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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación plantea un estudio para validar la viabilidad de realizar un 

proyecto económicamente rentable que se dedique a la comercialización de un producto 

destinado al control de oleosidad y cuidado de la piel del rostro. 

Nuestra idea de negocio es ofrecer polvo de arroz orgánico para mujeres de 18 años a más, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: necesidad, funcionalidad y efectividad, 

enfocándonos en ofrecer inicialmente un producto básico de belleza con insumos orgánicos, que 

sea práctico, efectivo y que tengan un precio asequible. 

Asimismo, hemos investigado las características de la oferta y la demanda del sector cosmética 

y cuidado personal en Lima, que influyen directamente en el target inclinado en el control de 

oleosidad de la piel de rostro. 

Se realizó un focus group donde las participantes  manifestaron la conformidad de los resultados 

al realizarles el testeo del producto, valorando el origen orgánico del producto y por la que están 

dispuestas  realizar  la inversión que se tenga que hacer si el producto justifica los resultados 

óptimos que se esperan. 

Nuestra empresa ofrecerá  productos orgánicos para el cuidado del rostro  a un   precio promedio 

acorde al mercado; para promover la salida del mismo, se contará con promotoras de belleza, 

las mismas que serán ubicadas  en  distintos puntos de venta enfocados en nuestro sector de 

mercado, durante el año se realizaran diversas actividades de promoción. 

Finalmente se puede indicar que teniendo un valor actual neto de S/ 346,600.00, nuestro 

proyecto es rentable. 

Palabras clave: belleza; salud; tecnología; polvo de arroz. 
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[Título del trabajo en inglés] 

ABSTRACT 

 

This research proposes a study to validate the viability of an economic profitable project toward 

the commercialization of a new skincare product whose mission is to help our target population 

at the control of skin oiliness 

Our objective is to offer a product that contains organic rice powder, taking into account: 

Necessity, functionality, and effectiveness; offering a beauty base product made from high 

quality inputs, and additional that this product is practical, effective, and has an affordable price. 

We also investigated the characteristics of the supply and demand of the cosmetic and personal 

care in Lima City, which influence the target population that presents the skin problem 

mentioned early. 

Our suppliers are those who produce, process and packing the organic rice powder. Our potential 

clients are women from age 18 and older with face oil control problems. 

For a better market’s and consumer’s study, we proceed to conduct a focus group of women 

who wanted to feel better with their personal appearance. This group showed positive 

satisfaction with the results after we tested the product on them and were willing to invest in 

this product due to the ingredients and great results. 

Our business will offer organic product for face care with affordable prices, which will help to 

successful sales with sales specialist representative located in strategic areas of the city with 

interesting promotional campaigns. 

Financial study concludes that our business idea is profitable because having a Net Present 

Value for S/ 346,600.00. 

Keywords: beauty; health; technology; rice powder  
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INTRODUCCION 

Hoy en día las mujeres tienen mayor preocupación por el cuidado de su rostro, debido a los 

cambios climáticos que afectan a la salud de la piel, lo cual genera la aparición de manchas, 

surgimiento de arrugas y exceso de oleosidad, dando como resultado inseguridad e 

insatisfacción personal. 

Nuestro negocio consiste en crear un producto llamado Cute Care, el cual está elaborado en base 

al polvo de arroz orgánico, cuya finalidad es controlar el exceso de oleosidad de la piel del 

rostro. 

Nuestra fuente de ingresos va a ser a través de la venta B2B, B2C y E-Commerce, para ello se 

contará con promotoras de ventas, las cuales se instalarán en puntos de ventas estratégicos de 

nuestros canales de distribución, tales como Bioferias, tiendas especializadas en productos 

orgánicos. 

Se necesitan S/ 98,137.79 Soles, de los cuales el 59.24% son de nuestros recursos propios y el  

40.76%  será a través de una entidad bancaria o inversionista.  

A partir del segundo año se tendrá rentabilidad, debido a que se tendrá una venta de 16927 

unidades, generando un ingreso de S/ 486,601.08. 

Los promotores de este proyecto son: Gerente General: Arturo Gutierrez Amante, con 10 años 

de experiencia en el rubro de logística. Gerente de Operaciones: Erika Rubiños Cariat, con 10 

años de experiencia en el área comercial y comercio exterior. 

Gerente de Marketing: Ana Peña Chamochumbi, con experiencia de 10 años en el rubro de 

atención, venta al cliente y gestión de equipo. Erika Benitez Roca, con experiencia de 10 años 

en  gestión administrativa y recursos humanos. 

Sabemos que nuestra idea de  negocio será rentable porqué es un producto que no tiene 

competencia directa a nivel local, la tendencia por el consumo de productos saludables y 

orgánicos en el país está creciendo, factor por el cual encontramos una oportunidad de negocio 

que será sostenible en el tiempo. 
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2- ASPECTOS GENERALES DE NEGOCIO 

2.1. Idea / Nombre De Negocio 

El nivel de contaminación del medio ambiente y el calentamiento global son factores que han 

generado cambios bruscos en la  temperatura a nivel mundial; como por ejemplo el fenómeno 

sufrido el año pasado del niño costero el cual aumento la temperatura del agua en toda la franja 

ecuatorial del océano pacifico llegando hasta la costa norte de los Estados Unidos, lo que 

conllevó a que se sientan los efectos en todo el mundo: lluvias monzónicas débiles en la India, 

inviernos más fríos en Europa, tifones en Asia, sequias en Indonesia y Australia; entre otros 

fenómenos naturales. 

Todos estos cambios en el medio ambiente nos llevan a una reflexión, que es la preocupación 

por el cuidado de nuestra salud, optando por un nuevo estilo de vida que inclina el consumo de 

productos orgánicos. 

Nuestra idea nace por la necesidad de utilizar productos libres de químicos junto al estilo de 

vida cambiante de los consumidores, el cuidado de la piel de manera  orgánica prevé un factor 

importante para el crecimiento del mercado orgánico. 
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2.2. Descripción Del Producto /Servicio A Ofrecer 

 

Cute Care es un producto elaborado a base de harina finamente molida  de granos de  arroz 

integral orgánico para el control de oleosidad de la piel; así como, exfoliante y desinflamante. 

Al combinarlo con agua se aplica en la piel por un periodo de 15 minutos de manera diaria,  en 

rostro  y cuello en forma circular ascendente  con suaves masajes, lo cual controlará el exceso 

de grasa en la piel, brindando un efecto mate en el rostro.	

 También, dicho producto actúa como un polvo traslúcido mediante el cual brindará luminosidad 

y un efecto mate, controlando la transpiración en el rostro.	

 Si el producto se combina con una cantidad menor de agua de manzanilla o leche se formará 

una pasta, la cual se esparcirá en el rostro por un periodo de 20 minutos, este procedimiento se 

realizará una vez a la semana actuando como un exfoliante que ayudará retirar las células 

muertas; posteriormente retirarlo con paños húmedos.	

 El arroz integral orgánico está compuesto en un 70% de almidón, proteínas, aceites, 

polisacáridos, azúcares sencillas, flavonoides, esteroides, vitaminas, así como minerales.	

 Estudios recientes reportan que contiene gran cantidad de glucoesfingolípidos, que constituyen 

la ceramida, la cual proporciona un excelente efecto hidratante y limpiador para la piel (según 

Tabor Aaron “Nutritional Cosmetics”) 

. 
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2.2.1 Metodo de Aplicación 

1) Mezclar el producto con agua 

mineral o leche hasta lograr 

una pasta homogenea 

 

 

 

 

 

 

 

2) Aplicandolo dia y noche en 

rostro y cuello en forma 

circular ascendente con suaves 

masajes dejando reporsar por 

10 minutos 

 

 

 

3) Luego retirarlo con paños 

humedos. 
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2.3. Equipo De Trabajo 

 

 

Gutiérrez Amante, 

Arturo Elio 

 

Formación: 

 2014 –(UPC) Carrera de Negocios Internacionales 

 2013 – SISE  “Administración de Empresas” 

 2010 – SISE  “Asistente de Programación” 

 2004  –  CENTRO  DE  ESTUDIOS  INMACULADA‐ 

“Técnico en Mantenimiento Y Reparación” 

 2002  ‐ MINISTERIO  DE  TRABAJO  Y  PROMOCIÓN 

SOCIAL  –  “Técnico  asistente  en  Administración 

Logística” 

 2001 ‐ INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIL – 

“Técnico Asistente de Informática” 

 

Habilidades:   

 Experto  en  temas  administrativos  tales  como 

Almacén y Distribución,   Facturación, Manejo de 

Personal, Coordinación con Ventas, Kardex. 

 Buen manejo para atención al Público. Además de 

manejo de sistemas informáticos diversos. 

 

Aporte a la idea de Negocio: 

 El conocimiento en administración, gestión logística 

e  informática,  sumado  a  la  responsabilidad, 

sociabilidad, adaptación al cambio, escucha activa 

ayudaran  a  aportar  sobre  la  idea  de  negocio 

planteada  para  dar  solución  al  problema 

encontrado,  en  base  a  la  logística  y  habilidades 

propias. 
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Rubiños Cariat, Erika 

 

Formación:

 2014 – (UPC) Carrera de Negocios Internacionales 

 1999 – CAMARA DE COMERCIO DE LIMA  “Tramites 

De Exportaciones – Importaciones” 

 1999 – EUROIDIOMAS “Ingles Básico” 

 1994 – 1997 IST CESCA 

       TITULADA EN COMPUTACION E INFORMATICA  

 2010 ‐ PROJECT MANAGMENT 

        Seminario de desarrollo de proyectos con el equipo 

de  trabajo  para  desarrollar  el  proyecto 

efectivamente 

 2011 ‐ LIDERAZGO 

       Seminario de liderazgo y trabajo en equipo 

 

Habilidades:  

 Persona  responsable,  proactiva,  creativa,  honesta 

con iniciativa y puntualidad. 

 Capacidad  de  asumir  con  agrado  los  retos  y metas 

que su organización me pudiera plantear. 

 Buen manejo de relaciones 

 

Aporte a la idea de Negocio:

 El  conocimiento  en  comercio  exterior,  el manejo  de 

herramientas  de  comercio  exterior,  participación  en 

ruedas  de  negocios  sumado  al  trabajo  en  equipo, 

asertividad, capacidad de comunicación, persuasión y 

gestión del tiempo ayudaran a aportar sobre la idea de 

negocio  planteada  para  dar  solución  al  problema 

encontrado,  en  base  a  su  experiencia  en  negocios 

internacionales,  participación  en  negociaciones 

internacionales  y  conocimiento  de  cultura  y 

necesidades por países conocidos. 
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Peña Chamochumbi, 

Ana Patricia 

 

Formación: 

 DIPLOMADO ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DE 

TALLERES AUTOMOTRES ‐ Asociación Automotriz del 

Perú 

 DIPLOMADO ADMINISTRACION de FLOTA VEHICULAR 

TECSUP  ‐  CURSO  DE  EXTENSION  EN 

ADMINISTRACION DE FLOTA VEHICULAR 

 Instituto Superior Tecnológico CEVATEC 

 Instituto  Superior  Tecnológico  Parroquial  EL  BUEN 

PASTOR 

 Instituto Superior Tecnológico CEPEA 

 Instituto  Superior  Tecnológico   NORBERT WIENNER 

Análisis de Sistemas – Computación e Informática (1 

año técnico). 

 

Habilidades:   

 Persona responsable, proactiva, honesta con iniciativa 

y puntualidad. 

 Capacidad de asumir con agrado los retos y metas que 

su organización le pudiera plantear. 

 

Aporte a la idea de Negocio: 

 Los  conocimientos  en  administración  de  negocios, 

aportan al negocio en organizar, planificar  la gestión 

administrativa y comercial de la empresa, con el cual 

podrá  hacer  un  planteamiento  de  procesos  sobre  el 

cliente interno y externo de la organización. 
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Benitez Roca, Erika 

Elizabeth 

 

 

 

 

 

Formación: 

 2014 a la fecha – (UPC) Carrera Administración de 

Empresas. 

 Diplomado  en  Gestión  Pública  –  Universidad 

Nacional Federico Villareal 

 Curso de Recursos Humanos y Liderazgo Gerencial 

– Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 SISE  ‐ Microsoft Office  (Word, Excel, Power Point, 

nivel avanzado). 

 Inglés avanzado – Euroidiomas 

 Secretaria Ejecutiva Bilingue – British Academy. 

 

Habilidades:   

 Manejo de gestión administrativa.  

 Manejo de la gestión de Recursos Humanos. 

 Manejo nivel avanzado de Microsoft office. 

 Proactiva  con  capacidad  de  logro  para  aceptar 

diferentes  retos  y  metas  en  el  puesto  que  se  le 

implique, con firmeza de carácter y disposición para 

trabajar en equipo y bajo presión. 

Aporte a la idea de Negocio: 

 Los Conocimientos en Administración, más de 15 

años  en  las  áreas  de  administración,  servicio  al 

cliente, ventas, créditos y cobranzas; en empresas 

transnacionales, comercial y Entidades Públicas 



9 

 

3.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

Figura N°1 "Business Model Canvas" 
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3.1 Business Model Canvas: Desarrollo De Los Cuadrantes. 

3.1.1 Segmentación 

 Geografía: Lima Metropolitana 

 Demográfica:  

 Sexo: Mujeres 

 Edad: 18 años a más con problemas de exceso de oleosidad en el rostro. 

 Socio-Económicas 

 Nacionalidad: Peruanas 

 Nivel Socio Económico: A y B 

 Psicografía:  

 Estilos de vida: Mujeres sofisticadas  y modernas que gusten de su cuidado 

personal y tengan cutis mixto a graso. 

 Intereses: Preocupación por el cuidado de la apariencia de su rostro, inclinados 

en adquirir productos poco convencionales, sin temor a probar lo novedoso. 

 

3.1.2 Relación con el Cliente:  

 Generar confianza y credibilidad con nuestros clientes, otorgando un producto de calidad a 

precio justo; al respecto se tramitará los certificados respectivos de calidad para generar la 

confiabilidad de nuestros clientes por el producto adquirido. 

 Crear una página web amigable, donde el usuario pueda satisfacer sus inquietudes acerca del 

producto; mostrando toda la información del proceso de elaboración del producto, así como sus  

bondades a fin de que el visitante absuelva sus inquietudes o dudas. 

 Fidelizar al cliente, atendiendo sus consultas o sugerencias en el menor tiempo posible; a través 

del buzón de sugerencias. 

3.1.3 Canales: 

 B2C a través de la venta con consultoras, por las Redes sociales, o de nuestra página web, a fin 

de que el cliente se sienta más familiarizado con el producto. 



11 

 

 B2B a través del canal de venta Tradicional abordando Tiendas Especializadas y Bio Ferias. 

3.1.4 Propuesta de Valor:  

 Producir y comercializar un producto para el cuidado y embellecimiento de la piel, a base de 

insumos orgánicos y libres de químicos; el cual controle el exceso de oleosidad en el rostro, el 

inmediato uso otorga un efecto mate en el rostro, absorbiendo el exceso de brillo, dejando el 

rostro limpio y saludable. 

3.1.5 Actividades Clave: 

 En primer lugar, tramitar y obtener la patente del producto y la certificación del Colegio de 

Dermatológico del Perú; en el cual garantice que la calidad del producto cumple con lo indicado 

en la propuesta de valor. 

 Diseñar un Plan de Marketing para realizar el análisis del mercado, esto se realizará a través de 

encuestas a profundidad, testeos y focus group que nos permitan descubrir lo que realmente 

desea el cliente. 

 Posteriormente realizar el análisis FODA que nos permitan obtener objetivos y estrategias que 

nos ayuden a conocer el mercado maximizando nuestras fortalezas y menguar nuestras 

debilidades. Finalmente, desarrollar la venta del producto ofreciendo promociones atractivas  

por introducción. 

 

3.1.6 Recursos Clave 

 El principal insumo es el arroz orgánico integral, el mismo que será producido por uno de los 

emprendedores. 

 Se necesitará diseñar la presentación para poder definir los envases y etiquetas sofisticadas.  

 Asimismo, se tercerizará el envasado y embalaje de acuerdo a la necesidad de los pedidos del 

mercado. 
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3.1.7 Aliados Clave: 

 Como aliados claves, contaríamos con el principal productor de arroz orgánico a nivel nacional 

empresa Montañita, el Ministerio de la Producción, Colegio Dermatológico del Perú, 

Certificados de Calidad como la Certificadora SGS. 

 Asimismo, contaremos con aliados estratégicos de otros productores de insumos orgánicos que 

nos sirvan complementar la elaboración de nuestro producto, y la creación de subproductos, a 

fin de diversificar en el mercado. 

3.1.8 Estructura de Costes 

 Dentro de la estructura de costos se considera lo siguiente: 

 Costos Fijos 

 Costos Variables 

 

 En base a ello se logrará calcular el precio de venta al público. 

3.1.9 Estructura de Ingresos  

 Venta Directa. 

3.2. Análisis Externo: 

3.2.1 Análisis PESTEL: 

3.2.1.1 Análisis Político – Legal: La actualidad política está pasando por una fuerte crisis, puesto 

que las investigaciones internacionales y nacionales sobre los diferentes aportes de la empresa 

Brasileña Odebrecht a diferentes partidos políticos, han puesto al descubierto la calidad moral de 

los políticos de nuestro país. Inclusive el Ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, está siendo 

investigado por los presuntos cobros que realizó a la empresa brasileña, con el fin de beneficiarle 

en algunas obras nacionales.  

Así mismo las acciones que está tomando el gobierno en referencia a medidas que tendría que 

beneficiar a los empresarios y hablamos exclusivamente del aumento del sueldo mínimo, complica 

a los pequeños empresarios, puesto que un aumento ahora del básico remunerado no solo pondría 
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en crisis a los micro empresarios, lo que  incentivaría a la informalidad. Según la sección legal y 

política se la revista Semana Económica, indican que si la crisis política actual continua 

prolongándose se podría revisar una baja del PBI para el 2018, ya que actualmente son de 3.6%. 

 

3.2.1.2 Análisis Social – Cultural: En los últimos años el rubro del cuidado personal, la belleza y 

la estética, han consolidado su presencia en el mercado peruano. Además según la consultoría 

Arellano Marketing indico que en el año 2015, el 65 % de la población peruana considera muy 

importante el cuidado personal. Así mismo se estima que con respecto al rubro  de la belleza y 

estética en consumidor peruano del  NEA y NEB, gastan entre el 10% al 15% de su sueldo para 

invertir en la compra de servicios y productos en centros de belleza 

La empresa Kantar Worldpanel, que es una consultoría que analiza el comportamiento del 

consumidor, publico un estudio de mercado realizado a los principales productos de la canasta de 

cuidado personal. La provincia de Lima es donde la canasta de cuidado personal registro el mayor 

crecimiento (7.5%), así mismo en las provincias del país, la canasta incremento en 4.7, creciendo 

8.3% en la región sur del país y 2.8% en la región norte y 1.8% en centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la información de la consultora Kantar Worldpanel publicada en agosto del 2016, la 

canasta de cuidado personal está conformado por 24 productos. De este total, a nivel nacional, con 

Fuente: KWP 

Elaboración: KWP 

Figura N°2 "Variación Porcentual de la Canasta de Cuidado Personal" 
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34% maquillaje ostenta el mayor crecimiento, seguida de bloqueadores (+26%), agua de colonia 

(+13%), crema de peinar y otros (+12%), talcos (+11%), desodorantes (+10%), acondicionadores 

(+9%), pañales (+9), pañitos y toallas (+7%), fragancias (+6%), tintes (+5%), cepillo dental (+5%), 

cremas faciales (+4%), shampoo (+3%), pasta dental (+3%), jabón de tocador (+1%). se puede ver 

en el grafico la categoría  de maquillaje es la que más ha crecido. 

Con la información indica, se podría preciar que el consumidor está cada vez más preocupado por 

cuidar su rostro. Por lo mismo está en constante búsqueda de productos que le ofrezcan el cuidado 

a su rostro. 

3.2.1.3 Análisis Demográfico: La población de Lima Metropolitana es cada vez mayor, y ha ido 

en aumento. La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, informo en el perfil 

de personas en lima metropolitana, según su nivel socioeconómico.  

Así mismo según datos tomados de la página web del INEI indica, que la población ocupada entre 

25 a 44 años de edad disminuyó en 1,6% (40 mil 900 personas) y los que tienen menos de 25 años 

de edad en 3,7% (36 mil personas). La población total ocupada de Lima Metropolitana se 

incrementó ligeramente en 0,3% (15 mil 200 personas), en el primer trimestre del año. Igualmente 

también publico que La población ocupada femenina aumentó en 1,4% (29 mil 300 personas); 

mientras que la población ocupada masculina disminuyó en 0,5% (14 mil 100 personas). 

También el estilo de vida del consumidor al cual nos estamos dirigiendo es importante, por lo cual, 

nos estamos dirigiendo al estilo de vida sofisticado y moderno. Cuyo segmento es mixto, y tiene 

Fuente: APEIM 

Tabla N°1 "Perfil del Consumidor de Lima Metropolitana por Nivel Socioeconómico" 
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un nivel de ingresos más altos que el promedio, además son educados, liberales, cosmopolitas y 

valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le 

importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos “light”. En su 

mayoría son más jóvenes que el promedio de la población. 

