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RESUMEN 

La propuesta es consecuencia de conversaciones con la dueña de Hana Salud y Bienestar, 

pequeña empresa focalizada en el campo de la medicina alternativa y la  salud natural,  

que vende productos como, las Flores de Bach, entre otros y  que exploraba las 

posibilidades de ampliar su línea de negocio, así como de nuestras observaciones sobre 

las crecientes tendencias por lo natural. 

Se identificó que Hana tenía la oportunidad de aprovechar las referidas tendencias, 

agregando productos similares  a su oferta, con la ventaja de: contar con la experiencia y  

que se requiere  una inversión  baja para desarrollar la propuesta. 

Se confirma la propuesta, a través de una investigación de  mercados, de visitas a centros 

especializados de venta y de dos  sondeos,  lo cual demostró la existencia de un  creciente 

mercado por los productos naturales en general y  los de aromaterapia en particular.   

La propuesta comprende, la selección de un proveedor europeo de prestigio  con  una 

amplia gama de productos y precios competitivos, aprovechando los  canales de venta de  

Hana, complementado por nuevos canales que se han identificado. 

La propuesta queda validada a través del análisis financiero, que demuestra que el 

proyecto es económicamente rentable, generando utilidades y una liquidez positiva desde 

el primer año 

Palabras clave: Medicina alternativa o complementaria, aceites esenciales y productos de 

aromaterapia, tendencias por lo natural, mayor conciencia por la salud y el bienestar. 

 

 

 

 



ii 
 

 

ABSTRACT 

The proposal is the result of conversations with the owner of Hana Salud y Bienestar, a 

small company focused on the field of alternative medicine and natural health, which sells 

products such as Bach Flowers, among others, and which explored the possibilities of 

expanding its line of business, as well as our observations on the growing trends by the 

natural. 

 

It was identified that Hana had the opportunity to take advantage of the referred 

tendencies, adding similar products to its offer, with the advantage of: having the 

experience and that a low investment is required to develop the proposal. 

 

The proposal is confirmed, through market research, visits to specialized sales centers 

and two surveys, which demonstrated the existence of a growing market for natural 

products in general and aromatherapy in particular. 

 

The proposal includes the selection of a prestigious European supplier with a wide range 

of products and competitive prices, taking advantage of Hana's sales channels, 

complemented by new channels that have been identified. 

 

The proposal is validated through financial analysis, which shows that the project is 

economically profitable, generating profits and positive liquidity from the first year. 

 

Keywords: Alternative or complementary medicine, essential oils and aromatherapy 

products, tendencies for the natural, greater awareness for health and well-being. 
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CAPITULO 1 IDEA DEL NEGOCIO 
 

1.1 Origen de la idea de negocio  
 

El mundo actual y su constante evolución presentan procesos de cambio vertiginosos lo 

que enfrenta a las personas a diferentes situaciones sociales, a nivel profesional y 

personal. El mundo se ha vuelto extremadamente complejo, lo que repercute en forma 

directa en la salud de las personas. 

Existen factores de riesgo que pueden ser relevantes en la generación de algún tipo de 

enfermedad. Estos factores son características, exposición a situaciones estresantes o  

conductas de una persona que incrementen la posibilidad de sufrir una enfermedad, tales 

como el consumo del tabaco, alcohol o el consumo excesivo de azúcar o sal, y tensiones 

laborales entre otras. 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2013) “Los determinantes sociales de 

la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen”.  

Los determinantes de la salud se clasifican en cuatro grandes categorías: entorno, estilo 

de vida, biología humana, y organización de atención de la salud.  

De ellos, solo el estilo de vida es el único factor determinante que depende directamente 

de las personas. Los factores externos, como el clima, contaminación y acceso a los 

servicios de salud no pueden ser modificados por las personas. Por el contrario, el estilo 

de vida representa el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su 

propia salud, y sobre las cuales ejerce cierto grado de control. 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2010) conceptualiza a la medicina 

tradicional o natural, como:  

 El conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias 

indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la 

salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades 

físicas o mentales (párr.1)  
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013). “En todo el mundo 

la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de salud”. (p.6). 

Existen diferentes definiciones que son importantes de destacar, entre ellas, los 

medicamentos herbarios. Los medicamentos herbarios, según la Organización 

Mundial de la Salud OMS (2010). “Comprenden, además de hierbas, jugos frescos, 

gomas, aceites fijos, aceites esenciales, resinas y polvos secos de hierbas” (párr.2) 

 

De ello se desprende que existen medicinas que, a base de hierbas o material herbario, 

logran aliviar dolencias y problemas de salud.  

 

Teniendo en cuenta lo antes comentado, la medicina tradicional ha sido validada por 

organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud OMS,  la cual 

difunde su buen uso, y recomienda el acceso a la mayor cantidad de personas posible.  

 

En el Perú la medicina tradicional o natural se remonta hasta las primeras 

civilizaciones peruanas, y  refleja la fusión de las medicinas tradicionales incaicas y 

españolas, así como también la influencia de otras culturas como las africanas y 

asiáticas. 

 

Solo basta repasar la historia de las culturas pre-incas, para apreciar que el antiguo 

peruano conocía con detalle y sabiduría, el poder curativo que brinda la naturaleza.  
 

En 1992 el Instituto de Seguridad Social – EsSalud – inauguró en Iquitos el Instituto 

de Medicina Tradicional, con el objetivo inicial de estudiar la flora amazónica y el 

posterior uso de algunas plantas en el manejo de enfermedades crónicas no 

transmisibles. Con el transcurso de los años, dejo de ser solamente un centro de 

investigación y se volvió un centro integral de medicina complementaria.  

 

En la actualidad el servicio de medicina complementaria del EsSalud ha logrado 

ofrecer una gran variedad de terapias, entre las que destacan la fitoterapia, la 

acupuntura, la homeopatía y la terapia floral, con gran éxito y acogida por parte de los 

asegurados.  
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Son muchos los logros obtenidos por los principales entes de servicios de salud del 

Perú, al implementar servicios de medicina complementaria, tradicional o alternativa, 

como un ahorro institucional de más de 25 millones de soles, basada sobre todo en la 

reducción del consumo de analgésicos en 80%, disminución de broncodilatadores en 

60%, y eliminación del consumo de ansiolíticos y antidepresivos, entre los pacientes 

atendidos en el centro de medicina complementaria. (Lujan et al, 2014). 

 

Es importante establecer que las enfermedades que se atienden bajo medicina 

complementaria son diversas, tales como el asma, problemas respiratorios, 

hipertensión, diabetes, ansiedad, depresión y patologías como la obesidad, cefalea 

tensional, entre otros. 

 

Los productos terapéuticos naturales están experimentando un alza en su demanda, y 

el consumidor peruano no es ajeno a esta nueva tendencia. Esto se refleja en la 

existencia de más de 150 empresas de medicina natural en el país. (El Comercio, 

2017).  

 

Hana Salud & Bienestar Integral, es una empresa con más de 12 años en el mercado 

peruano, dedicada al rubro de medicina alternativa o complementaria, que vende 

Flores de Bach, ofrece terapias alternativas, cursos y seminarios sobre el tema. 

 

Hana cuenta con más de 100 puntos de ventas, ubicados en Lima y algunos 

departamentos del país, que incluyen farmacias convencionales, tiendas naturistas, 

farmacias homeopáticas y su propio local. Adicionalmente provee al Seguro Social 

del Perú, quien la aplica en las terapias que brinda en sus Centros de Medicina 

Complementaria.  

 

Hana con 12 años en el mercado de medicina tradicional o natural, ha logrado 

consolidar una excelente reputación, debido a la seriedad con la que selecciona sus 

productos, bajo la premisa de llevar salud y bienestar a través de productos de 

excelente y reconocida calidad; igualmente la experiencia adquirida a través de los 

años en el mercado peruano es una de sus principales fortalezas y decisiva para la 

incursión en un nuevo rubro como es la aromaterapia. 

La empresa cuenta con un equipo formado por colaboradores comprometidos con los 

principios y objetivos de la empresa, el éxito del nuevo proyecto, estará en gran medida 
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soportada por ellos, la capacitación constante y el conocimiento de los productos y 

terapias relacionadas será fundamental para el logro de objetivos. 

 

Tomando en cuenta lo antes señalado el origen de la idea de negocio proviene de 

conversaciones con la dueña de Hana, quien estaba contemplando la posibilidad de 

incursionar en una nueva línea de productos, como es el de la aromaterapia, la cual 

resultaría complementaria a su actual actividad comercial. Por otro lado surge 

igualmente la idea de negocio como consecuencia de observaciones e indagaciones 

propias del grupo de tesis sobre la actual tendencia de mercado tanto a nivel 

internacional como nacional hacia lo natural y con una mayor conciencia sobre la salud 

y el bienestar integral. 

 

1.2 Necesidades identificadas en el mercado mundial y 
peruano 

 

En el mundo y en el Perú se está volviendo al pasado, donde lo natural era la mejor 

opción no solo en alimentación sino en lo que a medicina se refiere. En los países 

desarrollados donde los servicios de salud son más accesibles y eficientes, ya se ha 

detectado un creciente interés en la medicina tradicional o natural y por ende de los 

productos medicinales naturales. . 

