben contar con una gestión integral Trinorma, con el fin de
garantizar la trazabilidad y competitividad de los mismos.
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Los productos del cuidado natural de la piel de la línea skin brightening o
aclarantes al 2017 han tenido una tasa de crecimiento entre el 4-6%, lo cual se refleja en
la alta demanda de extractos naturales como ingrediente activo en la industria cosmética.
Ver gráfico 4.
Gráfico 4 Crecimiento de los Ingredientes Naturales en la Industria Cosmética

Fuente: Euromonitor (2014)
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2.2 Análisis y gestión de la demanda

Demanda de Cosmética Natural en Norteamérica:

Según el Estudio de Mercado de Cosméticos en USA elaborado por la Oficina
Comercial de Chile en MIA, Florida (2014), ¨los Millenials representan el 13% del mercado
norteamericano, el cual se ha incrementado desde 11,5% a partir desde el 2007. En Estados
Unidos, más de 75 millones de sus residentes forman parte de esta franja de edad y el reto
está ahora en conocer sus gustos y sus hábitos financieros. Este es un grupo de personas
que constantemente están ingresando al mercado laboral, por lo que son personas ven
aumentado su ingreso disponible de tal manera que destinan una cantidad de dinero que no
estaba contemplada antes en productos de cosmética natural. A medida que el ¨Nomakeup
Trend¨ gana popularidad, los productos que ofrezcan pieles luminosas, vibrantes y
radiantes, sin la necesidad de cosméticos de color, serán la elección de esta generación
(Generación Y o Millenials). Los actuales consumidores de productos de origen natural,
forman sus decisiones de compra y consumo tomando en cuenta ciertos límites, como el
uso de energías en su elaboración, buenas prácticas laborales (comercio justo) y las
certificaciones que lo acreditan como natural y orgánico¨.
La Generación X mujeres estadounidenses entre 35 y 44 años son el mayor
mercado para tiendas que comercializan productos de cuidado personal, cosméticos y
perfumes. En promedio los consumidores de este grupo gastan US$89 más en promedio
que otros consumidores estadounidenses. Particularmente las mujeres en este rango de edad
compran maquillaje, perfumes y productos anti-edad en forma regular. Lo que lleva a que
han establecido parte de sus ingresos regulares a este ítem de gastos. Abarcan el 39% del
mercado, este segmento de la población reflejaba un porcentaje de un 35% el año 2007
(Oficina Comercial de Chile en Miami, FL (2014).

Pág. 28

Los Baby Boomers americanos son impulsores clave del crecimiento, ya que
éste grupo de personas demandan cada vez más productos con características
rejuvenecedoras (Línea Anti-aging).
Según el informe emitido por la consultora Deloitte llamado “Consumer 2020,
Reading de signs” señala que los consumidores estadounidenses son cada vez más
conscientes en los temas relacionados a la sostenibilidad. Dicho informe indica que el 95%
de los estadounidenses estarían dispuestos a comprar productos ecológicos, el 44% señaló
que ya los compra y más de un tercio indicó su preferencia a adquirir productos sostenibles.
También revela que hoy los consumidores desean participar activamente en compartir
experiencias del producto, a través de las redes sociales. Asimismo, estos consumidores
son muy importantes a la hora de ayudar al desarrollo de un nuevo producto,
particularmente con empresas a las que sienten lealtad.
La Copecoh (Comite Peruano de Cosmetica e Higiene de la CCL, 2016) estimó
que el sector cosmético y de higiene para el 2017 crecería en 8%, con transacciones por
S/7.371 millones, mientras que el 2018 y el 2019 en 9% cada uno, facturando un monto de
S/8.034 millones y S/8.757 millones, respectivamente. Además, para el 2020 el sector
alcanzaría el 10% con un monto de S/. 9.000 millones. Adicionalmente se espera que el
sector de cosmética orgánica y natural crezca en un 13% hasta el 2021.
Para efectos de nuestro estudio realizaremos una proyección de crecimiento
más conservador considerando que a nivel global el FMI a proyectado un crecimiento
promedio entre el 3.5 y 4%, según lo indicado por el diario local Perú 21(2017).
Según el estudio de mercado publicado por Stadistics Portal (2017), en el
mercado americano, 23% de la población adquirió productos orgánicos o naturales para el
cuidado de la piel y el 58% de las mujeres estadounidenses prefieren comprar productos
para el cuidado de la piel que son naturales u orgánicos y un 64% admitió utilizarlos
diariamente. Un 56% cuyos ingresos alcanzaban hasta US$50 000.00 anuales o
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US$4200.00 mensuales prefieren comprar productos para el cuidado de la piel que son
naturales u orgánicos y gastan en promedio entre US$600.00 y US$1000.00 en productos
del cuidado de la piel y cosméticos. Adicionalmente, 67% de los consumidores
estadounidenses entre 18 y 29 años informaron que prefieren comprar productos para el
cuidado de la piel que son naturales u orgánicos y el 54% del segmento admitió que los
usaba diariamente y un 36% realizaba sus compras por internet. Lo principales canales de
distribución son los grocery stores tales como Walmart, Whole Foods, Albertson´s, CVS y
Walgreens que representan un 21.5% de las ventas de belleza y cuidado personal.

Demanda de Cosmética Natural Global:
Como se mencionó anteriormente en el punto 1 Pág. 11, los Millenials
representan el 24% de la población mundial tienen entre los 18 y los 34 años. Para 2025,
representarán más del 70% de la fuerza laboral.
Para ellos empieza a ser menos importante comprar un carro que una bicicleta,
aunque a veces sea casi igual de cara, porque la usan como símbolo del estilo de vida
ecológico y tres de cada cuatro en Estados Unidos apoyan marcas con una fuerte
responsabilidad social.
El ranking geográfico de la cosmética natural se muestra en el gráfico 5 (Pág.
30): 1. América del Norte, 2. Europa, 3. Asia-Pacífico y 4. Latino América. (Tech Sci
Research, 2017).
De acuerdo, a los estudios de mercado de Euromonitor, US$92 billones de
dólares de ventas de industria cosmética están concentrados en Norteamérica y se apreció
un 4% de crecimiento durante el 2016. Ver gráfico 6 (Pág. 31).

Gráfico 5: Distribución del Consumo Cosmético a nivel mundial.
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Fuente: Economist Intellicence Unit, BCG analysts

Gráfico 6 Ventas Mundiales en la Industria Cosmética
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Fuente: Euromonitor

Las principales marcas reconocidas a nivel mundial en cosmética orgánica y
natural son las siguientes:

The Body Shop, Burt's Bees, Aveda Corp., Natura

Cosméticos S.A., L'Occitane en Provence y Kiehl's.
En el estado de California, USA las principales marcas de cosmética natural
son The Body Shop, Burt's Bees, Aveda Corp., L'Occitane en Provence y Kiehl's. Se
espera que Natura Cosmeticos SA ingrese a California en el corto y mediano plazo,
considerando que ya cuentan con un local en New York, aunque su línea de cuidado
del rostro no forma parte de su actual oferta en este mercado, segun lo indicado por
Blog B2BIO (2016).

Según lo indicado por la revista mejicana Expok especializada en
comunicación de sostenibilidad y RSE en su publicación del pasado setiembre del
2017, nuestro principal competidor Natura Cosmetics SA aún no ha incluido productos
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del cuidado facial en el mercado americano, sin embargo, cuenta con una amplia red
de distribución en LATAM, EU y Oceanía, la cual se espera que llegue a consolidarse
con la adquisición de la marca de cosmética natural Body Shop (grupo Lóreal) y su
alianza estratégica con la marca Aēsop (Australia) según

Revista Expok

Comunicación de Sustentabilidad y RSE. (2017), lo cual, les permitirá además de
consolidarse en el mercado europeo ingresar a Asia y consolidarse en Oceanía.
Un dato importante ha sido identificar que nuestros competidores indican que
ofrecen cosmética natural, ecológicas y de comercio justo (Body Shop, Natura y
Weleda), sin embargo, no se aprecian las certificaciones de producto que sustentan
estas propuestas de valor. Por otro lado, algunas marcas ofrecen transparencia y
trazabilidad como propuesta de valor (L’Occitane y Aveda), además de resaltar sus
actividades de filantropía (L´Occitane y Kiehls).

En cuanto a competidores locales aún no tenemos marcas nacionales que estén
exportando al estado norteamericano de California.
En cuanto al uso de ingredientes naturales exóticos de la zona LATAM (Sierra
y Amazonia), por ahora solo Body Shop y Natura ofrecen líneas cosméticas de skin
brightening a base de Camu Camu, Rosa Mosqueta, Jambu y Cupuaçu.
Respecto al tipo de presentación las cremas faciales naturales, orgánicas o de
comercio justo se ofrecen en potes o tubos de 50grs y debido a que su vida útil es muy
corta 6 a 12 meses, lo recomendable es no exceder este tipo de presentación para las
cremas, sérum, mascarillas y demas productos faciales naturales u orgánicos.
En cuanto a la frecuencia de compra la mayoría de las marcas competidoras
recomiendan un periodo de reposición que oscila entre 30 a 120 días, ofrecen
diferentes tipos de descuentos acorde a la frecuencia y variedad de productos de skin
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brightening que los clientes soliciten, segun los datos recaudados en nuestra
investigación de mercado de la oferta cosmetica natural.
Los anexos 1,2 y 3 Pág. 43 -49 muestran un resumen las principales marcas de
cremas faciales naturales que se comercializan en USA, con el fin de identificar las
especificaciones técnicas y atributos de nuestros productos acorde a las expectativas
de nuestros clientes (Casa de la Calidad de Mashwā en el punto 2.3) y los productos
de cuidado facial que incluyen en sus rutinas, tratamientos o régimenes.
Cabe resaltar que durante nuestro proceso de investigación sobre las líneas de
skin brightening, logramos identificar que las cremas faciales son parte de una rutina
(régimen) básico o completo. Algunas marcas optan por segmentar sus mercados por
edad como es el caso de Natura, mientras que otras marcas optan por segmentar el
mercado de acuerdo con las condiciones climáticas, tipo de piel, preocupaciones de
cuidado (Skin Concerns) y nivel de polución de la zona donde residen (Aveda, 2017).
.

Adicionalmente hemos realizado un cuadro comparativo de las principales
marcas de cuidado facial sustitutas, las cuales, también ofrecen tratamientos de skin
brightening, sin ser necesariamente marcas de cosmética natural, orgánica, ecológica
o de comercio justo. Ver Anexos 1,2 y 3 (Pág. 43 al 49).
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Anexo 1: Cuadro Comparativo de Marcas de Cremas Naturales Faciales en USA

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 1: Cuadro Comparativo de Marcas de Cremas Naturales Faciales en USA

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 2: Cuadro Comparativo de Rutinas Básicas de Cuidado Facial en California, USA

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 2: Cuadro Comparativo de Rutinas Básicas de Cuidado Facial en California, USA

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 2: Cuadro Comparativo de Rutinas Básicas de Cuidado Facial en California, USA

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 3: Cuadro Comparativo de Marcas Sustitutas en California, USA

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 3: Cuadro Comparativo de Marcas Sustitutas en California, USA

Fuente: Elaboración Propia
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2.3 Perfil del Consumidor:
Según estudios realizados por Euromonitor, periódicos y entidades financieras
reconocidas hemos elaborado un perfil de nuestro mercado objetivo.


Representan el 24% de la población mundial.



Sus edades oscilan entre los 18 y los 34 años.



Forman el grupo con mayor descontento político y religioso de los últimos 25
años.



Se caracterizan por ser desconfiados y sus dificultades para encontrar un
empleo y para poder independizarse han fomentado este carácter de
incredulidad.



Son viajeros por naturaleza, por lo que poseen un alto nivel cultural.



Son adictos al móvil y a las tecnologías, con una media de tres horas diarias
enganchados a estos dispositivos, lo que está ocasionando enfermedades
denominadas de origen millennial.



El internet, el móvil y las ‘apps’, las redes sociales, son herramientas
naturales para estos jóvenes en su día a día: compran, hacen transacciones,
comparten productos y servicios.



Se estima que para el 2025, representarán más del 70% de la fuerza laboral,
segun BBVA en su artículo ¿Quiénes son los ‘millennials ? (2015).



Han sido criados en la abundancia: hoy, nueve de cada diez millennials en
Estados Unidos usan a diario entre dos y tres dispositivos de última
tecnología, según Forbes.



El 65 por ciento de los millennials de países en desarrollo aspiran a
convertirse en los líderes o en un alto ejecutivo de la empresa en la que
trabajan, según el sondeo ‘Millennials 2015’ de Deloitte.