Figura N°3 "Estilo de Vida del Consumidor" 

 

 

3.2.1.4 Análisis Global: Si hay una industria que ha logrado permanecer inmune a las crisis y 

recesiones económicas o cambios en la moda, esa es la industria de la belleza. Los consumidores 

cada vez prefieren más cuidar su cuerpo y su salud, por este motivo la industria de la belleza está 

valorada en miles de millones, y salen nuevas empresas que se dedican a elaborar productos que 

van dirigidos a satisfacer las necesidades del nuevo consumidor. Solamente en el Reino Unido, la 

industria de la belleza está valorada en 17 millones de libras, cada consumidor de productos de 

belleza gasta de promedio más de 300 libras al año en distintas variedades de productos de 

maquillaje y cuidado de la piel. En Estados Unidos, la industria de la belleza es inmensamente 

grande y está valorada en más de 62 millones de dólares (48 millones de libras). Y este dinero no 

lo gastan únicamente las celebridades o aquellos que se encuentran en el negocio del glamour; este 

dinero lo gasta la gente común y corriente 

Según indico Jaime Concha Prada, presidente del Consejo de Asociación de la Industria Cosmética 

Latinoamérica, “La industria cosmética de Latinoamérica ha pasado de ser la tercera parte del 

mercado norteamericano, europeo y asiático, a ser más grande que el primero, más o menos el 80% 

del segundo y el 65% del asiático”. Asimismo indico que para el 2020 “queremos convertirnos en 

el segundo mercado después del mercado asiático. También el Consejo De La Industria De 

Cosméticos, Aseo Personal Y Cuidado Del Hogar De Latinoamérica (CASIC), en el 2016 el 

Fuente: Arellano Marketing 
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mercado de la belleza y cuidado personal de América Latina se estimó en USD 58.9 Millones de 

Dólares, así mismo los mercados que se encuentran más atractivo son los países de México y Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5 Análisis Económico: El Banco Mundial estimó un crecimiento del PBI para el Perú de 3.8 

a inicios del 2017, sin embargo, dado los fenómenos naturales (como el del Niño Costero) o 

políticos (caso de corrupción Lava Jato); las cifras en lo que van del año son más reducidas que las 

estimadas, tanto que a comienzos de año tenemos una cifra de 2.8%, a pesar de ello, se estima que 

la cifra pueda incrementar su valor porcentual el próximo año a 3.8%, variable porcentual que 

efectivamente se proyecta para el presente año 

Respecto de la inflación, actualmente el Perú tiene un porcentaje de 1.37% de inflación. Según el 

Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se espera que este año la inflación sea de 2.0%. Otros 

países de la Región se mantienen estables como Chile, Colombia, Bolivia y Brasil con cifras que 

no superan el 5%; Argentina cuenta con una inflación de 24,8%; y, Venezuela representa un caso 

particular que termino con una inflación de 2,616% 

Fuente: Statista 
Elaboración: Statista 

Figura N°4 "Crecimiento del Mercado de Belleza y Cuidado Personal en 

América Latina de 2016 a 2020" 
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La incertidumbre política actual, según algunos analistas indicaron que el ruido político ha reducido 

las perspectivas de crecimiento del Perú, hasta dejarlas muy por debajo de las proyecciones del 

Gobierno, que espera una expansión de 4% en el 2018 impulsada por una recuperación de la 

inversión pública y privada. 

El economista Pedro Tuesta, de la consultora Continuum Economics con sede en Washington D.C., 

redujo también su proyección de crecimiento en el Perú, a 3,3%, desde el 3,4% anterior, en medio 

de la cautela de los inversionistas. 

"A estas alturas dada la inhabilidad del presidente Kuczynski de gobernar, su 

reemplazo no sería negativo para la economía, lo que sí sería negativo es que se vaya 

a nuevas elecciones en este momento" 

   

3.2.1.6 Análisis Medioambiente: La industria de la belleza durante muchos años, ha sido envuelta 

en escándalos, ya que durante años las investigaciones cosméticas se han llevado a cabo en 

animales. Por eso mismo desde el año 2013 la Unión Europea ha establecido la prohibición no sólo 

a la experimentación, sino también a la venta o importación de productos cosméticos que utilicen 

animales para ese fin. 

Estos factores y otros más, han logrado motivar que la industria de la belleza busque nuevos forma 

de desarrollar sus productos, que cumplan con las diferentes normas legales de cada país, si no 

también que cuiden el medioambiente. Por eso mismo Los productos de higiene personal orgánicos 

se producen a partir de ingredientes orgánicamente cultivados y se procesan de forma natural sin 

la adición de ningún producto químico  

3.2.1.7 Análisis Tecnológico: La industria tecnológica es muy importante para estos productos, ya 

que existen diversas tecnologías que permiten la obtención de mejor ingredientes naturales y 

orgánicos para ser empleados en la industria cosmética. Una de ellas es la biotecnología, en la que 

determinados microorganismos participan en fermentaciones controladas para dar lugar a 

productos de alto valor añadido.  
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Alcanzar la internacionalización de los productos cosméticos a partir de recursos naturales, 

demanda la realización de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, para lograr mejorar 

los procesos industriales y lograr la estandarización de los mismos, con el fin de elevar la 

producción. 

3.3. Análisis Interno: 

3.3.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.3.1.1 Competidores: Nos encontramos con diferentes productos en diferentes variedades, las 

aproximaciones más relevantes serian: 

 En el mercado local nos encontramos con una competidor directo que ofrece un producto 

derivado de arroz que es un Exfoliante Corporal a base de Fécula de Arroz de la marca 

BiNatural,  quienes ofrecen productos para el área cosmética naturales,  la marca Palladio 

ofrece su Rice Paper que son paños absorbentes que eliminan el brillo del rostro ocasionado 

por la humedad, la marca Nevada ofrece Shampoo enriquecida con Proteína de Arroz que 

protege el cabello y ayuda a prolongar el color del teñido del cabello. 

 Estas diferentes marcas solo se encuentran en un solo punto de venta, no siendo muy 

publicitados los productos, no cuentan con cadena de distribución propia, su venta por internet 

es muy leve. 

 En el mercado internacional nos encontramos  con la marca Vogue que ofrece Polvo de Arroz 

que controla el exceso de grasa, la marca Albufera de España con su producto Aceite de Germen 

de Arroz para el cuidado de la piel, la marca Sensilis con su producto Ritual Care – Rice Peeling 

Powder  para suavizar la piel. 

Estas diferentes marcas solo hacen la venta a nivel de sus países que se localizan, tienen planes de 

expansión con su portafolio. 

3.3.1.2 Clientes: 

 Los clientes son el público del NSE A y B; los mismos que se preocupan por su apariencia 

física, entre las cuales destacamos personas ejecutivas, profesionales, modernas que no se 
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restringen en adquirir productos para el cuidado del rostro; están a la vanguardia de las últimas 

tendencias y se preocupan por el medio ambiente. 

3.3.1.3 Proveedores: 

 Se podría decir que la marca tiene la sartén por el mango ya que cuenta con la materia prima 

exclusiva, siendo un producto que la empresa misma siembra, cosecha y manipula, tiene la 

mayor participación de mercado en siembra y cosecha de arroz, lo que hace que tenga el poder 

de negociación, esto hacer que tenga ventaja como proveedor para posicionarse y negociar 

precios en condiciones que le permita ser beneficiado con los proveedores y clientes interesados 

en el producto. 

3.3.1.4  Productos Sustitutos:  

 No existe competencia directa con el mismo componente de la materia prima en crema facial; 

sin embargo  se tienen posibles competidores con las siguientes ofertas crema facial a base de 

concha de Nácar, crema facial de Semillas de Uva, crema facial nutritiva con Maracuyá, crema 

facial de Almendra reafirmante, crema facial de Granada reafirmante de día.  

3.3.1.5 Competidores Potenciales:  

 Siendo los productos naturales y orgánicos una tendencia que está creciendo y desarrollándose 

a grandes pasos desde México hasta Chile, en esta categoría de cosméticos aún no se encuentra 

una fuerte competencia especializada en estos productos derivados, sin embargo la rivalidad 

está dada por los productos que existen por querer sobresalir con sus productos y ser líderes en 

el mercado esto lleva a los competidores a mejorar cada vez más los productos 

especializándolos de diferentes componentes naturales, costos, distribución. 

3.3.2. Análisis FODA 

3.3.2.1 Fortalezas 

 Producto es elaborado en base al arroz orgánico que es sembrado, cosechado y manipulado por 

la misma empresa. 

 El arroz orgánico cuenta con la certificación de calidad de la SGS. 
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 Multiusos, sirve como exfoliante mezclado con agua mineral, tiene propiedades para el cuidado 

de la piel enrojecida, reduce la oleosidad de la piel. 

 No distingue el tipo de piel. 

3.3.2.2 Oportunidades 

 Crecimiento de la tendencia del consumo de productos orgánicos a nivel  mundial.  

 Inexistencia de competidores relevantes a nivel local. 

 Posibilidad de Apertura de nuevos mercados. 

 Posibilidad de  tener un Mercado consolidado. 

3.3.2.3 Debilidades 

 Presentación poco atractiva del producto. 

 Certificación de calidad  del producto en proceso.  

 Falta de un Sistema de procesos de elaboración del producto. 

 Dirigirse sólo a sectores socioeconómicos A y B. 

3.3.2.3 Amenazas 

 Precio. 

 Poca información sobre los productos orgánicos 

 Imitaciones que dañan la imagen de los productos orgánicos. 
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3.3.2.4. Foda Cruzado  

 

3.4. Visión 

Ser una empresa peruana líder en la comercialización de productos para el cuidado de la piel  a 

base de insumos orgánicos, que satisfaga las necesidades de belleza y autoestima de la mujer.  

Figura N°5 "Analisis del Foda Crusado" 
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3.5. Misión 

Somos un grupo de emprendedores dedicados a la producción y comercialización  de productos 

para el cuidado del rostro, elaborados con  insumos orgánicos que brindan protección y bienestar 

para la piel. 

3.6 Estrategia Genérica  

La estrategia genérica en las que nos enfocaremos, basada en las de Porter, es de la de 

Diferenciación, debido a que buscamos obtener una ventaja general en nuestro sector, asimismo el 

producto que ofrecemos debe ser percibido como de manera exclusiva para nuestro target, quienes 

al consumirlo logren mostrar fidelización y tengan la disposición de pagar más por obtenerlo. 

El polvo de arroz integral orgánico de la marca Cute Care, es un producto que tiene como principal 

insumo el arroz orgánico puede ser integral o blanco, el cual controlará el exceso de grasa en la 

piel del rostro, dejando la piel con un aspecto matizado, más joven y luminoso.  Al respecto, 

podemos indicar que en el mercado local tenemos la ventaja competitiva de que uno de nuestros 

emprendedores posee la única distribución y producción a nivel nacional del arroz integral 

orgánico, por lo que nuestros costos de elaboración serían más bajos lo que permitiría competir en 

precios versus los productos que existen con insumos orgánicos que son elaborados en otros países. 

Asimismo, a diferencia de los productos que existen actualmente en el mercado, este es un producto 

de insumo orgánico, libre de químicos y riesgos que podrían ocasionar lesiones cutáneas; el 

producto ha sido testeado en pieles sensibles grasas y pieles con acné, lo que resultó que tiene un 

efecto inmediato  matizador, al usarse como polvos sueltos, y al momento de usarlo como 

mascarilla de manera continua, desinflama y controla el exceso de grasa en el rostro. 

3.7. Objetivos Estratégicos  

 Diversificar, creando productos tales como tónicos capilares, shampoo, jabones exfoliantes, en 

base al insumo orgánico del arroz integral y adicionalmente fusionarlos con otros productos 

orgánicos. 
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 Buscar alianzas estratégicas con el Ministerio de la Producción y  Adex; a fin de que el producto 

sea exportado a Europa, Asia y los Estados Unidos para lograr competencia a nivel mundial en 

un mediano plazo, no menor a los dos años. 

 Realizar un plan estratégico de marketing para la difusión del producto, a través del volanteo, 

así como mediante consultoras que comercializarán y realizarán el método de aplicación del 

producto, en un plazo inmediato. 

 Realizar la gestión de certificación de la calidad del arroz integral peruano como premiun y no 

proveerles a las posibles empresas competidoras; a fin de que busquen a sus proveedores fuera 

del país, en un plazo inmediato. 

 Diseñar una presentación atractiva con un estilo sofisticado y a la vez natural, que se destaque 

para su público objetivo. 

 Impulsar el producto mediante la venta a concesión en los principales drugstores y beauty shops 

a nivel local, cuyo target sean personas del NSE A y B, en un periodo máximo de ocho meses 

a un año. 
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4. INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

4.1. Diseño Metodológico De La Investigación / Metodología De 

Validación De Hipótesis 

 

El objetivo de la presente exploración es validar la hipótesis del cliente / problema que dio origen 

a nuestra propuesta de solución. Consideramos que el usuario tiene una preocupación  y 

necesidades personales que satisfacer, que son asociados al exceso de oleosidad e inflamación en 

la piel y por ende necesita ayuda para cubrir esta carencia. 

Estas necesidades se dan a notar más con personas con  piel sensible y delicada.  La exploración 

se efectuó haciendo entrevistas y testeos con las muestra de nuestro producto a personas que 

cumplan con el requerimiento y perfil designado.  

4.1.1 Problema 

Considero que tengo un problema de exceso de grasa y enrojecimiento en la piel, lo que me trae 

problemas personales de autoestima; quisiera encontrar el producto que me ayude en este 

inconveniente y satisfacer mi necesidad de verme y sentirme bien. 

4.1.2 Usuario 

Mujeres con problemas de exceso de oleosidad y enrojecimiento en la piel, de nivel 

socioeconómico A – B, de edades entre 18 a más años.  

El método de exploración nos permitió entender las necesidades de los usuarios identificados, 

conocer sus problemas personales y de esta forma profundizar la forma que hoy en día el usuario 

utiliza  para resolver sus necesidades. 

4.1.3 Hipótesis Clave 

El usuario reconoce que no encuentra el producto adecuado para resolver sus necesidades. 
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Considerando que el principal problema de nuestro segmento es el exceso de oleosidad en el rostro, 

hemos identificado que la solución es el uso de nuestro producto, diseñado en una presentación de 

fácil uso y se puede incluir en las sesiones de maquillaje diarios que suelen llevar las mujeres que 

tengan cutis graso con exceso de oleosidad y lo puedan atacar con el polvo de arroz orgánico, 

debido a que ejerce un efecto mate inmediato y aclara la piel del rostro. 

 

4.1.4 Supuesto Más Riesgoso  

Que el usuario sienta que el producto no le hace efecto, por ende no satisface su necesidad. 

El producto que lanzaremos es nuevo en el mercado local y el desafío es ganar penetración con 
mayor aceptación en el público peruano según nuestra segmentación, consideramos que el supuesto 
de mayor riesgo es lograr abarcar mercados de los NSE C y D, debido a los precios que por lo 
general son superiores a otros productos convencionales sobre los productos orgánicos destinados 
al cuidado de la piel. Otros supuestos considerados: 
 

 Que los clientes con la necesidad de atender su problema de exceso de oleosidad no encuentran 

en el mercado de cosmética orgánica, productos que ataquen específicamente su necesidad. 

 La desconfianza a probar lo nuevo, debido a que el público peruano es tradicional en su 

consumo, o tienden a consumirlo cuando el producto está consolidado. 

 Que los beneficios y atributos del insumo principal no sean conocidos por los consumidores 

como para generar un interés natural 

4.1.5 Criterio Mínimo De Éxito 

Que el usuario recomiende el producto, comentando sus experiencias. 

La investigación se medirá con el método Pitch Producto Mínimo Variable (MVP). Se propone 

utilizar una herramienta digital que tenga alto alcance al segmento definido, en este marco 

tenemos los siguientes medios: 

 

4.1.5.1 Fan Page: 
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Objetivo: Captar Clientes 

Motivo de elección: Medio de comunicación masivo de potente alcance, permite interactuar con 

Post y/o publicaciones relacionadas a la belleza, beneficios del producto y del insumo, de la 

tendencia orgánica, tips, entre otros. Permite comunicación fluida y rápida con el cliente, un 

atributo de alto valor que ofrece este medio es la retroalimentación del cliente a través de su 

valoración para medir la fidelidad de nuestros clientes, esto nos permitirá generar cambios si las 

exigencias lo promueven. De cara a los administradores nos permite visualizar estadísticamente la 

tendencia y comportamiento de los clientes según las estrategias que apliquemos. 

 

Inversión: Se invierten S/15 soles por un periodo de 3 días. 

Dirección: https://www.facebook.com/Cutecare 

 

4.1.5.2 Landing Page: 

Objetivo: Validar nuestro mercado y medir el interés del segmento en el producto per sé a cambio 

de captar sus datos de contacto, esperamos que nos faciliten sus nombres, correos electrónicos y 

teléfonos. 

 

Motivo de elección: Es un medio de alto alcance, permite almacenar datos de clientes interesados 

en el producto, por otro lado proporciona métricas de ayuda para el desarrollo del negocio. 

 

Herramienta: Para la creación de la Landing Page se usó la página Instapage 

Inversión: No hay inversión dado que usamos la modalidad de prueba de 30 días gratis. 

4.1.6 Cuestionario Para Validación Hipótesis De Cliente/Problema  

Hola, mi nombre es ______________ me gustaría hacerle unas preguntas simples 

para comprender sus  hábitos como parte de un proceso de una investigación 

exploratoria. Puedo grabar nuestra conversación en audio y tomarle unas fotos para 

fines educativos? 

P1. ¿Cuál es tu nombre? 
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4.1.7 Validación del Producto 

Efectuamos encuestas  a  20 usuarios para poder validar la solución, para lograrlos escogimos a las 

entrevistadas que presentaban problemas con su piel considerando el segmento y la edad escogida. 

Les pedimos sus teléfonos para hacer el seguimiento del tratamiento y poder validarlo con las 

pruebas correspondientes. 

4.1.8 Hipótesis clave  

Que Cute Care pueda brindar una solución alternativa al problema que presenta con  la piel. 

Hola, mi nombre es ______________ me gustaría hacerle unas preguntas simples para 

comprender sus  hábitos como parte de un proceso de una investigación exploratoria. 

Puedo grabar nuestra conversación en audio y tomarle unas fotos para fines 

educativos? 

P1. ¿Qué problemas con tu piel son los que más te preocupan? 

P2.  ¿Cómo has enfrentado tu problema? 

P3.  ¿Qué producto  utilizas con frecuencia para solucionarlo? 

P4. ¿Tienes alguna marca en especial? 

P5.  ¿Por qué la prefieres? 

P6.   ¿Dónde los compras? 

P7.  ¿Estas satisfecha con los resultados? 

 

4.1.9 Desarrollo del experimento Pitch MVP 

El objetivo del experimento Pitch MVP, es captar la atención de nuestro objetivo potencial, conocer 

cuántas personas tuvieron  interés y recabar la información del público interesado y tenerlo en 

nuestra base de datos. 

P2. ¿Cuál es tu edad? 

P3. ¿Cuidas tu piel? 

P4. ¿Has utilizado algún tratamiento para tu piel? 
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Primero se creó y diseño un lading page, utilizando una herramienta virtual llamada “Instapage”, 

para después enlazar un anuncio falso en Facebook. 

Segundo al lanzar el anuncio en Facebook, se segmento la publicidad con el fin de ser dirigido a 

nuestro objetivo, después definimos  el costo de inversión diaria, para ser lanzada la publicidad por 

tres días. 

Finalmente las herramientas virtuales como Instanpage y Facebook, no permitieron conocer, si 

nuestro público objetivo tenía interés en nuestro producto, obteniendo un porcentaje de aceptación 

obtenidos durante la exposición de la publicidad en Facebook. 

4.1.9.1 Anuncio en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6 " Publicidad en Facebook " 
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4.1.9.2 Creación de Página en Instapage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.10 Desarrollo del Focus Gruop 

Con la base de datos obtenida por la publicidad en el Facebook, se desarrolló un Focus Gruop con 

el fin de obtener información primaria de nuestro público objetivo, para eso se desarrolló un Brief 

de la Investigación1, pues es el documento por el cual expresamos nuestras necesidades de la 

investigación, de manera que nos va a facilitar una adecuada delimitación de la finalidad y 

orientación de los procedimientos. 

4.1.10.1 Objetivo 

Conocer cuáles son las variables que determinan la preferencia por un determinado 

producto facial, el estudio se realizó con una muestra de 8 personas de la base de datos 

obtenidos 

                                                 
1 Cfr Anexo  

Figura N°7  "Pagina del Instapage" 
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4.1.10.2 Pasos Seguidos Para la Elaboración del Focus Gruop. 

    

4.2. Resultados De La Investigación  

4.2.1 Resultado de Facebook  

La publicidad en Facebook se lanzó por un intervalo de tiempo de tres días, segmentando a mujeres 

de un rango de edad de 25 a 45 años de la región de lima y con un costo de S/ 15.00. Después de 

los días transcurridos de la publicidad indicada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Personas alcanzadas fueron 2361 

 Personas que les intereso la publicidad, y le dieron clic al anuncio fue 91 personas 

 Que las mujeres que obtuvieron mayor interés en nuestro producto, fueron las mujeres del rango 

de edad de 35 a 44 años, logrando un 66% del total de mujeres alcanzadas. 

 Así Mismo que las personas de menor interés, fueron las que tiene un rango de edad de 45 a 

más, pues lograron un 10 % del total de mujeres alcanzadas. 

 

 

 

 

Planeamiento y Diseño de la 
Investigacion.

Etapa de Preparacion.

Etapa de Realizacion.

Etapa de Analisis y 
Presentacion de Resultados.
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Figura N°8 "Estadística del Fanpage" 
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4.2.2 Resultado de Instapage 

Como ya se indicó el Instapage nos permite crear un Landing Page, que nos ayudará a obtener la 

información del público que está interesado en nuestro producto, pues esto nos permite obtener una 

base de datos de la información que se requerirá para ponernos en contactos con los mismos. 

La publicidad lanzada en Facebook, como se indicó logro un alcance de 91 personas, las cuales les 

intereso nuestro producto. Aunque solo un 20% de las  personas interesadas dejaron sus datos en 

el Landing Page. 