 

La prevalencia del uso de medicina complementaria y alternativa va del 41% en 

España, al 70% en Canadá y al 82% en Australia (Organización Mundial de Salud 

(OMS, 2014)   

 

Como se observa en el siguiente grafico la medicina complementaria es ampliamente 

aceptada en países altamente desarrollados, alguno de los cuales como Canadá y 

EE.UU son importantes productores de aceites esenciales y productos de 

aromaterapia. 
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Figura 1. Poblaciones en países desarrollados que han empleado medicina tradicional 

Adaptado de “OMS. Medicina tradicional - Necesidades crecientes y potencial. Perspectivas políticas 

de la OMS sobre medicamentos”, 2002. 

 

En países en vías de desarrollo el porcentaje de personas que acude a medicina y 

productos naturales es bastante más alto, históricamente dichas poblaciones acuden en 

forma primaria a medicina complementaria y productos naturales, para curar sus 

problemas de salud.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Poblaciones en países en vías de desarrollo que emplean medicina tradicional 

Adaptado de “OMS. Medicina tradicional - Necesidades crecientes y potencial. Perspectivas políticas 

de la OMS sobre medicamentos” 2002.  

 

El Perú no podía ser la excepción, como país con una gran herencia en medicina 

tradicional, su población ha tenido en la medicina tradicional o natural, la primera 

opción para la cura de diversas dolencias. En poblaciones más alejadas y pobres del 

país, es la única opción de salud.  

 

En el Perú el incremento de enfermedades crónicas es preocupante, y abre un gran 

potencial para el uso de medicina tradicional y de productos terapéuticos en base a 

productos naturales, debido básicamente a que estas enfermedades representan  largos 

y extenuantes tratamientos que además pueden ser costosos. 

 



6 
 

En el Perú la clase media, que ha evolucionado significativamente en los últimos años, 

está en condiciones de cubrir no solamente sus necesidades básicas, sino 

adicionalmente otros productos y servicios que mejoren su  calidad de vida. (Gestión, 

2013). Como se puede observar en la Figura 3 los diversos NSE destinan entre el 6 y 

el 8% de su presupuesto a cubrir gastos de salud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución del gasto según NSE 2016 en Lima Metropolitana 

Adaptado de “Asociación de empresas de Investigación de Mercados (APEIM)”, 2016. 

 

1.3 Definición de la idea del negocio. ¿Qué son aceites 
esenciales de uso terapéutico, basados en Aromaterapia? 

 

Los aceites esenciales son una mezcla de sustancias aromáticas extraídas de las flores, 

plantas y frutos y el término aromaterapia se aplica a productos derivados de los aceites 

esenciales que tienen propiedades terapéuticas. 

 

Según la Organización de la Salud (OMS) (2010), establece como medicamentos 

herbarios, “aquellos que contienen en su elaboración, hierbas, material herbario, 

preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como 

principios activos partes de plantas, u otros materiales de vegetales, o combinaciones 

de esos elementos” (párr.4). 
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El material herbario al que se hace referencia comprende hierbas, jugos frescos, 

gomas, aceites fijos, aceites esenciales, resinas y polvos secos de hierba. 

 

La idea del negocio comprende la comercialización de productos de aromaterapia 

basados en aceites esenciales de uso terapéutico, que serán adquiridos a un proveedor 

de prestigio mundial, a precios más bajos y una gama más amplia que el de la 

competencia actual. Estos productos serán comercializados por Hana a través de su 

actual red de distribución y venta, que comprende farmacias convencionales, 

farmacias homeopáticas, ferias ecológicas, tiendas naturistas, su propio local, ventas 

on line, así como la venta directa con vendedoras independientes especializadas. 

 

1.4 Justificación 

 

Teniendo en cuenta la favorable tendencia actual hacia lo natural y considerando que 

Hana desde hace doce años se desenvuelve exitosamente en el campo de la medicina 

alternativa, vendiendo productos como las Flores de Bach y que cuenta con un sólido 

manejo de canales de venta y distribución, así como con personal experimentado y un 

local apropiado para su manejo, hemos considerado conjuntamente con la dueña de 

Hana lanzar una nueva línea de productos de aromaterapia, basados en aceites 

esenciales de uso terapéutico. 

 

Apoyados en los doce años de experiencia, distribuyendo productos de primera calidad 

de medicina natural en el país, y siendo proveedor de los principales prestadores de 

servicios de salud del estado, Hana cuenta con el respaldo de una marca reconocida 

por su seriedad y calidad de sus productos, como por la búsqueda de brindar bienestar 

integral a sus clientes.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  las enfermedades que producen 

mayor mortalidad en el mundo son las cardiopatías, afecciones cerebrovasculares y las 

infecciones de las vías respiratorias como se podrá observar en la figura siguiente: 
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Figura 4. Enfermedades que más muertes causan en el mundo 

Adaptado de “Causes of death”, por OMS, 2008. 

 

Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), en el Perú la primera causa de 

mortalidad es debido a enfermedades respiratorias. Colocándose en primer lugar entre los 

varones y en segundo lugar entre las mujeres como se podrá observar en la figura 

siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 



9 
 

 

Figura 5. Causas de mortalidad por género en el Perú 

Adaptado “Ministerio de Salud del Perú”, MINSA, 2012 

 

Dichas estadísticas van en línea con la información que nos alcanza el sector farmacéutico 

retail, quienes indican que las enfermedades más comunes en el Perú son: el resfrío 

común, faringitis, bronquitis y la neumonía (Inkafarma, 2016).  

Es importante mencionar que un tercio de las enfermedades que existen son de índole 

emocional. Enfermedades como el estrés y la ansiedad, puede suponer una discapacidad. 

(La Opinión 2017). 

De acuerdo a las investigaciones del grupo de tesis, tanto el mercado internacional como 

en el nacional, existe una creciente demanda, tanto por productos naturales en general, 

como por los productos de aromaterapia en particular. Lo cual mostraremos a detalle en 

próximos capítulos. 
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1.5 Objetivos estratégicos 
 

1.5.1 Objetivo general 

Evaluar la conveniencia de incorporar en Hana Salud & Bienestar Integral, una nueva 

línea de productos de aromaterapia a base de aceites esenciales con efectos terapéuticos, 

aprovechando que Hana cuenta ya con doce años de experiencia en el campo de la 

medicina alternativa y la venta de productos complementarios como las Flores de Bach. 

Además cuenta con la infraestructura, el personal especializado y los canales de venta y 

distribución adecuados para este tipo de productos. 

Se estima que el mercado de aceites esenciales crecerá a un ritmo de 20% anual, este 

crecimiento es conservador si consideramos que la investigación de mercado que sustenta 

esta proyección muestra un ritmo de crecimiento mayor. Para la proyección de ventas se 

estima que se capturara de este crecimiento un 25% el primer año, 30% el segundo año y 

35% los siguientes tres años. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes: 

- Precisar el alcance del problema para ajustar la propuesta para Hana. 

- Precisar los segmentos de mercado a los cuales vamos a dirigir la propuesta. 

- Indagar las necesidades, preferencias y hábitos de compra de nuestro público 

objetivo, para ajustar nuestra propuesta a las mismas. 

- En particular identificar los rangos de precios que serían mejor aceptados. 

- Identificar la importancia que le asigna nuestro público objetivo al prestigio de la 

marca y la pureza de los productos. 

- Poner a disposición de un público más amplio, productos de aromaterapia de 

calidad a un precio accesible. 
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CAPITULO 2  ANÁLISIS DEL ENTORNO  

2.1.  Análisis del macro entorno / Análisis Pestel 

El análisis de Pestel permitirá evaluar los factores del macro ambiente que podrían afectar 

nuestro sector. Los resultados permitirán identificar amenazas y oportunidades que se 

deben considerar en la formulación de estrategias para la nueva línea de productos para 

la empresa Hana. 

2.1.1.  Factores políticos  

En la actualidad el Perú viene afrontando un periodo de inestabilidad política debido a la 

polarización de los poderes del Estado y los casos de corrupción puestos al descubierto, 

principalmente el de Odebrech. Por un lado se encuentra el poder ejecutivo liderado por 

el presidente Martín Vizcarra, quien sustituyó al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, 

quien renunció al descubrirse un supuesto conflicto de interés cuando fue ministro de 

Estado del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006); por otro lado se encuentra el poder 

legislativo con el congreso de la República del Perú, controlado por el partido fujimorista 

Fuerza Popular, dirigidos por su líder Keiko Fujimori. Según Edwin Cohaila, profesor de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, la actual crisis política del país se debe al 

gravitante peso político del fujimorismo, los escándalos de corrupción del caso Odebrecht 

y la incertidumbre que generó la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski 

(Sputnik Mundo, marzo 2018).  

 

             Esta crisis política ha generado un ambiente de incertidumbre y estancamiento de la 
economía peruana. Según el banco de inversión JP Morgan, la incertidumbre política se 
encuentra perjudicando el crecimiento económico del Perú, pues si este factor se 
despejase el país avanzaría hacia su PBI potencial (entre 4 % y 5 %). Además, el director 
ejecutivo y jefe de estrategias de inversión para Latinoamérica del JP Morgan, Franco 
Uccelli indica que “…el financiamiento para inversiones se ha enfriado un poco porque 
las decisiones de inversión se han postergado parcialmente”, en un evento de la 
Asociación de Empresas Familiares del Perú. (La República, 2018, párr.2). 