Uno de cada tres considera que navegar en la web es igual de importante que
el agua, el aire, el alimento y el techo, según el informe de Cisco ‘Connected
World Technology’.
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Para ellos empieza a ser menos importante comprar un carro que una
bicicleta, aunque a veces sea casi igual de cara, porque la usan como símbolo
de un estilo de vida ecológico.



Tres de cada cuatro en Estados Unidos apoyan marcas con una fuerte
responsabilidad social. Segun lo indicado por Diego Alarcón e Irene Larraz
para el Diario El Tiempo, Colombia (2015).



Según lo indicado por el diario Gestión en su edición de febrero del 2018 y la
encuesta de Bankrate.com, sólo uno de cada tres millennials usa tarjetas de
crédito, en comparación con la mayoría de los estadounidenses de mayor
edad.

Para poder identificar los principales especificaciones técnicas y funcionales de
Mashwā acorde a los requerimientos de calidad solicitados por nuestro segmento de
mercado objetivo elaboramos la Casa de la Calidad de Mashwā herramienta utilizada
en Gerencia de Procesos y calidad Total. Ver Anexo 4 (Pág. 52).
Mashwā busca cumplir con los siguientes requerimientos de calidad seguridad,
trazabilidad, eco-innovador, exótico, diferente, conveniente, accesible, con régimen
o rutina personalizado y un equilibrio entre calidad y precio. Desde el punto de vista
operativo y funcional la Cadena de Abastecimiento de Mashwā tendrá que priorizar la
certificación de sus insumos e ingredientes activos, investigación, desarrollo y ecoinnovación, protección de fórmulas (fichas técnicas de sus productos), flexibilidad y
adaptación a las tendencias de mercado y demanda, y la gestión sostenible de sus
operaciones (Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente Responsabilidad Social).
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Anexo 4: Casa de la Calidad de Mashwa (Goldenberry Skin Brightening Line)

Fuente: Elaboración Propia
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2.4 Aceptación

del

Servicio

(Factibilidad,

Viabilidad

y

Deseabilidad)
Por lo expuesto en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, podemos concluir lo siguiente:
Factibilidad

Viabilidad

Deseabilidad

Existe suficiente volumen de A partir del estudio de la Del estudio de la actual
insumos

y

abastecer

tecnología
la

para actual oferta y demanda y oferta y demanda podemos

demanda

de perfil del consumidor y concluir

que

los

productos faciales con licencia análisis de tendencias del requerimientos de calidad de
eco-social

dirigido

a

los mercado cosmético natural Mashwā Skincare Products

Millenials en California, USA. definiremos

el se ajusta al perfil de los

La elección de los canales de planeamiento
distribución

y

relación

estratégico Millenials

y

existe

una

con del modelo de negocio demanda potencial en pleno

clientes serán acorde a los sostenible y diseño de sus crecimiento por productos de
utilizados por los Millenials y operaciones
principales competidores.

y

análisis cuidado

facial

naturales

económico financiero, con elaborados con ingredientes

La disponibilidad de insumos
dependerá de las condiciones
climáticas y épocas de cultivo y
cosecha.

el fin de garantizar la naturales y exóticos, seguros
viabilidad

del

(Puntos 3 y 4)

mismo. y

sostenibles.

Los

competidores y sustitutos
aún no han utilizado el
Aguaymanto o Goldenberry

Mashwā enfocará esfuerzos en

como

I+i+d, marketing, gestión de

principal

compras

y

trazabilidad necesaria para

comercialización. La fabricación

obtener una certificación eco

será a través de un contrato de

social en el cuidado facial.

y

adquisiciones

insumo
o

natural

logrado

maquila.
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la

2.5 Conclusiones del Estudio de Mercado
 El estado de California en USA, es uno de los estados americanos con mayor
concentración de marcas de cosmética natural, posee una población con un alto nivel
de cultura preventiva y sostenible y una de sus ciudades San Francisco es considerada
como una de las ciudades con mejor calidad de vida. Luego del estado de New York,
California es el estado donde se marcan las tendencias en los sectores de moda,
tecnología y cosmética.
 Los Millenials son un mercado muy atractivo, por su alto nivel de cultura sostenible,
por preferir productos con licencia eco-social y porque tres de cada cuatro en Estados
Unidos apoyan marcas con una fuerte responsabilidad social.


Del sondeo preliminar de la oferta y demanda de productos del cuidado facial en
California, USA hemos identificado 4 empresas como nuestros principales
competidores Aveda (Estee Lauder Group), Body Shop (Natura Cosmetics
International), LÓccitane y Burst Bees, los cuales, ofrecen tratamientos, regímenes
o rutinas faciales de acuerdo con el tipo de piel, tipo de problema facial y
características de la zona donde residen sus clientes (urbes, campo, zonas urbanas
periféricas, etc). Por otro lado, las marcas sustitutas como Clarins, Biotherm,
Lancome, Estee Lauder, Clinique y Olay utilizan ofrecen rutinas en las que
incluyen un ingrediente natural, pero su composición no es natural y la propuesta de
valor principal es eficiencia y efectividad de tratamientos, regímenes o rutinas
faciales mediante un alto nivel de tecnología. Las cuatro primeras marcas sustitutas
son relativamente más caras que las dos últimas, lo cual se evidencia en el cuadro
comparativo de sustitutos y sus canales de distribución respectivos.

 A partir del Análisis del Mercado se deduce que Mashwā ingresará al mercado en
una etapa en que la Oferta y la Demanda están aún está en pleno crecimiento, lo cual
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implica una gran oportunidad para el desarrollo de este tipo de modelo de negocio,
donde la transparencia y trazabilidad de sus productos es clave para poder
posicionarse en el mercado.
 Considerando las 5 tendencias en el mercado cosmético, Mashwā apostará por
ofrecer una rutina básica de cuidado facial que ofrecerá tratamientos de skin
brightening (aclaramiento y anti envejecimiento) utilizando ingredientes vegetales
orgánicos y de comercio justo certificados, siendo su principal ingrediente el
Aguaymanto, Uchuva o Goldenberry por sus propiedades naturales antioxidantes,
anti envejecimiento y anti arrugas segun lo indicado por PRODUCE Innovate Perú
(2017) en su artículo Plantas Peruanas en Cosmética.


La propuesta de Mashwā es ser una marca cosmética innovadora y sostenible que
ofrezca productos de cuidado del rostro elaboradas con ingredientes naturales y
exóticos y veganos naturales oriundos del Perú y con licencia socio ambiental
certificada. Los empaques serán minimalistas y funcionales y los precios de las
rutinas básicas ascenderán a US$140.00 (Ver Gráfico 7.1 y 7.2 Pág.47), US$20.00
mayor al precio promedio de los principales competidores y acorde a nuestra
propuesta de valor: equilibrio entre precio-calidad-seguridad-sostenibilidadtrazabilidad de Mashwā dirigida a los Millenials californianos con el perfil indicado
por Sustainable Brands.(2014) y Nielsen Company. (2015). La rutina básica incluirá
loción de limpieza y tónica, una crema de día o sérum y un protector solar. Ver punto
3.3.

 Mashwā utilizará dos estrategias genéricas de Porter, la diferenciación a través del
nivel de eco innovación de sus productos y la de enfoque, pues sus productos serán
diseñados y desarrollados acorde a las exigencias de su mercado objetivo los
Millenials del estado de California, USA.

Pág. 47

Gráfico 7.1 Precios Promedios de Rutinas Básicas del Cuidado Facial

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 7.2 Precio de Rutinas Básicas del Cuidado Facial Mashwã

Gráfico 7.2 Fuente : Elaboración propia.

Pág. 48

 El modelo de negocio sostenible de Mashwā se realizó de acuerdo a las pautas
indicadas en el texto Generación de Modelos de Negocio y las herramientas y
técnicas aprendidas en los cursos de Gestión de Calidad y Procesos, Gestión de
Compras y Adquisiciones, Gerencia de Operaciones, Cadenas de Suministro,
Gestión SSOMA y RSE. Siendo el punto de partida la definición de nuestro segmento
de mercado, su perfil y requerimeintos de calidad, análisis del mercado cosmético
natural sus tendencias.
 La eco innovación de Mashwā se enfocará en lo siguiente: utilización de
ingredientes diferentes y exóticos peruanos (Aguaymanto o Goldenberry
inicialmente) aún no utilizados por nuestros competidores, fórmulas con ingredientes
de licencia eco-social certificados y certificación de gestión Tri-norma y RSE de la
empresa y sus proveedoras de servicios, la continua generación de productos del
cuidado del rostro seguros, saludables, ecológicos y socialmente responsables y la
continua capacitación de los miembros de su cadena de abastecimiento en buenas
prácticas sostenibles.
 Un punto crítico de Mashwā será su departamento de I+i+d quienes serán
responsables de realizar la continua investigación de las propiedades y beneficios
naturales de los insumos e ingredientes activos, la definición de las especificaciones
técnicas de los ingredientes requeridos para los productos de la rutina básica facial,
su formulación y protección a través de adecuados procedimientos de registro y
patentes.
 Mashwā establecerá la relación con sus clientes a través de los siguientes canales de
distribución (Bplans, 2017): ventas por internet (página web), tiendas especializadas
o tiendas por departamento (Macy´s, Sears y Nordstrom), supermercados (Whole
Foods y Albertson´s) y eco tiendas (Detox Market y otros centros naturistas).
 En cuanto a las herramientas de marketing digital que contribuirán a afianzar el nivel
de engagement con nuestro público objetivo este se tendrá que realizar a través de un
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App Aplicativo de Mashwā facial care, Facebook, Instagram, Pinterest, Blogs y
canal Youtube, además de buscar como referentes a bloggers y profesionales
reconocidos en la industria cosmética natural y moda sostenible, tales como los
indicados en Feedspot (2018).
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Capítulo 3. Estrategia del Modelo de Negocio

3.1 Plan Estratégico, FCE e Indicadores Clave de Éxito.
Para elaborar el diagrama FODA y Mapa Estratégico de Mashwā (ver Anexos 5 y
6 Pág. 60 y 61), hemos considerado los resultados de nuestro análisis de mercado, el perfil
de los Millenials, los resultados de la Casa de Calidad elaborados en el punto 2 y la guía
informativa para productos cosmeticos publicada por Indecopi (2011, setiembre).
La estrategia por la que ha optado Mashwā, se enfocará en garantizar la
trazabilidad, seguridad y RSE de sus productos (Fortalezas FODA), aprovechar el
crecimiento potencial de la oferta y demanda y las tendencias en la industria cosmética,
convenios de libre comercio y el posicionamiento del Perú como destino Top 25 de turismo,
Pais Megadiverso y Exótico (Oportunidades FODA). Por otro lado, se buscará controlar y
minimizar sus Amenazas y Debilidades a través de un enfoque en: a) I+D+i, b) Desarrollo
de sus talentos y proveedores en gestión SSOMA y RSE, c) Tercerización del proceso de
fabricación (Maquila con fábricas locales especializadas) a fin de agilizar sus procesos de
control de calidad y registros a nivel local e internacional, c) Procura y gestión de
inventarios a fin de poder prevenir el desabastecimiento de insumos con licencia eco-social
y d) Marketing y comercialización del negocio, con el fin de asegurar un adecuado proceso
de posicionamiento de Mashwā en el mercado americano.
Un escenario optimista implicará posicionar Mashwā en el mercado americano sin
recurrir a contratos y/o convenios de private label o marcas blancas, con el fin de proteger
en forma adecuada el know-how y patente de las fórmulas de sus productos y ser coherentes
con la filosofía de la empresa, aunque ello implique mayores riesgos económicos y
financieros.
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Anexo

5:

Matriz

FODA

de

Mashwā

Oportunidades

Fortalezas
‐Ingrediente natural atractivo, exótico y no

‐Crecimiento estimado PBI 3.5% segun BCR.

sustitutos

‐Perú posicionado como uno del los Top 25 World
Destinations (Trip Advisor).

‐Disponibilidad de proveedores de insumos
(aceites y extractos) con certificacion eco‐social
(CosIng UE). Por ej: 3QP.

‐Tendencias favorecen el consumo de productos
cosmeticos naturales, ecológicos y de comercio
justo.

‐Disponibilidad de volumen de exportación.

‐Demanda en pleno crecimiento 8 a 13% en los
próximos 5 años.

utilizado por
actualmente.

competidores

y

‐Disponibilidad de insumos certificados orgánicos
y de comercio justo.

‐ TLC´s Perú ‐ USA (Partida 33049950, 34013050
Free Arancel).
‐ Muy pocos competidores y sustitutos con
licencia eco‐social.

Mashwā
Debilidades
‐Nueva marca en cosmética natural.
‐Alto % inversion en I+D+i y Marketing.
‐Alto volumen de producción por lo que se
requiere una planta de producción.