 Figura N°9 "Estadística del Instapage" 

 

4.2.3 Resultado de Focus Gruop 

A continuación detallaremos los resultados del Focus Group: 

Antecedentes: 
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Invitamos a 8 mujeres entre las edades de 23 y 60 años, profesionales y estudiantes con un estilo 

de vida moderno y sofisticado, todas tienen la problemática de la piel mixta a  grasa. 

Desarrollo: 

 8 de 8 se preocupan o han tenido la preocupación de cuidarse la piel. 

 7 de 8 consumen un promedio de 100 a 300 soles en productos para el cuidado y limpieza 

del rostro. 

 5 de 8 compran más de 3 productos para el cuidado del rostro. 

 1 de 8 sólo utiliza agua tónica. 

 5 de 8 no se maquillan o usan solo poco maquillaje, debido a que se les consume en la piel 

o no tienen durabilidad. 

 7 de 8 se mostraron interesadas en el testeo del producto, accediendo a probarlo. 

 4 de 8 se mostraron muy interesadas en adquirir el producto tras los resultados del testeo. 

 8 de 8 no suele utilizar productos exclusivamente para el control de la oleosidad, debido a 

que no encuentran uno específico. 

 5 de 7  que se les aplicó el producto, sintieron el rostro más fresco, como si les hubieran 

retirado una película del rostro. 

 Después del testeo y los resultados visibles, se les consultó a las participantes cuánto 

pagarían por el producto, nos manifestaron que entre 50 y 65 soles, también la presentación 

influye mucho en el precio, por lo que nos dieron ideas del envasado y caja. 

Conclusión: 

Los resultados del Focus Group  fueron un éxito, debido a que las participantes se mostraron 

sorprendidas y contentas con los resultados, inclusive la participante que no se animó a probar el 

producto indicó que le gustaría adquirirlo. Por otro lado, nos manifestaron que esperarían ver el 

producto en tiendas de belleza especializadas. 

4.3. Informe Final: Elaboración De Tendencias, Patrones Y 

Conclusiones 

Al respecto, hemos podido aprender que las personas que padecen de algún problema en el cutis, 

tienden a bajar la autoestima, incrementa la inseguridad y las mujeres por lo general se sienten 

poco atractivas o dejan de arreglarse para verse mejor. En tal sentido, tener un problema de exceso 

de oleosidad en el rostro, resulta incómodo ya que nuestras participantes nos indicaban que no 
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podían usar mucho maquillaje por temor a que se “chorree” o dure poco y deben ir a retocarse 

continuamente, según sus propias manifestaciones. 

 

Hemos descubierto que pensar en las mujeres de vida sofisticada y moderna, puede ser un target 

que podríamos entrar sin ningún problema porque muchas de ellas conocen o han oído sobre los 

productos orgánicos para ritos de belleza y alimentación.  Por el contrario, no vemos un buen 

mercado  a los sectores C y D,  debido a que su patrón de consumo es más tradicional, con poca 

tendencia a utilizar lo nuevo, sobre todo por el temor a lo desconocido. 

 

En la etapa de validación, pudimos descubrir que más de un 60% de nuestras entrevistadas no se 

sentían satisfechas al 100% con un solo producto para el cuidado de la piel, por lo que se veían 

forzadas en consumir más de un producto.  

 

En la etapa de resultados, hemos podido comprobar que mediante la demostración del producto y 

al aplicarlo en las participantes, mostraron un real interés en querer adquirirlo, mayor al que cuando 

les contábamos las bondades. Asimismo, de las mujeres que entrevistamos en nuestro testeo y 

Focus Group, en total veinte y ocho personas respectivamente, nos manifestaron que tienden a 

invertir un promedio de 250 soles cada tres meses por la adquisición de productos de belleza y 

cuidado de la piel, y lo hacen más por la marca y la publicidad. Asimismo, la presentación del 

producto es un factor importante pues ésta debe ser práctica, elegante y enfocada a lo natural para 

dar fuerza al insumo orgánico y pueda ser utilizado de manera cotidiana, lo cual consideramos un 

factor importante para colocar el precio. 

Al comprobar la satisfacción de nuestras invitadas, pudimos evidenciar que el producto puede 

llegar a tener la acogida esperada; por lo que nos proyectamos a ser iniciadores en la industria de 

tratamientos de la piel con insumos orgánicos peruanos. 

 

A continuación le presentamos el mapa de empatía que nos demuestra el sentir y las necesidades 

de nuestras clientas: 
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Figura N°10 "Mapa de Empatía" 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE EMPATIA – CUTE CARE 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento De Objetivos De Marketing 

 

 

 

5.2. Estrategias De Marketing 

Nuestro producto sería un negocio aplicado al B2C (Business to Consumer) porque se estaría 

vendiendo directamente a través de consultoras y al consumidor por medio del e-Commerce. 

También estaríamos aplicando el negocio al B2B (Business To Business) porque se estaría 

vendiendo directamente a Tiendas del Canal Tradicional y las Bioferias a través de stands claves 

Corto Plazo: (1 ‐ 2 años)

* Utilizar el 10%  de las ventas realizadas, para el presupuesto de publicidad.

*Mantener nuestro margende ganancia al 20%.

* Analizar nuestro mercado y ofrecer campañas atractivas para nuestros clientes.

* Posicionarnos como el producto que brinda solucion a los clientes, logrando una alta 
satisfaccion (85%).

Mediano Plazo: (3 ‐ 4 años)

* Realizar un estudio sobre nuestros competidores, evaluando la evolucion de la demanda.

* Crear una plataforma eficaz, amigable para la atencion de nuestros clientes.

* Al cuarto año de comercializacion queremos comenzar con las exportaciones con 
experiencia en el desarrollo  de mercados y portafolios diversificado para cubrir los diferentes 
mercados.

* Analizar nuevos habitos y tendencias de nuestros consumidores con la finalidad de ofrecer 
nuevos productos.

Largo Plazo: (4 ‐ 5 años)

* Ser lideres en el mercado con productos organicos para la belleza

* Consolidar la empresa en el mercado extranjero.

* Generar un crecimiento en nuestras presupuesto de marketing, al quinto año en un 7.61%

* Tener cobertura a Nivel Nacional en un minimo de 35%



37 

 

en las Ferias. Por ende estaremos usando la estrategia por Diferenciación del producto por atributos, 

características, calidad, brindar buen servicio y atención al cliente. 

5.2.1 Segmentación 

El segmento de usuarios del producto Cute Care está compuesta por mujeres sofisticadas, 

modernas, liberales, cosmopolitas que valoran mucho el aspecto personal, siempre están a la 

vanguardia con las últimas tendencias, por ende suponemos que este usuario siempre está al 

pendiente de su cuidado personal y apariencia, no escatima mucho la inversión que pueda tener 

para invertir en su imagen. 

5.2.1.1 Características Geográficas 

Como primera etapa nos enfocaremos en comercializar en Lima Metropolitana, teniendo como 

objetivo las zonas geográficas de Lima Moderna como Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, 

Magdalena  del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y 

Surquillo,  información según de CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercados  y Opinión 

Publica S.A.C.) correspondiente al año 2017. 

5.2.1.2 Características Demográficas 

El segmento de usuarios del producto Cute Care está compuesto por mujeres que se preocupan por 

su cuidado  personal, que están buscando siempre el producto adecuado que les ayude a resolver 

sus necesidades, por ende encontramos compatibilidad con mujeres sofisticadas, modernas del 

nivel socio económico NSE A y B, que en su conjunto corresponde al 818,711 de mujeres en Lima 

Moderna, lo cual  se toma en cuenta por tener un mayor porcentaje den nivel socio económico a 

trabajar. 

5.2.1.3 Características Psicográficas 

 Estilos de vida: Mujeres sofisticadas y modernas que gusten de su cuidado personal y tengan 

cutis mixto a graso. 

 Intereses: Preocupación por el cuidado de la apariencia de su rostro, inclinados en adquirir 

productos poco convencionales, sin temor a probar lo novedoso 
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Tabla N° 2 "Población Por Sexo Según Departamento 2017" 
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Tabla N° 3 "Lima Metropolitana Población y 

Hogares Según Distrito 2017" 

Figura N° 11 "Población por Segmento de 

Edad 2017" 

Figura N° 12 "Personas Según Nivel 

Socioeconómico 2017" 
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Tabla N° 4 "Lima Metropolitana Hogares y Población por Sexo y Grupos de Edad Según Nivel 

Socioeconómico 2017" 

Tabla N° 5 " Lima Metropolitana Población por Sexo y Grupo de Edad 2017" 



41 

 

 

 

5.2.2 Posicionamiento 

El modelo de negocio el cual estamos proponiendo abarca el B2C (Business to Consumer) y B2B 

(Business to Business), por ende las estrategias del posicionamiento del producto estarán basadas 

en Beneficio, Atributos, Uso – Aplicación y Estilos de Vida.  

Factores que Influyen: 

 La aplicación del producto Cute Care es fácil y práctico de aplicar, permitiendo de forma muy 

sencilla matizar la piel de forma inmediata. 

 Enfocada directamente a resolver  el día a día de las mujeres modernas y sofisticadas, quienes 

están dispuestas a probar productos nuevos y no escatiman en el valor del producto. 

Tabla N° 6 "Lima Metropolitana Población Por Sexo y Grupo de Edad 2017” 
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 El beneficio y atributo esencial del producto por ser de insumo orgánico, es que  tiene 

propiedades totalmente naturales sin químicos que pueden dañar la piel a lo largo del tiempo. 

5.3. Objetivo De Mercado 

5.3.1. Tamaño De Mercado  

De acuerdo a las características B2C (Business To Consumer) y B2B (Business To Business), nos 

enfocaremos en los distritos de Miraflores, Barranco, Santiago de Surco, Jesús María y San Isidro 

(perteneciente al sector de Lima Moderna según la estructura socio economía APEIM), elaborado 

por el centro de estadística C.P.I. 

El siguiente cuadro nos enseña que existen varios estilos de vida en el Perú, podemos ver que el 

23%  de mujeres tienen un estilo de vida Moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: www.arellanomarketing.com 

5.3.2. Tamaño De Mercado Disponible 

Nuestro mercado disponible son mujeres  de 18 años a más que viven en Lima metropolitana y 

comprende aproximadamente  3´825.800 millones,  de las cuales  6 de cada 10 mujeres padece de 

acné y por ello oleosidad en la piel. 

Figura N° 13 "Distribución de Estilos de Vida Según Marketing Arellano" 
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5.3.3. Tamaño De Mercado Operativo (Target) 

Para el cálculo del tamaño del Mercado Operativo, se utilizó los cuadros mostrados anteriormente. 

En primer lugar se identificó el número de personas en el Departamento de Lima, el cual según 

indica en el Cuadro N° 2 es de 11,181,700 personas, el cual 5,729,900 son mujeres. En segundo 

lugar se obtuvo el 26% del NSE “A” Y NSE “B” de las mujeres del Departamento de Lima. En 

tercer lugar se sumaron el porcentaje de mujeres por edades de 18 a más, el cual indica el Cuadro 

N° 10 es 72.80 %. En cuarto lugar se procedió con identificar el porcentaje de personas ubicadas 

en la zona geográfica Lima Moderna el según se muestra en el Cuadro N° 11  es de 75.5%. En 

quinto lugar procedió a calcular la población de mujeres sofisticadas y modernas, para después 

calcular las mujeres que tiene problema de piel. 

Finalmente se procedió a sacar el porcentaje de conversión del lading page, el cual párrafos arriba 

indicamos que nos dio una aceptación del 20%, para después sacar el porcentaje obtenido de la 

intención de compra del Focus Gruop realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4. Potencial De Crecimiento Del Mercado 

Sobre las tendencias del maquillaje natural (ECO-INDUSTRIA) Comercio sostiene: 

“Un informe de la consultora Euromonitor International revela que esta industria mueve en el 

planeta US$500 mil millones y que el 25% de esa cifra responde a la venta de la 

Item Descripción % Unidad

1 Población de Lima 11,181,700.00

2 Población de Mujeres 5,729,900.00

3 Población de Mujeres de NSE A y B  26.00% 1,489,774.00

4 Población de Mujeres de NSE A y B Según Edades 72.80% 1,084,555.47

5 Población de Lima Moderna de NSE A y B 75.50% 818,839.38

6 Población de Mujeres Sofisticadas y Modernas 35.00% 286,593.78

7 Población de Mujeres con Problemas de Piel 50.00% 143,296.89

8 Conversion en Lading Page 20.00% 28,659.38

9 Intencion de Compra (Focus Gruop) 50.00% 14,329.69

j

Tabla N° 7 "Calculo de la Población Objetivo" 
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llamada cosmética natural, la cual se distribuye en tres categorías: cuidado de rostro, que representa 

el 70% de su facturación, cuidado del cabello (20%) y cuidado del cuerpo (10%).2 

La ventaja de nuestros recursos naturales nos permitirá aprovechar el crecimiento en la tendencia 

de consumismo de productos naturales u orgánicos y con miras a insertarnos a nuevos mercados 

que apuestan por está eco-industria. 

En el 2016 la industria registró ventas por un total de US$ 62,5000 millones, lo cual representó un 

incremento de 3.1%, en comparación con el año anterior. 

El dinamismo de la industria estuvo liderado por el incremento de la venta online de cosméticos 

que alcanzó los US$ 17,300 millones, debido a la creciente demanda por productos premium, entre 

ellos productos orgánicos, y por el aumento en la demanda de aceites esenciales y cremas para 

bebés. 

Podemos ver que tenemos grandes posibilidades de crecer positivamente en la vida de nuestro 

cliente, sabemos  que el producto Cute Care tiene un gran potencial para crecer a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Cfr.  Elcomercio.pe/economia/negocios/peru-apuesta-cosmetica-base-productos-naturales-169363 

Figura N° 14 "Crecimiento y Tamaño por Categorías Anual 2016 vs 2017" 
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El poder adquisitivo del mercado cosmético, el Perú se encuentra en el cuarto puesto de América 

Latina con mayor per cápita (US$ 525). Lideran el ranking Brasil y Chile con US$ 937 y US$ 634. 

5.4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING  MIX 

Estrategia de producto/servicio: 

 

Cute Care es un producto desarrollado para el control de la oleosidad en la piel; así como dejar el 

rostro con una apariencia tersa, suave y matificada,  en mujeres que debido al medio ambiente o 

temas hormonales padecen de este tipo de problema, ocasionando incomodidad e inseguridad en 

el aspecto físico. 

 

La estrategia del producto de acuerdo al ciclo de vida, ubica a nuestro producto en la fase de 

introducción, el mismo que está representada en el siguiente gráfico: 
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Así mismo, por ser un producto nuevo en el mercado local, emplearemos la matriz de Ansoff en el 

punto de Estrategia de Desarrollo de Nuevos Productos, ya que hablamos de un producto orgánico 

nuevo en materia de embellecimiento de la piel, el cual es aún poco explorado por las mujeres del 

mercado peruano, ya que por publicidad o desconocimiento de las bondades de los productos 

orgánicos, consumen los productos tradicionales que contienen químicos. 

Para que obtener el éxito en nuestra propuesta, impulsaremos nuestro producto inicialmente en 

personas modernas, con tendencia a probar lo nuevo y prestos a pagar por un producto novedoso 

que les sea eficaz; asimismo entrar por los consumidores que se preocupan en el medio ambiente 

al momento de adquirir sus productos; en tal sentido, entraremos en competencia con los productos 

de cuidado para la piel habituales.  

 

 

 

 

     

 

 

Figura N° 15 "Estrategia de Crecimiento del Producto" 

Figura N° 16 "Estrategia de Desarrollo del Producto" 
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5.4.2. Diseño De Producto 

Un producto dedicado a la belleza del rostro, debe inspirar pureza, limpieza y delicadeza, de fácil 

portabilidad en la cartera para el uso continuo; asimismo, ser capaz de combinar a la perfección la 

información técnica del producto con la función puramente comercial de atraer las miradas, crear 

la necesidad y dar confianza. 

5.4.2.1 Características y forma: 

Envase de 50 mg, forma cilíndrica aplanada,  transparente de vidrio pavonado, con tapa plateada, 

y un aplicador blender sponge para dar mayor facilidad al uso y al efecto mate en el rostro. 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.2 Etiqueta y Logotipo: 

Se realizarían dos etiquetas, la  primera  estaría ubicada en el centro y en la parte frontal del envase 

de color transparente con el logotipo e imagen de Cute Care, que posee tres colores, perfil de una 

mujer de apariencia joven color rosado, que rememora a la belleza, feminidad y delicadeza; la 

marca “Cute Care” va en color verde evocando la naturaleza y el origen orgánico del producto, la 

frase “We love your face” en español “Amamos tu rostro” en letras plateadas resaltando el objetivo 

de la creación del producto, ser artífices que las mujeres se sientan bellas y eternamente jóvenes, 

con un rostro matizado, que elimine el brillo el cual  hace resaltar las líneas de expresión; por ende 

verse frescas en cualquier momento del día. La segunda etiqueta estaría en la parte trasera del 

envase e indicaría las instrucciones de cómo aplicarla como polvos sueltos y como mascarilla 

máximo dos veces por semana, indicando las cantidades necesarias y método de usarla.  

Figura N° 17 "Envases del Producto " 
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Figura N° 18 "Logotipo y Etiquetas del Producto" 

Figura N° 19 "Presentación Final del Producto 



49 

 

5.4.2.3 Nivel de calidad: 

El origen de nuestro producto que es el arroz integral orgánico es de calidad Premium, posee las 

certificaciones de SGS en cuanto a la calidad.  El objetivo a corto plazo es obtener la certificación 

de Digemid y del Colegio de Dermatólogos del Perú, para la confiabilidad del mismo. 

5.4.2.4 Durabilidad: 

El producto al ser libre de químicos tiene una durabilidad máxima de 1 año;  una vez abierto, tiene 

una durabilidad de 6 meses; asimismo, debe mantenerse en un  lugar fresco, fuera de rayos solares.  

Si es usado de manera frecuente y de acuerdo a la cantidad que se apliquen el envase está diseñado 

para un tiempo de vida de 1 mes. 

5.4.3. Estrategia De Precios (Análisis De Costos, Precios De Mercado) 

Cute Care es un producto nuevo y desconocido en el mercado, por lo que utilizaremos la estrategia 

de Penetración de Mercado, para poder competir con las líneas de tratamiento de belleza para el 

cuidado del rostro convencionales; por ende el precio debe ser competitivo y accesible para nuestro 

target inicial que son las mujeres modernas y sofisticadas de los niveles socioeconómicos A y B. 

5.4.3.1 Estructura de Costos 

Nuestra estructura de costos está comprendida por los costos fijos y los costos variables, según se 

detalla en los siguientes cuadros: 
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Elaborar el producto nos implica un costo total de S/.7.30 Soles, por lo que el lanzamiento inicial 

del producto sería de S/.45.00 Soles la unidad incluido el I.G.V. 

Tabla N° 9 "Calculo de la Fijación de Precio Mark Down" 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el precio de compra del publico final es de S/. 45.00 

soles incluido IGV, siendo el  precio de venta de intermediario de S/.31.50 soles incluido IGV, por 

lo que si hablamos de un B2B estos clientes expondrán el producto en su punto de venta en la 

sección de Belleza y si hablamos del B2C se hará venta directa por medio de consultoras quienes 

abordaran directamente al público objetivo, hablamos en ambos tipos de venta que se efectuara 

Tabla N° 8 "Calculo del Costero de Producto Unitario" 
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promotoria, impulsacion, demostración como parte de las acciones de Trade Marketing para dar a 

conocer el producto.  

5.4.3.2 Análisis de Precio 

Al no hallar competencia directa en el mercado, se efectuó un Store Check, con productos que están 

dentro de la categoría, de un uso similar o con efecto casi final a nuestro producto ofrecido. 

 

 

 

 

 

5.4.4. Estrategia Comunicacional  

 B2C a través de  consultoras que  puedan ofrecer y demostrar las bondades del producto.  

 Otra opción es realizar la venta directa a través de las redes sociales como Facebook e 

Instagram. 

 B2B a través de venta en puntos de venta y Bioferias especializadas, donde se podrá ofrecer el 

producto. 

 Se colocara promotoras e impulsadoras de venta en los puntos de venta quienes se encargaran 

de promocionar y demostrar el producto, la promotora deberá estar debidamente uniformada y 

capacitada para dar las explicaciones necesarias al  público. 

 Se distribuirá materiales POP (Point of purchase) como: 

 Se repartirá Volantes o flyers indicando el lanzamiento del  producto.  

 Se colocara jalavista o rompe tráfico en los puntos de venta para llamar la atención del 

público en su ubicación. 

  Se colocara cenefas con la propiedad más resaltante del producto en el punto de venta.  

Agua	 Micelar	 de	

L´oreal	 Paris,	

origen	 Francia	

precio	S/80.00	

Papel	 de	 arroz	

Palladio	–	origen	

Estados	 Unidos,	

precio	 S/.50.00	

(10 unidades) 
Wonder	Pore		‐	Origen	Corea,	

precio	S/	90.00.	
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 Se entregara dípticos del producto donde se explicara las bondades del producto y formas 

de uso. 

 Se colocara muebles de demostración del producto para uso habitual de la promotora en los 

puntos de venta donde se permita utilizar. 

 Promover a Cute Care como un producto libre de químicos con insumos orgánicos cuyos 

beneficios principales son el control de la oleosidad del rostro, matifica la piel, no obstruye los 

poros, no forma comedones en la piel, dejando una sensación de efecto “Photoshop” y con un 

acabado aterciopelado al aplicarse en el inmediato.  

 Con nuestro eslogan “We love your face”, damos a conocer a nuestros clientes la importancia 

de la belleza del rostro, la cual genera mayor seguridad, eleva el autoestima y hace que las 

mujeres puedan lucir un rostro matificado dando un efecto de “photshop”. 