 
 

Por otro lado, un sector de analistas percibe desde junio, un ambiente político más estable, 

si bien aún sin grandes cambios estructurales y funcionales, se puede evidenciar un 

ambiente político que se inclina por priorizar el crecimiento y la estabilidad económica 

del país (Durand, junio 2018). 
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2.1.2.  Factores económicos  

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2018),  se proyecta que el 

crecimiento mundial estará en el orden del 3,8% para el presente año y 3,7% para el 2019, 

El promedio del crecimiento de las economías desarrolladas pasaría de 2,3 a 2,0%, 

reflejando un menor crecimiento de la economía norteamericana (2,8 y 2,2%), de la 

Eurozona (2,2 y 2,0%) y la del Japón (1,3 y 1,0%). Las economías en desarrollo seguirían 

mostrando un mayor dinamismo (4,9% en 2018 y 5,0% en 2019), entre las que destaca 

China (6,6 y 6,4%), India (7,4 y 7,8%) y América Latina y el Caribe (2,2 y 2,7%). Si bien 

se percibe que el crecimiento mundial disminuye 0.1% en el 2019, se muestra un buen 

desempeño. Según Franco Uccelli. (2018 como se cita en La Republica, 2018, párr.3). 

“El Perú debe aprovechar, para ampliar su expansión, el buen desempeño previsto de la 

economía global para este año, principalmente por los avances de Estados Unidos, China, 

Japón, Brasil, entre otros”   

 

Por otro lado dentro de los principales factores de riesgo que podrían afectar el 

crecimiento global se encuentran los conflictos comerciales entre EUA y sus principales 

socios (China y Eurozona) y los eventos geopolíticos del Medio Oriente y Corea del Norte 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2018) 

 

En América Latina se puede apreciar una evolución económica favorable, proyectándose 

un crecimiento de 2,2% en el 2018 y 2,7% para el 2019. La mayoría de economías 

crecerán en comparación al 2017, a excepción de Venezuela y Argentina, esta última 

afectada por una menor producción de soya y por el ajuste en las condiciones financieras. 

Adicionalmente, Bolivia, Paraguay y Chile presentan un crecimiento muy similar al 

nuestro, por último Brasil, Colombia y México mantienen un PBI entre 2.2% y 2.6% con 

ligeras variaciones por país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Figura 6. Crecimiento del PBI en América Latina 

Adaptado de “Latín American Consensus Forescast”, BCRP, 2018. 

 

“El PBI peruano crecerá 4% en el 2018 y se revisa una alza a 4.2% en el 2019” (Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP), 2018, p.43).  

 

Según el Banco Mundial, esta aceleración del PBI se basa en el aumento de la inversión 

privada, principalmente minera, ante la recuperación parcial del precio de los 

commodities. También se espera un mayor impulso de la inversión pública, 

principalmente por la ejecución de las obras de reconstrucción de los daños causados por 

el Fenómeno del Niño y por la construcción y remodelación de infraestructura para los 

Juegos Panamericanos del 2019 que se realizaran en nuestro país.  

 

Según el MEF, (2018) en un escenario pasivo, es decir en ausencia de acciones para 

impulsar la economía, la actividad económica se estancaría en una senda de menor 

crecimiento con tasas de alrededor de 3% (1p.p. menor a lo previsto en el MMM 2018 – 

2021), y en el escenario esperado, nuestro PBI mantendrá un crecimiento estable de 4% 

hasta el 2021. 
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. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proyección de crecimiento del PBI del Perú hasta el 2021 

Adaptado de “Proyección informe de actualización de proyecciones macroeconómicas”, MEF, 2018. 

 

“En el periodo 2000-2015, el PBI per cápita en el Perú avanzó a un ritmo de 5.9%, el más 

alto entre los siete países más grandes de la región” (Gestión, 2016, párr.3).  

 

 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2017 como se cita en 

Andina, 2017, parr.1) 

 

              Proyecta que el Perú será un país de ingresos altos para el 2029 si mantiene un crecimiento 

sostenido de su Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de 4.6% en los próximos 11 años y para 

lograrlo el jefe adjunto para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, 

Sebastián Nieto, refirió que el Perú necesita impulsar más su productividad, con mayor inversión 

en la innovación, a fin de que su economía salte de ser una de ingresos medios altos a una de 

ingresos altos. 

 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2018),  proyecta que la inflación del Perú 

en el 2018 cerrará en 2.2% y para el 2019 se espera 2.5%, estas estimaciones se realizan 

bajo un contexto de ausencia de presiones inflacionarias de demanda e inflación 

importada moderada. 

 

El índice de confianza empresarial a 12 meses sigue en 60 en el 2018, lo cual muestra que 

la inversión empresarial se mantiene optimista a la fecha. La tasa de desempleo anual se 

ha incrementado respecto al 2017, situándose en un 8.1%, lo cual no es positivo para la 

economía del país pero se estima que se reducirá en los próximos meses y años (Durand, 

2018).  
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2.1.3.  Factores sociales   

Según Health Market Research (2018, como se citó en la Asociación de fabricantes y 

distribuidores AECOC, 2018), en la actualidad existe un nuevo perfil de consumidor 

healthcare, con una actitud hedonista frente a la comida, pero con unos valores muy 

interiorizados sobre la necesidad de cuidarse, de consumir productos naturales y de 

cumplir con la responsabilidad social. El mercado de productos ligados con la nueva 

tendencia saludable (suplementos, cuidado personal y nutrición), es un mercado con gran 

potencial de crecimiento, y el cual ha modificado también la manera de promocionar, 

producir y vender sus productos. Además del sector de la alimentación, que se mueve 

ante un auge de los productos ECO y BIO, se han encontrado otras industrias como la 

cosmética o las farmacéuticas que también han adaptado sus estrategias a las necesidades 

del nuevo consumidor.  

 

Según Tatiana Rengifo (2017), especialista en marketing, en la actualidad los 

consumidores quieren lo mejor para nuestro cuerpo, alma y mente, en esa línea el mundo 

vive una conciencia de vida sana; queremos vivir mejor, vivir sanos y vivir bien. Los 

consumidores en la actualidad buscan lo mejor para su cuerpo, alma y mente, el cuidado 

de esta combinación se viene convirtiendo en un estilo de vida y no en una moda pasajera.  

 

La medicina tradicional armoniza con este nuevo perfil de consumidor, en consecuencia, 

se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada por amplios sectores de la 

población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la medicina 

tradicional cubre entre el 65% y 80% de la atención en salud en el mundo; y el uso de 

plantas medicinales es el medio de tratamiento más común en la medicina tradicional y 

la medicina complementaria en todo el mundo. Las plantas medicinales se obtienen 

mediante la recolección de variedades silvestres o el cultivo de variedades domesticadas. 

Esta tendencia es una oportunidad para empresas como Hana, cuyo negocio ofrece 

soluciones naturales basadas en plantas. 
 

2.1.4.  Factores tecnológicos  

Según Riquelme (2016), “Los avances tecnológicos, ya sean gadgets, aplicaciones o bases 

de datos, modifican día a día distintos ámbitos de nuestra vida, desde la comunicación, la 

educación y hasta nuestra salud”. (párr.1). 
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La medicina es una de las áreas en la que los investigadores y desarrolladores han puesto 

más atención en cuanto a innovación tecnológica. El aprovechamiento de los recursos que 

nos ofrecen las más recientes tecnologías ha llevado a que existan formas de diagnóstico, 

tratamientos e incluso, terapias, que desafían los alcances de los cuidados de la salud y el 

estudio de enfermedades. 

 

A continuación las principales innovaciones tecnológicas que vienen cambiando la 

medicina y los cuidados de la salud y que podrían impactar directa o indirectamente en la 

atención de enfermedades que también podrían aliviarse con productos basados en aceites 

esenciales – aromaterapia. 

 

Aplicativos (Apps) 

Ginger.io es una app que brinda a las personas que sufren de ansiedad o depresión una 

forma de hacer seguimiento a su estado de ánimo, para compartirlo con el médico y que 

éste elija el tratamiento a seguir. 

 

Terapia digital 

“Mediante un smartphone, o cualquier dispositivo móvil, será posible acceder a distintos 

tipos de terapias médicas. La Terapia Cognitiva Conductual Computarizada (TCCC) es 

una de estas formas digitales de tratamiento, gracias a ésta será posible aumentar el 

alcance de la Terapia Cognitiva Conductual, como en el caso de Sleepio, un tratamiento 

contra el insomnio, la depresión y la ansiedad distribuido a través de Internet.” (Riquelme, 

2016, párr.9).  

 

Según Health Market Research (HMR) (2017 como se cita en la Asociación de 

Fabricantes y Distribuidores, AECOC, 2017) “Las nuevas tecnologías y la 

personalización serán el camino para acercarnos a este nuevo nicho de consumidores. 

Además, no debemos olvidar las farmacias, que cada vez más reafirman su presencia por 

internet centrando sus estrategias en aquellos productos de parafarmacia que sí están 

autorizados para vender a través de la red”. (párr.5). 

 

2.1.5.  Factores ecológicos 

              La relación entre la salud humana y el medio ambiente es muy compleja. Cada uno de los peligros 

tradicionales y modernos se asocia a distintos aspectos del desarrollo social y económico. Los 
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riesgos ambientales pueden producir un amplio abanico de efectos sobre la salud, que varían en 

tipo, intensidad y magnitud, según el nivel de exposición y el número de afectados. Las 

enfermedades más importantes se asocian a más de un tipo de exposición y los peligros 

ambientales actúan junto a los factores genéticos, la nutrición o los riesgos del estilo de vida. 