Amenazas
‐Alta concentración de marcas competidoras y
sustitutas de cosmética natural en California,
USA.
‐4 fuertes competidores Body Shop, L´occitane,
Burst and Bees y Aveda.
‐Inestabilidad política y económica en el Perú
(WEF Indice Competitividad 2016 69 a 2017 72).

‐Disponibilidad de ingrediente natural sujeto a
disponibilidad estacionaria mar‐jun y sujeta a
cambios climáticos.

‐70% país informal

‐Perú uno de los países más vulnerables al
cambio climático (Fenomeno Niño, Niño Costero,
Niña).

‐ Barreras de entrada al mercado USA (registros,
certificaciones sanitaria y etiquetados FDA, CBD
US Custom and Border Protection).
‐Largos procesos de registro (Digemid).

Fuente: Elaboración Propia. Diaro Gestión (2017) y MINCETUR Acuerdos Comerciales (2018).
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Anexo 6: Mapa Estratégico de Mashwā

Fuente: Elaboración Propia.

3.2. Visión, Misión, Valores y Objetivos

Visión: Ser una empresa dedicada a la comercialización de productos cosméticos
naturales de cuidado del rostro aclarantes con licencia social y ambiental, preferidos por
los Millenials o generación Y locales e internacionales.

Misión: Exceder las expectativas del cuidado del rostro de los Millenials locales e
internacionales, a través de una oferta de productos cosméticos naturales de calidad,
seguros, saludables, eco-amigables, de comercio justo, convenientes e innovadores.
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Valores:
 Oferta consciente, seguro y saludable
 Servicio al cliente
 Conveniencia
 Transparencia y honestidad
 Comercio justo
 Respeto a la diversidad natural y cultural
 Eco-innovación
 Mejora continua
 Trabajo en equipo y reciprocidad (Ayni)
 Eco-sistemas y Biomimetismo

Objetivos:
 Crear consciencia social y ambiental en las zonas de comercialización y áreas
de influencia.
 Crear un cambio socio cultural a través de la participación y colaboración en
eventos y/o actividades eco-sociales y culturales organizadas por los diferentes
actores público-privados involucrados.
 Lograr patrocinio y sinergia con los actores púbico-privados.
 Contribuir a la promoción y conservación de la diversidad natural y cultural de
nuestro país.
 Incrementar el ingreso de productores locales al utilizar de preferencia
productos peruanos en vez de importados: filosofía km cero.
 Mejora continua de nuestros procesos, sub procesos y actividades a fin de lograr
la excelencia en la calidad de nuestros productos y servicios.
 Adaptabilidad y flexibilidad en el servicio a través de un continuo monitoreo de
las preferencias de sus clientes y consumidores finales con el motivo de renovar
constantemente la propuesta de productos de bio-comercio que ofreceremos.
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 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros principales actores
involucrados (proveedores, clientes, comunidad y estado) a través de la
implementación de buenas prácticas sostenibles en nuestras operaciones (Eco
innovación, SYSO y RSE).

FCE-Factores Críticos de Éxito e Indicadores Clave de Éxito
Mashwā publicará un Sustainibility Commitment Report anualmente con un resumen de
los siguientes indicadores clave, sus metas se basan en datos referenciales publicados por
los líderes de la industria cosmética, ONUDI y el BID (Anexos 7-9 Pág. 65 -67),
utilizaremos como referente el reporte publicado por Lóreal (2016) y los resultados de la
aplicación de la Herramienta Casa de la Calidad en el punto 2.3.
Gráfico 8 Indicadores de Gestión de Sostenibilidad de Mashwã
Tipo

de Descripción

Meta

Indicador
Ambiental

% Reducción de Emisiones de CO2

Índice de Calidad de Aire
0-50.

Ambiental

% Reducción de Consumo del Recurso 60% de aguas residuales
Hídrico

Sostenibilidad

%

Personal

tratadas.
Capacitado

en

BP 100%

Sostenibles y SSOMA
Responsabilidad #

Habitantes

de

Comunidades Índice de Transparencia

Social

productoras de Aguaymanto empleadas.

≥6

Ambiental

% Residuos Orgánicos e Inorgánicos 60%
Reciclados (Economía Circular)
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% Ingredientes naturales certificados 100%

Sostenibilidad

de Cadena de (eco-fairtrade)
Abastecimiento

utilizados

en

los

productos

(Insumos)

% Proveedores Capacitados en BP 100%

Sostenibilidad

de Cadena de Sostenibles y SSOMA
Abastecimiento
(Proveedores)
%

Sostenibilidad

Habitantes

de Cadena de Productoras

de
de

Aguaymanto

Abastecimiento

Capacitados

(Comunidades)

SSOMA

Adaptabilidad,

Frecuencia de lanzamiento de nuevos Semestral a Anual

Innovación
Desarrollo

y productos

en

Comunidades 100%

de

BP

la

Sostenibles

rutina

de

brightening con licencia eco-social

y

skin

Certificados Tri Norma
Fairtrade, Vegan, Non
Tested in Animals y eco
etiquetado (Ecocert) de
productos Mashwā

Financiero

Rentabilidad de Mashwā ROI

Financiero

Periodo

de

Recuperación

30%
de

la 2do. año

Inversión.
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 7 Indicadores de Calidad de Aire

Fuente: Guía de Ciudades Sostenibles del BID.
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Anexo 8: Indicadores de Calidad de Agua

Fuente: Guía de Ciudades Sostenibles del BID.
Pág. 58

Anexo 9: Indicadores de Gestión de Residuos

Fuente: Guía de Ciudades Sostenibles del BID.
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3.3 Estrategia Comercial y Plan de Marketing
Con la definición de nuestro segmento de mercado, perfil de nuestros clientes
(Millenials), el Planeamiento Estratégico de Mashwā y la identificación de los
principales canales de distribución utilizados por nuestros competidores y sustitutos en
los puntos 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2 consideramos importante utilizar las siguientes herramientas
de marketing:

3.3.1 Marketing Directo:
Mashwā establecerá la relación con sus clientes a través de los siguientes canales de
marketing directo: ventas por internet (página web de Mashwā páginas web de
distribuidores de cosmética natural especializados Whole Foods, Albertson´s, Detox
Market y otros centros naturistas).
En la página web de Mashwā se mostrarán a) detalles sobre los ingredientes, b)la eco
innovación (biomimetismo de las propiedades naturales del fruto y cáliz de Aguaymanto),
beneficios, c) ratings de cada elemento que conforma la rutina básica de cuidado facial a
base de Aguaymanto d) un video tutorial de cómo realizar ésta rutina básica y con qué
frecuencia se deben renovar los productos (bimestral, trimestral o semestral de acuerdo a
la presentación de cada elemento de la rutina) e) un centro de diagnóstico de cuidado del
rostro complementado con tips de alimentación saludable, la historia de las comunidades
productoras de Aguaymanto, f)datos de los principales distribuidores autorizados en
California, USA y finalmente g) datos de contacto de Mashwā y h) enlaces a sus
principales cuentas de redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y Youtube.
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3.3.2 Marketing Relacional:
Por medio de nuestras herramientas de marketing digital buscaremos afianzar el
nivel de relación (engagement) con los Millenials, entre ellas podemos mencionar las
redes sociales Facebook, Instagram, Pinterest y nuestro canal de Youtube Mashwā
Skincare Channel. Adicionalmente introduciremos un Mashwā Skin Advisor App
(aplicativo de smartphone) donde nuestros clientes podrán obtener un diagnóstico de las
condiciones de su rostro, monitorear su progreso, ubicar su punto de distribución más
cercano en CA y rastrear el status de sus pedidos.
Una herramienta de marketing relacional relevante será a través de las
publicaciones de bloggers de moda y belleza y profesionales reconocidos en la industria
cosmética natural y moda sostenible, hemos identificado algunos referentes según lo
indicado por las revistas Eluxe Magazine (2016) y Feedspot (2017).
A través de todas estas herramientas mantendremos informados a nuestros clientes
sobre las novedades en nuestra propuesta de cuidado del rostro eco social Mashwā,
descuentos de temporada y canje de los puntos de Mashwā Rewards Program. En la
página web, habrá una sección especial para nuestros clientes miembros de Mashwā
Rewards Program donde contarán con un login y password para poder acceder a nuestras
promociones especiales.
Una vez consolidada nuestra base de datos de clientes (6 meses aproximadamente),
comenzaremos a fidelizar nuestros clientes con consumos promedio de $140.00 mensual
(1 rutina básica por mes) y les otorgaremos la tarjeta Bio-privilege Mashwā, con la cual
podrán acceder a premios de acuerdo a sus puntos acumulados de consumo. Ver gráficos
9.1 y 9.2 Pág. 61. Para nuestros clientes Platinum se organizarán expediciones de la Ruta
del Aguaymanto Peruano, dónde se buscará el patrocinio de MINAM, PROMPERU y
MINCETUR.
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Gráfico 9.1 Mashwā Rewards Program (Points/Puntos) Plan de Descuentos

Monto

de Mashwā Rewards Program %

Consumo (US$) (Points/Puntos)

Descuento

Tratamientos

en
Faciales

Profesionales
US$140.00

1600 puntos

5%

US$280.00

3200 puntos

10%

US$420.00

4800 puntos

15%

US$560.00

6400 puntos

20%

Fuente: Elaboración Propia.
Gráfico 9.2 Mashwā Rewards Program (Points/Puntos)

Elemento de Rutina Básica
Mashwā

Mashwā

Rewards Precio Unitario

Program
(Points/Puntos)

(US$)

Loción de limpieza (150ml)

250 puntos

US$25.00

Loción Tónica (150ml)

250 puntos

US$25.00

Crema de día (50ml)

650 puntos

US$50.00

Sérum facial (30ml)

650 puntos

US$50.00

Protector Solar (30ml)

450 puntos

US$40.00

Fuente: Elaboración Propia.
Con los puntos acumulados a través de “Mashwā Rewards Program” nuestros clientes
tendrán acceso exclusivo a la adquisición de accesorios y herramientas de cuidado facial
sostenibles, tales como brochas con mangos tallados por artesanos peruanos, toallas y
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vinchas faciales de algodón orgánico peruano y cartucheras o sobres porta cosméticos
elaborados por comunidades de artesanos peruanos. Con esto lograremos satisfacer una
necesidad de cuidado de salud y belleza sostenible, exclusivo, conveniente, seguro y
socialmente responsable.

3.3.3 Marketing Mix 7 P’s (Producto, Precio, Plaza, Promoción, Proceso,
Evidencia Física y Personas)
Promoción: A través de las herramientas de marketing directo y relacional mencionadas
en el punto 3.3 (Estrategia Comercial y Plan de Marketing), Ferias de Cosmética y Belleza
Internacionales como Cosmoprof, Las Vegas, IMATS (LAX y NYC), Asociaciones de
empresas locales exportadoras como CCL-Copecoh, Sierra Exportadora y Adex,
participación en ferias y eventos internacionales organizados por PRODUCE y
MINCETUR (PROMPERU).
Medios de Publicidad: A través de la web de Mashwā y las de sus canales de
distribución tiendas especializadas o tiendas por departamento tales como Macy´s, Sears
y Nordstrom, supermercados tales como Whole Foods y Albertson´s y eco tiendas
especializadas tales como Detox Market y otros centros naturistas.
Publicity: Sera a través del boca a boca de nuestros clientes fidelizados.
Precio: detallado en el punto 2.5 y 3.3. El precio de venta al consumidor final equivale a
US$140.00, sin embargo para el análisis económico y financiero en el punto 6 hemos
considerado que el precio de venta a negociar con nuestros potenciales distribuidores en
California será US$110.00, que equivale a un margen de ganancia del 20% que es el
promedio en el mercado, según lo indicado por Thomas Gray en su articulo Reasonable
Markup to Distributors, blog Small Business Techniques (2012).
Plaza: Para establecer la sede comercial de Mashwā en Lima, PE, se alquilará una casa
2 niveles y 350 m2 en uno de los distritos de Lima Moderna, (Jesús Maria, Lince, Pueblo
Libre ó San Miguel), donde se desarrollarán los procesos de I+D+i, Compras, Marketing,
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Ventas, Calidad y RSE. Al respecto se estima un gasto fijo mensual por alquiler de local
comercial equivalente a US$2,910.00. (RPP Noticias Sección Economía, 2016).
Por otro lado, la producción será tercerizada con una fabricante local a través de un
proceso de maquila. Los puntos de distribución estarán ubicados en California, USA por
lo expuesto en los puntos 2.1, 2.2 y 2.5.
Gráfico 10 – Precio del m2 en Lima Moderna

Distrito

Precio prom US$/ m2

Alquiler Prom US$/ m2

Jesús Maria

US$1736.25

US$8.534

Lince

US$1734.06

US$8.925

San Miguel

US$1540.31

US$8.270

Magdalena del Mar

US$1660.94

US$7.716

Pueblo Libre

US$1613.12

US$8.134

Alquiler Promedio/m2:=

US$8.316

Fuente: Diario Gestión (2017) y Urbania (2017).