 Se efectuará sampling del producto con un sachet de 5 gramos, para poder llegar a más público 

objetivo, el mismo que se adjuntaría en la Revista Asia Sur, a cual se distribuye en el target 

objetivo. 

 Se acudirá a los recursos de un PR con la empresa Pacific Latam  S.A.C. con RUC  

20510836520, ubicada en Calle Baca Flor 145 Magdalena - Lima Perú, Teléfono (51-1) 

4190202, dedicada consultoría especializada en relaciones públicas, gestión social, eventos 

corporativos y comunicación digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 20 "Publicidad del  Producto - Jalavista” 
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Figura N° 21 "Publicidad del  Producto - Afiches” 

Figura N° 22 "Publicidad del  Producto - volantes” 
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5.4.4. Estrategia De Distribución 

Cute Care tiene como estrategia de distribución un B2C, es decir que atendemos de forma directa 
al consumidor por medio de consultoras y redes sociales y B2B a quienes atenderemos 
directamente a los puntos de venta como tiendas y Bioferias. 
 
Los encargados de promocionar nuestro producto en primera instancia serán nuestras consultoras 
quienes nos compraran la mercadería con la finalidad de llegar al consumidor final. 
 
Contaremos con un fan page lo cual conducirá al consumidor final  a nuestra pagina web, para que 
realicen sus pedidos o absolver sus consultas,  es importante mencionar que uno de los 
emprendedores se encargará de gestionar el proceso de venta y distribución, brindando al cliente 
seguridad y confianza para realizar sus pedidos y coordinar la entrega del mismo. 
 
Se comienza la venta en puntos estratégicos, quienes a su vez nos permite una mejor cobertura, 

distribución logística y eficiencia del servicio, en un inicio se tiene proyectado comenzar con: 

 

 

 

 

Tiendas Especializadas Nombre Comercial Ubicación 

1.- Produsana S.A.C. Flora y Fauna Miraflores 

2.- Vida Sanahoria SA.C. La Sanahoria Barranco – San Isidro – El Polo 

3.- Madre Natura e Hijos S.A.C. Madre Natura Monterrico - Miraflores 

4.- Centro Naturista Laksmi S.A.C Laskmi Jesús María 

5.- Empresa Pro Cultura Orgánica 

S.A.C. 

Punto Orgánico Miraflores 

6.- Class Point S.A. Pharmax Salaverry y El Polo 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 10 "Tiendas Especializadas en Productos Orgánicos” 
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BioFerias Ubicación Horarios 

1.- BioFeria Miraflores Parque Reducto Sábados de 08:00 am a 02:00 pm 

2.- BioFeria Surquillo Surquillo Domingos de 08:00 am a 03:00 pm 

3.- BioFeria Barranco Frente a Studio 4 Domingos de 09:00 am a 03:00 pm 

4.- BioFeria La Molina Av. El Corregidor Sábados y Domingos de 08:00 am a 

02:00 pm 

5.- BioFeria Centro Comercial La 

Rambla  

San Borja Sábados y Domingos de 10:00 am a 

08:00 pm 

6.- BioFeria Centro Comercial  El 

Polo 

Surco Domingos de 09:00 am a 03:00 pm 

Tabla N° 11 "Bioferias Especializadas en Productos Orgánicos” 



57 

 

5.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCION DE LA DEMANDA 

El tamaño de nuestro mercado operativo es de 14,330. Mujeres, la cual estamos considerando el primer año captar un 8.23% como grupo 

objetivo. 

5.5.1 Proyección de la demanda 

Tabla N° 12 "Calculo de la Proyección de la Demanda" 

 

 

 

 

5.5.2 Plan de Ventas 

Tabla N° 13 "Proyección de la Ventas - Mensualizado" 
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El plan de ventas elaborado muestra el crecimiento en los diferentes canales de ventas del segundo y tercer  año en un 5%, con 

respecto al año anterior, para después el cuarto y quinto año crecer un 6% y 7% respectivamente.  

 

Item Tipo de Venta Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor

1 Directa con Consultoras 6450 172,150.50S/.  6773 180,771.37S/.      7112 189,819.28S/.     7539 201,215.91S/.    8067 215,308.23S/.       

2 Tiendas Especializadas 4800 128,112.00S/.  5040 134,517.60S/.      5292 141,243.48S/.     5610 149,730.90S/.    6003 160,220.07S/.       

3

Redes Sociales

(Facebook ‐ Instagram)
2896 110,453.44S/.  3041 115,983.74S/.      3193 121,781.02S/.     3385 129,103.90S/.    3622 138,143.08S/.       

4 Bioferias 1974 52,686.06S/.     2073 55,328.37S/.        2177 58,104.13S/.        2308 61,600.52S/.      2470 65,924.30S/.         

Totales 16120 463,402.00S/.  16927 486,601.08S/.      17774 510,947.91S/.     18842 541,651.23S/.    20162 579,595.68S/.       

Elaboracion: Propia

Quinto AñoPrimer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año

Tabla N° 14 "Bioferias Especializadas en Productos Orgánicos” 
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PUBLICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Facebook 231.70 231.70 231.70 231.70 231.70 231.70 231.70 231.70 231.70 231.70 231.70 231.70

Youtube 154.47 154.47 154.47 154.47 154.47 154.47 154.47 154.47 154.47 154.47 154.47 154.47

Otras Redes Sociales 77.23 77.23 77.23 77.23 77.23 77.23 77.23 77.23 77.23 77.23 77.23 77.23

Comunity Manager 308.93 308.93 308.93 308.93 308.93 308.93 308.93 308.93 308.93 308.93 308.93 308.93

Sub Total 772.34 772.34 772.34 772.34 772.34 772.34 772.34 772.34 772.34 772.34 772.34 772.34

Bioferias 1544.67 1544.67 1544.67 1544.67 1544.67 1544.67 1544.67 1544.67 1544.67 1544.67 1544.67 1544.67

Consultorias / Mall 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40

Merchandising 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40 463.40

otros 617.87 617.87 617.87 617.87 617.87 617.87 617.87 617.87 617.87 617.87 617.87 617.87

Sub Total 3089.35 3089.35 3089.35 3089.35 3089.35 3089.35 3089.35 3089.35 3089.35 3089.35 3089.35 3089.35

TOTAL 3861.68 3861.68 3861.68 3861.68 3861.68 3861.68 3861.68 3861.68 3861.68 3861.68 3861.68 3861.68

REDES SOCIALES

CANAL TRADICIONAL

5.6. PRESUPUESTO DE MARKETING 

Tabla N° 15 "Proyección del Gasto de Marketing - Mensual" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto de marketing representa S/. 46,340.20 al primer año, que representa el 10% de las ventas. Así mismo, el mismo porcentaje  

de 10%, se estará utilizando para la publicidad de los próximos cuatro años que se estima el proyecto.  

Item Tipo de Venta Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

1 Presupuesto de Marketing S/. 3,861.68 S/. 46,340.20 S/. 4,055.01 S/. 48,660.11 S/. 4,257.90 S/. 51,094.79 S/. 4,513.76 S/. 54,165.12 S/. 4,829.96 S/. 57,959.57

Elaboracion: Propia

Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año

Tabla N° 16 " Proyección del Gasto de Marketing – Anual” 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 POLITICAS OPERACIONALES 

Para que la empresa logre el éxito en la comercialización de alta calidad, en productos de belleza 

para la mujer en el mercado limeño, adoptará las siguientes estrategias; lograr alianzas estratégicas 

con proveedores que tengan las certificaciones orgánicas adecuadas y la flexibilización de los 

procesos productivos. 

 Los certificados orgánicos, son el proceso por el cual un agricultor o un grupo de agricultores 

cumpla con ciertos estándares de producción internacional y nacional, a lo largo de las diversas 

etapas de la producción. Estos estándares certifican que los productos han sido producidos sin 

emplear ningún insumo químico, utilizando en todo el control de plagas y fertilización del 

producto, insumos naturales. 

 Flexibilidad en los Procesos, esta estrategia consiste en adoptar un enfoque adaptable a los 

diferentes procesos que conllevara producir el producto, puesto que buscamos explotar un 

nicho de mercado relativamente nuevo, es previsible que algunos procesos descriptos en el 

trabajo tendrán que ser adaptados a los cambios que vallamos afrontar en el mercado 

6.1.1 Calidad. 

La administración de las operaciones en las políticas de calidad que tomara la empresa, se enfocará 

en un sistema que le permita la comercialización de productos cosméticos que satisfagan las 

necesidades del cliente equiparando la calidad al precio. 

Con el fin de conseguir una implantación eficaz del sistema de calidad, se necesitará la 

participación de todos los recursos de la empresa, tanto humanos, técnicos y económicos. Este 

sistema de calidad, que implantara la empresa tiene las siguientes políticas: 

 La administración de la empresa se compromete con la calidad y su mejora es una 

responsabilidad de todos lo que laboran en la empresa. 
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 La calidad es consecuente de un correcta, planificación, dirección, ejecución y control 

periódicamente del sistema de gestiona- 

 La calidad es un factor clave para la supervivencia de la empresa. 

 La calidad es susceptible de mejora continua, por lo tanto los errores y fallos se deben 

documentar con el fin de hacer la revisión y eliminar las causas que lo produjeron. 

 El esfuerzo de la empresa se orientan en la satisfacción del cliente, que es nuestro bien más 

preciado. 

 Para lograr una calidad óptima se necesita la colaboración de todos los niveles de la empresa, 

para ello la comunicación es muy indispensable para conseguirlo.   

6.1.2 Procesos 

Los procesos que tendrá la empresa están orientadas en la generación de valor, reducción de costos 

y conseguir eficiencia en cada uno de los procesos, que se tendrá en la elaboración y 

comercialización de los productos. 

Los procesos claves que tendrá la empresa están desarrolladas por diferentes áreas, con el fin de 

lograr su correcto funcionamiento en la elaboración y comercialización de los productos. 

6.1.2.1 Procedimiento de Recepción y Almacenamiento 

Objetivo 

El presente procedimiento detalla la manera como deben ser tratados los productos envasados, 

los productos a granel de origen nacional, importado, y/o tercerizado, y materiales de empaque,  

al ingresar al almacén. 

  

Alcance 

El presente procedimiento se aplica desde la recepción hasta el almacenamiento de los 

productos envasados, los productos a  granel de origen nacional, importado, y/o tercerizado, y 

materiales de empaque. 
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Responsabilidades 

Gerente de Marketing (GM): Responsable de ejecutar el presente procedimiento. 

Gerente de Operaciones (GO): Responsable del seguimiento y verificación del 

cumplimiento del presente procedimiento 

 
Frecuencia 

- Cada vez que que se reciba mercadería en el almacén. 

Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La empresa cuenta con un almacén divido en tres áreas: Producto terminado,  productos no 
conformes y merchandising. Es bajo estas categorías que se realiza el almacenamiento de 
la mercadería recibida. (G.O) 
 

 Al	recepcionar	 	 todo	producto	y/o	material	de	empaque,	se	 inspecciona	de	manera	
visual,	para	verificar	la	condición	de	entrega	(G.M)	

	
 El producto terminado y el merchandasing deberán ser colocado sobre estantes, parihuelas 

o si están embalados en cajas, deben ser apilados en filas, de manera que queden armadas 
y estables, evitando presiones excesivas en las camas inferiores. (G.O) 
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 Los	productos	dañados	o	deteriorados,	detectados	en		los	almacenes	o	al	momento	de	
su	 recepción,	 serán	 colocados	 en	 el	 área	 de	 	 productos	 “NO	 CONFORMES”,	 	 e	
identificados	por	el	responsable	de	almacén	o	la	persona	designada	para	hacerlo,	con	
una	tarjeta	de	“NO	CONFORME”,	hasta	el	retiro	de	los	mismos		(G.O)	

 
Formato 

- Kardex de Productos Terminados y Empaque3 

6.1.2.2 Procedimiento De Despacho 

Objetivo 

El presente procedimiento detalla la manera como deben ser procesados los despachos de   

productos terminados  para la venta, los materiales de empaque para los proveedores y 

productos de merchandising para los clientes. 

Alcance 

PT: El presente procedimiento se aplica desde la recepción de la orden de pedido enviado por 

el área comercial (Gerencia de Marketing),  hasta el despacho del mismo.  

Material de empaque y productos de merchandising: El presente procedimiento se aplica 

desde la recepción del requerimiento de materiales enviado por  la Gerencia de Administración 

en coordinación con la Gerencia de Marketing, hasta el despacho del mismo.  

 
Responsabilidades 

 
Gerente General (GG): Responsable de la aprobación de la adquisición del material de 

merchandising. 

Gerente de Operaciones (GO): Responsable de la verificación y cumplimiento del 

procedimiento de despacho de materiales. 

                                                 
3 Cfr. Anexo 
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Gerente de Administración (GA): Responsable del cumplimiento del procedimiento de 

despacho, comercialización y devolución de la mercadería. 

Gerente de Marketing (GM): Responsable de la comercialización y despacho de la 

mercadería hacia los puntos de ventas. 

 
Frecuencia 

- Cada vez que se reciba orden de pedido y requerimiento de materiales. 

Procedimiento 

 

 La	Gerencia	de	Operaciones	recibe	vía	correo	las	órdenes	de	pedido	enviados	por	la	
Gerencia	de	Marketing	con	su	respectivo	correlativo,	en	dicho	documento	se	indica	
tipo	 de	 distribución	 si	 es	 para	 puntos	 de	 ventas	 o	 clientes	 finales,	 cantidad	 de	
producto,	tipo	de	producto,	dirección	y	fecha	de	entrega,	posteriormente	se	revisan	
los	pedidos	del	día	y	preparan	la	mercadería	a	entregar	para	los	puntos	de	ventas	o		
clientes	finales.	(G.O.)	
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 El	 Area	 Administrativa	 (Gerencia	 de	 Administración)	 prepara	 las	 guías	 y	 facturas	
según	 las	 ordenes	 de	 pedido,	 dichos	 documentos	 se	 entregan	 a	 la	 Gerencia	 de	
Operaciones	un	día	antes	de	los	despachos.	(G.A/G.O)	

 Se	organiza	las	rutas	según	los	pedidos	del	día,	los	cuales	se	registran	en	el	formato	de	
control	de	despachos.	(G.O)	

 Después	 de	 entregada	 la	mercadería	 la	 Gerencia	 de	Operaciones	 entrega	 las	 guías	
debidamente	recepcionadas	a	la	Gerencia	de	Administración.	(G.O.	/	G.A)	

 Si	se	da	el	caso	de	mercadería	no	recibida	se	entrega		la	Gerencia	de	Administración	
informa	dicha	devolución	del	cliente	a	la	Gerencia	de	Marketing.	(G.0	/	G.M)	

 

Formatos: 

- Formato de Control de Despachos4 

6.1.2.3 Despachos De Material De Empaque Y Productos De Merchandising 

 

 

                                                 
4 Cfr. Anexo 
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6.1.2.4 Procedimiento De Devoluciones, Canje Y Remate De Productos 

Gerente de Marketing (GM): Responsable de ejecutar el presente procedimiento. 

Gerente de Operaciones (GO): Responsable del seguimiento y verificación del 

cumplimiento del presente procedimiento 

Gerente de Administración: presenta a  la Gerencia General el reporte de  devoluciones, 

canjes, o remates(G.A) 

Gerente General: Procede con la valorización de los productos devueltos. 

 

Objetivo  

Atender, resolver y documentar adecuadamente, con objetividad y sustento técnico, las 

devoluciones y canjes, de productos que fueron vendidos a nuestros clientes. 

Definiciones 

Devolución: Entrega de un  producto que cumple con la Política de Devolución, comprado 

por un cliente a la empresa. 

Canje: Cambio de un producto que cumple con la Política de Canje, por otro de nuestro 

stock disponible. 

Remate: Venta de un producto que cumple con la Política de Remate, al cual se le ha 

aplicado un descuento. 

 Gerencia	 de	 Marketing	 	 genera	 el	 requerimiento	 de	 material	 de	 empaque	 y/o	
merchandising	 y	 lo	 remite	 a	 Gerencia	 de	 Administración,	 quien	 revisará	 dicho	
requerimiento	para	la	aprobación	del	Gerente	General	(G.M/G.A/G.G)	

 Gerencia	 de	 Operaciones	 recepciona	 el	 requerimiento	 y	 arma	 el	 pedido	 solicitado	
(G.O)	

 La	Gerencia	de	Administración	prepara	las	guías	y/o	facturas	según	requerimiento,	
dichos	documentos	se	entregan	a	un	día	antes	de	los	despachos	(G.A/G.O).	

 Después	 de	 entregada	 la	mercadería	 la	 Gerencia	 de	Operaciones	 entrega	 las	 guías	
debidamente	recepcionadas	a	la	Gerencia	de	Administración.	(G.O.	/	G.A)	
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Plagas: Situación en la cual un animal genera daños económicos y físicos a los intereses de 

las personas. Estos pueden ser: roedores, polillas, gorgojos, cucarachas, palomas, grillos y 

otros insectos. 

Signos de plagas: agujeros, huecos, excrementos, pelos, hilos de seda, huellas, olor y otros 

relacionados a las plagas. 

Política de Devoluciones / Canje / Remate: Documentos donde se detallan  los 

lineamientos y los parámetros para aplicar las devoluciones, canjes y remates. 

Procedimiento De Devoluciones Y/O Canjes 

- El Gerente de Marketing filtra en el punto de venta si la mercadería cumple con las 

políticas establecidas en este procedimiento. Si es así, recoge la mercadería para la 

calificación respectiva, entregándolo a la Gerencia de Operaciones. 

- La Gerencia de Operaciones recibe la mercadería con Guía de Remisión, lo registra y 

entrega la GR original a la Gerencia de Administración,  fin de que realice el formato 

de “Devoluciones” para su registro en el kardex (G.O/G.A)  
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Procedimiento De Remate  

- El Supervisor de Ventas y/o Distribuidor comunica a la Gerencia Operaciones la 

existencia de productos que califican a la política de remate, informando el tipo de 

producto, cantidad, lote y fecha de vencimiento. 

- El Gerente Operaciones evalúa por canal, el status de la mercadería, comunicando a la 

Gerencia General para decidir sobre el destino de dicha mercadería. Si se aprueba el 

recojo, se aplica lo que corresponda a la política de remate. Si no procede recojo, se 

aplica la acción comercial determinada, en el punto de venta, con conocimiento del 

cliente, en condición de NO DEVOLUCION. 

- Si procede recojo, el Vendedor del Canal recoge la mercadería del Punto de Venta y lo 

entrega a Almacén, junto a la GR de traslado. 

- Almacén verifica la conformidad de las cantidades y los productos declarados e informa 

a la Administración para que se realice la evaluación y calificación respectiva. 

- Gerencia Operaciones verifica la mercadería de remate, registra esta actividad en el 

formato “Orden de Devoluciones” este documento es enviado al Almacén para el 

ingreso al Almacén de PT Próximo Vencimiento. 

- Almacén ejecuta las acciones establecidas por la Gerencia General y en con 

concordancia con las decisiones comerciales para el remate del producto.  

- Almacén comunica las cantidades disponibles al Asistente Administrativo, para la 

difusión respectiva a los clientes internos o externos. 

Formatos 

- Orden de Devolución de Producto Terminado5. 

  

                                                 
5 Cfr. Anexo 
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6.1.4 Inventario 

En una empresa de manufactura el inventario es inevitable, la reducción del inventario es posible 

mejorando constantemente el proceso de programación con el fin de generar reducir los costos en 

el almacenamiento de los productos, para ello se necesitara realizar estudios de tiempo y 

movimiento, modificar el layout, puesto que el inventario representa una alta inversión y repercuten 

en todas las áreas de la empresa, puesto que cada área tiene su propio objetivos establecer una 

buenas políticas es fundamental. 

 Tener las cantidades suficientes para satisfacer las necesidades del área de ventas 

 Tener en cuenta la naturaleza perecedera de los productos 

 Calcular los costos inherentes en el almacenamiento 

 Los inventarios son manejados por el sistema de almacenamiento FIFO 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las Instalaciones 

La elección de la localización de una empresa es siempre una decisión muy importante, pues esto 

a la hora de establecer un negocio representara en mayor o menor medida el éxito o fracaso del 

negocio. Por ello se utilizó el método de calificación de factores, para poder terminar la ubicación 

adecuada donde funcionara la empresa. 

6.2.1.1. Método de Clasificación de Factores 

Los pasos que se desarrollaron para realizar la clasificación fueron los siguientes: 

1. Se desarrolló una lista de factores relevantes denominados “Factores Claves de Éxito” 

2. Se asignó peso a cada uno de los factores, donde se reflejó su importancia relativa 

3. Se asignó una escala de importancia para cada factor (de 1 a 10 puntos), donde uno (1) es poco 
importante y diez (10) muy importante. 

4. Multiplicar la calificación ´por el peso de cada factor y sumar los puntos de cada localización. 
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5. Determinar la ubicación adecuada donde funcionara la oficina de la empresa. 

 

Tabla N° 17 "Clasificación Factores de la Ubicación del Local" 

 

6.2.1.2 Ubicación de las Oficinas 

Como ya se mencionó líneas arriba se determinó la ubicación adecuada utilizando el método de 

clasificación de factores. Es por  ello que se alquiló unas oficinas ubicada en la dirección, Urb. 