(Frers, 2008, párr.6).   

 

En la actualidad existe una clara preocupación por el cuidado del medio ambiente, para 

evitar generar daños irreparables al planeta, y en consecuencia poner en riesgo el futuro 

de la humanidad. En línea con esta preocupación muchas empresas vienen realizando 

esfuerzos por evitar o minimizar contaminar o impactar con el medio ambiente, y los 

clientes valoran a este tipo de empresas por sobre las que no muestran una real conciencia 

ambiental. 

 

Según Fernando Bravo (s/f):  

            …se percibe que, en la última década, en el Perú se han difundido ideas, sucesos, normas, iniciativas 

empresariales y políticas gubernamentales alrededor del objeto ambiente. Los diversos actores han 

internalizado en sus discursos, y algunos en sus prácticas, las consideraciones ambientales. Ahora, 

si bien existe un mayor conocimiento y una aparente buena disposición hacia lo que significa un 

mayor cuidado de nuestros paisajes, recursos naturales y ecosistemas, eso no compromete a 

acciones decididas y convencidas (párr.6) 

 

Por lo expuesto se puede notar que en el Perú todavía existe mucho espacio para que las 

empresas aporten con acciones concretas al cuidado del medio ambiente, asegurando que 

ninguna de sus actividades de producción o comercialización impacte en medio ambiente 

y su entorno. Se considera que este factor ofrece una oportunidad a Hana, porque va 

alineado con sus principios y valores, los cuales buscan el bienestar integral del ser 

humano en armonía con la naturaleza. 

 

2.1.6.  Factores legales   

En 1978, la OMS realizó un llamado internacional para incorporar la medicina alternativa 

a los sistemas nacionales de salud de sus miembros y, desde entonces, muchos países han 

buscado integrarla formalmente. 

En el Perú, el gobierno no ha apoyado la investigación y el estudio de las potencialidades 

de la medicina tradicional como una real alternativa a las necesidades de atención en 

salud; sobre todo teniendo en cuenta que el 50% de la población nacional no accede a 

servicios de salud (Carla Revilla, S/F). 
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La medicina tradicional en el Perú, tiene sus bases en la Ley de Salud Nº 26842 del año 1997, que 

en su título preliminar, artículo 17, señala: “La promoción de la medicina tradicional es de interés 

y atención preferente del Estado”. Dentro del derecho peruano existe además el reconocimiento 

legal para la práctica de los “conocimientos indígenas” vinculados a la salud. Estos están 

reconocidos en la constitución política del Perú y en convenios y tratados internacionales suscritos 

por el estado peruano. (Quevedo, 2010, p.9). 

.  

2.2. Análisis del micro entorno   

2.2.1. Fuerzas de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter fue elaborado por el ingeniero y profesor Michael 

Porter de la Escuela de Negocios de Harvard, en 1979, este modelo estratégico permite 

conocer el entorno competitivo inmediato de una organización o también llamado micro 

entorno, para lo cual se analiza la intensidad y rivalidad de la competencia en un sector 

industrial, de esta forma se puede inferir qué tan atractivo es un sector en relación a las 

oportunidades de inversión y rentabilidad que ofrece, por último con los resultados de 

este análisis, las empresas pueden desarrollar estrategias que se alinearan con su entorno 

directo, las cuales serán las más adecuadas para satisfacer a sus clientes y lograr la 

rentabilidad esperada. 

 

A continuación el análisis de las cinco fuerzas para el sector de los productos de 

aromaterapia a base de aceites esenciales: 

2.2.1.1 Rivalidad entre los competidores existentes  

La rivalidad que existe en el sector es media, principalmente porque si bien hay un solo 

competidor que tiene casi la totalidad del mercado de productos de calidad basados en 

aceites esenciales, éste tiene más de diez años liderando el mercado. Los otros 

competidores son pequeñas empresas que importan o producen en el país aceites 

esenciales, en general de menor calidad y en volúmenes más reducidos. 

El principal competidor es la empresa Swissjust Perú, la cual tiene el 97% del mercado, 

considerando los volúmenes de importación de los productos basados en aceites 

esenciales en el 2017; tal como se muestra en la figura 8. 
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SwissJust 

Es una empresa de origen Suizo, fundada en 1930 por Ulrich Jüstrich, orientada al 

bienestar y la salud utilizando los beneficios de la naturaleza en armonía con el cuerpo 

humano. En la actualidad la empresa ha ganado prestigio mundial y sus productos se 

comercializan en más de 35 países alrededor del mundo. 

 

 
Figura 8. Principales importadoras de productos basados en aceites esenciales 2017 

Elaboración propia 

 

En el Perú SwissJust comercializa diversos productos principalmente con venta directa, 

a través de vendedoras independientes. 

 

Algunos de sus principales productos y usos se pueden visualizar en la figura 9 que se 

presenta a continuación. 
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Figura 9. Principales productos de SwissJust 

Elaboración propia. 

Las otras marcas que compiten en el mercado de aceites esenciales peruano, son en su 

mayoría pequeñas y medianas empresas que fabrican en menor escala, para lo cual 

utilizan materia prima nacional o la importan. Según información de Aduanas, los aceites 

esenciales que se importan como materia prima en mayores cantidades son: el aceite de 

naranja, menta, limón y lima, en ese orden. Estos competidores no ofrecen garantías sobre 

el grado de concentración y pureza de sus productos, por lo que la calidad de estos 

productos es cuestionable. 

Se realizaron visitas a los principales puntos de ventas de aceites esenciales en Lima, con 

el objetivo de conocer las principales características de éstos. Producto de nuestra 

incursión en tiendas de productos ecológicos, farmacias homeopáticas, tiendas de 

productos naturales y orgánicos, se logró recoger importante información de la oferta de 
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aceites esenciales y las principales marcas que se ofrecen en el mercado, tal como se 

muestra en la figura 10. 

 

Figura 10. Competidores adicionales del mercado de aceites esenciales en el Perú 

Elaboración propia. 

 

2.2.1.2. Poder de negociación de los proveedores  
 

Existen diversos proveedores de prestigio internacional, como en Europa y EE.UU que 

ofrecen productos de aromaterapia de alta calidad a base de aceites esenciales, sin 

embargo no existe un gran número de estos operadores, por lo que se puede inferir que el 

poder de negociación de estos proveedores es de un nivel medio, en consecuencia los 

proveedores no tendrían suficiente poder para imponer condiciones como cuándo y dónde 

vender pero sí en la determinación de sus precios de venta. Esto se puede evidenciar con 

proveedores como Puressentiel, empresa francesa de prestigio mundial que ofrece 



22 
 

productos basados en aceites esenciales de alta calidad, y a un precio rígido, el cual no 

tiene margen de negociación por parte de los compradores.  

 

Considerando que la nueva línea de Hana se importaría desde Europa, se podría 

considerar que las empresas logísticas que ofrecen servicios de transporte y desaduanaje 

serían también proveedores a tomar en cuenta, estos proveedores logísticos tendrían un 

bajo poder de negociación porque existen en el mercado una gran cantidad y variedad de 

este tipo de empresas. 

2.2.1.3. Poder de negociación de los clientes  

Considerando que los clientes potenciales no compran por volumen, están dispersos y es 

muy poco probable que se puedan integrar hacia atrás, para producir ellos mismos 

productos de alta calidad, entonces se puede inferir que el poder de negociación de los 

clientes es bajo. 

 

Considerando que el poder de negociación de los clientes es bajo, la empresa podría 

esperar alcanzar la rentabilidad esperada, pero en la medida que el mercado por estos 

productos crezca y vayan apareciendo más competidores, el escenario cambiaría y la 

rentabilidad podría verse reducida. 

2.2.1.4. Amenazas de nuevos competidores  

La probabilidad que ingresen nuevos competidores al mercado depende en gran medida 

de las barreras de entrada de la industria, a continuación se presentan las principales 

barreras de entrada que encontramos en la industria de los productos naturales basados en 

aceites esenciales: 

 

Conocimiento especializado 

Para usar adecuadamente los productos basados en aceite esenciales se necesita un 

conocimiento especializado. Este conocimiento no es muy difundido y son limitadas las 

personas capacitadas para enseñar el uso de estos productos, y si bien esta barrera se 

puede superar con relativa facilidad, es importante que la empresa que desee entrar 

considere que debe invertir en capacitación y contratación de personal especializado, el 

cual podría no estar disponible en el país. 
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Regulación 
 

No existe restricción legal del gobierno para producir y/o comercializar productos 

basados en aceites esenciales. Incluso en países como el nuestro la importación de estos 

productos está libre del pago del impuesto Ad Valorem, el cual se imputa a la mercancía 

que ingresa al territorio aduanero nacional de acuerdo al arancel de aduanas. Las tasas 

impositivas de este tipo de impuesto fluctúan entre 0%, 4%, 6% o 11%, según sub-partida 

nacional.  
 

Manejo de los canales de distribución y venta 

El dominio de los canales de distribución y venta es un proceso que puede tomar varios 

años. En particular en el caso de las ventas al sector público, este proceso puede ser más 

complejo. 

 

Por lo expuesto se puede deducir que las barreras de entrada son de nivel medio, en 

consecuencia las amenazas de que ingresen nuevos competidores es media. 