Una barrera de entrada que tuvimos al momento de seleccionar la ubicación de Mashwā,
fue el hecho de que el primer nivel de los Centros Comerciales o Empresariales sólo era
alquilado a aquellos negocios en etapa de consolidación o madurez, por este motivo se
optó por alquilar una casa en uno de los distritos de Lima Moderna, luego de evaluar los
precios de venta y alquiler, y con el fin de reducir el monto de inversión inicial del
negocio.
Los distritos arriba mencionados se eligieron considerando su cercanía al puerto del
Callao, aeropuerto internacional Jorge Chávez y locales de proveedores de insumos y
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servicios (laboratorios, agencias de aduana, agencias de carga, maquila u otros), además
de su precio por m2 y nivel conectividad con entidades público-privadas estratégicas
Promperú, CCL, PRODUCE, Indecopi, MINAM, Ministerio de Cultura, INACAL entre
otros.
Proceso y Evidencia Física: En los puntos 4.1 al 4.4. En el anexo 10 y 11 Pág. 75 - 76
se muestra la Cadena de Abastecimiento y Canvas acorde al mapa estratégico de Mashwā
y la Ruta Exportadora planteada por MINCETUR (Fases 2, 3 y 4).
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Personas: a través de una Gestión de Talentos por Competencias, la selección de realizará
una vez definidos los perfiles de todos los miembros de nuestro equipo de trabajo y de
forma consistente a la visión, misión, objetivos y valores de Mashwā. Se elaborarán
Manuales de Buenas Prácticas Sostenibles, un Sistema de Gestión SSOMA (Seguridad y
Salud Ocupacional y Gestión Ambiental) y Eco-innovación con miras a la respectiva
puesta marcha y certificación de la empresa. Los procesos clave de Mashwā, tal como se
indicó anteriormente son: I+d+i, Marketing, SSOMA, Compras, Calidad y Ventas. La
estructura organizativa de Mashwā se detallará en el punto 4.3 Pág. 68.
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Anexo 10: Ruta Exportadora MINCETUR

Fuente: MINCETUR – Sierra Exportadora
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Anexo 11: Cadena de Abastecimiento de Mashwā

E.
Sostenibilidad
A.Compras

B. I+i+d

C. Calidad
y Eco‐
innovación

D.
Marketing

Seguridad,
Salud, y
Ambiente
(SSOMA o
HSE) y RSE

F. Producción
(Outsourcing
o
Tercerización)

Mashwā

G.
Distribució
n y Ventas

Goldenberr
y

(Comercio
Exterior)

Skin
Brightening
Basic Rutine

Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo 12: Canvas del Modelo de Negocios de Mashwā

Fuente: Elaboración Propia.
Pág. 69

Capítulo 4. Gestión de la Cadena de Suministro (Estudio
Técnico)

4.1 Áreas Funcionales Clave de la Cadena de Suministro
De acuerdo a lo indicado en el punto 3.3, los procesos clave identificados son: I+D+i,
Marketing, Compras y Ventas, Gestión HSE o SSOMA y Calidad. El flujo de procesos de
Mashwā se muestra en el gráfico 11.
Gráfico 11- El flujo de procesos de Mashwā
6. Certificación eco
social y registro de
rutina básica facial
Mashwā

1. I+d+i de rutina de
básica facial natural
de Aguaymanto
A.

Ficha Técnica Rutina Básica

E. Orden de ¨Pedido ¨n¨conforme

7. Colocación de
rutina básica facial
Mashwā en
California, USA
F. Orden de
¨Pedido

2. Validación y
registro de rutina
básica en entidades
locales e
internacionales

¨n¨certificado

5. Control de Calidad
de rutina básica

B. Ficha Técnica Rutina Básica con

y exportable

D. Orden de ¨Pedido ¨n¨ por verificar

Patente + Orden de Compra ¨n

3. Adquisición de
insumos certificados
requeridos para la
rutina básica

C. Orden de
Pedido ¨n

4. Fabricación de la
rutina básica facial
Mashwā

Fuente Elaboración propia.
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Cabe mencionar que un proceso previo a I+i+d y Eco -innovacion es el Estudio
Técnico de los ingredientes naturales, en nuestro caso, el Aguaymanto, el cual será
tercerizado a través de un laboratorio local (Concytec o Universidad Cayetano Heredia).
Dichos estudios pueden tardar de 12 a 24 meses, por lo que asumiremos que ya contamos
con este estudio desde el inicio de operaciones y será incluido en la inversión incial del
proyecto como un intangible.
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4.2 Sostenibilidad y RSE de la Ruta Exportadora del Negocio.
De acuerdo a lo indicado en los puntos 2.4 y 3.3. La sostenibilidad del negocio dependerá
de lo siguiente:
a) Los FCE Factores Críticos de Éxito mencionados en el punto 3.1 y los outputs o
salidas A a F esperados indicados en el gráfico 11 (Pág. 69).
b) Cumplimiento de la normativa local e internacional en el sector cosmético: Normas
Técnicas Peruanas NTP ISO 21149/50:2009, NTP ISO 18416: 2009, Normas ISO
29621:2010, ISO 22716:2007 e ISO TR 24475:2010, leyes y reglamentos establecidos
por PRODUCE, MINSA y DIGEMID. Adicionalmente la rutina básica de Mashwā
buscara cumplir con la regulación internacional (FDA) y demás organismos
internacionales encargados de realizar la certificación de la cosmética natural y
sostenible Ecocert Comercio Justo ECJ 2007 (Indecopi, Guia Informativa de
Productos Cosmeticos, 2011).
c) La organización y operaciones de Mashwā cumplirá con los principios de
sostenibilidad (UNCTAD United Natios Conference on Trade and Development) bajo
los 3 enfoques: Manejo Adaptativo, Cadena del Valor y Enfoque Ecosistémico
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD Iniciativa
BioTrade,2007) :
1)

Conservación de la biodiversidad.

2)

Uso sostenible de la biodiversidad.

3)

Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la

biodiversidad.
4)

Sostenibilidad socioeconómica (de gestión, productiva, financiera y

de mercado).
5)

Cumplimiento de la legislación nacional e internacional.
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6)

Respeto de los derechos de los actores involucrados en el

Biocomercio.
7)

Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos

naturales y a los conocimientos.
d) Será fundamental contar con la implementación del sistema de gestión SSOMA y
Sostenible por ser un Modelo de Negocio Sostenible, cuyo Comité responsable tendrá
como función principal lograr una cultura sostenible e implementar el Reglamento
Interno de Gestión SSOMA y Sostenibilidad (incluído en el Programa de
Implementación), bajo un Modelo de Mejora Continua adaptado al sector de cosmética
natural. El resultado final sera la certificación Trinorma y en RSE en el corto y mediano
plazo.
e) Periodo de vigencia de los Tratados de Libre Comercio entre USA y Perú.
f) Capacidad de producción de los extractos y aceites esenciales certificados de
Aguaymento o Goldenberry con el apoyo y patricinio de ADEX, PRODUCE, MINAM
y MINCETUR.
g) Trazabilidad de los productos de la rutina básica, según los puntos c y d.
h) Registro y patente en INDECOPI de la tecnología utilizada para optimizar las
propiedades aclarantes, antioxidantes y rejuvenecedoras naturales del Aguaymanto en
la industria cosmética en Perú, a fin de prevenir la biopiratería.
i) Finalmente, la conformación del equipo de talentos que soportará la cadena de
abastecimiento de Mashwā. Ver punto 4.3.
j) Capacidad de inversión y compromiso de los miembros del directorio.
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4.3 Estructura Organizacional (Gestión del Talento).
A continuación, se muestra el organigrama de Mashwā Skincare Products.

Gráfico 12- organigrama de Mashwā Skincare Products

Gerente
General
(Directorio)

Marketing

Investigación
de Mercado

Community
Manager

Diseño

Operaciones

Contabilidad y
Finanzas

Comercial

I+i+d

Contabilidad

Ventas

Calidad

Cobranzas

Exportaciones

SSOMA (HSE)

Recursos
Humanos

Compras

RSE

IT o IS
(Informática)

Fuente Elaboración propia.
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De acuerdo al organigrama inicial hemos identificado el equipo inicial de Mashwā,
conformado por los siguientes talentos.

estará

Gráfico 13- Cuadro deRem,uneraciones de Planilla de Mashwā
Área

Descripción del Puesto

Remuneración Mensual
Inicial (US$)

I+i+d, Eco – Innovación

Gerente de Eco Innovación

US$1300.00

Marketing

Gerente de Marketing

US$1300.00

Marketing

Diseñador Gráfico 1

US$600.00

Operaciones y Logística

Gerente Comercial

US$1300.00

(Procura y Exportaciones)
Operaciones y Logística
(Procura y Exportaciones)
Operaciones y Logística
(Procura y Exportaciones)
Operaciones y Logística
(Procura y Exportaciones)
Operaciones y Logística
(Procura y Exportaciones)
Informática

Asistente

de

Gerente US$600.00

Comercial

Gerente

de

Gerente

Sostenibilidad

de US$1300.00

(Calidad,

SSOMA y RSE)
Asistente de Gerente de US$600.00
Sostenibilidad

(Calidad,

SSOMA y RSE)
Asistente de Mantenimiento US$400.00
y Limpieza

Gerente Informática

US$1300.00
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Contabilidad y Finanzas

Gerente

Financiero

y US$1300.00

Recursos Humanos
TOTAL

PLANILLA

US$10,000.00

MENSUAL (US$):=

Fuente Elaboración propia.

4.4 Condiciones Particulares y Plan de Contingencias
De acuerdo a lo indicado en los puntos 2.4, 3.3 y 4.2, podemos indicar los siguientes
planes de contingencias.
a) Calidad y Diseño de las oficinas de Mashwā con criterios de alta adaptabilidad
y flexibilidad a la demanda, ello permitirá renovar y actualizar la rutina básica
de cuidado facial semestralmente y revisarla cada trimestre para evaluar el
índice de venta y popularidad de cada componente del producto .
b) Alianzas estratégicas con las principales autoridades del sector cosmético:
Copecoh-CCL, MINAM, PRODUCE, MINCETUR y ADEX.
c) Buscar ser licenciatarios de la Marca País con el patrocinio de Promperú.
d) Planes de Fidelización de Colaboradores, Proveedores y Clientes. Expuesto en
el punto 3.3.
e) Reducción continua de costos a través de buenas prácticas de sostenibilidad
(calidad, SSOMA y responsabilidad social).
f) Estandarización de procedimientos el diseño de las fichas técnicas de cada
componente de la rutina básica de cuidado facial de Mashwā acorde a su Plan
Estratégico expuesto en los puntos 3.1, 3.2 y 3.3, épocas de cosecha del
Aguaymanto marzo a junio y rangos de costos de acuerdo a los rangos de
precios y proveedores.
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g) Considerando que en Mashwā la calidad del personal es una de las claves del
éxito, se gestionará el talento siguiendo el modelo de Gestión por
Competencias, con el fin de asegurar:
 Apropiados procesos de selección, reclutamiento e inducción del personal,
que aseguren que cualquier variación de personal no afecte la sostenibilidad
(Calidad, SSOMA y RSE) de los productos de Mashwā.
 Proveer un excelente ambiente laboral a todos los talentos de Mashwā con
apropiados planes de remuneración e incentivos, a fin de lograr trabajadores
comprometidos.
 Capacitación Periódica de Talentos en los aspectos técnicos de sus
labores y en buenas prácticas sostenibles de acuerdo al Reglamento y
Programa de Sostenibilidad de Mashwā. Para este rubro se está
considerando invertir el 8% de las ventas anuales.
 Asignación del 5% de las ventas en Eco Innovación (I+i+d) y 12% Ventas
y Marketing.
 Retroalimentación continua con todos los stakeholders involucrados.
 Por tratarse de una rutina básica de cuidado facial natural y poseer un
periodo de vigencia promedio de seis (06) meses y su insumo natural
Aguaymanto un periodo de cosecha de marzo a junio en el Perú, el Plan
Maestro de Producción (PMP) de Mashwā se actualizará en forma
semestral y será tercerizado por los 5 a 6 primeros años de funcionamiento
de la empresa.
 Mashwā concentrará esfuerzos en la eco innovación y gestión de compras
e inventarios de insumos naturales requeridos para abastecer la demanda
de los Millenials en el estado de California, USA en forma oportuna y
conveniente. Se realizará un PMP tipo MTO Fabricación bajo Pedido
(Make to Order) de marzo a junio y los demás meses (julio-febrero) se
realizará un PMP tipo MTS Fabricación para Almacenamiento (Make to
Stock). Cabe indicar que el periodo de vigencia de los aceites esenciales
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(emulsionantes) es mayor a 12 meses, mientras que los extractos
(antioxidantes) no exceden los 6 meses, según lo indicado por la revista
norteamerica Plant Therapy (2014, 28 mayo). En el Anexo 12 Pág 77, se
muestra la composición básica de una crema y máscara facial, de acuerdo a
lo indicado por la empresa norteamerica Making Cosmetics Inc. (2017),
especializada en fabricar y comercializar insumos cosméticos.