Sagitario Surco, Lima, Lima, el cual tiene un costo mensual de S/ 900.00 soles y cuenta con un 

área total de 40.00 m26 

 

 

 

Mapa de Ubicación de las Oficinas Administrativas 

 

 

 

 

                                                 
6Cfr. https://urbania.pe/buscar/alquiler-de-oficinas-en-santiago-de-surco--lima--lima 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

1 Proximidad de Clientes 30% 5 1.50 4 1.20 5 1.50 6 1.80 3 0.90

2 Trafico 15% 6 0.90 5 0.75 5 0.75 7 1.05 6 0.90

3 Proximidad de Proveedores 30% 7 2.10 6 1.80 7 2.10 7 2.10 6 1.80

4 Costo por el Alquiler 25% 4 1.00 7 1.75 8 2.00 5 1.25 6 1.50

Suma 5.50 Suma 5.50 Suma 6.35 Suma 6.20 Suma 5.10

Elaboracion: Propia

PorcentajeFactores Claves de ÉxitoN° San Isidro

Alternativas

Miraflores Barranco Santiago de Surco Jesus Maria

Figura N° 23 "Mapa de Ubicación de las Oficinas Administrativas” 
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6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

Las instalaciones de las oficinas de la empresa, albergaran en un inicio a 4 empleados, el cual se 

irá incrementando con el crecimiento de la misma, las actividades que se realizaran en las 

instalaciones serán: 

 Actividades Administrativas 

 Capacitaciones a las Consultoras 

 Almacenamiento 

Una de las fuerzas de ventas son las consultoras, las cuales se les entregara una cantidad de 

productos, para que puedan realizar las ventas, esto tiene dos objetivos el primero es que las 

promotoras tengan el producto a la mano y el otro es no tener muchos productos almacenados, 

puesto que el espacio en las oficinas inicialmente serán muy reducidas. 
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6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

Como ya se mencionó las oficinas de la empresa tendrán un espacio de solo 25 m2, por un tiempo 

de un año, por ende la distribución serán la siguiente: 

 Oficinas Administrativas 

 Sala de Capacitaciones 

 Almacén 

Después se tiene planeado mudarse a unas oficinas más amplias, donde estarán más desarrollas 

algunas áreas muy importante para el desarrollo de nuestros productos.  

 

 Figura N° 24 "Layout de la Oficina Administrativa" 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto 

Producto: Polvo de Arroz Orgánico 

Peso: 50 gramos 
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Origen: Perú, procesada en lima – Perú 

Ingredientes: 100% polvo de arroz orgánico 

 

6.3.1 Información del Producto 

Parámetros Organolépticos Descripción 

Apariencia Típica, Blanca 

Consistencia Polvo 

Olor Especifico del Producto, Arroz 

Sabor Especifico del Producto 

Dimensiones -- 

 

6.3.2. Resultados 

 Controla el brillo de la piel sin resecar 

 Absorbe la grasa de la piel 

 Tiene efecto matificante 

 Exfolia con suavidad para eliminar las células muertas de la piel 

6.3.3 Modo de Empleo 

 Limpiamos suavemente la piel del rostro 

 Mezclar el producto con agua mineral o leche hasta lograr una pasta homogénea 

 Aplicarlo día y noche en rostro y cuello en forma circular ascendente con suaves masajes 

dejando reposar por 10 minuto 

 Retirar la mascarilla suavemente con paños húmedos 
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6.4 Mapa de Procesos y Pert. 

6.4.1 Mapa de Procesos 

El mapa de procesos de la empresa se muestra en los tres niveles, proceso estratégico, proceso de 

apoyo y proceso operativos, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Figura N° 25 "Mapa de Procesos" 
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6.4.1.1 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

6.4.2 Diagrama de Pert  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26 "Grafico Pert" 

6.4.2.1 Conclusiones del Grafico Pert 

 El tiempo total de la duración de proyecto es de 60 días 

 Las rutas críticas son: la actividad – “A”, la actividad – “H”, la actividad – “I”.  

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de Compras 

La gestión de compras de la empresa se realiza básicamente para cubrir con la expectativa de ventas 

realizada por el área correspondiente. Esta gestión de compras no se limita a la compra de los 

ID ACTIVIDADES PREDECEDORAS
TIEMPO 

OPTIMISTA

TIEMPO MAS 

PROBABLE

TIEMPO

PESIMISTA

TIEMPO

ESPERADO

A REVISION  DE PLAN DE NEGOCIO ‐‐‐ 20 30 40 30

B CONSTITUCION LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA ‐‐‐ 10 15 20 15

C INSTALACION DE LAS OFICINAS B 3 5 8 6

D COMPRA DE INSUMOS C 2 3 5 4

E ELABORACION DEL PRODUCTO D 1 2 5 3

F RECLUTAMIENTO DE LAS PROMOTORAS C 5 8 10 8

G CAPACITACION DE LAS PROMOTORAS F 2 3 5 4

H INICIO DE PLAN DE MARKETING A 10 15 20 15

I PERIODO DE PRUEBA H 10 15 20 15

Tabla N° 18 "Actividades Previas – Diagrama de Pert” 



77 

 

insumos de materia prima, también de los materiales de embalaje, material de limpieza, y otros 

servicios o bienes inherentes a la operación. 

En lo relacionado al negocio de la empresa, que es la comercialización de polvo de arroz orgánico, 

esto se limita a la compra del insumo principal a un solo proveedor, que es nuestro aliado 

estratégico, debido a su importancia para la elaboración del producto, por lo mismo se detalla el 

procedimiento de compra del insumo principal: 

 La  Gerencia de Administración revisa el proyectado de ventas y el stock físico de productos 

en almacén, coordina con proveedor del polvo de arroz orgánico la generación de la orden de 

compra correspondiente. 

 El Proveedor de materia prima recepciona la orden de compra, por parte de la administración 

de la empresa y coordina con la misma la fecha de entrega y la forma de pago. 

 La Gerencia de Operaciones, recoge la materia prima, lo verifica y lo traslada al proveedor de 

envasado, previa coordinación. Además traslada material de empaque al proveedor de 

envasado. 

 La Gerencia de Administración coordina la compra de los materiales faltantes, en función a la 

diferencias de stock, se realiza cambios de diseño de empaques, coordina la impresión y/o 

fabricación de los mismos. 

 La G.O. realiza un control de calidad  y verifica la mercadería recepcionada, inspeccionando la 

calidad e inocuidad del producto y genera el reporte de conformidad o devolución. 
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 La administración coordina con el proveedor de materia prima y envasado la forma de pago, 

efectúa los pagos y comunica a los proveedores, deriva a contabilidad la guía de remisión y 

factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2 Gestión de Stock 

La gestión de stock comprende el manejo adecuado de todos los elementos, relacionados con el 

almacenamiento de producto, que incurren en la elaboración del producto final, como es materia 

prima, insumos, materiales auxiliares, por lo mismo se mantendrá un suministro de inventario por 

las siguientes razones: 

 Para cubrir la independencia entre las operaciones 

 Cubrir la variación de la demanda 
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 Para permitir flexibilidad en la programación de la producción 

 Protegernos contra la variación del tiempo de entrega de la materia prima 

 Aprovechar el costo basado en el tamaño del pedido. 

6.5.2.1 Administraciones de Stock 

La administración adecuada del inventario, se utilizara el conteo cíclico, con el fin de hacer frente 

a la demanda entre un pedido y otro.  Así mismo pensando en el crecimiento de la empresa se 

utilizara el Análisis ABC, para cuando la empresa se expanda horizontalmente y empiece a 

comercializar más productos para el cuidado de la belleza femenina. 

6.5.2.2 Control de Stock 

Es necesario para la empresa tener el suficiente inventario para hacer frente a los cambios en la 

demanda, sin que esto tenga que stockearnos generando costos adicionales. Por ello el modelo 

EOQ, es un método que a través del cálculo del tamaño del lote genera un pedido justo cuando se 

llega a un nivel específico de inventario en el que es necesario hacer otro pedido. Para ello 

necesitaremos algunas variables que nos ayudaran determinar el cálculo: 

Determinación el EOQ 

Con el fin de tener un control específico de inventario, con el fin de reducir en costo  y determinar 

la cantidad óptima de pedido, se calculara el EOQ teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 La demanda (D) es de 16120 unidades por año. 

 El costo de ordenar (S) es S/. 50.00 soles  por orden. 

 El costo anual de mantener (H) por unidad es 0,3 por unidad. 

 Días de trabajo al año: 312 días 

 

 	 	 		 	
.

	 2319		 

    	 		08	  
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	 	 	 	 ñ

	 	  = 39  

   	
	 	 	 	 ñ

 * L  =   39  = 2015 

 

Según se muestra en los cálculos resuelto la cantidad óptima de pedido (Q*) es de 2319 unidades 

por orden, y que en el año se realizarán 08 órdenes de pedido (N), cuyo tiempo entre una y otra 

será de 39 días (L). La empresa sabe que debe colocar una orden de pedido justo cuando el 

inventario llegue a un nivel de 2015 unidades (R). 

6.5.3 Gestión de la Calidad 

El objetivo de la gestión de calidad es elaborar un sistema de administración de la calidad total que 

satisfaga las necesidades de los clientes, por ello la importancia de generar normas y/o políticas 

que le permitan a la empresa, esperar que su reputación sea percibida por los clientes como buena. 

La administración de la calidad total, se requiere un proceso infinito de mejora continua, que 

comprenderá a todas las personas de la empresa, equipos, proveedores, procedimientos. Por eso la 

empresa aplicara la filosofía de Justo a Tiempo (JIT), que consiste en mejorar continuamente y 

reforzar en solucionar los problemas que vallan a resultar en todo el proceso de la elaboración del 

producto. 

Aplicando esta filosofía nos permite producir y mejorar los productos justo cuando se necesitan, 

para ello se aplicara la filosofía de JIT, que nos permita reducir los costó por inventario. Tambien 

mejorar el tiempo de entrega de los productos, elaborando un sistema de error y limitando el 

número de fuentes potenciales de error.  

 

6.5.4 Gestión de Proveedores 

La empresa implementara procedimientos que le permitan realizar alianzas comerciales con los 

proveedores, con el fin de aumentar el potencial de beneficios para la misma como es el mejorar el 

precio de los bienes y los servicios que ofrecerán los proveedores. Estas alianzas son básicas para 

la gestión de proveedores de materia prima, insumos, envase, empaque, etc. 
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6.5.4.1 Proveedor de Materia Prima 

La materia prima más importante que tendrá la empresa, será el polvo de arroz orgánico, por lo 

cual se tiene una alianza estratégica con la empresa Montañita que una marca que comercializa 

arroz orgánico, harina en polvo dermatológico blanco e integral que cuenta con certificación 

orgánica. 

 

6.5.4.2 Proveedor de Frascos y Potes 

Para la fabricación de nuestros frascos y potes el cual será diseñado para comercializar nuestro 

producto, serán elaborados y fabricados por la empresa Reicolite Peruana S.A. el cual cuenta con 

una amplia experiencia en el rubro de la fabricación de envases para la cosmética.   
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  Página Web: http://www.reicolite.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Inversión en Activos Fijos Vinculados al Proceso Productivo 

Los inventarios de la empresa están compuestos por activos fijos, dichos activos están sujetos  a 

depreciación: 

Bien Inmueble: Local en Alquiler 

Bienes Muebles: Según el Inventario de Bienes de Activo Fijo 
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N° MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD

INVERSION

UNITARIO

INVERSION

TOTAL

1 ESCRITORIO ESTANTE 4 500.00S/.          2,000.00S/.      

2 SILLAS 4 110.00S/.          440.00S/.          

3 CREDENZA 4 120.00S/.          480.00S/.          

4 ARMARIO DE MELAMINA 2 450.00S/.          900.00S/.          

5 SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES 1 50.00S/.            50.00S/.            

6 SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES 1 50.00S/.            50.00S/.            

7 ESTANTE CORREDIZO ‐ ESTANTE MOVIL 4 250.00S/.          1,000.00S/.      

8 SILLAS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO 50 90.00S/.            4,500.00S/.      

9 PANTALLA ECRAN 150 PULGADAS 3.0X2.2M 1 670.00S/.          670.00S/.          

10 SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO 1 600.00S/.          600.00S/.          

11 MESA RECTANGULAR 1 700.00S/.          700.00S/.          

11,390.00S/.    

Elaboracion: Propia

N° EQUIPOS DE COMPUTO CANTIDAD
COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

1 TELEFONO FIJO 4 100.00S/.          400.00S/.          

2 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 4 1,500.00S/.      6,000.00S/.      

3 SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA 1 2,500.00S/.      2,500.00S/.      

4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX  2 950.00S/.          1,900.00S/.      

10,800.00S/.    

Elaboracion: Propia

VALOR DEL BIEN

VALOR DEL BIEN

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Tabla N° 19 "Activos Fijos de la Empresa” 
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6.7 Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos 

6.7.1 Costos Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

ANUAL

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

ANUAL

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

ANUAL

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

ANUAL

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

ANUAL

01 S/.2.00 S/.32,240.00 S/.2.00 S/.32,884.00 S/.2.00 S/.33,542.00 S/.2.00 S/.34,212.00 S/.2.00 S/.34,896.00

02 S/.2.00 S/.32,240.00 S/.2.00 S/.32,884.00 S/.2.00 S/.33,542.00 S/.2.00 S/.34,212.00 S/.2.00 S/.34,896.00

03 S/.0.40 S/.6,448.00 S/.0.40 S/.6,576.80 S/.0.40 S/.6,708.40 S/.0.40 S/.6,842.40 S/.0.40 S/.6,979.20

04 S/.0.80 S/.12,896.00 S/.0.80 S/.13,153.60 S/.0.80 S/.13,416.80 S/.0.80 S/.13,684.80 S/.0.80 S/.13,958.40

05 S/.0.20 S/.3,224.00 S/.0.20 S/.3,288.40 S/.0.20 S/.3,354.20 S/.0.20 S/.3,421.20 S/.0.20 S/.3,489.60

06 S/.0.08 S/.1,343.34 S/.0.08 S/.1,370.17 S/.0.08 S/.1,397.59 S/.0.08 S/.1,425.50 S/.0.08 S/.1,454.00

07 S/.0.10 S/.1,612.00 S/.0.10 S/.1,644.20 S/.0.10 S/.1,677.10 S/.0.10 S/.1,710.60 S/.0.10 S/.1,744.80

08 S/.0.90 S/.14,508.00 S/.0.90 S/.14,797.80 S/.0.90 S/.15,093.90 S/.0.90 S/.15,395.40 S/.0.90 S/.15,703.20

09 S/.0.60 S/.9,672.00 S/.0.60 S/.9,865.20 S/.0.60 S/.10,062.60 S/.0.60 S/.10,263.60 S/.0.60 S/.10,468.80

S/.7.08 S/.114,183.34 S/.7.08 S/.116,464.17 S/.7.08 S/.118,794.59 S/.7.08 S/.121,167.50 S/.7.08 S/.123,590.00

S/.0.21 S/.3,425.50 S/.0.21 S/.3,493.93 S/.0.21 S/.3,563.84 S/.0.21 S/.3,635.03 S/.0.21 S/.3,707.70

S/.7.30 S/.117,608.84 S/.7.30 S/.119,958.10 S/.7.30 S/.122,358.43 S/.7.30 S/.124,802.53 S/.7.30 S/.127,297.70

Elaboracion: Propia

1 envace de 50 gramos

1 stiker para envolver el envace

Servicio de Embasado 

Termo Contraible

Caja Master

Etiqueta de la Caja Master

COSTO VARIABLE

1 caja de producto individual

Sub Total

50 gramos de Polvo de Arroz

transporte

Total Costo Variable

Merma 3%

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO CUARTO AÑO

Tabla N° 20 "Estructura de Gastos Operativos y Costos de Producción” 
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6.7.2 Costos Fijos 

 

N°
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

01 S/.11,456.00 S/.163,572.00 S/.11,456.00 S/.163,572.00 S/.11,456.00 S/.163,572.00 S/.11,456.00 S/.163,572.00 S/.11,456.00 S/.163,572.00

03 S/.700.00 S/.8,400.00 S/.700.00 S/.8,400.00 S/.700.00 S/.8,400.00 S/.700.00 S/.8,400.00 S/.700.00 S/.8,400.00

04 S/.900.00 S/.10,800.00 S/.900.00 S/.10,800.00 S/.900.00 S/.10,800.00 S/.900.00 S/.10,800.00 S/.900.00 S/.10,800.00

05 S/.3,861.68 S/.46,340.20 S/.3,938.84 S/.47,266.03 S/.4,017.64 S/.48,211.68 S/.4,097.87 S/.49,174.50 S/.4,179.76 S/.50,157.14

06 S/.300.00 S/.3,600.00 S/.300.00 S/.3,600.00 S/.300.00 S/.3,600.00 S/.300.00 S/.3,600.00 S/.300.00 S/.3,600.00

07 S/.500.00 S/.6,000.00 S/.500.00 S/.6,000.00 S/.500.00 S/.6,000.00 S/.500.00 S/.6,000.00 S/.500.00 S/.6,000.00

S/.17,717.68 S/.238,712.20 S/.17,794.84 S/.239,638.03 S/.17,873.64 S/.240,583.68 S/.17,953.87 S/.241,546.50 S/.18,035.76 S/.242,529.14

Elaboracion: Propia

N°
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

01 S/.13,056.00 S/.182,772.00 S/.13,056.00 S/.182,772.00 S/.13,056.00 S/.182,772.00 S/.13,056.00 S/.182,772.00 S/.13,056.00 S/.182,772.00

02 S/.4,661.68 S/.55,940.20 S/.4,738.84 S/.56,866.03 S/.4,817.64 S/.57,811.68 S/.4,897.87 S/.58,774.50 S/.4,979.76 S/.59,757.14

S/.17,717.68 S/.238,712.20 S/.17,794.84 S/.239,638.03 S/.17,873.64 S/.240,583.68 S/.17,953.87 S/.241,546.50 S/.18,035.76 S/.242,529.14

Elaboracion: Propia

Total

Alquiler de Oficina

COSTO

Gastos Admisnitrativos

Gastos de Ventas

COSTO

Gastos de Marketing

Almacenaje

Transporte

Sub Total

Gastos de Sueldos Admisnitrativos

Otros Gastos Administrativos

PRIMER AÑO

TERCER AÑO CUARTO AÑOPRIMER AÑO QUINTO AÑO

SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO

SEGUNDO AÑO

Tabla N° 21 "Estructura de Gastos Administrativos y Ventas” 
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7- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS 

HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Nuestros objetivo como organización se dirige al reconocimiento de Cute Care, como la marca 

peruana pionera en la elaboración de productos de embellecimiento para la piel de origen orgánico 

y ser distinguidos a nivel mundial. 

Al respecto, detallamos nuestros objetivos organizacionales: 

 Posicionarnos en el mercado peruano como una de las empresas más importantes en el rubro 

de belleza orgánico, a través de nuestra eficiencia en la calidad del producto y eficacia en la 

atención de nuestros clientes. 

 Expandirnos a mediano plazo (3 años) a nivel internacional, siendo la primera marca peruana 

de tratamiento para embellecimiento para la piel con insumos orgánicos peruanos; se 

empezaría a nivel Latinoamérica y posteriormente Estados Unidos y países de Europa; a 

través de la venta on-line. 

 Eficiencia en la atención de venta directa, con un servicio de calidad que permita despejar 

las dudas y generar fidelización en nuestros clientes ante un mercado poco explorado por el 

público peruano. 

 Incrementar el catálogo de la línea, ofreciendo productos alternativos, como jabones, loción 

capilar, cremas corporales, teniendo como principal atributo el arroz orgánico peruano. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La empresa contará inicialmente con una planilla con todos los beneficios de ley  de 4 personas 

que serían los socios de la empresa, en el lapso de un año se incrementará en nuestra planilla  un 



87 

 

asistente administrativo, un repartidor y una promotora de ventas, con sueldos promedio acorde al  

mercado. 

Se contratará un servicio de tercero para el proceso de envasado y empaquetado de nuestro 

producto, en cumplimiento de las normativas dispuestas por la Dirección General de Medicamentos 

Insumos y Drogas (DIGEMID). 

A corto plazo, se tercerizará el servicio de mantenimiento y actualización de nuestra página web, 

así como el servicio de post – venta online. 

Respecto al ambiente laboral, la organización tendrá un trato horizontal con sus colaboradores, 

buscando un ambiente laboral agradable y con incentivo de buscar una identidad en pertenecer a la 

empresa, donde sus sugerencias puedan ser tomadas en cuenta; asimismo, se refleje en la atención 

a nuestros clientes y puedan identificarse con nuestra marca. 

En un plazo de cinco años nuestra meta será incrementar nuestras ventas de 50 a 300 cajas de 

manera anual. 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 Organigrama De La Empresa 

 

Figura N° 27 "Organigrama Estructural de la Empresa” 

 

 
Gerente General 

Arturo Gutierrez Amante 
Abogado Contador 
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 ………………………………………………………………………………

… 

 

  

Gerente de Administración 

Y Finanzas 

Erika Benitez Roca 

Gerente de Operaciones 

Erika Rubiños Kariat 

Gerente de Marketing 

Ana Peña Chamochumbi 

Producción  Consultoras  Asistente Administrativo 

Promotoras de Ventas Servicio de envasado  Repartidores 
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7.2.1.1 Funciones del Gerente General 

 Representación de la empresa ante la celebración y resolución de contratos públicos o privados. 

 Aprobar la designación del presupuesto asignado para cada gerencia, así como la modificación 

del mismo. 

 Representar a la empresa ante gestiones legales, administrativas y financieras. 

 Planificar los objetivos a corto, mediano y largo plazo en aras del crecimiento de la 

organización. 

 Definir las metas y validar el manual de organización y funciones. 

 

7.2.1.2 Funciones del Gerente de Administración y Finanzas 

 Formular y proponer a la Gerencia General normas, políticas y procedimientos para el mejor 

funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la 

organización. 

 Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con 

las disposiciones legales aplicables. 

 Elaboración y control de presupuestos. 

 Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos 

de servicios, aportes, asignaciones, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, 

fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, y otras asignaciones especiales. 

 Aprobar y firmar el reporte de honorarios profesionales bajo la modalidad de horas-hombre y 

suma Global. 

 Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, para la adquisición de 

bienes y servicios. 

 Control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 

7.2.1.3 Funciones del Gerente de Marketing 
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 Reportar a la Gerencia General el avance mensual de las ventas. 

 Supervisar el servicio al cliente y post venta. 

 Planificar y organizar las campañas publicitarias para eventos y promociones de lanzamiento 

de la línea del producto. 

 Planificar y coordinar las relaciones públicas de la empresa. 

 Crear e innovar las estrategias de ventas. 

 Coordinar con la Gerencia de Operaciones la adecuada distribución de los pedidos de venta. 

 

7.2.1.4 Funciones del Gerente de Operaciones 

 Controlar el servicio de envasado del producto 

 Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas sobre la implementación de políticas, 

procedimientos de pagos a empleados y la utilización adecuada de los fondos asignados para 

mantener las operaciones fluidas día a día. 

 Coordinar con la Gerencia de Marketing sobre las promociones y estrategias de marketing de 

la empresa. 

 Comunicación con otras empresas y organizaciones con la que existan una relación de 

negocios. 

 Obtener con eficiencia y eficacia el logro de los objetivos propuestos por la Gerencia General. 
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7.2.2 DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES 

7.2.2.1 Perfil de Puesto: Gerente General 

A.DATOS DEL PUESTO 
Nombre del puesto: Gerente General 
Gerencia  
Área  Administración 
Jefe Inmediato: 
 

Jerárquicamente  Funcionalmente 
 

Ninguno 
 

  
Ninguno 

 
Supervisa a: 
 

Jerárquicamente Funcionalmente 
 

Gerencias 
 

 
gerencias 

 

B. MISION 
 
El Gerente General  es  responsable de planificar, organizar la estructura de la Empresa, así 
como los  objetivos estratégicos presentes y futuros para la toma de decisiones.   
 
C. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
 
 Liderar, dirigir y coordinar con las distintas áreas para asegurar la rentabilidad, 

competitividad, continuidad y sustentabilidad de la empresa. 
 Cumplir con los lineamientos estratégicos del directorio, las normativas y los  

reglamentos vigentes. 
 
 
D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO
 
 Representación de la empresa ante la celebración y resolución de contratos públicos o 

privados. 
 Aprobar la designación del presupuesto asignado para cada gerencia, así como la 

modificación del mismo. 
 Representar a la empresa ante gestiones legales, administrativas y financieras. 
 Planificar los objetivos a corto, mediano y largo plazo en aras del crecimiento de la 

organización. 
 Definir las metas y validar el manual de organización y funciones. 

 
 

 

E. FORMACION 
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Profesión/ocupación:  
Administración de Empresas, Negocios internacionales o ingeniera industrial 

Grado de instrucción:  
Universitario completo 

Otros:  
Maestría  

 

F. CONOCIMIENTOS  
Conocimientos de idiomas:  

Ingles avanzado 

Conocimientos de informática  
Windows, paquete de office, Google Chrome, Gmail 

 

G. EXPERIENCIA (marca con una X) 
Entre 1 y 2 años   
Entre 2 y 3 años  
Entre 3 y 5 años X 
Entre 5 y 10 años  
Más de 10 años  

 

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marca con una X) 
Lima: X 
Provincia:  
Extranjero:  
¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? SI 
¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente cotidiano de trabajo? SI 
Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión recibida) -- 

 

I. COMPETENCIAS 
Competencias organizacionales: 
 
 
 

 Dirección y Liderazgo 
 Comunicación Efectiva  
 Empatía  
 Trabajo en Equipo 
 Puntualidad 

Competencias funcionales: 
 
 
 
 

 Conocimiento de Gerencia y Liderazgo 
 Conocimiento de Operaciones 
 Mejora Continua 
 Trabajo bajo presión 
 Trabajo en equipo 

 



93 

 

 7.2.2.2 Perfil de Puesto: Gerente de Operaciones 

A.DATOS DEL PUESTO 
Nombre del puesto: Gerente de Operaciones 
Gerencia  
Área  Operaciones 
Jefe Inmediato: 
 

Jerárquicamente  Funcionalmente 
  

Gerente General 
 

  
Gerente General 

 
Supervisa a: 
 

Jerárquicamente Funcionalmente 
 

Produccion 
 

Servició de envasado 
 

 

B. MISION 
 
El Gerente de Operaciones es responsable de administrar el desarrollo y la ejecución del proceso 
de entrega del producto, utilizando los recursos de una manera eficiente y eficaz. 
 
C. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

 
 Desarrollar y establecer planes para incrementar la eficiencia organizacional 
 Aplicar y verificar la ejecución de las políticas, lineamientos, ordenamientos legales, 

reglamentos y manuales de la organización. 
 
D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO
 
 Controlar el servicio de envasado del producto 
 Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas sobre la implementación de 

políticas, procedimientos de pagos a empleados y la utilización adecuada de los fondos 
asignados para mantener las operaciones fluidas día a día. 

 Coordinar con la Gerencia de Marketing sobre las promociones y estrategias de 
marketing de la empresa. 

 Comunicación con otras empresas y organizaciones con la que existan una relación de 
negocios. 

 Obtener con eficiencia y eficacia el logro de los objetivos propuestos por la Gerencia 
General. 

 
 

 

E. FORMACION 
Profesión/ocupación:  
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Administracion de Empresas, Negocios internacionales o ingeniera industrial 

Grado de instrucción:  
Universitario completo 

Otros:  
Maestría  

 

F. CONOCIMIENTOS  
Conocimientos de idiomas:  

Ingles avanzado 

Conocimientos de informática  
Windows, paquete de office, Google Chrome, Gmail 

 

G. EXPERIENCIA (marca con una X) 
Entre 1 y 2 años   
Entre 2 y 3 años  
Entre 3 y 5 años X 
Entre 5 y 10 años  
Más de 10 años  

 

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marca con una X) 
Lima: x 
Provincia:  
Extranjero:  
¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? Si 
¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente cotidiano de trabajo? Si 
Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión recibida) Supervisión inmediata  

 

I. COMPETENCIAS 
Competencias organizacionales: 
 
 
 

 Dirección y Liderazgo 
 Comunicación Efectiva  
 Vocación de servicio 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad  

Competencias funcionales: 
 
 
 
 

 Manejo de tecnologías  
 Capacidad de negociación  
 Mejora Continua 
 Trabajo bajo presión 
 Proactivo 
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7.2.2.3 Perfil de Puesto: Gerente Administración y Finanzas 

A.DATOS DEL PUESTO 
Nombre del puesto: Gerente Administración y Finanzas 
Gerencia  
Área  Administración y Finanzas 
Jefe Inmediato: 
 

Jerárquicamente  Funcionalmente 
 

Gerente General 
 

  
Gerente General 

 
Supervisa a: 
 

Jerárquicamente Funcionalmente 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

 

B. MISION 
 
El Gerente Administración y Finanzas es responsable de la conducción de los sistemas 
administrativos y financieros, así como preparar mejoras en las políticas y procedimientos 
de la gestión de personal.  
 
C. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
 
 Revisar el cumplimiento de los principios administrativos y contables. 
 Cuidar y resguardar la confidencialidad de la información dela organización y del 

cliente 
 
D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

 

 Formular y proponer a la Gerencia General normas, políticas y procedimientos para 
el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la 
administración y contabilidad de la organización. 

 Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 Elaboración y control de presupuestos. 

 Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos 
a proveedores, pagos de servicios, aportes, asignaciones, avances a justificar, 
incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, 
alquileres, y otras asignaciones especiales. 

 Aprobar y firmar el reporte de honorarios profesionales bajo la modalidad de horas-
hombre y suma Global. 

 Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, para la 
adquisición 



96 

 

 De bienes y servicios. 

 Control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 

 

E. FORMACION 
Profesión/ocupación:  

Administración de Empresas, contabilidad, Economía y Finanzas 

Grado de instrucción:  
Universitario completo 

Otros:  
Especialización en Recurso Humanos 

 

F. CONOCIMIENTOS  
Conocimientos de idiomas:  

Ingles avanzado 

Conocimientos de informática  
Windows, paquete de office, Google Chrome, Gmail 

 

G. EXPERIENCIA (marca con una X) 
Entre 1 y 2 años   
Entre 2 y 3 años  
Entre 3 y 5 años x 
Entre 5 y 10 años  
Más de 10 años  

 

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marca con una X) 
Lima: X 
Provincia:  
Extranjero:  
¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? Si 
¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente cotidiano de trabajo? Si 
Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión recibida) Supervisión Intermedia 

 

I. COMPETENCIAS 
Competencias organizacionales: 
 
 
 

 Dirección y Liderazgo 
 Comunicación Efectiva  
 Vocación de servicio 
 Trabajo en Equipo 
 Responsable  

Competencias funcionales: 
 
 
 
 

 Manejo de tecnologías  
 Capacidad de negociación  
 Mejora Continua 
 Trabajo bajo presión 
 Proactivo 
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7.2.2.4 Perfil de Puesto: Gerente Marketing 

A.DATOS DEL PUESTO 
Nombre del puesto: Gerente Marketing 
Gerencia  
Área  Marketing 
Jefe Inmediato: 
 

Jerárquicamente  Funcionalmente 
 

Gerente General 
 

  
Gerente General 

 
Supervisa a: 
 

Jerárquicamente Funcionalmente 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

 

B. MISION 
 
Establecer las estrategias de marketing  a corto y largo plazo,  interactúa también con las 
distintas áreas  de la empresa realizando el desarrollo del producto, publicidad  y 
promociones, creando  así una marca que se alinea a la misión de la organización.  
 
C. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
 
 Planear, analizar y coordinar  las actividades de publicidad de marketing 

 
D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO
 
 Reportar a la Gerencia General el avance mensual de las ventas. 
 Supervisar el servicio al cliente y post venta. 
 Planificar y organizar las campañas publicitarias para eventos y promociones de 

lanzamiento de la línea del producto. 
 Planificar y coordinar las relaciones públicas de la empresa. 
 Crear e innovar las estrategias de ventas. 
 Coordinar con la Gerencia de Operaciones la adecuada distribución de los pedidos 

de venta. 
 

 

E. FORMACION 
Profesión/ocupación: Marketing y Administración de Empresas 
Grado de instrucción: Universitario completo  
Otros: Diplomados en Relaciones Publicas 

 

F. CONOCIMIENTOS  
Conocimientos de idiomas:  
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Ingles avanzado 

Conocimientos de informática  
Windows, paquete de office, Google Chrome, Gmail 

 

G. EXPERIENCIA (marca con una X) 
Entre 1 y 2 años   
Entre 2 y 3 años  
Entre 3 y 5 años x 
Entre 5 y 10 años  
Más de 10 años  

 

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marca con una X) 
Lima: x 
Provincia:  
Extranjero:  
¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? Si 
¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente cotidiano de trabajo? Si 
Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión recibida) Supervisión Intermedia 

 

I. COMPETENCIAS 
Competencias organizacionales: 
 
 
 

 Dirección y Liderazgo 
 Comunicación Efectiva  
 Vocación de servicio 
 Trabajo en Equipo 
 Innovación y Creatividad 

Competencias funcionales: 
 
 
 
 

 Relaciones  Publicas 
 Capacidad de análisis de la información 
 Mejora Continua 
 Trabajo bajo presión 
 Pensamiento estratégico 
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7.3 POLITICAS ORGANIZACIONALES 

Las políticas organizacionales de la empresa se basan en la excelencia de calidad de productos para 

el cuidado de la piel, así como que  la marca sea posicionada en el tiempo, y ser reconocida a nivel 

internacional. 

 Alcanzar las metas propuestas en la misión y la visión de nuestra empresa. 

 Promover la calidad de servicio de atención al cliente, a fin de lograr su fidelización. 

 Utilizar recursos de óptima calidad del rubro orgánico a fin de garantizar la excelencia de 

nuestro producto. 

 Atender puntualmente los pedidos de nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades. 

 Promover una manera más humana de vida proporcionando un empleo que permita ofrecer una 

mejor calidad de vida hacia nuestros colaboradores, respetando sus derechos e incentivando el 

cumplimiento de sus funciones a cabalidad. 

 Promover la calidad de vida de los empleados y contribuir con la sociedad, impulsando la 

optimización de recursos que tomará conciencia en el entorno interno y externo. 

 Practicar y difundir el cuidado del medio ambiente, a través del óptimo manejo de nuestros 

recursos, producción y servicio en nuestra área de atención al cliente y ventas. 

 

7.4 GESTION HUMANA 

La gestión humana en nuestra empresa se constituye en nuestro fundamento de servicio de calidad 

desde el inicio del pedido del cliente hasta el despacho del mismo; para ello, se debe incentivar a 

los colaboradores motivar el desarrollo de sus competencias. 

Para ello, la gestión humana de la empresa debe conducir de manera eficaz el trabajo en equipo, 

asistir en evaluaciones para la medición del rendimiento y así buscar la efectividad de la empresa, 

con la finalidad de lograr los objetivos corporativos internos y externos. 

Finalmente, incrementar la dimensión humana se debe tener en cuenta la contratación de personal 

que sea idóneo para los puestos asignados, asimismo capacitar a los empleados y proporcionar los 
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mecanismos y ambientes necesarios a fin de que se desarrolle la motivación y la productividad en 

los colaboradores y así cumplir con los objetivos necesarios. 

7.4.1 Reclutamiento 

Para la empresa lo más importante son las personas, buscando  un compromiso a largo plazo 

que   logre  identificar  de forma proactiva a aquellas personas que enriquecerán nuestros equipos 

por su diversidad, experiencia y visión. 

Los medios a utilizar para reclutar al personal  serán  anuncios en páginas de oportunidades 

laborales y tras un minucioso proceso de selección, facilitaremos  a los nuevos colaboradores los 

recursos para desarrollar su talento y construir así el futuro del equipo de trabajo. 

 

7.4.2 Selección, Contratación e Inducción 

La selección se iniciará de la siguiente manera: 

 Evaluación curricular, mediante el cual serán evaluadas las aptitudes del candidato. 

 Entrevista personal, mediante la cual será evaluada las actitudes del candidato. 

 Se revisarán las referencias personales, así como sus antecedentes policiales, penales y 

judiciales. 

Respecto a la contratación de personal se realizará a través de una planilla PYME con los beneficios 

de ley correspondientes, inicialmente sería un contrato laboral de 3 meses a modo de prueba; 

pasado dicho periodo de evaluación,  pasarán a un contrato de 6 meses. 

En cuanto a la inducción, se les impartirá conocimientos de la gestión administrativa de la empresa, 

el proceso de atención de venta y post venta; así como las bondades y características de los 

productos de nuestra cartera. 

7.4.3 Capacitación, Desarrollo Y Evaluación De Desempeño 

Todo personal que ingrese a la empresa, será capacitado constantemente, primordialmente en las 

características y bondades  de los productos de nuestra cartera, que son de origen orgánico. 



101 

 

Se capacitará al personal en atención al cliente y servicio de post venta, motivando la empatía, 

amabilidad en el trato. 

Se les evaluará periódicamente  para ver el rendimiento de su desempeño, de ser sobresaliente se 

les reconocerá el esfuerzo realizado, de tener oportunidades de mejora se le inducirá al avance 

continuo, optando por el trabajo en equipo. 

7.4.4 Motivación 

La empresa se preocupa por el desarrollo de sus colaboradores, fortaleciendo  la confianza que 

necesitan para alcanzar  sus objetivos. 

La motivación es muy importante para la empresa, por tal motivo estamos enfocados  en brindar 

a  nuestros colaboradores la oportunidad de asistir a cursos de capacitación donde puedan 

desarrollar su talento profesional. 

Contamos también con métodos que nos ayudaran a motivar a nuestro personal,  realizaremos un 

reconocimiento mensual al colaborador que haya realizado  superado su meta de ventas, también 

realizaremos encuestas de satisfacción a nuestros clientes (puntos de venta). Nuestras 

colaboradoras  tendrán conocimiento de los resultados y el ganador obtendrá  premios, incentivos 

en su remuneración, feedback compartiendo con ellos sus logros, prestando atención a qué es lo 

que piensan al lograr sus metas y objetivos. 

 
 
 

7.4.5.  Sistema De Remuneración 

Se cuenta con una planilla PYME, por ser pequeña empresa, en la cual se reconoce todos los 

beneficios de ley a sus colaboradores, tales como jornada laboral de 48 horas semanales, vacaciones 

de quince días por año trabajado, CTS al 50%, y utilidades. 

 El pago de remuneración de la planilla, se optará por abonar a sus colaboradores los días 15 y 30 

de cada mes, las mismas que serán abonadas a sus cuentas bancarias, en el caso del personal que 

comisiona, estas serán entregadas al tercer día de del siguiente mes correspondiente. 
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7.5 ESTRUCURA DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 

7.5.1 Planilla De Remuneración De Personal En Planilla  

 

 

 

7.5.2 Estructura De Gastos Total De Recursos Humanos 

 

 

 

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

Sueldos Administrativos 8,700.00 130,500.00 8,700.00 130,500.00 8,700.00 130,500.00 8,700.00 130,500.00 8,700.00 130,500.00

Aportes Administrativos 756.00 9,072.00 756.00 9,072.00 756.00 9,072.00 756.00 9,072.00 756.00 9,072.00

Asesoria Juridica 1,000.00 12,000.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 12,000.00

Asesoria en Contabilidad
1,000.00

12,000.00
1,000.00

12,000.00
1,000.00

12,000.00
1,000.00

12,000.00
1,000.00

12,000.00

TOTAL 11,456.00 163,572.00 11,456.00 163,572.00 11,456.00 163,572.00 11,456.00 163,572.00 11,456.00 163,572.00

Primer Año Segundo Año Tercer  Año Cuarto Año Quinto Año

APF
APORTE 

OBLIGATORIO
COMISIÓN % 
SOBRE R.A.

PRIMA DE 
SEGURO

01 45457417 622041DORFE9 Gutierrez Amante Arturo Elio 01/01/2018 Gerente General NO 2,000.00     -             200.00        2,200.00     AFP INTEGRA 200.00        20.00         30.00         250.00        1,950.00     180.00        180.00          

02 18710133 622041DORDE1 Benitez Roca Erika Elizabeth 01/01/2018 Gerente de Administració NO 1,800.00     -             100.00        1,900.00     AFP PRIMA 180.00        18.00         36.00         234.00        1,666.00     162.00        162.00          

03 16644532 622041DORD95 Erika Rubiños Kariat 01/01/2018 Gerente de Operaciones SI 1,800.00     75.00         1,875.00     AFP INTEGRA 187.50        18.75         28.13         234.38        1,640.63     168.75        168.75          

05 43278434 622041DORDE1 Mejia Jimenez Claudia 01/01/2018 Promotoras NO 850.00        -             850.00        AFP PRIMA 85.00         8.50           17.00         110.50        739.50        76.50         76.50            

04 43278434 622041DORDE3 Ana Patrcia Peña Chamochumb01/01/2018 Gerente de Marketing SI 1,800.00     75.00         1,875.00     PRIMA 187.50        18.75         37.50         243.75        1,631.25     168.75        168.75          

8,250.00        150.00           300.00           8,700.00        -                 840.00           84.00             148.63           1,072.63        7,627.38        756.00           756.00              

TOTAL 
DESCUENTO

SALUD TOTAL APORTESO
RD

EN

D
N

I

C
US

PP APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 
INGRESO

TOTALES S/.

RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR

REMUNERACI
ÓN NETA

APORTACION DEL EMPLEADOR

SUELDO 
BÁSICO

ASIGNACIÓN 
FAMILIAR

OTROS SNP/AFP
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFPCARGO U OCUPACIÓN

ASIGNACIÓN 
FAMILIAR

INGRESOS DEL TRABAJADOR
TOTAL 

REMUNERACI
ÓN BRUTA

Tabla N° 22 "Planilla de Remuneraciones” 

Tabla N° 23 "Estructura de Gastos Total de Recursos Humanos” 
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Boletas de Pago de Remuneraciones 
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8. PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 

8.1 SUPUESTOS 

Para el proyecto se está considerando los siguientes supuestos: 

 La ejecución del proyecto, se está un horizonte de 5 años. 

 El pago que realicen los clientes será mediante transferencia bancaria y/o efectivo 

 Las ventas serán en moneda nacional y al contado. 

 El Impuesto a la Renta en 29.5 % de acuerdo a ley. 

 Los cálculos de las Ventas, Balance General y Estado de GGPP, están considerando los montos 

sin IGV. 

 La depreciación de todos los activos fijos estará considerando según los reglamentos de la 

Sunat. 

8.2 INVERSION EN ACTIVOS 

Para dar inicio al proyecto se cuenta con los siguientes activos fijos e intangibles 
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8.2.1 Activos Fijos 

 

 

 

8.2.1 Activos Intangibles 

  

 

 

 

8.3 PROYECCION DE VENTAS 

Se ha realizado una proyección de ventas para el primer quinquenio de funcionamiento de la 

empresa, para el primer año se está considerando un 8.23% como mercado objetivo, para 

después considerar un crecimiento de 5% al segundo y tercer año, comparando con el año 

anterior, finalmente para cuarto y quinto año se está proyectado un crecimiento de 6% y 7%.  

Gastos Intagibles

DESCRIPCIÓN GASTO TOTAL

Licencia de Funcionamiento Municipalidad 450.00S/.         

Constitucion y Registro Comercial y Marca 300.00S/.         

TOTAL 750.00S/.         

Elaboracion: Propia

N° MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD
INVERSION

UNITARIO

INVERSION

TOTAL

VIDA UTIL

(Años)

VALOR

ANUAL

VALOR 

ACUMULADO

VALOR EN 

LIBROS

VALOR DE 

RECUPERACION

1 ESCRITORIO ESTANTE 4 500.00S/.          2,000.00S/.       10 200.00S/.                1,000.00S/.           1,000.00S/.  1,000.00S/.            