2.2.1.5. Amenazas de productos sustitutos 

Los principales productos sustitutos que podemos encontrar serían: 
 

Productos naturales 

Son productos de origen natural, los cuales se venden en tiendas naturistas u otras 

similares, los cuales no requieren de receta médica para adquirirlos y su calidad y garantía 

es muchas veces cuestionada debido a que no traen ningún alivio. 

 

Se puede considerar que los productos sustitutos representan una amenaza de nivel medio 

porque el mercado de aceites esenciales valora mucho la calidad y prestigio de este tipo 

de productos, no dejándose atraer por productos que no brinden garantías como algunos 

productos naturales que podrían sustituir a los aceites esenciales. 
 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados consolidados del análisis de las cinco 

fuerzas de Porter realizada para la nueva línea de productos basados en aceites esenciales: 
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Figura 11. Resultado del análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Elaboracion propia.  

 

2.3. Conclusiones 

Los resultados del análisis del macro entorno son alentadores, a pesar del inestable 

entorno político actual por la polarización del estado y los escándalos de corrupción 

puestos al descubierto, existe un entorno económico optimista y con proyecciones de 

crecimiento, tal como lo demuestra el crecimiento del PBI, el cual se proyecta mantener 

en el orden del 4% hasta el 2021, uno de los más altos de América Latina, y con una 

inflación controlada que bordea el 2%. 

 

Los factores sociales ofrecen una gran oportunidad para el negocio de Hana, 

principalmente porque existe una tendencia mundial hacia lo natural, al cuidado del 

cuerpo, alma y mente, lo cual va muy alineado con la propuesta de bienestar integral de 

Hana. 

 

Por otro lado los factores tecnológicos y su vertiginoso avance ofrece un sinfín de 

posibilidades para el cuidado de la salud, lo cual puede ser considerado una oportunidad 

pero también una amenaza porque los nuevos consumidores podrían inclinarse a aliviar 

por ejemplo problemas de depresión y ansiedad con aplicaciones desde sus celulares u 

otras opciones similares, en reemplazo de una solución más natural como la que ofrece 

Hana, si bien esto va en contra de las actuales tendencias hacia lo natural, se podría 

considerar como un riesgo. 

 

Los factores ecológicos también ofrecen una gran oportunidad para empresas como Hana, 

que comparten la actual preocupación por el medio ambiente, mostrando una clara 

conciencia por la conservación de nuestro entorno. 
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Por último los factores legales también ofrecen un entorno favorable porque las normas 

y leyes peruanas no obstaculizan la importación y comercialización de productos 

naturales a base de aceites esenciales. 

 

En cuanto a los resultados de las fuerzas de Porter, permite deducir que existe un micro-

entorno atractivo y prometedor, donde la rivalidad entre competidores es media porque 

casi todo el mercado lo concentra un solo competidor pero que tiene una amplia 

experiencia en el mercado.  

 

En cuanto a las amenazas de nuevos competidores y productos sustitutos es de un nivel 

medio, lo cual permite inferir que se debe estar alerta pero estas fuerzas no representan 

una amenaza crítica para el lanzamiento de la nueva línea de productos de Hana. 

 

Además, el poder medio de negociación de los proveedores y el bajo poder de negociación 

de los clientes ofrecen un contexto de negocios propicio para generar importantes niveles 

de rentabilidad, porque las empresas pueden fijar precios con márgenes de utilidad 

esperados y los costos se podrían mantenerse estables. 
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CAPITULO 3 ANALISIS INTERNO 

3.1 Empresa Hana Salud & Bienestar SAC 

 

Hana Salud & Bienestar es un centro de Salud y Bienestar Integral que  inicia sus 

operaciones en el 2006, con 12 años de presencia en el Perú y que se ha consolidado como 

la empresa pionera en el campo de las terapias alternativas o complementarias, ofreciendo 

diversos productos y servicios, como las Flores de Back, de Inglaterra, de la que es su 

representante,  cursos y seminarios, así como tratamientos alternativos naturales, 

orientados a la salud y el bienestar.  

Consiente de los tiempos cambiantes en que vivimos, y como ello repercute en la salud 

de las personas, ofrece productos basados en la medicina tradicional, y la sabiduría de 

esta, centrada en el conocimiento de productos herbarios, y los beneficios que estos 

ofrecen a la salud de las personas. Brindar soluciones integrales a las necesidades de salud 

y bienestar de las personas es su principal objetivo.  

El compromiso de Hana Salud & Bienestar Integral es ayudar al Ser Humano, a tomar 

conciencia de su potencial desde una visión holística de la realidad, que le ayude a integrar 

y equilibrar los aspectos Físico, Emocional, Mental y Espiritual de su Vida, para propiciar 

su desarrollo de una forma más plena.  

La empresa es la pionera en la distribución de las originales Flores de Bach en el Perú, 

siendo el Rescue Remedy, su producto más importante e igualmente  es una de las 

escuelas más prestigiosas del país, donde se brindan cursos y talleres de formación en 

sanación integral.  

Como empresa Hana Salud & Bienestar Integral, está conformada por tres divisiones: 

- Hana Tienda y Distribuidora Exclusiva de Flores de Bach: contando con un 

show room y ventas de productos en su local ubicado en el distrito de Miraflores. 

Además cuentan con una tienda virtual donde se ofrece el servicio de pago por 

internet y el servicio de delivery en los principales distritos de Lima. 

 

- Hana Terapias: Hana cuenta con un excelente equipo de terapeutas en diferentes 

especialidades dentro de la medicina tradicional o natural, dichas terapias ofrecen 

tratar problemas de salud de manera integral. 
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- Hana Escuela: En la parte educativa Hana trabaja actualmente a través de Life 

ORG, asociación educativa creada en el 2013 y reconocida por el MINEDU, con 

quienes ofrece talleres y cursos además de consultorías para organizaciones y 

empresa. Hana inicio este proyecto en el 2006 y en la actualidad tiene una 

trayectoria reconocida en Lima, brindando formaciones, cursos y talleres con 

excelentes docentes internacionales y nacionales. 

 
Hana Salud & Bienestar Integral a través de estos servicios busca ayudar a las personas a 

reencontrar su equilibrio, de manera que recuperen su capacidad de sanación y así 

alcanzar mejores niveles de salud y bienestar  

3.2  Planeamiento Estratégicos: 
Misión Hana 

“Nuestra misión es entregar a la comunidad herramientas integrales que busquen la toma 

de conciencia y coherencia para lograr un equilibrio físico, emocional, mental y 

espiritual”.  

Valores Hana  

Hana Salud & Bienestar Integral tiene un profundo compromiso con transmitir su 

filosofía a través de sus productos. Todos sus colaboradores comparten dicha filosofía, 

que se ven plasmados en los valores en común que practican. 

 Integración: Nos basamos en una visión holista de la vida, del ser humano y de 

la salud, en la que cuerpo, mente, emociones y espíritu están interconectados y 

forman un todo integrado, así como todos somos parte de un gran todo mayor. 

 

 Respeto: Valoramos la opinión libre de todos los seres, apreciamos a quienes nos 

rodean y nos esforzamos por comprender de manera empática su entorno y 

situación actual. Consideramos que somos el resultado de todas nuestras 

relaciones. 

 

 Honrar el proceso: Confiamos firmemente en el curso y evolución de todos los 

procesos. Los respetamos y observamos confiando en la capacidad y resiliencia 

de los seres humanos para el logro de su evolución personal. 

 



28 
 

 Creatividad: Pensamos de manera original e innovadora, a través de la asociación 

de ideas y conceptos llegando a soluciones profundas, originales e integrales. 

 

 Calidez: Brindamos un entorno y trato afectuoso, empático, generoso y abierto, 

siendo las relaciones humanas nuestro principal activo. 

 

 Confianza: Promovemos un espacio seguro y honesto que inspira confianza. 

Confiamos en la bondad intrínseca del ser humano y de la vida, en que todos 

somos capaces de encontrar nuestra mejor versión y en que estamos guiados y 

protegidos dentro de un orden mayor sabio y amoroso. 

 

3.3  Cadena de Valor  

El valor de un producto o servicio, refleja la percepción del consumidor sobre como este 

lo satisface y le resulta útil, y  Hana está siempre en la búsqueda de crear valor para sus 

clientes, sobre todo con una  visión holística, donde busca que sus clientes logren el 

bienestar integral, por ello la revisión de sus procesos y la mejora de los mismos son un 

objetivo constante. 

Crear valor para sus clientes, significa mejorar en forma constante su oferta,  tanto de 

productos como de servicios, y crear una ventaja competitiva para generar una propuesta 

de valor única en el mercado. 

Las actividades generadoras de valor de una empresa se podrían considerar en dos planos: 

las actividades primarias y las actividades de apoyo o de soporte como lo formula Michael 

Porter.  

Las primeras, son las que intervienen en la creación física del producto, en su venta y 

transferencia al cliente, así como en la asistencia posterior a la venta. Las segundas, 

respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y 

diversas funciones globales, (Porter, 2006, p38). 