 Gestión de Compras y Adquisiciones de materiales o insumos estratégicos
(Aceites Esenciales y Extractos Vegetales) y gestión del abastecimiento
equilibrado basado en la creación de modelo de costo total, creación de
estrategias de abastecimiento y la construcción y sostenimiento de las
relaciones e integración de la red de abastecimiento y aprovechamiento de
la innovación del proveedor. Ver gráfico 14 (Pág 77).
 Una contingencia final será considerar una reducción de la demanda en
1.5% debido a los incendios forestales que acontecen en California en el
periodo junio a diciembre todos los años y cuyo impacto tiende a
incrementarse debido al Cambio Climático. Por tanto, se considerará un
incremento anual de 0.5% en pérdidas hasta el 5to. año de operaciones y
luego se mantendrá en 3.5% hasta el 10mo. año.
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Gráfico 14- Cuadro Relaciones con Proveedores Laseter

Fuente UPC Tema: Compras Estratégicas-Curso Gestión de Compras y Adquisiciones
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Anexo 13: Formulación Básica de Cosméticos

Fuente: Making Cosmetics (2018)
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Anexo 13: Formulación Básica de Cosméticos

Fuente: Making Cosmetics (2018)

Pág. 81

4.5 Proyección de Demanda de Rutinas Básicas Faciales
En base al análisis de mercado, expectativas de crecimiento de demanda indicados en los
puntos 2, 3, 4.1 y 4.4, se ha elaborado un pronóstico de demanda para los 5 primeros años
de operaciones de Mashwā. Ver anexos 13 Pág 88.
El tamaño de mercado se estimó en base a los datos estadísticos de US Census para
el estado de California (USA), el cual, es el segundo estado con mayor oferta y consumo
de cosméticos naturales en USA, donde 24% de su población son Millenials (Governing
the States and Localities, 2014).
En el gráfico 15 Pág 82 se muestran los porcentajes de población que están
dispuestos a adquirir la línea de productos de skincare de Mashwā según los estudios
realizados por entidades internacionales especializadas en estudios de mercado de la
industria cosmética tales como Transparency Market Research y Euromonitor,
identificamos que sólo en el estado de California se cuenta con una demanda potencial de
6, 130 rutinas básicas faciales mensuales (equivalente al 5% de la demanda potencial de
rutinas basicas faciales en el estado de California, USA).
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Gráfico 15- Calculo deDemanda Potencial de Mashwã
Estado: California 2017

Fuente

Cifra 2017

Poblacion Total en CA, USA

World Population Review 39536653

Millenials 24% (18-34 years old)

24% Poblacion Mundial

33.33% adquirio productos organicos

3.1 y 3.2 Estudio de
Mercado
3.1 y 3.2 Estudio de

54% los usa diariamente

Mercado
3.1 y 3.2 Estudio de

58% son mujeres

Mercado

25% prefiere Other Natural Cosmetic 3.1 y 3.2 Estudio de
Brands
5%

Participacion

Mercado
Inicial

Mercado 3.1 y 3.2 Estudio de

Mashwā

6 rutinas faciales Mashwā Anuales

Rutinas faciales Mashwā mensuales

Mercado
3.1 y 3.2 Estudio de
Mercado
3.1 y 3.2 Estudio de
Mercado

9488796,72

3131302,918

1690903,576

980724,0738

245181,0184

12259,05092

73555

6130

Fuente-Elaboración propia.
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De acuerdo a nuestra Investigación de Mercado, una rutina básica de cuidado facial está compuesta
por: loción limpiadora, loción tónica, sérum (optimización) ó crema de día (tratamiento) y
protector solar facial (protección). Y si consideramos que nuestro mercado objetivo realiza una
rutina de cuidado facial diaria, podemos concluir que la rotación promedio de una rutina facial es
equivalente a 2 meses. Ver gráfico 16.

Gráfico 16- Rotación promedio de Rutina básica del Cuidado Facial
Componente

Presentación Consumo diario

Duración promedio

( 1 rutina diaria)
Loción

100ml

Limpiadora
Loción Tónica

1.5ml

de cada componente

(1/10 2 meses (66 días)

cucharada)
100ml

1.5ml

(1/10 2 meses (66 días)

cucharada)
Crema de Dia

50grs

1grs (1/8 cucharada)

2 meses (50 días)

Protector Solar

60ml

1ml (1/8 cucharada)

2 meses (60 días)

Fuente-Elaboración propia.

De acuerdo al Planeamiento Estratégico de Mashwā, la producción será tercerizada a través del
proceso de maquila, por lo que la capacidad de producción de las rutinas de cuidado facial básicas
no tendrá una restricción en capacidad de producción desde el inicio de sus operaciones.
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Por otro lado, el área promedio de las casas disponibles para venta en Lima Moderna equivale a
400m2 distribuidos en 2 pisos, lo cual nos lleva a concluir que la capacidad de atención comercial
requerida es consistente con la disponibilidad de casas en la zona y podrá albergar los diferentes
procesos característicos de una sede comercial de industria cosmética. Ver gráfico 16 Pág. 83.
Gráfico 17- Espacio requerido por Área Funcional en Mashwã
Área

Descripción del Puesto

m2 Requeridos

I+i+d, Eco – Innovación

Gerente de Eco Innovación

20,00

IS Informática

Gerente de Informática

20,00

Marketing

Gerente de Marketing

20,00

Marketing

Diseñador Gráfico 1

15,00

Operaciones y Logística

Gerente Comercial

40,00

Operaciones y Logística

Asistente

de

Gerente

Comercial

15,00

Operaciones y Logística

Showroom

50,00

Operaciones y Logística

Meeting Room

50,00

Operaciones y Logística

Parking

50,00

Gerente
Operaciones y Logística

de

Gerente

Sostenibilidad

de

(Calidad, 20,00

SSOMA y RSE)
Asistente de Gerente de
Operaciones y Logística

Sostenibilidad

(Calidad, 15,00

SSOMA y RSE)
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Operaciones y Logística

Contabilidad y Finanzas

Asistente de Mantenimiento
y Limpieza
Gerente

Financiero

Recursos Humanos

y

10,00

15,00

Total m2
Capacidad

de

Atención

340,00m2

Comercial Requerida:=

Fuente-Elaboración propia.
La participación de mercado de las principales marcas de la industria cosmética natural en el
mercado norteamericano es el siguiente:
Gráfico 18- Market Share de Competidores de Mashwã

Fuente-Euromonitor y Global Information Inc (2013)
Para realizar la proyección de la demanda de Mashwā en los próximos 10 años de
operación, primero estimamos la demanda del 1er y 2do año de operación considerando las
variantes expuestas en el punto 4.4 Condiciones Particulares y Planes de Contingencia y que el
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lanzamiento e introducción de la marca en el mercado americano requerirán una producción
mínima de 250 muestras mensuales. Ver Anexos 13, Pág. 88.

Para el cálculo de la producción proyectada a 10 años se consideró que inicialmente se producirá
un 5% de la demanda potencial estimada en el gráfico 15, pág. 82, una contracción de la demanda
de 3.5% entre el 6to. y 10mo. año de operaciones debido al calentamiento global. Respecto al
crecimiento de la demanda se considero un crecimiento del 4% hasta el 2do. año, el 2% hasta el
7mo y del 1% en el 8vo, 9no y 10mo periodo en el sector de la cosmética natural según lo que han
pronosticado entidades especializadas tales como por Allied Market Research (2016) y
Euromonitor y considerando que con el incremento de competidores la tasa de crecimiento se
reducirá gradualmente. Por otro lado, considerando que en nuestro país los principales cuellos de
botella en la industria cosmética son la obtención del registro sanitario de los productos, en un
escenario optimista hemos supuesto que ello nos tomará sólo 8 meses, en un escenario moderado
12 meses y en un escenario pesimista 24 meses, estos plazos también han considerado el tiempo
que nos tomará introducir Mashwā en el mercado del estado de CA, USA.
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Anexo 14: Proyección de Demanda de Mashwā 1er. y 2do. Año de Operaciones
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Anexo 15: Proyección de Demanda de Mashwā (hasta el 10mo. Año de Operaciones)

Pág. 89

Capítulo 5. Estudio Económico Financiero

5.1 Inversiones
La inversión para que empiece a operar Mashwā, se compone de tres partes: la inversión en el
acondicionamiento e implementación de la sede comercial en Lima, PE (activo fijo), inversión en
intangibles (estudios técnicos, registros y patentes de las fórmulas de los elementos de la rutina
facial básica) y el capital de trabajo de inicio. A continuación se desarrollará cada uno detallando
los rubros y el costeo para cada uno.

5.1.1 En Activo Fijo
El activo fijo está compuesto por los siguientes grandes rubros, considerando que se ha
optado por el alquiler del local: obras civiles e instalaciones y equipamiento.
Obras Civiles e Instalaciones: en este rubro se incluye los trabajos de ingeniería,
arquitectura, decoración, las obras civiles, los materiales de construcción, acabados y mano
de obra. La explicación a esta agrupación es que éste será el rubro que será financiado 40%
con fondos de los accionistas, por la modalidad de financiamiento escogida y el tipo de
bienes y servicios en cuestión. Se profundizará sobre ello en la parte de fuentes de
financiamiento.
Se ha estimado un costo en obras civiles de US$425.00 por m2, en base a dos datos y/o
referencias siguientes: a) El costo promedio de habilitar un local comercial de cosmeticos
naturales y orgánicos en LATAM (Chile), donde Oscar Flores García estudiante de la
Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la Universidad de Chile concluyó que
habilitar un local de 50m2 cuesta aproximadamente US$15000.00 (1 000 000,00 pesos
chilenos = US$300.00 sin IGV y comisiones) y b) El costo de obras civiles indicado por
una revista local especializada en construcción El Constructivo Edición 124 (2017), el
costo m2 normal equivale a US$270.00 multiplicado por los factores IGV 1,18, Gastos
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Generales 1,15 y Utilidades de los Contratistas nos arroja un equivalente a US$425 por m2
. Como el área del local comercial de Mashwā es de 350m2 concluimos que se requerira
una inversión aproximada de US$148 750.00 en obras civiles. Ver gráfico 22 Pág. 94.

Equipamiento: en este rubro se consideran todos los equipos de los puestos de trabajo
indicados en los gráficos 19 y 20 Pág. 90 y 91. Todos son bienes tangibles que han sido
costeados a precio de mercado actual y obtenidos de catálogos online de los principales
distribuidores de equipos de laboratorio de nuestro país, Omega Peru SA, Belomed SA y
JC Medical Supplies. Hemos detallado el costeo del equipamiento mínimo requerido para
el proceso clave y crítico de Mashwā I+i+d, Eco – Innovación en el gráfico siguiente :
Gráfico 19- Calculo de Equipamiento de Laboratorio I+d+ eco i.
Costo
Descripción de Equipo de I+i+d

Equipamiento
(US$)

Balanza de Precisión 1 Mediana
Balanza de Precisión 2 Pequeña
Homogenizador
Centrifuga
Medidor de PH
Medidor de Viscosidad (Viscosímetro)
Estabilizador
Frigorífico
Microscopio
Instrumental de Laboratorio (Probetas, Recipientes, EPP, Petri dishes)

$ 2.500,00
$ 1.200,00
$ 12.000,00
$ 1.500,00
$ 400,00
$ 800,00
$ 2.900,00
$ 2.000,00
$ 1.200,00
$ 1.000,00

TOTAL M2:=

$ 25.500,00

Fuente-Elaboración propia

Gráfico 20- Cálculo de Equipamiento de Sede Comercial Mashwa.
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Área

I+i+d,

Eco

Descripción del Puesto

–

m2

Costo Equipamiento

Requeridos

(US$)

Gerente de Eco Innovación

20,00

$

25500,00

IS Informatica

Gerente de Informática

20,00

$

8.000,00

Marketing

Gerente de Marketing

20,00

$

3.000,00

Marketing

Diseñador Gráfico 1

15,00

$

2.250,00

Gerente Comercial

40,00

$

6.000,00

Asistente de Gerente Comercial

15,00

$

2.250,00

Showroom

50,00

$

7.500,00

Meeting Room

50,00

$

7.500,00

Parking

50,00

$

7.500,00

20,00

$

4.000,00

15,00

$

2.250,00

Innovation

Operaciones

y

Logística
Operaciones

y

Logística
Operaciones

y

Logística
Operaciones

y

Logística
Operaciones
Logística
Operaciones
Logística
Operaciones
Logística

y

y Gerente de Gerente de Sostenibilidad
(Calidad, SSOMA y RSE)
y Asistente de Gerente de Sostenibilidad
(Calidad, SSOMA y RSE)

Pág. 92

Operaciones
Logística
Contabilidad
Finanzas

y Asistente

de

Mantenimiento

y

Limpieza
y Gerente

Financiero

Humanos

TOTAL M2:=

y

Recursos

10,00

$

1.500,00

15,00

$

2.250,00

340,00

$

79.500,00

Fuente-Elaboración propia.