2 SILLAS 4 110.00S/.          440.00S/.           10 44.00S/.                  220.00S/.              220.00S/.      220.00S/.               

3 CREDENZA 4 120.00S/.          480.00S/.           10 48.00S/.                  240.00S/.              240.00S/.      240.00S/.               

4 ARMARIO DE MELAMINA 2 450.00S/.          900.00S/.           10 90.00S/.                  450.00S/.              450.00S/.      450.00S/.               

5 SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES 2 50.00S/.            100.00S/.           10 10.00S/.                  50.00S/.                 50.00S/.        50.00S/.                  

6 ESTANTE CORREDIZO ‐ ESTANTE MOVIL 4 250.00S/.          1,000.00S/.       10 100.00S/.                500.00S/.              500.00S/.      500.00S/.               

7 SILLAS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO 20 20.00S/.            400.00S/.           10 40.00S/.                  200.00S/.              200.00S/.      200.00S/.               

8 SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO 1 600.00S/.          600.00S/.           10 60.00S/.                  300.00S/.              300.00S/.      300.00S/.               

9 MESA RECTANGULAR DIRECTORIO 1 700.00S/.          700.00S/.           10 70.00S/.                  350.00S/.              350.00S/.      350.00S/.               

6,620.00S/.      

Elaboracion: Propia

DEPRECIACIONVALOR DEL BIEN

SUB TOTAL

N° EQUIPOS DE COMPUTO CANTIDAD
COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

VIDA UTIL

(Años)

VALOR

ANUAL

VALOR 

ACUMULADO

VALOR EN 

LIBROS

VALOR DE 

RECUPERACION

1 TELEFONO FIJO 4 100.00S/.          400.00S/.           5 80.00S/.                  400.00S/.              400.00S/.      ‐S/.                      

2 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 4 1,500.00S/.      6,000.00S/.       5 1,200.00S/.            6,000.00S/.           6,000.00S/.  ‐S/.                      

3 SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA 1 2,500.00S/.      2,500.00S/.       5 500.00S/.                2,500.00S/.           2,500.00S/.  ‐S/.                      

4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX  2 950.00S/.          1,900.00S/.       5 380.00S/.                1,900.00S/.           1,900.00S/.  ‐S/.                      

10,800.00S/.    

Elaboracion: Propia

18,170.00S/.    

Elaboracion: Propia

DEPRECIACION 

TOTAL GASTOS NETOS DE CAPITAL

VALOR DEL BIEN

SUB TOTAL
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8.4 CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Para el cálculo del capital de trabajo se proyectó los gastos y costos que tendría la empresa, hasta 

el momento que tenga liquides, el cual nos arrojó un monto óptimo de S/. 79,967.79. Con el fin de 

Item Tipo de Venta Unidad Valor Unidad Valor

1 Directa con Consultoras 7539 201,215.91S/.    8067 215,308.23S/.       

2 Tiendas Especializadas 5610 149,730.90S/.    6003 160,220.07S/.       

3

Redes Sociales

 (Facebook ‐ Instagram)
3385 129,103.90S/.    3622 138,143.08S/.       

4 Bioferias 2308 61,600.52S/.      2470 65,924.30S/.         

Totales 18842 541,651.23S/.    20162 579,595.68S/.       

Elaboracion: Propia

PROYECCION DE LAS VENTAS

Quinto AñoCuarto Año

PROYECCION DE LAS VENTAS

Item Tipo de Venta Unidad Valor

1 Directa con Consultoras 6450 172,150.50S/. 

2 Tiendas Especializadas 4800 128,112.00S/. 

3

Redes Sociales

(Facebook ‐ Instagram)
2896 110,453.44S/. 

4 Bioferias 1974 52,686.06S/.    

Totales 16120 463,402.00S/. 

Elaboracion: Propia

Primer Año

Item Tipo de Venta Unidad Valor Unidad Valor

1 Directa con Consultoras 6773 180,771.37S/.      7112 189,819.28S/.    

2 Tiendas Especializadas 5040 134,517.60S/.      5292 141,243.48S/.    

3

Redes Sociales

 (Facebook ‐ Instagram)
3041 115,983.74S/.      3193 121,781.02S/.    

4 Bioferias 2073 55,328.37S/.        2177 58,104.13S/.       

Totales 16927 486,601.08S/.      17774 510,947.91S/.    

Elaboracion: Propia

PROYECCION DE LAS VENTAS

Segundo Año Tercer Año
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obtener un resultado óptimo, se incluye los costos de ventas, gastos de ventas y distribución y 

gastos administrativos 

 

Tabla N° 24 "Flujo de Caja – Capital de Trabajo" 

 

8.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Para iniciar el proyecto, se analizó cuanto seria la inversión que corresponde a los Gastos Netos de 

Capital - GNK y Capital de Trabajo. 

 El cálculo del GNK, se está considerando todos los activos fijos, mencionados párrafos arriba 

 El capital de trabajo, se está tomando el monto de S/ 79,967.79 obtenidos del flujo de caja.  

   

 

 

 8.5.1 Cobertura de la Inversión 

Como ya se indicó, la inversión que necesita la empresa  es S/ 98,137.79 soles, para el cual los 

inversionistas cubriremos el S/ 58,137.79 soles, el cual representa el 59.24%  y el restante será 

financiado por una entidad bancaria.   

1 Saldo Inicial de Caja ‐S/.                  ‐27,854.97S/.    ‐21,925.74S/.    ‐15,996.51S/.    ‐10,359.11S/.    ‐3,831.45S/.      3,579.18S/.        11,877.59S/.    

2 venta ‐S/.                  33,784.20S/.     33,784.20S/.     33,784.20S/.     34,966.30S/.     36,148.40S/.     37,357.19S/.     38,668.95S/.    

3 costos fijos ‐8,609.08S/.      ‐8,609.08S/.      ‐8,609.08S/.      ‐8,900.92S/.      ‐9,192.75S/.      ‐9,491.88S/.      ‐9,812.90S/.      ‐10,155.80S/.   

4 Gastos Administrativos ‐13,056.00S/.    ‐13,056.00S/.    ‐13,056.00S/.    ‐13,056.00S/.    ‐13,056.00S/.    ‐13,056.00S/.    ‐13,056.00S/.    ‐13,056.00S/.   

5 Gastos de Ventas ‐4,661.68S/.      ‐4,661.68S/.      ‐4,661.68S/.      ‐4,661.68S/.      ‐4,661.68S/.      ‐4,661.68S/.      ‐4,661.68S/.      ‐4,661.68S/.     

6 Prestamo ‐1,528.20S/.      ‐1,528.20S/.      ‐1,528.20S/.      ‐1,528.20S/.      ‐1,528.20S/.      ‐1,528.20S/.      ‐1,528.20S/.      ‐1,528.20S/.     

7 Saldo Caja ‐27,854.97S/.    ‐21,925.74S/.    ‐15,996.51S/.    ‐10,359.11S/.    ‐3,831.45S/.      3,579.18S/.        11,877.59S/.     21,144.85S/.    

8 Saldo Acumulado ‐27,854.97S/.    ‐49,780.71S/.    ‐65,777.22S/.    ‐76,136.33S/.    ‐79,967.79S/.    ‐76,388.60S/.    ‐64,511.01S/.    ‐43,366.16S/.   

Elaboracion: Propia

DescripcionNº Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

RUBRO INVERSION

 Gastos Netos de Capital GNK 18,170.00

 Capital de Trabajo 79,967.79

Total 98,137.79
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8.5.2 Cronograma de Pagos 

El proyecto ha estimado un cálculo del préstamo a una tasa promedio de 29.59%, el cual está 

tomado del cuadro de tasa de interés promedio del Sistema Bancario7 

Tabla N° 25 "Calculo del Cronograma de Pagos" 

  

 

8.6 ESTADOS FINANCIEROS 

8.6.1 Balance General 

 

 

 

                                                 
7 Anexo 

 S/.       79,967.79 

 S/.       18,170.00 

 S/.       98,137.79 

 S/.       58,137.79 

 S/.       40,000.00 

Capital de Trabajo - CTN

Gastos Netos Capital - GNK

Inversión Total

Recursos Financiados

Recursos Propios 

4.00 Anualidad Tasa de IR

29.59% S/. 18,338.44 29.5%

 S/.       40,000.00 

n Principal Amortización Interés Cuota anual Escudo Fiscal

0

2019 S/. 40,000.00 S/. 6,502.44 S/. 11,836.00 S/. 18,338.44 S/. 3,491.62

2020 S/. 33,497.56 S/. 8,426.51 S/. 9,911.93 S/. 18,338.44 S/. 2,924.02

2021 S/. 25,071.04 S/. 10,919.92 S/. 7,418.52 S/. 18,338.44 S/. 2,188.46

2022 S/. 14,151.12 S/. 14,151.12 S/. 4,187.32 S/. 18,338.44 S/. 1,235.26

Elaboracion: Propia

Tasa

Monto Financiado

Tiempo (años)
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Tabla N° 26 "Balance General" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Año

2019

Segundo Año

2020

Tercer Año

2021

Cuarto Año

2022

Quinto Año

2023

ACTIVO 555,394.67S/.       560,255.31S/.       566,263.70S/.       578,628.57S/.       634,911.47S/.      

Clientes 463,402.00S/.       486,601.08S/.       510,947.91S/.       541,651.23S/.       579,595.68S/.      

Efectivo 39,967.79S/.         39,967.79S/.         39,967.79S/.         39,967.79S/.         39,967.79S/.        

Banco 33,497.56S/.         25,071.04S/.         14,151.12S/.         ‐S/.                     

Activos Fijos 18,170.00S/.         18,170.00S/.         18,170.00S/.         18,170.00S/.         18,170.00S/.        

Activos Diferidos 21,517.77S/.         11,605.84S/.         4,187.32S/.           ‐S/.                      ‐S/.                     

Depreciacion ‐2,822.00S/.          ‐2,822.00S/.          ‐2,822.00S/.          ‐2,822.00S/.          ‐2,822.00S/.         

Pago Prestamo ‐18,338.44S/.       ‐18,338.44S/.       ‐18,338.44S/.       ‐18,338.44S/.       ‐S/.                     

PASIVO Y PATRIMONIO 555,394.67S/.       560,255.31S/.       566,263.70S/.       578,628.57S/.       634,911.47S/.      

Pasivo 381,667.59S/.       394,297.72S/.       407,553.08S/.       424,268.46S/.       450,336.50S/.      

Impuesto a la Renta 25,346.55S/.         29,769.03S/.         34,410.14S/.         40,263.24S/.         52,906.34S/.        

Sueldos y Salarios 182,772.00S/.       182,772.00S/.       182,772.00S/.       182,772.00S/.       182,772.00S/.      

Pago a Proveedores 173,549.04S/.       181,756.69S/.       190,370.94S/.       201,233.22S/.       214,658.16S/.      

Pasivo no Corriente 55,015.33S/.         36,676.88S/.         18,338.44S/.         ‐S/.                      ‐S/.                     

Obligaciones Financieras 55,015.33S/.         36,676.88S/.         18,338.44S/.         ‐S/.                     

Patrimonio 118,711.75S/.       129,280.71S/.       140,372.18S/.       154,360.12S/.       184,574.96S/.      

Capital de Trabajo 58,137.79S/.         58,137.79S/.         58,137.79S/.         58,137.79S/.         58,137.79S/.        

Resultados acumulados 60,573.97S/.         71,142.92S/.         82,234.39S/.         96,222.33S/.         126,437.18S/.      

Elaboracion: Propia
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8.6.2 Estado de GGPP 

Tabla N° 27 "Estado de Ganancias y Pérdidas" 

 

 

8.6.3 Flujo de Caja  

Tabla N° 28 "Flujo de Caja” 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS POR VENTAS 463,402.00 486,601.08 510,947.91 541,651.23 579,595.68

(-)Costo de Ventas -117,608.84 -123,496.58 -129,676.15 -137,468.10 -147,098.60

(-)Gastos de Ventas y Distribución -55,940.20 -58,260.11 -60,694.79 -63,765.12 -67,559.57

(-)Gastos de Administración -182,772.00 -182,772.00 -182,772.00 -182,772.00 -182,772.00

(-)Depreciación -2,822.00 -2,822.00 -2,822.00 -2,822.00 -2,822.00

(=)UTILIDAD OPERATIVA - Ebit 104,258.96 119,250.39 134,982.97 154,824.01 179,343.52

 (-)Impuesto a la Renta -30,756.39 -35,178.87 -39,819.98 -45,673.08 -52,906.34

(+)Depreciación 2,822.00 2,822.00 2,822.00 2,822.00 2,822.00

(=)FLUJO ECONOMICO OPERATIVO -Feo 76,324.57 86,893.53 97,985.00 111,972.93 129,259.18

Elaboracion: Propia



116 

 

8.7 FLUJO FINANCIERO 

Tabla N° 29 "Flujo Financiero” 

 

 

8.8 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC 

8.8.1 Cok 

Para el cálculo del COK utilizamos el modelo CAMP, se necesita primo sacar el cálculo del beta 

apalancado con los valores del mercado peruano, el cual aplicando las formulas indicadas líneas 

abajo nos dio un COK de 7.44%. 

 Hallando el Beta Leverage, con la estructura del capital del proyecto, para eso utilizamos la 

siguiente formula 

 

 

 

 

 

 

 

 Calculando el Cok 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
(=)FLUJO ECONOMICO OPERATIVO -Feo 76,324.57 86,893.53 97,985.00 111,972.93 129,259.18

 (-)Gastos Netos de Capital GNK -18,170.00 3,310.00

 (-)Capital de Trabajo -79,967.79 79,967.79

(=)FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD - 
Fcld

-98,137.79 76,324.57 86,893.53 97,985.00 111,972.93 212,536.96

(+)Financiamiento 40,000.00

 (-)Servicio de la Deuda -18,338.44 -18,338.44 -18,338.44 -18,338.44 0.00

(+)Escudo Fiscal 3,491.62 2,924.02 2,188.46 1,235.26 0.00

(=)FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -  
Fcni

-58,137.79 61,477.74 71,479.10 81,835.02 94,869.75 212,536.96

Elaboracion: Propia

Beta Unlevere 0.830

Deuda 0.408

Capital 0.592

Tasa de Impuesto 0.295

Beta Leverage 1.233
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8.8.2 Wacc 

El cálculo del  WACC, se utilizó mediante la fórmula indicada líneas abajo, el cual nos dio un 

porcentaje de 12.91 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rf 2.85%

Prima 2.59%

Riesgo País 1.40%

β 1.233

Cok 7.44%

Cok 7.44%

RD 29.59%

WD 40.76%

WE 59.24%

T 29.50%

WACC 12.91%
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8.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

8.10.1 Análisis de Sensibilidad 

8.10.1.1 Análisis de Sensibilidad de la Demanda 

Se proyecta este análisis considerando que la demanda del producto, disminuya como máximo un 

20%. Como se muestra en el indicador económico, el proyecto aún se considera viable. 

 

 

 

 

 

 

TASA DE DESCUENTO  - WACC 12.91%

VALOR PRESENTE NETO - VAN 290,376

TIR 87.83%

Elaboracion: Propia

TASA DE DESCUENTO  - COK 7.44%

VALOR PRESENTE NETO - VAN 346,600

TIR 120.82%

Elaboracion: Propia

INDICADORES ECONOMICOS

INDICADORES FINANCIERO

TASA DE DESCUENTO  - WACC 12.91%

VALOR PRESENTE NETO - VAN 35,327

TIR 22.22%

Elaboracion: Propia

TASA DE DESCUENTO  - COK 7.44%

VALOR PRESENTE NETO - VAN 51,574

TIR 22.67%

Elaboracion: Propia

INDICADORES ECONOMICOS

INDICADORES FINANCIERO
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8.10.1.2 Análisis de Sensibilidad de la Costos Fijos y Variables 

Se proyecta este análisis considerando que los costos fijos y variables del proyecto, aumente un 

20%. Como se muestra en el indicador económico, el proyecto aún se considera viable 

 

 

 

 

 

 

8.10.2 Análisis por Escenario 

 Para el escenario pesimista se está considerando una probabilidad de 55% 

 Para el escenario base se está considerando una probabilidad de 40 % 

 Para el escenario optimista se está considerando una probabilidad de 05% 

 

 

 

 

 

 

COK 7.44%

Po VPN FCNI 2016 ESPERADO

Optimista 5.0% 67,625.52 3,381.28

Base 40.0% 61,477.74 24,591.10

Pesimista 55.0% 30,738.87 16,906.38

44,878.75

-58,137.79 VPN 41,769.66

Elaboracion: Propia

TOTAL

2019

TASA DE DESCUENTO  - WACC 12.91%

VALOR PRESENTE NETO - VAN 103,368

TIR 39.40%

Elaboracion: Propia

TASA DE DESCUENTO  - COK 7.44%

VALOR PRESENTE NETO - VAN 130,820

TIR 46.30%

Elaboracion: Propia

INDICADORES ECONOMICOS

INDICADORES FINANCIERO
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Proyectando los escenarios; Optimista, Base y Pesimista, se tiene un valor esperado de: 

    

 

8.10.3 Análisis de Punto de Equilibrio 

La venta mínima al primer año es de 11128 unidades, que es lo necesario para cubrir los costos que 

realice la empresa y no generar pérdida. Igualmente en el segundo año es de 11236 unidades, en el 

tercer año 11350 unidades, el cuarto año 11493 unidades para finalizar el quinto año en 11670 

unidades. 

COK 7.44% 0.07443422

Po VPN FCNI 2017 ESPERADO Po VPN FCNI 2018 ESPERADO

Optimista 5.0% 78,627.02 3,931.35 5.0% 90,018.52 4,500.93

Base 40.0% 71,479.10 28,591.64 40.0% 81,835.02 32,734.01

Pesimista 55.0% 35,739.55 19,656.75 55.0% 40,917.51 22,504.63

52,179.75 59,739.56

VPN 45,200.40 VPN 48,164.00

Elaboracion: Propia

TOTAL TOTAL

2020 2021

COK 7.44% 0.07443422

Po VPN FCNI 2019 ESPERADO Po VPN FCNI 2020 ESPERADO

Optimista 5.0% 104,356.72 5,217.84 5.0% 233,790.66 11,689.53

Base 40.0% 94,869.75 37,947.90 40.0% 212,536.96 85,014.79

Pesimista 55.0% 47,434.87 26,089.18 55.0% 106,268.48 58,447.67

69,254.91 155,151.98

VPN 51,967.43 VPN 108,357.30

Elaboracion: Propia

TOTAL TOTAL

2022 2023

Valor esperado

S/. 237,321.01
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Tabla N° 30 "Punto de Equilibrio” 

 

8.10.4 Principales Riesgos del Proyecto 

 No contar con las suficientes barreras de entrada, contra otras competencias directas. 

 Falta de impulsadoras que no tomen con responsabilidad, la venta de los productos. 

 Incumplimiento en los proveedores, que fallen en la entrega del insumo principal 

 Retraso en algunas de las actividades claves, descritas en el diagrama PERT. 

 Cultura Organizacional débil 

 Mala distribución de funciones en las diferentes áreas de la empresa. 

Concepto Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor
VENTAS 11,128 S/.319,896.86 11,236 S/.323,001.70 11,350 S/.326,277.64 11,493 S/.330,389.43 11,670 S/.335,476.72

Directa con Consultoras 4,396 S/.117,329.24 4,438 S/.118,450.22 4,483 S/.119,651.27 4,540 S/.121,172.60 4,610 S/.123,040.90
Tiendas Especializadas 3,165 S/.84,473.85 3,196 S/.85,301.24 3,228 S/.86,155.32 3,269 S/.87,249.61 3,319 S/.88,584.11

 Redes Sociales (Facebook - Instagram) 2,513 S/.95,845.82 2,537 S/.96,761.18 2,563 S/.97,752.82 2,595 S/.98,973.30 2,635 S/.100,498.90
Bioferias 1,054 S/.22,247.95 1,065 S/.22,489.06 1,076 S/.22,718.23 1,089 S/.22,993.92 1,106 S/.23,352.81

COSTO VARIABLE 11128 S/.81,188.03 11236 S/.81,975.98 11350 S/.82,807.71 11493 S/.83,851.01 11670 S/.85,142.38
Polvo de Arroz  Organico 11128 S/.22,256.00 11236 S/.22,472.00 11350 S/.22,700.00 11493 S/.22,986.00 11670 S/.23,340.00

Envace 11128 S/.22,256.00 11236 S/.22,472.00 11350 S/.22,700.00 11493 S/.22,986.00 11670 S/.23,340.00
Stiker para envolver el envace 11128 S/.4,451.20 11236 S/.4,494.40 11350 S/.4,540.00 11493 S/.4,597.20 11670 S/.4,668.00

Caja de producto individual 11128 S/.8,902.40 11236 S/.8,988.80 11350 S/.9,080.00 11493 S/.9,194.40 11670 S/.9,336.00
Termo Contraible 11128 S/.2,225.60 11236 S/.2,247.20 11350 S/.2,270.00 11493 S/.2,298.60 11670 S/.2,334.00

Caja Master 11128 S/.927.33 11236 S/.936.33 11350 S/.945.83 11493 S/.957.75 11670 S/.972.50
Etiqueta de la Caja Master 11128 S/.1,112.80 11236 S/.1,123.60 11350 S/.1,135.00 11493 S/.1,149.30 11670 S/.1,167.00

Servicio de Embasado 11128 S/.10,015.20 11236 S/.10,112.40 11350 S/.10,215.00 11493 S/.10,343.70 11670 S/.10,503.00
Transporte 11128 S/.6,676.80 11236 S/.6,741.60 11350 S/.6,810.00 11493 S/.6,895.80 11670 S/.7,002.00

Merma  3% 0 S/.2,364.70 0 S/.2,387.65 0 S/.2,411.88 0 S/.2,442.26 0 S/.2,479.88
MARGEN DE CONTRIBUCION S/.238,708.83 S/.241,025.71 S/.243,469.93 S/.246,538.41 S/.250,334.34
COSTOS FIJOS S/.238,712.20 S/.241,032.11 S/.243,466.79 S/.246,537.12 S/.250,331.57

Gastos de Sueldos Admisnitrativos S/.163,572.00 S/.163,572.00 S/.163,572.00 S/.163,572.00 S/.163,572.00
Otros Gastos Administrativos S/.8,400.00 S/.8,400.00 S/.8,400.00 S/.8,400.00 S/.8,400.00

Alquiler de Oficina S/.10,800.00 S/.10,800.00 S/.10,800.00 S/.10,800.00 S/.10,800.00
Gastos de Marketing S/.46,340.20 S/.48,660.11 S/.51,094.79 S/.54,165.12 S/.57,959.57

Almacenaje S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00
Transporte S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00

-S/.3.37 -S/.6.39 S/.3.14 S/.1.29 S/.2.77

Elaboracion: Propia

DIFERENCIA

Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año
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9. CONCLUSIONES 

 Cute Care es un producto orientado a la belleza de la piel del rostro, el cual va controlar el 

exceso de oleosidad en la piel.  El target objetivo son mujeres modernas y sofisticadas de los 

niveles socio económicos A y B. 