La importancia que suponen, y el beneficio que reportan, los diversos plazos de ejecución y 

los objetivos que persiguen pueden ayudar a clasificar y jerarquizar todas aquellas actividades 

que forman parte de una cadena de valor, sobre todo en los casos en que sea necesario 

implementar soluciones o corregir fallos. 
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Acciones primarias: 

Marketing: Hana utiliza las redes sociales (Facebook e Instagram) para publicitar sus 

productos, talleres y cursos, con bastante éxito e igualmente aprovecha sus variados 

cursos y seminarios, para  promocionar su oferta y reforzar su posicionamiento. Lo antes 

citado se refuerza con una estrategia de Relaciones Públicas que se traduce en la 

publicación de artículos sobre Hana en diversos medios, así como entrevistas a su dueña.   

Logística: Hana terceriza la recepción, almacenaje y distribución de los productos 

importados, a fin de asegurar la correcta preservación y calidad de los mismos y maneja   

 Manejo de stock: A través de un correcto control y manejo de stock, Hana controla el 

stock de sus principales productos, a través del análisis de las ventas, lo que les permite 

realizar proyecciones de cada uno de sus productos, de manera que evita el 

desabastecimiento y le permite tener una excelente rotación de stock.  

Ventas: Hana cuenta con personal especializado en ventas, con una amplia experiencia 

en los canales de distribución y ventas, que le permite colocar sus productos en farmacias 

convencionales, farmacias homeopáticas, tiendas naturistas, en el sistema público de 

salud y en su propio local. 

Desarrollo de Productos y Servicios: Hana permanentemente sondea el mercado y 

formula encuestas a sus clientes, para fines de innovar y ajustar su oferta tanto de 

productos como de servicios a las necesidades e intereses de los mismos  

Acciones de Apoyo o Soporte:  

Recursos Humanos: Hana toma especial cuidado en la selección de personal, la misma 

que  es realizada en forma directa por la gerencia de la empresa, donde prima la búsqueda 

de personas que compartan la filosofía de vida de Hana de  promuevan la salud y el 

bienestar integral. La dueña ha desarrollado una cultura de servicio, de apoyo y trato 

cordial con sus clientes  

Selección de proveedores: Hana ha basado su reputación en la calidad de sus productos 

y excelentes docentes en los cursos y talleres que brinda su escuela. Por ello es el 

distribuidor exclusivo de las Flores De Bach inglesas e igualmente  los cursos y talleres 

que se dictan en la escuela, son desarrollados  por docentes de primer nivel internacional 

y nacional. 
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Infraestructura: Hana tiene un local  ubicado en Pasaje Sucre 179 en el distrito de 

Miraflores, con ambientes amplios, acogedores y cálidos, donde ofrece sus diversos 

productos. 

Distribución: Hana cuenta con más de 100 puntos de ventas, que incluyen reconocidas 

tiendas naturistas , así como destacadas farmacias convencionales, el sistema nacional de 

salud y su local , constituyendo esta red de distribución y ventas una de sus fortalezas que 

le facilita , incorporar nuevas líneas similares de productos a su oferta  

3.4  Análisis FODA 

Las organizaciones en el mundo actual buscan implementar estrategias que les permitan 

tomar las decisiones correctas, en base al análisis tanto interno como del entorno que lo 

rodea, que las pueda afectar. 

Fortalezas 

- Pionera en el país en medicina alternativa o complementaria y  distribuidor oficial 

de las originales Flores de Bach.  

- Cuenta con una amplia red de distribución, con alrededor de 100 puntos de ventas, 

entre los cuales se encuentran, farmacias convencionales, reconocidas tiendas 

naturistas, el sistema público de salud y su sede operativa.  

- Cuenta con una marca reconocida entre las empresas del rubro, habiendo ganado 

una reputación de seriedad y calidad, tanto de sus productos como de los cursos, 

talleres y servicios que ofrece.  

- Cuenta con colaboradores altamente comprometidos, con conocimiento de los 

productos y las diversas terapias de medicina tradicional que ofrece. 

- Experiencia ganada en 12 años de labor en el país en medicina alternativa o 

complementaria.  

- Cuenta con una sede de céntrica ubicación, donde  ofrecen sus productos, y 

servicios , donde se podrá impulsar los nuevos aceites esenciales de Puressentiel 

u otros proveedores de prestigio   

- Cuenta con una amplia base de contactos, de clientes o potenciales clientes entre 

los cuales se podrá impulsar el nuevo producto a lanzar. 

- Cuenta con empadronamiento en el Registro Nacional de Proveedores para hacer 

contrataciones con el Estado Peruano.  
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Oportunidades  

- Hana como empresa se desarrolla en un rubro, medicina complementaria o 

alternativa, que puede aprovechar las tendencias por lo natural y la mayor 

conciencia por la salud y el bienestar. 

- Se proyecta un crecimiento del PBI para el 2018 de 3.6%  y de 4% en el 2019 

(MEF, 2018, p44) 

- El crecimiento de las clases medias, así como las nuevas generaciones con una 

mayor participación de la mujer en el campo laboral impulsarán este campo. 

- Los  productos a importar están exonerados de aranceles por diversos tratados 

comerciales  

- Algunos de los productos de similares características de venta en el Perú son de 

menor calidad o no tienen el respaldo de marcas de prestigio 

 

Debilidades 

- Manejo de la venta on line en fase de desarrollo medio.  

- Falta de exposición de sus productos en centros comerciales de alta circulación  

 

Amenazas 

- Un solo competidor que tiene más del 90% del mercado de aromaterapia en el 

Perú, el cual podría tener clientes fidelizados que serían difíciles de atraer.  

- Posibilidad de ingreso de más competidores con marcas de prestigio internacional, 

considerando que existe un mercado con gran potencial en el Perú. 

- La situación política del país y eventos internacionales, podrían afectar el 

crecimiento económico del país y el ritmo de crecimiento de este rubro.  

- Desconocimiento de amplios  sectores de la población en relación a la medicina 

alternativa y sus productos terapéuticos naturales. 
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En resumen Hana ha forjado su crecimiento en base a, el ofrecer productos de calidad de 

reconocidas marcas internacionales; el manejo de una amplia red de distribución y ventas 

y el contar con personal experimentado, comprometido con la filosofía de la empresa y 

con una vocación de servicio a sus clientes, todo lo cual se traduce en su sólido 

posicionamiento y en su sostenibilidad.  

 

Lo antes señalado constituye una sólida base para que Hana considere el incorporar una 

nueva línea de productos de aromaterapia, alineados con su rubro, y que le permitiría 

maximizar sus fortalezas. 
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CAPITULO 4  ANÁLISIS DEL MERCADO  

4.1 Objetivo de la Investigación  

El planeamiento del trabajo de investigación, requiere que previamente se defina el 

objetivo y el perfil de la investigación. Tal como expresado al inicio, el objetivo de la  

presente investigación o plan de negocios, es el de explorar la conveniencia para Hana , 

empresa con más de 10 años de experiencia en el campo de la medicina alternativa o 

complementaria y que por varios años vende Flores de Bach, que introduzca en su 

portafolio una nueva línea de productos, como es el caso de los productos de 

aromaterapia, basados en aceites esenciales, los mismos que igualmente forman parte del 

rubro de medicina alternativa o complementaria, de tal forma que, Hana aproveche sus 

fortalezas, ventajas y experiencia, con los canales de distribución y en la venta de 

productos vinculados, como son los de aromaterapia, así como aprovechar su 

infraestructura y la experiencia de su personal. 

 

En tal sentido el público objetivo corresponde a hombres y mujeres de 25 a 60 años, de 

los NSE, A, B y C1, inicialmente, de la ciudad de Lima Metropolitana. De acuerdo a la 

investigación efectuada y considerando la alternativa más conservadora, hemos 

identificado un mercado mínimo o básico que supera los USA 3 millones y que estimamos 

crecerá a una tasa de 20 % los próximos 3 años.  El objetivo es alcanzar el primer año de 

operaciones el 20  % de lo que corresponde al incremento del mercado básico, que 

asciende a USA 600 000, esto supone una venta de USA 120, 000 el primer año. El 

segundo año el objetivo es alcanzar un 25 % del incremento del mercado y un 5 % del 

mercado básico, cuyo valor alcanza USA 3 millones y a partir del tercer año , el objetivo 

es alcanzar el 30  % del incremento o crecimiento del mercado y un 10 % del mercado 

básico. 

 

El potencial que el mercado ofrece – antes señalado, está en condiciones de ser 

aprovechado por Hana, por la experiencia de más de 10 años que tiene en el rubro de 

medicina alternativa y por el conocimiento y posicionamiento que tiene, en los canales 

de distribución y en la venta de este tipo de productos,  ya que vende Flores de Bach a 

través de su local, de tiendas naturistas , de farmacias homeopáticas, entre otros canales, 

por lo que ya cuenta con personal que maneja el tema y tiene los contactos con las 

personas que deciden la compra en los canales señalados. Igualmente cuenta con el 
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espacio para la venta directa en su local, por lo que la inversión requerida para incorporar 

esta nueva línea de productos, muy alineada con su giro actual tiene un carácter 

relativamente marginal. 

 

Cabe mencionar que Hana, ya está haciendo pruebas muy exploratorias a nivel piloto, 

vendiendo aceites esenciales de varias marcas, con el objetivo de conocer la respuesta de 

los clientes, habiendo encontrado, que las ventas se incrementan después de los cursos de 

capacitación sobre aromaterapia, lo que confirma, el resultado de los sondeos, en el 

sentido de que una de las razones por las que no compran estos productos es por 

desconocimiento. Igualmente, si bien el precio es un factor significativo, la marca que 

más se vende no es de las más baratas, sino la más cara, lo que coincide con el resultado 

de los sondeos, en el sentido de que entre los factores que más valoran los consumidores 

se ubican, el que el producto sea natural, la pureza y el prestigio de la marca. Finalmente 

cabe mencionar que igualmente ha efectuado ventas de estos productos al sistema 

nacional de salud. 