5.1.2 En Intangibles
En este rubro se considera todos los gastos pre-operativos relacionados a los estudios
técnicos de los ingredientes naturales (descrito en el punto 4.1 pág. 64), registros y patentes,
las licencias y permisos, la selección y entrenamiento de personal, pruebas de equipos,
promoción y puesta en marcha. Además, se incluye el gasto de alquiler del local durante 4
meses, que son los que se consideran necesarios para los trabajos de obras civiles y
acondicionamiento de la sede comercial en Lima. Ver gráfico 21 Pág. 93.
También se incluye los gastos financieros del financiamiento de los primeros 2 meses (no
se considera el pago del capital porque se negociará con el banco un período de gracia de
2 meses) y finalmente, los sueldos del personal que en promedio se calculan en 2 meses de
gastos totales de personal (es un promedio pues los mandos medios Gerente de I+d+i, Eco
innovacion, Marketing, Comercial y Sostenibilidad se contratarán con 3 meses de
anticipación y los demás puestos con 30 dias antes de abrir la sede comercial). La inversión
total en este rubro se calcula en US$84M y será depreciada en línea recta a 10 años. Ver
Anexo 15 Pág. 97.

5.1.3 En Capital de Trabajo
Equivale al monto necesario para atender las necesidades operativas del negocio en los
primeros días de operación, es decir cuando el negocio aún no genere el flujo necesario
para auto-sostenerse. Se ha estimado un capital de trabajo de US$30M equivalente de 1.5
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meses de costos de producción, de administración y de servicio de deuda (capital más
intereses).
La inversión se resume en el gráficos N. 21 Pág. 93 y N. 22 Pág. 94.
Gráfico 21- Cálculo de Intangibles
Inversión US$

Descripción del Intangible

Estudio Técnico Ingrediente

50.000,00 __

$

50.000,00

$

2.905,00 __

$

2.905,00

Sede $

1.500,00 __

$

1.500,00

de Rutina Básica (35% UIT)
y

Subtotal

(meses)

$

Patente de Marca y Formulas

Registro

Periodo

Licencia

Funcionamiento
Comercial Lima
Alquiler casa (Pág. 59)

$

2.910,00 4

$

11.640,00

Gerente de Eco Innovación

$

1.300,00 2

$

2.600,00

Gerente de Marketing

$

1.300,00 2

$

2.600,00

Gerente Comercial

$

1.300,00 2

$

2.600,00

(Calidad, $

1.300,00 2
$

2.600,00

$

2.600,00

Gerente

de

Gerente

Sostenibilidad

de

SSOMA y RSE)
Gerente Informática

$

1.300,00 2
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Gerente Financiero y Recursos
Humanos
Otros puestos

$

1.300,00 2

$

2.200,00 1
TOTAL:=

$

2.600,00

$

2.200,00

$

83.845,00

Fuente-Elaboración propia.

Gráfico 22- Cálculo del Capital de Trabajo

Fuente-Elaboración propia.

5.2 Financiamiento
5.2.1 Fuentes de Financiamiento
Se recurrirán a dos fuentes, fondos propios de los accionistas (50%) y financiamiento
bancario vía leasing (50%). Se ha convenido trabajar con leasing para aprovechar el
beneficio tributario por la depreciación acelerada, es decir si se adquieren los equipos
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mediante una operación de leasing, se podrán depreciar al plazo del leasing (4 años) en vez
de los 10 años a los que se suelen depreciar los equipos. De esta forma, la mayor
depreciación de los primeros 4 años generarán una menor utilidad y por ende menos pago
de impuesto a la renta.

5.2.2 Condiciones Financieras del Préstamo
El préstamo se gestionaría con un banco local a un plazo de 4 años, con una
estructura de cuotas mensuales. Por tratarse de una empresa nueva que no tiene experiencia
crediticia, es probable que las condiciones de financiamiento no sean blandas. Si además
se considera que los bienes sujetos de leasing son bienes poco atractivos para los bancos
en caso de adjudicación, las condiciones se endurecen aún más.
Siendo así, se ofrece en respaldo del leasing solicitado una hipoteca (inmueble de
propiedad de los accionistas por un valor equivalente a US$175K), que respaldará el monto
financiado al 100%, además de la fianza solidaria de los socios.
De esta forma el banco contará con los bienes sujetos de leasing (los equipos),
hipoteca por el 100% y la fianza. Con relación a la tasa, se estima que se podría acceder a
una tasa de 10% anual, monto alto para el mercado, considerando la competencia bancaria
actual. Es difícil conseguir una tasa menor si no se cuenta con experiencia crediticia. La
tasa mencionada coincide con la tasa promedio de préstamos a pequeñas empresas con un
periodo mayor a 360 días indicado por la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
2018).
Finalmente es necesario negociar un período de gracia de 4 meses que es el tiempo
estimado de trabajos pre-operativos para abrir el restaurante. Durante esos meses se pagaría
sólo intereses.
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5.2.3 Estructura del Financiamiento
La estructura propuesta considera que los socios aporten el 50% de la inversión y
que sea destinado para 40% de obras civiles e instalaciones, el 15% de la inversión en
equipamiento, 55% del capital de trabajo y la inversión en intangible. El saldo sería
financiado por algún banco. La distribución propuesta responde a que si se trabajará vía
leasing, el banco no estará dispuesto a financiar obras civiles en la medida que no cuente
con hipoteca del local donde se construyan esas obras civiles y/o con la cesión de derechos
de superficie, y ninguna de estas opciones son viables puesto que el local será alquilado.
Los préstamos para intangibles también son difíciles de sustentar, en la medida que no
tienen una contrapartida tangible lo que hace que su grado de realización sea prácticamente
nulo.
Finalmente, se financia el 85% del equipamiento primero porque es una buena señal
para el banco que vea la participación del accionista con parte de la inversión (15% de
equipamiento con recursos propios) y en segundo lugar, porque en este rubro se incluye los
acabados, que tampoco son atractivos para el banco.
El financiamiento del 45% del capital de trabajo se considera que es viable
considerando que el valor de tasación del inmueble de uno de los accionistas asciende a los
US$175 000.00 que implica un ratio de endeudamiento a largo plazo menor a 1 y porque
el perfil crediticio de los accionistas es atractivo y aceptable para los bancos.
En el gráfico 23 se muestra el detalle de la estructura de financiamiento expuesta.
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Gráfico 23- Cálculo deFuentes de Financiamiento

Fuente-Elaboración propia.

5.2.4 Servicio de la Deuda
Dados los supuestos señalados en el punto 5.2.2 y asumiendo que no se consigue
ningún período de gracia, se amortizaría el leasing en 48 cuotas mensuales iguales, que al
sumarse a los intereses, que son decrecientes, se tendrían pagos mensuales decrecientes de
US$4,899 a US$3,571. En el Anexo 16 Pág. 97, se incluye el cronograma del leasing.
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Anexo 16: Proyección de Cuotas Leasing a 48 meses de Mashwā
Prestamo

$ 170.073,00

Tasa anual

10,00%

Tasa mensual

0,80%

Plazo (meses)

48

meses (4 años)

Intereses

Amortizaciones Cuota

Mes Saldo inicial

Dolares

$
1

$

170.073,00

$

1.356,19

$

3.543,19 4.899,37
$

2

$

166.529,81

$

1.327,93

$

3.543,19 4.871,12
$

3

$

162.986,63

$

1.299,68

$

3.543,19 4.842,87
$

4

$

159.443,44

$

1.271,42

$

3.543,19 4.814,61

Saldo final

Intereses

Amortizaciones

$
166.529,81
$
162.986,63
$
159.443,44
$
155.900,25
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$
5

$

155.900,25

$

1.243,17

$

3.543,19 4.786,36
$

6

$

152.357,06

$

1.214,92

$

3.543,19 4.758,10
$

7

$

148.813,88

$

1.186,66

$

3.543,19 4.729,85
$

8

$

145.270,69

$

1.158,41

$

3.543,19 4.701,60
$

9

$

141.727,50

$

1.130,15

$

3.543,19 4.673,34
$

10

$

138.184,31

$

1.101,90

$

3.543,19 4.645,09
$

11

$

134.641,13

$

1.073,65

$

3.543,19 4.616,83
$

12

$

131.097,94

$

1.045,39

$

3.543,19 4.588,58

$
152.357,06
$
148.813,88
$
145.270,69
$
141.727,50
$
138.184,31
$
134.641,13
$
131.097,94
$

$

127.554,75

14.409,48

$

42.518,25
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$
13

$

127.554,75

$

1.017,14

$

3.543,19 4.560,33
$

14

$

124.011,56

$

988,89 $

3.543,19 4.532,07
$

15

$

120.468,38

$

960,63 $

3.543,19 4.503,82
$

16

$

116.925,19

$

932,38 $

3.543,19 4.475,57
$

17

$

113.382,00

$

904,12 $

3.543,19 4.447,31
$

18

$

109.838,81

$

875,87 $

3.543,19 4.419,06
$

19

$

106.295,63

$

847,62 $

3.543,19 4.390,80
$

20

$

102.752,44

$

819,36 $

3.543,19 4.362,55

$
124.011,56
$
120.468,38
$
116.925,19
$
113.382,00
$
109.838,81
$
106.295,63
$
102.752,44
$
99.209,25
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$
21