 Uno de los objetivos es que Cute Care sea reconocida como la marca peruana pionera en la 

elaboración de productos de embellecimiento para la piel de origen orgánico y ser distinguidos 

a nivel mundial. 

 Nuestro producto sería un negocio aplicado al B2C (Business to Consumer) ya que representa 

el 40% del total de las ventas, las mismas que se realicen a través de consultoras de belleza  y 

al consumidor final por medio del e-Commerce. Asimismo, se empleará la estrategia por 

Diferenciación del producto por atributos, características, calidad, brindar buen servicio y 

atención al cliente. 

 Se utilizará la estrategia de Penetración de Mercado, para poder competir con las líneas de 

tratamiento de belleza para el cuidado del rostro convencionales; por ende el precio debe ser 

competitivo y accesible para nuestro target inicial. 

 Como política operacional se desea lograr alianzas estratégicas con proveedores que tengan las 

certificaciones orgánicas adecuadas y la flexibilización de los procesos productivos. 

 Los procesos que se aplicarán en la empresa están orientadas en la generación de valor, 

reducción de costos y conseguir eficiencia en cada uno de los procesos, que se tendrá en la 

elaboración y comercialización de los productos. 

 La empresa aplicara la filosofía de Justo a Tiempo (JIT), que consiste en mejorar continuamente 

y reforzar en solucionar los problemas que vallan a resultar en todo el proceso de la elaboración 

del producto, esto  nos permite producir y mejorar los productos justo cuando se necesitan, 

asimismo permite mejorar el tiempo de entrega de los productos, limitando el número de 

fuentes potenciales de error.  
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 A largo plazo (05 años) se incrementará el catálogo de la línea, ofreciendo productos 

alternativos, como jabones, loción capilar, cremas corporales, teniendo como principal atributo 

el arroz orgánico peruano. 

 La empresa cuenta con  una planilla con todos los beneficios de ley  de 4 personas que serían 

los socios de la empresa, en el lapso de un año se incrementará personal de apoyo de acuerdo 

al crecimiento del negocio. 

 El proceso de envasado y empaquetado será tercerizado, cumpliendo con las normativas 

dispuestas por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID). 

Asimismo, se tercerizará el servicio de mantenimiento y actualización de nuestra página web, 

así como el servicio de post – venta online 

 Así mismo podemos indicar que, utilizando el COK de 7.44%, se logra obtener un VAN de S/ 

346,600.00, además el TIR es de 120.82%, el cual quiere decir que es mayor la tasa esperada 

(7.44%). Al finalizar el proyecto de 5 años el TIR es 87.83%, el cual es mayor a lo mínimo que 

debería rendir el capital invertido (WACC 12.91%)   

 Finalmente realizando los análisis de sensibilidad, podemos observar que aun poniéndonos 

mayor porcentaje en el escenario pesimista, el negocio es rentable, dado los buenos resultados 

obtenidos en los diferentes años proyectados, se recomienda realizar mayores inversión en la 

promoción del producto 
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10. CONCLUSIONES PERSONALES-MANAGEMENT 

Con el proyecto de investigación realizado, he podido observar que dada la coyuntura actual del 

país con el crecimiento sostenido, aumento el poder adquisitivo de las personas, siendo este 

incremento reflejado en el sector cosmética e higiene personal, pudimos observar que la tendencia 

del mercado es: la prolongación de la vida con el uso de ingredientes naturales, la evolución y 

conocimiento que viene adquiriendo el consumidor; y sobre todo la diferencia del consumo que se 

viene dando en usar productos naturales y orgánicos,  tanto en la alimentación como el cuidado 

personal; hoy en día el mercado Peruano puede crecer hasta un 8% según estimaciones del Gremio 

de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sin embargo 

tenemos que los factores que determinan las nuevas tendencias son la calidad del producto, el 

origen del producto, los ingredientes y por último el precio. 

Hoy en día, se puede decir que los indicadores estadísticos  sobre el poder adquisitivo del mercado 

cosmético de Perú se encuentra en el cuarto  lugar de consumo per cápita de América Latina, 

liderando Brasil y Chile, siendo la cosmética latinoamericana la que más crece en el mundo. Por 

otro lado a nivel de Latinoamérica, según Euromonitor, tras las mujeres brasileñas, chilenas, 

venezolanas y mexicanas, son las mujeres  colombianas las que más invierten en cosméticos y 

cuidados de la piel. 

Cabe mencionar que los negocios internacionales son un factor clave para el desarrollo del país, 

las empresas y la internacionalización de la marca, sin embargo observamos que a nivel de mercado 

internacional se ve una oportunidad para la marca Cut Care de poder internacionalizarse, con su 

producto de Polvo de Arroz Orgánico, teniendo también como oportunidad de negocio a futuro 

poder crear una línea de desarrollo activo con su ingrediente principal Arroz Orgánico, 

aprovechando  la tendencia que se tiene hoy en día por consumir productos naturales y saludables, 

en formas generales esta tendencia permite a las empresas que cuentan con materias primas 

orgánicas desarrollar unidades de negocio de productos de belleza e higiene personal que 

contengan insumos orgánicos en su composición como factor clave. 

Según la oficina comercial de OCEX del Perú en EEUU, indica que los productos orgánicos de 

origen peruano están teniendo una excelente oportunidad para este mercado, ya que el Perú cuenta 
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con una variedad de insumos orgánicos que lo hace interesante por la diversidad que se tiene por 

los tipos de suelos y climas, claro está que el ingreso a este mercado se hace por Estados por la 

dimensión del país y la logística que puede acarrear, teniendo en cuenta los Tratados de Libre 

Comercio que existen, según investigaciones lo ideal es comenzar por algunos estado con un 

distribuidor estratégico por zona para poder coberturar de forma simultanea los diferente canales 

de venta como Peluquerías Premium, Supermercados, Farmacias, Centros Comerciales, etc., lo 

importante es estas etapas es recalcar la originalidad del producto y la calidad del mismo, para esto 

tenemos que tener primero la aprobación del producto por las entidades Americanas  como la FDA 

para cumplir con la norma de etiquetado y regulaciones existentes para el ingreso al país. 

También se tiene la oportunidad de ingresar a países Latinoamericanos como Colombia, donde se 

observa que el consumo de productos para el cuidado de la piel es amplio, de ahí teniendo a  Brasil, 

Chile y México, para todos estos países tenemos que ver los factores culturales, políticos y sociales 

de cada país, revisando los acuerdos comerciales y TLC. 

Sin embargo el Marketing Internacional es un factor clave para el desarrollo de las marca Cut  Care, 

el impulso y desarrollo en redes sociales se tiene que trabajar según el país donde se ingrese, 

entendiendo y conociendo al consumidor que se quiere abordar con diferentes estrategias, 

aprovechándose como el factor importante de la Globalización.  

En breve resumen, el sector cosmético es una área que hoy en día  promete y ofrece bastante, esto 

se debe primordialmente y básicamente a la importancia que la generación de hoy en día le ha 

otorgado a la belleza y cuidado facial, el anhelado deseo de muchas personas de conseguir el ideal 

del "mujer bonita o perfecta", mejorando su autoestima y entendiendo que se puede lograr los  

objetivos sin tener obstáculos 
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12 ANEXOS 

12.1 Brief de Investigación 

FICHA TECNICA 

 

1) Instrumento                             : Guía de Indagación del focus group 

2) Duración                                   : 60 minutos aproximado 

3) Dirigida a                                  : Perfil demográfico indicado en el Brief de la                       

                                                     Investigación 

4) Número de Participantes      : 8 personas invitadas 

5) Significación                            : Ayudar a recopilar información para la marca Cute Care,       

sobre el lanzamiento de un nuevo producto. 

6) Materiales                                 : Guía de indagación, Brief de la investigación 

7) Moderadoras                          :  Erika Benítez y Ana Peña  

8) Observadores                         :  Erika Rubiños y Arturo Gutiérrez   

 

Presentación 

Buenas  tardes, mi nombre es Erika Benitez  representante de  la marca Cute Care   en primer  lugar 

quisiéramos  agradecerles  por    brindarnos  su  tiempo    para  efectuar    esta  entrevista,  la  cuál  será 

fundamental para la realización de nuestro trabajo, y de esta forma comentarles algunos aspectos a 

considerar durante la realización de la misma; por consiguiente nos gustaría informarles que ustedes 

han sido seleccionados entre varias personas de manera aleatoria para la realización de este Focus 

Group. Por  tal motivo,  les  rogaríamos que  sean  totalmente espontáneas y  sinceros en darnos  sus 

respuestas. Así mismo, hacerles saber que toda la información que ustedes nos brinden es totalmente 

confidencial; de esta manera se  garantizará la absoluta reserva del caso. 

     

Desarrollo De La Entrevista 



128 

 

 

 Presentación  de  las  Moderadoras,  para  que  los  invitados  se  sientan  familiarizados  al  momento  de 

responder las preguntas 

 Motivo de la reunión, se explicara el porqué de la reunión. 

 Presentación de los Invitados, cada invitado al focus group tendrá un distintivo con el nombre de cada 

uno de los participantes, para así facilitar la comunicación con las moderadoras, además tendrán tiempo 

para presentarse. 

EXPLICACIÓN INTRODUCTORIA PARA LA SESIÓN DE GRUPO 

 Se les informará que la sesión será grabada, el tiempo de duración será aproximadamente de 

45 minutos a 01 hora. 

 Se  les pedirá que hable  solo una persona a  la  vez,  y que  levanten  la mano como señal de 

participación. 

 Si alguno de ustedes opina diferente a los demás, es importante mencionarlo y lo haga saber 

 ¿Tienen alguna duda o pregunta?  

PREGUNTAS ROMPE HIELO 

Para romper hielo se les efectuara las siguientes preguntas 

 ¿A que se dedican, cuál es su profesión, estado civil o si tienen hijos? 

 ¿Cómo te engríes? (en términos de belleza) 

PREGUNTAS DE APERTURA 

 ¿Cómo cuidas tu piel y que retos tienes con respecto al cuidado de tu piel? 

 ¿Qué rutinas tienes en el día? 

 ¿Desde cuándo usas productos que no te funcionan? 

 ¿Tiene algún tipo de rutina de limpieza de cutis preferida? 

 ¿Usan algún tipo de tratamiento para el cutis graso? 

 ¿Qué productos  de belleza utiliza habitualmente? 

 

 

PREGUNTAS TRANSICIÓN  

 ¿Se han sentido incómodas porque les ha brillado el rostro en algún momento especial? 
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 ¿Cuánto tiempo dura su rostro sin brillo? 

 ¿Has usado algún producto para controlar el brillo del rostro? 

 ¿Tiene una marca de preferencia?. 

 ¿Cuál cree que son los principales atributos que usted reconoce, el cual posee la marca que 

usted utiliza? 

 ¿Han usado o escuchado del polvo de arroz integral orgánico? 

 ¿Qué expectativas tendrían de usar el producto? 

MUESTRA DEL PRODUCTO 

Se muestra la mascarilla  de polvo de arroz integral orgánico. 

Se realiza la aplicación del producto una persona del grupo participante – 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Qué les pareció el resultado de este producto? 

 ¿Qué atributos usted cree que tiene el producto demostrado?  

 ¿Está dispuesto a usar el producto en su presentación de 60 g?  

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

 ¿Dónde esperarías encontrar el producto? 

 

PREGUNTAS DE CIERRE 

 ¿Cuáles sería las recomendaciones que daría a la marca Cute Care sobre el producto usado? 

 ¿Recomendaría el producto  a sus familiares o amigas? 

 ¿Algún comentario adicional? 

 

AGRADECIMIENTO 

 Se le agradece a todas las personas por haber participado;  por la seriedad y calidad de 

respuestas que nos han brindado al efectuar este trabajo. 

12.2 Kardex de Productos Terminados, Granel y Empaque 
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12.3 Formato de Control de Despachos. 
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12.4 Orden de Devolución de Producto Terminado 

Transportista Fecha de Despacho

Ayudante Km Salida

Punto Salida Km Llegada

Item

Nro. 

O/P

Fecha 

O/P Cliente Direccion

Guia

Nro.

Guia

Fecha

Fecha

Entrega

Hora 

Llegada

Hora

Salida

CONTROL DE DESPACHOS
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12.5 Formato de Registro de Proveedores 

NUMERACION: AmOr‐   ‐ 17

DE:

PARA :

ASUNTO:

FECHA DE DEVOLUCION

ITEM UNIDAD CANTIDAD LOTE F. VCTO

0 0 0

OBSERVACIONES:  

RECIBIDO POR

NOMBRE:

EMPRESA:

FECHA DE RECEPCION:

DEVOLUCION DE PRODUCTO TERMINADO

DESCRIPCION

TOTAL GENERAL A DEVOLVER
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12.6 Tasa de Interés Promedio Del SBS  
Tasa Anual (%) Continental Comercio Crédito Financiero BIF Scotiabank Citibank Interbank Mibanco GNB Falabella Santander Ripley Azteca Cencosud ICBC Promedio

         Corporativos 3.67 9.00 4.18 5.05 5.38 4.06 6.53 4.11 ‐ 5.01 ‐ 5.50 ‐ ‐ ‐ 4.30 4.20

     Descuentos 4.64 ‐ 5.17 5.50 4.52 3.76 ‐ 6.47 ‐ 7.00 ‐ 7.55 ‐ ‐ ‐ ‐ 5.82

     Préstamos hasta 30 días 3.90 ‐ 3.63 10.00 3.76 3.25 8.05 3.31 ‐ 5.41 ‐ 3.35 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.58

     Préstamos de 31 a 90 días 3.34 9.00 4.03 4.25 4.75 3.20 7.02 3.60 ‐ 4.63 ‐ 4.18 ‐ ‐ ‐ 4.00 3.79

     Préstamos de 91 a 180 días 3.27 ‐ 3.96 4.90 ‐ 4.47 5.62 3.80 ‐ ‐ ‐ 4.96 ‐ ‐ ‐ 4.35 3.88

     Préstamos de 181 a 360 días 2.99 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.50 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.19

     Préstamos a más de 360 días 4.43 ‐ 5.72 ‐ 8.50 4.45 ‐ 4.70 ‐ ‐ ‐ 7.20 ‐ ‐ ‐ ‐ 4.89

         Grandes Empresas 6.90 7.53 6.08 8.83 7.23 5.14 5.18 6.44 ‐ 8.12 ‐ 6.96 ‐ ‐ ‐ ‐ 6.32

     Descuentos 8.93 9.47 4.55 7.62 7.25 5.31 ‐ 6.61 ‐ 7.44 ‐ 7.13 ‐ ‐ ‐ ‐ 6.22

     Préstamos hasta 30 días 5.51 ‐ 6.90 5.62 6.37 3.74 4.59 7.72 ‐ 6.82 ‐ 7.47 ‐ ‐ ‐ ‐ 5.85

     Préstamos de 31 a 90 días 6.34 9.05 6.78 7.74 6.86 5.97 6.96 6.28 ‐ 8.53 ‐ 6.56 ‐ ‐ ‐ ‐ 6.63

     Préstamos de 91 a 180 días 6.81 7.36 5.72 8.00 7.10 4.40 4.99 5.91 ‐ 7.39 ‐ 6.92 ‐ ‐ ‐ ‐ 6.02

     Préstamos de 181 a 360 días 6.85 9.00 7.47 10.47 8.00 5.04 ‐ 8.13 ‐ 7.90 ‐ 7.94 ‐ ‐ ‐ ‐ 7.72

     Préstamos a más de 360 días 5.72 ‐ 6.07 ‐ 7.76 6.02 ‐ 5.71 ‐ ‐ ‐ 7.26 ‐ ‐ ‐ ‐ 6.19

         Medianas Empresas 9.61 11.87 9.25 8.02 7.81 9.82 4.73 8.62 15.51 7.33 ‐ 7.09 ‐ ‐ ‐ ‐ 9.22

     Descuentos 12.33 11.08 6.38 8.39 8.09 9.23 ‐ 8.08 ‐ 8.86 ‐ 7.83 ‐ ‐ ‐ ‐ 8.31

     Préstamos hasta 30 días 6.14 14.00 7.58 9.22 9.15 11.52 4.62 6.15 ‐ 4.36 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.39

     Préstamos de 31 a 90 días 10.54 12.57 9.49 8.04 9.96 7.47 4.80 9.34 17.62 10.44 ‐ 6.70 ‐ ‐ ‐ ‐ 9.27

     Préstamos de 91 a 180 días 9.81 13.00 11.04 7.38 8.72 10.33 ‐ 8.34 19.23 8.57 ‐ 7.26 ‐ ‐ ‐ ‐ 9.82

     Préstamos de 181 a 360 días 8.72 9.00 8.72 9.20 11.81 10.48 ‐ 6.43 17.17 7.55 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.79

     Préstamos a más de 360 días 8.48 ‐ 10.33 10.02 6.06 12.08 ‐ 12.76 14.86 6.84 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9.67

         Pequeñas Empresas 13.97 15.00 14.94 21.53 12.33 17.53 4.95 15.89 23.09 16.37 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.90

     Descuentos 16.89 ‐ 7.75 11.09 11.76 13.16 ‐ 10.07 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.40

     Préstamos hasta 30 días 15.16 ‐ 12.57 17.00 16.00 15.38 ‐ 18.76 56.60 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14.31

     Préstamos de 31 a 90 días 15.31 ‐ 12.15 22.03 11.57 14.66 ‐ 15.93 30.21 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15.08

     Préstamos de 91 a 180 días 15.60 15.00 20.40 21.37 15.11 15.01 4.95 17.02 30.40 13.75 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 19.91

     Préstamos de 181 a 360 días 16.14 ‐ 9.03 25.28 11.11 16.41 ‐ 14.96 26.02 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23.08

     Préstamos a más de 360 días 11.99 ‐ 14.36 21.64 13.22 17.96 ‐ 16.16 21.81 16.69 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.49

         Microempresas 24.55 ‐ 23.38 33.67 11.07 19.03 ‐ 12.63 38.22 13.23 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 34.66

     Tarjetas de Crédito 36.10 ‐ 25.11 42.96 ‐ 30.62 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 26.16

     Descuentos 16.84 ‐ 9.34 ‐ ‐ 12.56 ‐ 6.79 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.49

     Préstamos Revolventes ‐ ‐ ‐ ‐ 10.50 ‐ ‐ 18.73 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16.82

     Préstamos a cuota fija hasta 30 días ‐ ‐ ‐ 39.10 ‐ 24.01 ‐ 30.00 57.92 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 29.36

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 12.40 ‐ 6.35 33.92 ‐ 10.97 ‐ 20.00 57.85 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 34.54

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 20.44 ‐ 21.67 39.24 ‐ 11.60 ‐ ‐ 54.48 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.23

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 17.13 ‐ 27.96 41.24 ‐ 21.25 ‐ 28.00 44.79 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 44.61

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 11.09 ‐ 14.88 32.71 13.00 15.73 ‐ 18.36 30.90 13.23 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 29.59

          Consumo 38.12 16.44 31.75 40.72 20.81 26.66 ‐ 42.91 52.88 32.16 52.93 ‐ 66.18 144.09 82.06 ‐ 41.95

     Tarjetas de Crédito 50.71 21.66 37.42 41.49 30.00 30.62 ‐ 45.95 ‐ 34.64 52.94 ‐ 73.76 150.74 82.06 ‐ 47.59

     Préstamos Revolventes 12.53 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.73 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12.84

     Préstamos no  Revolventes para automóviles 10.82 ‐ 11.54 8.99 11.17 9.95 ‐ 11.13 ‐ ‐ 10.49 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.05

     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 4.72 14.90 62.83 25.88 19.91 8.78 ‐ 18.69 65.73 11.81 14.03 ‐ 44.75 151.35 ‐ ‐ 47.91

     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días 16.34 16.41 15.51 39.32 15.90 15.59 ‐ 19.85 41.88 15.11 12.85 ‐ 28.40 139.46 ‐ ‐ 20.18

     Créditos pignoraticios ‐ 62.63 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 62.63

         Hipotecarios 6.92 10.00 7.14 9.28 8.29 7.11 ‐ 7.13 14.97 8.12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.28

     Préstamos hipotecarios para vivienda 6.92 10.00 7.14 9.28 8.29 7.11 ‐ 7.13 14.97 8.12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.28

Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Bancarias a través del Reporte N°6. Las tasas de interés tienen carácter referencial. Las definiciones de los 

tipos de crédito se encuentran en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 11356‐2008 (Ver definiciones).