 

4.2 Metodología de la Investigación  

Tomando en cuenta lo previamente señalado, la investigación tendrá un carácter 

exploratorio, identificando y seleccionando información preliminar que nos facilite 

visualizar mejor el problema y entender de manera más amplia y profunda el 

comportamiento del público objetivo, así como la situación y potencial del sector, en 

función a lo cual se ajustara nuestra visión y formularemos una propuesta de valor para 

Hana. 

 

No se ha considerado las encuestas de carácter probabilístico porque no fue nuestro 

objetivo proyectar ventas, en base a una muestra estadísticamente significativa y 

representativa de toda la población, sino más bien el conocer con más profundidad las 

características del público objetivo, en qué medida conocen estos productos, hábitos de 

compra y razones de compra entre otros, así como las tendencias del mercado para los 

productos de aromaterapia, por lo que hemos aplicado una metodología que ha 

combinado, tanto lo cuantitativo, como lo cualitativo y que ha combinado, investigación  

de mercado en base a fuentes secundarias, para el mercado internacional de aceites 

esenciales y aromaterapia; investigación de mercado propia o directa en base a 

información de aduana, para el caso del mercado peruano de aceites esenciales y 
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aromaterapia ; entrevistas con personas conocedoras del tema ; visitas a centros de venta 

y sondeos  de carácter no probabilístico.  

 

Sondeos a través de Encuestas no Probabilísticas 

Estas  encuestas de carácter no probabilístico,  a las que se les conoce como muestras 

dirigidas, son muy útiles cuando se requiere de una cuidadosa y controlada elección de 

casos con determinadas características que se definen desde el planeamiento del caso o 

tema por tratar y se les considera de gran valor , porque permiten conseguir los diversos 

objetos – en este caso personas y contextos que son relevantes para el investigador y que 

pueden ofrecer muy rica información para el análisis de datos (Hernández  Sampieri, 

Fernández & Baptista, 2014). 

 

Estos sondeos se utilizan con el objeto de conocer mejor algunos factores importantes 

para los fines que se persiguen y conseguir información valiosa  de las personas 

investigadas, poniendo de manifiesto sus preferencias y disposiciones, lo que contribuye 

a enfocar mejor el desarrollo de la investigación.  

 

Las encuestas fueron on line y anónimas. Consideramos 16 preguntas cerradas que en el 

caso de las encuestas a los clientes y contactos de Hana fueron remitidas por el sistema, 

Mail Chimp y fueron respondidas vía el Survey Monkey, herramientas operadas por 

Hana. En el caso de las encuestas a las bases y contactos de los 3 miembros del grupo de 

la tesis, estas fueron remitidas por correo a los contactos, personales, profesionales y 

laborales de los miembros del grupo y fueron respondidas vía Google  

El cuestionario, tuvo carácter auto administrado, habiéndose entregado o remitido por 

correo y WhatsApp. 

 

Las encuestas on line presentan diversas ventajas, como: El ser más fáciles de entregar o 

remitir; pueden permitir una cobertura más amplia; los entrevistados deciden en que 

momento responder, no sienten la presión del entrevistador en relación a la encuesta 

personal que pueda influirlo en las respuestas. 

 

Igualmente esta encuesta on line tienen algunas desventajas, como: el nivel de respuestas 

suele ser bajo ; no es posible corregir en el camino o proceso, por lo cual hicimos un 

piloto con alrededor de 70 clientes de Hana, que nos permitió ajustar el formato ; no todas 

las personas cuentan con internet, lo que en nuestro caso no era inconveniente por el 
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segmento al que nos dirigimos y en algunos casos puede resultar más complicado precisar 

el segmento pertinente, lo que para la investigación no fue relevante , porque teníamos 

preciso el grupo objetivo, personas de los NSE , A, B y C1, de 25 a 60 años.    

 

Entrevistas y Visitas a Centros de ventas  

 

Las entrevistas tuvieron como objetivo conocer la opinión de personas con experiencia 

en el tema, tanto sobre los productos, los consumidores, así como las tendencias de este 

mercado y complementarse con otras herramientas y modalidades seguidas para la 

investigación. 
 

La entrevista cualitativa – se le define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre el entrevistador y el entrevistado“(Hernández  Sampieri, Fernández & 

Baptista, 2014, p.403). 
 

Las entrevistas abiertas se basan en una guía general y el entrevistador cuenta con una 

muy amplia flexibilidad para llevarla a cabo o desarrollarla (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014).  
 

Las entrevistas abiertas o no estructuradas facilitan al investigador explorar y profundizar, 

mediante la conversación directa, lo que es motivo de investigación. (Carrasco, 2013). 
 

En nuestro caso las entrevistas fueron desarrollados por nosotros mismos y aplicamos 

entrevistas abiertas porque permiten que tanto el orden como las preguntas se adecuen a 

los entrevistados y tiene un carácter no estructurado rígidamente, que facilita la 

conversación y el desarrollo según las circunstancias, teniendo por objetivo obtener 

perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en una forma más 

natural (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2014).  

 

Visitas a Centros de Ventas  
 

Se visitaron diversos centros de ventas, en particular, tiendas naturistas y módulo en 

centro comercial, con el objetivo de apreciar las presentaciones, marcas y precios.  
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Investigación de Mercado Secundaria  
 

Se exploró e identificó diversos reportes y estudios sobre el tema, tanto a nivel mundial, 

como a nivel Perú, que han proporcionado información muy valiosa sobre el tamaño del 

mercado, los principales productos comercializados y sus tendencias. 
 

Investigación de Mercado Propia o Directa  
 

Finalmente, también se ha establecido, en base a información de la aduana, el tamaño del 

mercado peruano, los principales productos comercializados, las principales empresas 

importadoras de estos productos y las tendencias generales del mercado, que constituye 

información de carácter inédito en el Perú. 

 

Como se ha explicado al inicio, todas estas modalidades se complementan y han 

permitido tener una visión más clara del tema, así como el formular una propuesta de 

valor más ajustada y focalizada a Hana. A continuación se desarrollara con más detalle 

los temas antes citados. 
 

El presente capítulo está referido a los aceites esenciales y a la aromaterapia, sin embargo 

estos rubros están comprendidos en lo que se considera la medicina tradicional o 

complementaria por lo cual haremos algunas referencias sobre la misma.  

 

4.3 Medicina Tradicional, Alternativa y / o Complementaria    

De acuerdo a la OMS (2013): 

“En todo el mundo, la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de 

servicios de salud, o su complemento” (p.6). 

Adicionalmente la OMS (2013)  indica en el mencionado reporte que en algunos países, 

a la medicina tradicional o medicina no convencional se le conoce también como  

medicina complementaria (MTC). El reporte señala que la MTC es una parte importante  

de la atención de salud y que se la practica en la mayor parte de países en el  mundo, y 

que su  demanda es creciente, precisando que  la MTC contribuye al acceso de todas las 

personas a la atención de salud y presenta las siguientes definiciones: 

Medicina tradicional.- La medicina tradicional tiene una larga historia. Es la suma total de los 

conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de 

diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, 

diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. 
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Medicina complementaria.- Los términos “medicina complementaria” o “medicina alternativa” 

aluden a un amplio conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte de la tradición ni 

de la medicina convencional de un país dado, ni están totalmente integradas en el sistema de salud 

predominante. En algunos países, esos términos se utilizan indistintamente para referirse a la 

medicina tradicional.  

Medicina tradicional y complementaria (MTC) fusiona los términos “medicina tradicional” y 

“medicina complementaria”, y abarca productos, prácticas y profesionales (OMS, 2013, p.14) 

 

La OMS  indica que muchos países reconocen actualmente la necesidad de contar con un 

marco  integral de la atención de salud, que facilita el acceso a la MTC y señala 

igualmente que, más de 100 millones de europeos utilizan actualmente la MTC; una 

quinta parte de ellos recurre regularmente a la MTC, y que  el número de usuarios de 

MTC es mucho mayor en África, Asia, Australia y América del Norte. (OMS, 2013). 

De acuerdo a (Villar, Ballina, Soto & Medina, 2016) según encuesta a médicos 

pertenecientes a las redes asistenciales de Lima, el 82 % remitiría a los pacientes a los 

servicios de Medicina Complementaria, el 80.1 % aceptaría la enseñanza de MTAC        

(medicina tradicional, alternativa y complementaria) en pregrado y el 78.9 % tiene una 

percepción positiva de la MTAC y se señala que los médicos de estas redes asistenciales 

de Lima de Essalud, tienen un nivel alto de aceptación hacia la MTAC, recomendándose 

enfatizar en las estrategias de difusión e información sobre MTAC para poder incrementar 

la cifra de pacientes referidos. 

La medicina tradicional, alternativa y/o complementaria (MTAC) ha sido definida de 

muchas formas, pero en esencia se trata de un formato de salud con una óptica diferente 

que la convencional  que tiene por objetivo superar la enfermedad y lograr el bienestar 

(Villar et al., 2016).  