$

99.209,25 $

Mes Saldo inicial

22

23

24

25

26

27

$

$

$

$

$

$

95.666,06

92.122,88

88.579,69

85.036,50

81.493,31

77.950,13

791,11 $

Intereses

$

$

$

$

$

$

762,85

734,60

706,35

678,09

649,84

621,59

3.543,19 4.334,30

Amortizaciones Cuota

$

$

$

$

$

$

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

$
95.666,06
Saldo final

Intereses

$

$

4.306,04

92.122,88

$

$

4.277,79

88.579,69

$

$

$

4.249,53

85.036,50

10.340,92

$

$

4.221,28

81.493,31

$

$

4.193,03

77.950,13

$

$

4.164,77

74.406,94

Amortizaciones

$

42.518,25
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28

29

30

31

32

33

34

35

$

$

$

$

$

$

$

$

74.406,94

70.863,75

67.320,56

63.777,38

60.234,19

56.691,00

53.147,81

49.604,63

$

$

$

$

$

$

$

$

593,33

565,08

536,82

508,57

480,32

452,06

423,81

395,55

$

$

$

$

$

$

$

$

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

$

$

4.136,52

70.863,75

$

$

4.108,26

67.320,56

$

$

4.080,01

63.777,38

$

$

4.051,76

60.234,19

$

$

4.023,50

56.691,00

$

$

3.995,25

53.147,81

$

$

3.967,00

49.604,63

$

$

3.938,74

46.061,44
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36

37

38

39

40

41

42

43

$

$

$

$

$

$

$

$

46.061,44

42.518,25

38.975,06

35.431,88

31.888,69

28.345,50

24.802,31

21.259,13

$

$

$

$

$

$

$

$

367,30

339,05

310,79

282,54

254,28

226,03

197,78

169,52

$

$

$

$

$

$

$

$

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

3.543,19

$

$

$

3.910,49

42.518,25

6.272,36

$

$

3.882,23

38.975,06

$

$

3.853,98

35.431,88

$

$

3.825,73

31.888,69

$

$

3.797,47

28.345,50

$

$

3.769,22

24.802,31

$

$

3.740,96

21.259,13

$

$

3.712,71

17.715,94

$

42.518,25
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44

45

$

$

17.715,94

14.172,75

$

$

141,27

113,02

$

$

3.543,19

3.543,19

$

$

3.684,46

14.172,75

$

$

3.656,20

10.629,56

$
46

$

10.629,56

$

84,76

$

3.543,19

3.627,95

$

7.086,38

$

3.543,19

$
47

$

7.086,38

$

56,51

$

3.543,19

3.599,70
$

48

$

3.543,19

$

28,25

$

3.543,19

3.571,44

$
TOTALES

$

33.226,56

$ 170.073,00 203.299,56

$
$

‐ 2.203,80

$

42.518,25

$
33.226,56

$ 170.073,00

Fuente : Elaboración propia.
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5.3 Presupuesto de Ingresos y Costos
5.3.1 Ingresos por ventas (exportaciones)
Los ingresos se generan por las exportaciones de las rutinas básicas faciales en el
estado de California, USA. Se tiene proyectado que al mediano plazo, se atienda la
demanda en otros estados de USA y ofrecer rutinas de cuidado facial completas y más
sofisticadas, pero al no haber dimensionado la demanda y considerarlo como un proyecto
al mediano plazo, ese ingreso no ha sido incluido en el flujo. Finalmente, un ingreso menor,
que tampoco ha sido considerado en el flujo, será la venta de los accesorios de cuidado
facial exclusivos de los miembros de Mashwā Rewards Program indicado en el punto
3.3 Estrategia Comercial y Plan de Marketing.
La rotación de las rutinas básicas de cuidado facial es de 2 meses tal como se indicó
en el punto 4.5 Pág. 75-82 Proyección de Demanda de Rutinas Básicas Faciales.
La proyección de la demanda se realizó considerando 3 escenarios : optimista,
conservador y pesimista según lo indicado en el Anexo 14 Pág. 96. Los ingresos por ventas
de exportacion oscilan entre US$5 y US$11millones.
Como se indicó anteriormente el precio unitario final de la Rutina de Cuidado Facial
de Maswā equivale a US$140.00. Según el reporte emitido por Ibis World Industry Report
32562 Cosmetic & Beauty Products Manufacturing in the US la estructura de costos de la
industria cosmetica en general es tal como se muestra en el gráfico 24 Pág. 104.
Gráfico 24- Price Laddero Structuira de Costos de la Industria Cosmética

Fuente: Ibis World.
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Por lo tanto el máximo costo de compras estimado de cada Rutina Básica de Cuidado Facial
asciende a US$81,2 (58% del Precio de Venta) y el mínimo margen promedio esperado es del 10%
(US$14.00 por rutina). Hemos asumido que un costo de compras en Perú equivale a un 48% de las
ventas y es 10% menor por 2 razones : a. Si bien el costo de los insumos puede ser relativamente
más económico el costo del packaging sostenible es mayor. b. A pesar de que la mano de obra es
menor al de USA, la fabricación se está maquilando, El costo de producción será aún menor cuando
se adquiera una planta propia.

Los productos de Mashwā corresponden a la Partida Arancelaria 33049950: ¨Beauty or make-up
preparations & preparations for the care of the skin, excl. medicaments but incl. sunscreen or sun
tan preparations¨, y el arancel base es 0% y categoria de desgravación F, de acuerdo al listado de
aranceles publicado por MINCETUR (2018). Ver gráficos 25 y 26 (Pág 105 y 106).

Gráfico 25- Aranceles relacionados a Rutinas Básicas de Cuidado Facial

Fuente: Mincetur.
Por otro lado, por tratarse de una nueva empresa que exportará al mercado americano
consideraremos que el incoterm negociado con los primeros clientes será el CIF (Cost, Insurance
and Freight). Por lo que al costo de producción se le tendrá que adicionar los costos de transporte,
seguro internacional y fletes. En el cuadro 24 se muestran el detalle de los impuestos
correspondientes al tratamiento arancelario de la partida arancelaria de las rutinas faciales de
Mashwā.
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Gráfico 26- Tasas Impositivas relacionadas a la Cosmetica Natural

Fuente: Sunat.

5.3.2 Costos
5.3.2.1 Costos de Gestión de I+D+i y Compras
Los costos se van a clasificar en costos de producción, gastos
administrativos y costos financieros.
Costos de Producción:
En este rubro se incluye todos los gastos directos asociados a la producción
y comercializacion de las rutinas básicas de cuidado facial. Tomaremos en
considerando que empresas de cosméticas sostenibles invierten en promedio
US$1.25millones anuales en capacitación de acuerdo a lo indicado por la revista
Forbes, Mexico (2016).
Costo de Insumos: se ha tomado el estándar del sector asumiendo que el costo de
insumos equivale a un 48% del precio del producto. Por lo tanto, el precio de los
insumos equivale a US$67.2 por cada rutina (de los cuales US$60.48 o 90%
corresponden al packaging y US$6.72 a los insumos), tal como se mencionó en el
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punto 5.3.1. No consideramos los costos de producción de las muestras por poseer
un monto mínimo de producción y estar incluídos como un gasto de ventas.
Remuneraciones: en este rubro se considera lo sueldos de los talentos indicados en
el punto 4.3 Estructura Organizacional (Gestión del Talento) y que participan en el
diseño y control de la sostenibilidad de las rutinas basicas fabricadas. También se
está considerando las cargas laborales como CTS (medio sueldo en mayo y medio
sueldo en octubre) y las gratificaciones (un sueldo en julio y otro en diciembre).
Ver gráfico 27.

Gráfico 27- Cálculo de Remuneraciones
Nº

Sueldo

Empleados

Gerente

de

Gasto

Gasto Sueldo

Gasto Sueldo

May./Oct.

Jul./Dic.

(CTS)

(Gratificacion)

Sueldos

Eco

Innovación

1

$

1.300,00

$

1.300,00

$ 1.950,00

$

2.600,00

Gerente Comercial 1

$

1.300,00

$

1.300,00

$ 1.950,00

$

2.600,00

Asistente Gerente

1

$

600,00

$

600,00

$

900,00

$

1.200,00

Gerente SSOMA

1

$

1.300,00

$

1.300,00

$ 1.950,00

$

2.600,00

1

$

600,00

$

600,00

$

$

1.200,00

$

5.100,00

Asistente Gerente
SSOMA
TOTAL en US$

900,00

$ 7.650,00

$ 10.200,00

Fuente: Elaboración propia.
Seguros: se calculó que el seguro representaba el 3% de la inversión en activo fijo,
de los US$6,847.5 invertidos en obras civiles e instalaciones, equipamiento y
menaje. Es decir, cuotas mensuales de US$570.63.
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Depreciación: este rubro, relevante para calcular la utilidad, se calculó depreciando
la inversión en equipamiento en 4 años, ya que su adquisición será financiada vía
leasing a 4 años, con lo cual la ventaja es poderlos depreciar en el plazo de la
operación. La inversión en obras civiles e instalaciones se depreció en línea recta a
30 años y el instrumental de laboratorio, no se ha depreciado, asumiendo que se
cuenta con una provisión en los costos de producción en “imprevistos” donde se
incluye los gastos de reposición. Ver gráfico 28 .
Gráfico 28- Cálculo de Depreciacion delasInversiones en Activo Fijo

Fuente: Elaboración propia.
Imprevistos: este rubro fué incorporado para tener holgura ante cualquier
eventualidad generada por actividades estrechamente relacionadas a la produccion
de las rutinas básica, la disponibilidad de los insumos y extractos naturales y las
compras por incrementos inesperados de demanda. Se considera el 3% de los costos
de producción, sin incluir depreciación.
Costos de Administración:
Los gastos de administración se componen de gastos generales, alquiler, servicios
públicos, remuneraciones administrativas, remuneración eventual e imprevistos.
Gastos Generales: esta cuenta se estima en el 25% del ingreso neto y está compuesta
por gastos de eco innovación, mantenimiento de equipos, ventas -marketing y
capacitación. Estos dos últimos rubros son de especial importancia en el negocio, y
se ha provisto del 12% y 8% de las ventas respectivamente. Se le está dando una
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asignación significativa a la capacitación porque Mashwā es un negocio de alto
nivel de eco innovación y sostenibilidad.
Alquiler: se trabajará en una casa alquilada que será implementada y acondicionada
de acuerdo a los requerimientos de la sede comercial de Mashwā. El costo del
alquiler mensual por una casa de 350m2 de 2 niveles en uno de los distritos de
Lima Moderna se ha estimado en US$2,910.00.
Servicios Públicos: bajo este concepto se incluye gasto de luz, gas, agua,
comunicaciones y arbitrios. Hemos considerado que representa el 2% de las ventas.

5.3.2.2 Costos de Comercialización (Marketing y Ventas)
En el punto 4.4 mencionamos que el porcentaje asignado para Eco
innovación 5% , Capacitación 8% y Marketing y Ventas 12% de las ventas totales.
Por el volumen inicial de ventas que hemos pronosticado, para una
frecuencia de envio mensual, trimestral, o cuatrimestral requeriremos sólo un
contenedor de 40 pies refrigerado o de temperatura controlada y cuyo flete
internacional asciende aproximadamente a US$4300.00, según el simulador de
rutas maritimas y fletes maritimos internacionales elaborado por SIICEX.
Adicionalmente el Lead Time promedio es 20 días. Ver gráficos 29 y 30 Pág. 110.
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Gráfico 29 : Calculo delos Fletes por Tipo de Contenedor

Fuente : Siicex Simulador de Rutas Maritimas y Fletes Marítimos (2018).

Gráfico 30 : Estimación de cantidad de contenedores requeridos para exportación
Cantidad de
Frecuencia

Rutinas (Peso por
Rutina 800grs inc

Peso (Kg)

# Contenedor

# Contenedor

40´

20´ (28180Kg)

(28750 Kg)

Packaging)
Rutinas

Básicas

Mensuales MAX (10mo 7548

6189

1

1

22644

18568

1

1

30192

24757

1

1

periodo)
Rutinas

Básicas

Trimestrales
Rutinas
Quatrimestrales

Básicas

Fuente : Elaboración Propia
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5.3.2.3 Costos Financieros
Los costos financieros se derivan del leasing celebrado con el banco para financiar
parte de las obras civiles, equipamiento y capital de trabajo. Se ha asumido un gasto
financiero de 10% anual y un préstamo por US$170mil, estructurado en 48 cuotas
mensuales. La amortización del capital es en partes iguales (US$3543, 19 en cada cuota) y
el interés es decreciente. Ver Anexo 16 Pág 107.
5.3.2.4 Amortización de la Inversión Intangible (Patentes)
Como se explicó anteriormente, en este rubro se consideran todos los gastos preoperativos mencionados en el punto 5.1.2. Pág. 86. Este rubro se deprecia en línea recta a
un plazo de 10 años y un monto equivalente a US$83,845.00.
El resumen anual de costo de producción, gastos administrativos y gastos financieros se
detallan a continuación en el Anexo 17 Pág 122.
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Anexo 17: Costo de Producción, Gastos Administrativos y Gastos Financieros

Pág. 114

5.4 Estados Económicos y Financieros
5.4.1 Estado de Ganancias y Pérdidas - Evaluación Económica
En base a lo anterior, se preparó el Estado de Ganancias y Pérdidas mensual para el
segundo año, y anual para los 10 primeros años de operación de Mashwā. El objetivo es
determinar la rentabilidad del negocio y posteriormente a partir del flujo económico,
determinar si el negocio es atractivo. Como se observa, en un escenario conservador, en el
primer año, se cierra con pérdidas de US$2´232,216.60, que se genera por el bajo nivel de
ingresos y los elevados gastos de administración, con respecto a las ventas.
Por otro lado, el 50% de los costos son fijos, por lo que mayor venta mayor
posibilidad de diluirlos. Y el tercer punto a considerar, es la elevada depreciación que
reduce margen con el objetivo finalmente, de reducir la utilidad sujeta de impuestos y así
pagar menos impuestos.
A partir del año 2 los resultados cambian, generándose utilidades crecientes y por ende un
mayor pago de impuesto a la renta. En la última fila del Estado de Ganancias y Pérdidas se
ha incluido el Flujo Económico, revirtiéndole a la utilidad neta, la salida por depreciación,
amortización y gasto financiero.
Para evaluar que tan atractivo es el negocio en sí, independientemente de las fuentes de
financiamiento, se calculó el valor presente de los flujos económicos de los 10 años,
descontándolos a una tasa de 10%, con lo que se obtuvo un valor presente neto de US$
514,416.63. También se calculó, para los mismos períodos, la tasa interna de retorno (TIR),
obteniéndose 14% para un escenario conservador donde en los primeros 12 meses de
operación no se obtuvieron ingresos por ventas (Ver Anexo 21 Pág.129). De estos
resultados se deduce que el negocio es altamente atractivo para los accionistas, pues se
recupera la inversión en el 3er año de operaciones. Ver Anexo 21 Pág. 129.
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Anexo 18 Estados de Ganancias y Pérdidas Proyectados
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5.4.2 Flujo de Caja - Evaluación Financiera
Con el objetivo de medir los requerimientos de efectivo en los diferentes períodos
y evaluar la conveniencia financiera de financiar parte de la inversión, se preparó el flujo
de caja mensual para el primer año y anual para los 10 primeros años.
Algunas consideraciones que se tomaron en cuenta para la elaboración del flujo es
el crédito fiscal que se tiene por el IGV pagado en la compra de acabados y materiales de
construcción (se asume que es el 70% de la inversión en obras civiles e instalaciones) y en
la compra de los equipos y menaje.
El 18% de todo ello suma US$33,052.50 y será aplicado contra el IGV que se
debería pagar al Estado por las ventas realizadas.
El año 0, antes de iniciar operaciones, es deficitario, pero los siguientes años se
generan flujos positivos que si se descuentan a una tasa de 10% permiten obtener un valor
presente neto de US$2´737,734.47 y un TIR de 30%. Ver anexo 22 Pág. 130.
Si se compara la evaluación económica y financiera, podemos concluir que para
nuestro proyecto de inversión resulta más favorable al accionista, financiar parte de la
inversión requerida, lo cual permitirá dos efectos: 1) utilizar el escudo tributario de los
gastos financieros y 2) por la modalidad elegida (leasing), emplear el escudo tributario de
la depreciación acelerada. Ello le significará a los accionistas contar una TIRF de 30%
contra una TIRE de 14%, del mismo modo el VPNF resulta mayor al VPNE.
Es importante considerar que al afirmar que resulta mejor para el accionista el tomar deuda,
no sólo nos basamos en los resultados numéricos sino que tomamos en cuenta los riesgos
que implican el tomar deuda financiera. En nuestro caso, creemos que la participación de
deuda financiera y aportes propios (50%/ 50%) ayudan a mitigar dicho riesgo y guardan
una proporción bastante equilibrada tanto para los accionistas como para las entidades
financieras.
Adicionalmente hemos realizado una evaluación en un escenario conservador sobre el
impacto de exportar bajo la modalidad de Private Label, asumiendo que el costo de
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producción se incrementa un 4% (factor 0,52), pues a fin de proteger la formulación los
Incoterms a negociarse serán DAT o DAP (deliver at terminal o deliver at place), lo que
incrementa los gastos logísticos de comercialización y el precio de venta final a ser
negociado se reduce en un 10%, pues los gastos de packaging y comercialización serán
repartidos entre Mashwa y el distribuidor de Private Label (20% gastos generales los
aportará Mashwā y el 5% el distribuidor), reduciendo el margen bruto en el porcentaje antes
mencionado. Como resultado obtuvimos un TIRE equivalente a un 12% y un TIRF igual a
28%, siendo aún el modelo de negocio de Mashwā rentable y superior a la rentabilidad
esperada de la industria (E[Rm]= 26% Ver punto 5.4.4). Ver Anexos 21 y 22 Pág. 12913á0.
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Anexo 19 Flujos de Caja Proyectados TIR Financiero
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Anexo 20 Escenario Private Label : Costos Anuales Proyectados
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Anexo 21 Escenario Private Label : Flujos de Caja Proyectados TIR Económico
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Anexo 22 Escenario Private Label : Flujos de Caja Proyectados TIR Financiero
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5.4.3 Punto de Equilibrio
Como se comentó anteriormente, la mayor parte de costos son fijos. Siendo así, resulta de especial
importancia determinar cuánto es lo mínimo que se debe vender para cubrir los costos fijos; ventas
mayores a ese monto seran una ganancia para Mashwā. El cálculo se realizó para el segundo año
de operación, considerando que el primer año es de maduración y el segundo es de mayor
estabilidad. Los resultados indican que se requiren vender 31480 rutinas básicas anuales para
cubrir los costos fijos que demandan las operaciones de Mashwā. Bajo el escenario de private label
el punto de equilibrio se incrementaría a 33500 rutinas básicas.
Gráfico 31: Calculo del Punto de Equilibrio

Fuente Elaboración Propia.
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5.4.4 Análisis de Sensibilidad

El base a los datos obtenidos en los puntos precedentes realizamos el cálculo del
WACC o Costo de Capital Medio Ponderado. Hemos considerado una tasa del prestamo
equivalente al 10%. Por otro lado los % Deuda y % Patrimonio equivalen al 50%.
Por tratarse de un proyecto de exportación, pero que será financiado en el Perú hemos
considerado el Riesgo País publicado por el MEF Ministerio de Economia y Finanzas del
Perú al 2018 (Rf) equivale a 2,65% (BCR, 2018) y el rendimiento esperado en el sector (
E(Rm)) es igual a 26% acorde a lo publicado por Standard&Poor (SP500) (Fidelity
Investments, 2018). Según Damodaran el valor Beta Unlevered ¨b¨para Healthcare
Products o Productos de Cuidado Personal equivale a 0,83 o Chemical Specialty 0,91
(Damodaran, 2018).
El valor WACC obtenido asciende a 14,52%, lo que implica que el
WACC=Ke E/(E+D) + Kd (1-T) D/(E+D)= 14,52%
Donde:
Ke: Coste de los Fondos Propios donde, Ke = Rf + [E[Rm]‐Rf] *b= 22,03%
Kd: Coste de la Deuda Financiera = 10%
E: Fondos Propios =1/2
D: Deuda Financiera=1/2
T: Tasa impositiva=30%
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CONCLUSIONES

 La particularidad de nuestro proyecto se basa en el cultivo de su insumo principal el
Aguaymanto o Physalis peruviana L. (Goldenberry), el cual, será cultivado por
asociaciones de mujeres agricultoras del país, que serán capacitadas en buenas prácticas
sostenibles de cultivo por entidades público privadas tales Sierra y Selva Exportadora y
demás miembros pertenecientes a la Comisión Nacional de Promoción del BiocomercioCNBP.
 Nuestra propuesta de valor consiste en garantizar la trazabilidad y certificación eco-social
de sus productos, para ello la cadena de abastecimiento de Mashwā realizará la selección
y homologación de sus proveedores bajo un enfoque Tri-norma (Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente) y de comercio justo, lo cual, coincide y es deseable por nuestro segmento
de mercado objetivo los Millenials en el estado de California, quienes valoran los productos
de origen natural, forman sus decisiones de compra y consumo tomando en cuenta las
buenas practicas sostenibles, tales como el uso de energías en su elaboración, buenas
prácticas laborales (comercio justo) y las certificaciones que lo acreditan como natural y
orgánico.
 El mercado de exportación inicial de Mashwā son los Millenials en el estado de California
en USA, pues lidera el ranking de crecimiento y expansión en la industria cosmética en ese
país, es el 2do. estado (después de New York) dónde se marcan las tendencias en la
industria cosmética a nivel mundial, y su población cuenta con un alto nivel de cultura
preventiva y sostenible.
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 En nuestra etapa de introducción del negocio, se utilizará una estrategia de enfoque en el
mercado de los Millenials y diferenciación a través de la innovación en las rutinas básicas
de cuidado facial de Aguaymanto y la sostenibilidad de su modelo de negocio.


Las inversiones realizadas están orientadas a conseguir esos objetivos, empezando con el
diseño de la sede comercial, la formulación de los elementos de la rutina básica facial y la
definición del equipo de talentos y tipo de activo fijos que permita sostener el modelo de
negocio.

 El modelo de negocio sostenible de Mashwā se realizó de acuerdo a las pautas indicadas
en los Cursos de Calidad y Diseño, Cadenas de Suministro, Gerencia de Procesos y Calidad
Total, Gestión de Operaciones, Compras y Adquisiciones y Seguridad y Salud y Medio
Ambiente.
 El nivel de eco/innovación se realizará en base a la utilización de insumo natural y exótico
oriundo del Perú y que era el fruto preferido por la nobleza Inca. A través de su
departamento de I+d+i y HSE se buscará optimizar y potenciar las propiedades y beneficios
cosméticos naturales del Aguaymanto (anti aging y antioxidante), con el fin de ofrecer un
tratamiento efectivo y sostenible de skin brightening y rejuvenecimiento que permita lograr
un aspecto radiante, natural y saludable del rostro, es por ello que 8% de las ventas serán
destinados a capacitación y entrenamiento de personal, 5% en Eco innovación y 12% en
Marketing y Ventas, pues los esfuerzos en la introducción del productos serán clave para
la puesta en marcha y éxito del negocio.
 Otro punto de innovación considerado es el de alta personalización de los tratamientos
acorde al tipo de piel, condiciones climatológicas del lugar de residencia a fin de identificar
los principales agentes contaminantes que afectan la piel y estilo de vida de nuestros
clientes.
 Los principales criterios en el diseño de la rutina básica de Aguaymanto, el packaging, la
decoración y equipamiento de la sede comercial, las herramientas de marketing digital y
de más elementos de imagen corporativa se basarán en lo natural, sostenible, puro y
minimalista.
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Los sistemas de comercialización se enfocaron a partir del estudio de mercado y se buscó
innovar en las actuales modalidades de comercialización y promoción realizadas por
nuestros competidores y sustitutos, a través de una estrategia de Marketing Relacional
enfocado en Mashwa Rewards Program (Puntos Sostenibles) y la comercialización de
productos y accesorios exclusivos para nuestros clientes fidelizados. No se realizarán
campañas masivas, ni se optará por la distribución en empresas de retail de bajo costo o
masivas tales como Walmart, Cotsco, Kmart o 7 eleven, pues no son coherentes con el
concepto de nuestro negocio. Se utilizarán canales de distribución más especializados o
tipo boutique, tales como, Macy´s, Sears y Nordstrom, supermercados tales como
Whole Foods y Albertson´s y eco tiendas especializadas tales como Detox Market y
otros centros naturistas.
 La Gestión de la Cadena de Abastecimiento estará a cargo de cuatro personas clave en el
negocio, los gerentes de sostenibilidad, HSE, comercial y marketing. Es por ello que serán
reclutados medio año antes del inicio de operaciones. Se ha contemplado la posibilidad de
automatizar la Cadena de Abastecimiento a través de sistemas informáticos disponibles en
el mercado que trabajen con sistemas integrados SAP o Project ERP.
 La inversión calculada para llevar a cabo el proyecto es de US$341K y la forma más
rentable de financiarla es apalancarse con bancos. Los socios, aportarán el 50% y se
solicitará un leasing bancario por el 50% restante. La elección del leasing es aprovechar
el beneficio tributario por la depreciación acelerada y además, negociar con el banco una
fuente de financiamiento más atractiva para ellos en términos de riesgo, puesto que ellos
son los dueños de los bienes sujetos de leasing.
 Los flujos del negocio de los 10 primeros años, descontados a una tasa de 10%, generan
un VPN Económico de US$0.5M. Si para el mismo período, se calcula el rendimiento del
negocio a través de la tasa interna de retorno (TIR) económica y financiera, se obtiene un
rendimiento de 14% y 30%, respectivamente. De ello se concluye que resulta más atractivo
para el accionista financiar parte de la inversión con préstamo bancario.
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 En un segundo posible escenario que es comercializar las rutinas básicas con una
modalidad de Private Label los rendimientos económicos y financieros se reduce en un
2%, pero aun sigue siendo atractivo para los accionistas TIRE 12% y TIRF 28%.
 Los canales de comercialización que se utilizarán inicialmente son los distribuidores
mayoristas que abastecen a los principales tiendas por departamento del sector de moda y
cosmética y las tiendas especializadas en productos y servicios sostenibles en el estado de
California.
 El modelo de negocio sostenible de Mashwā es factible, deseable y viable.
 En cuanto a producto terminado, un punto importante dentro de la estrategias de marketing,
será mostrar el origen y la historia de los ingredientes que componen la rutina básica facial.
Estas historias hacen referencia a la experiencia del descubrimiento de esos ingredientes y
el contexto en donde se desarrollan (comunidades, zonas de difícil acceso, etc) por parte
de los responsables de la empresa.
 Las empresas comercializadoras de cosmética natural están buscando diferenciarse de las
empresas catalogadas como “green washing” a través de la certificación de sus productos.
Por lo tanto, las principales certificaciones de producto que se buscará obtener son: Cruelty
Free, USDA Organic, NSF Contains Organic Ingredients.
 Respecto al empaquetado, el cual representa un 90% del costo del producto, algunas
empresas competidoras optan por recipientes o frascos elaborados al 100% con material
reciclable, al igual que el papel y el cartón utilizado en sus empaques y folletos. Por ejemplo
Natura y Kiehl´s ya han implementado este tipo de packaging. Mashwā buscará
diferenciarse evitando utilizar el empaque secundario y los empaques primarios serán
reciclables y retornables (vidrio o plástico HDPE polietileno de alta densidad),
ofreciéndose un descuento a los consumidores finales por el retorno de dichos empaques.
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