Según Su& Li (2011, como se cita en Villar et al., 2016)  el uso de la MTAC por la 

población en general, mayores de 18 años, en EEUU, pasó del 25.7 % el 2002 al 29.4 % 

el 2007 e igualmente según, Tainya et al., (2015, como se cita en Villar et al. , 2016). El 

uso de la MTAC llegó al 33,2% el 2015. 

Según Harris et al (2014, como se cita en Villar et al., 2016) se reportó que en Australia 

la frecuencia de uso  varió desde 52,2% hasta 68,9%  entre los años 2004 - 2005, país que 

era solo superado  por países asiáticos como Singapur, Japón o Corea del Sur donde las 

cifras de uso de MTAC fluctúan entre 74,8 y 76%. 
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4.4  El Mercado de Aceites Esenciales y Aromaterapia a Nivel 

Mundial  

El objetivo del presente capítulo es evaluar las tendencias y dimensión del mercado de 

productos de aromaterapia y el de los aceites esenciales – de los cuales derivan los 

productos de aromaterapia.   

4.4.1 Los Aceites Esenciales   

Según Montoya (2010 ) los Aceites Esenciales son compuestos naturales, líquidos volátiles, de composición 

compleja con agradable aroma, que provienen de plantas a las que aportan olores particulares, generalmente 

gratos, y que son extraídos mediante múltiples técnicas de las cuales la más común es la destilación.(p. 11). 

Los Aceites Esenciales se encuentran muy difundidos en el reino vegetal, de las 295 familias de plantas, de 60 

a 80 producen Aceites Esenciales, entre las cuales 38 crecen en los trópicos, 8 en los climas templados y 

tropicales, 17 en clima templado y 24 familias de plantas habitan en diferentes climas. (Montoya, 2010, p.17). 

Según la FAO (1998 como se cita en Montoya, 2010) se estima que existen alrededor de 

3.000 aceites esenciales a nivel mundial, de los cuales aproximadamente el 10% tienen 

importancia comercial y se utilizan ampliamente en diferentes ramas de la industria. 

Los aceites esenciales pueden ser extraídos de diversas partes de las plantas, tales como: 

las hojas y tallos, como es el caso de la albahaca y la menta; de las raíces, como es el caso 

del sándalo y de la valeriana; de las cortezas, como en el caso de la canela y el eucalipto; 

de las flores , como el geranio y el jazmín; de las semillas, como en el anís y el hinojo y 

de las cáscaras, como en la naranja, y el limón – entre otras especies.  (Montoya, 2010)  

Según Fretes  (2011) “Diez esencias representan el 85% del mercado mundial: naranja, 

limón, mentas, citronela, cedro, eucalyptus spp., especies con citral (litsea, lemongras), 

lavandas y lavandines, pintus spp.” (p.44) 

Según Bandoni (2000 ,como se cita en el reporte del Instituto von Humboldt, 2003)  

existen alrededor de 3,000 especies con esencias aromáticas, de las que aproximadamente 

se comercializan unas 250, en tanto que Arctander (1960, como se cita en el reporte del 

Instituto von Humboldt, 2003)  estima en unas 400 las especies con esencias aromáticas 

comercializadas y Fenaroli (1971, como se cita en el reporte del Instituto von Humboldt, 

2003) considera que se comercializan aproximadamente, 200 especies con esencias 

aromáticas . 
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Los aceites esenciales destacan por sus sabores, olores y fragancias y sus diversas 

aplicaciones,  como es el caso de la industria de alimentos y bebidas y cosméticos, así 

como por sus efectos contra las bacterias e insectos, entre otras muy diversas aplicaciones. 

(Instituto von Humboldt, 2003). 

4.4.2 El Mercado de  Aceites Esenciales a Nivel Internacional 

4.2.2.1 Las Importaciones de Aceites Esenciales  

El mercado mundial de aceites esenciales alcanzó los USA $ 5,574 millones el 2017, 

habiendo crecido en los últimos 10 años a una tasa de 7 % en promedio por año. El 2017 

las importaciones mundiales tuvieron un importante crecimiento de 19 % en relación al 

2016, teniendo los 6 principales países importadores, significativos incrementos en 

relación a sus tasas promedio de la década. (International Trade Center – Trade Map, 

2018). 

Los EEUU, Francia Alemania y Reino Unido siguen liderando las importaciones 

mundiales de aceites esenciales, seguidos por los Países Bajos e India, que han sobre 

pasado a China, Japón, y Singapur en los últimos años, tal como se puede observar en la  

tabla N 1. 
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Tabla 1 Importaciones mundiales de aceites esenciales por países 2008 - 2017 (en millones de US$ CIF). 

 

Nota: Se han considerado las importaciones de los principales países importadores para años seleccionados. Elaborado 
en base a información de importaciones, por ITC – Trade Map, 2018 

 

Entre los principales aceites esenciales importados a nivel mundial, se encuentran los de 

naranja, limón, mentas y menta piperita. Igualmente en la partida 330129 – los demás, se 

encuentran importantes aceites esenciales, como los de eucalipto y lavanda, entre otros, 

ubicándose estos, conjuntamente con los de naranja  y los de menta,  entre los que 

crecieron a mayor tasa el 2017 en relación al año anterior – como se observa en la tabla  

2 (International Trade Center – Trade Map, 2018). 

Tabla 2. Importaciones mundiales de aceites esenciales por partidas 2008 - 2017 (en millones de US$ 
CIF) 

 

Nota: Se han considerado las importaciones de los principales aceites esenciales para años seleccionados. Elaborado 
en base a información de importaciones, por ITC – Trade Map, 2018 
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4.4.2.2 Las Exportaciones  de Aceites Esenciales  

Varios de los principales importadores figuran entre los mayores exportadores, como es 

el caso de India, EEUU, Francia, Reino Unido y Alemania, países que elaboran diversas 

mezclas  y preparaciones con  aceites esenciales.  

Las exportaciones mundiales tuvieron un significativo incremento de 17 % el 2017 en 

relación al 2016, destacando el crecimiento de las exportaciones de India con 29 %, Brasil 

con 27 % Países Bajos y España, ambos con 30 %, en este período, todos muy por encima 

del promedio de la década – Tabla  3 (International Trade Center – Trade Map, 2018). 

 

Tabla 3. Exportaciones mundiales de aceites esenciales por países 2008 – 2017 (en millones de US$ 
FOB) 

 

 
Nota: Se han considerado las importaciones de los principales aceites    esenciales para años seleccionados. 
Elaborado en base a información de importaciones, por ITC – Trade Map, 2018 

 

Según reporte de mercado de  la consultora Grand View Research (2016,  como se cita 

en Silva, 2017)  el mercado de aceites esenciales en el año 2015 alcanzó los USA $ 6.000 

millones, equivalente a un volumen de 178.849,2 toneladas  lo que  representa un 

incremento del 9,09 % en dólares y 8,40% en toneladas con respecto al 2014 .  

Se estima igualmente, según el indicado trabajo,  que este mercado tenga un crecimiento 

de 8.4 % en promedio por año, en términos de volumen, al 2024, alcanzando 370, 638 

toneladas y un crecimiento de 9.7 % en promedio por año, en valor, al 2024 – alcanzando 

ingresos de USA $ 13,900 millones.  

Según el reporte antes señalado, los rubros que más crecieron, entre el 2015 y el 2014, 

fueron Alimentos y Bebidas con 34.6 % y el de Spa y Relajación con 36.3 % -- 
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estimándose que estos mismos rubros sean los que crezcan a mayor ritmo hacia el 2024 

– con un 29.3 % y un 29.9 %  de incremento respectivamente, en este período.      

De acuerdo a un reporte de Stratistics (2017, como se cita en Reuter, 2017) el mercado 

global de aceites esenciales representó  USA $ 5, 910 millones el 2016 y se estima que 

alcance USA $ 12,850 millones para el 2023, creciendo a una tasa promedio de 11.7 % 

por año en dicho período.  

Señala el indicado reporte,  una creciente preferencia por los productos naturales y un 

incremento en los ingreso disponibles, se encuentran entre los factores que impulsan el 

crecimiento de este mercado   e indican que los aceites esenciales tienen varios usos, en 

la industria alimentaria, la de bebidas, la de perfumes, en la industria farmacéutica y en 

la de cosméticos. 

De acuerdo al reporte comentado, se señala que Europa  tendría el mayor mercado por la 

gran demanda de alimentos y bebidas así como por los productos de cuidado personal en 

esta región y que la región Asia Pacífico, tendría la tasa de crecimiento más elevada en el 

período considerado, por la creciente conciencia acerca de los aceites esenciales  

Según reporte de Market & Market (2017)  los aceites esenciales contienen propiedades 

antioxidantes, antimicrobiales e infecciosas, que resultan útiles para la salud y señalan 

que la demanda por aceites esenciales está experimentando un impulso creciente, por sus 

variadas funciones y usos  

Según indica el reporte, el sector de alimentos y bebidas será el de mayor uso, seguido 

por el sector de aromaterapia, que se estima sería el de más rápido crecimiento en el 

período 2017 – 2022, siendo los factores que impulsan estos escenarios; la creciente 

tendencia hacia los ingredientes naturales, en la medida que la gente se vuelve más 

consciente del tema de la salud, así como por el incremento de los niveles de stress y 

depresión de la gente a nivel global, lo que se traduce en un creciente número de spas.  

Igualmente el indicado reporte señala que otros factores que impulsan estos mercados 

son: la mayor consciencia hacia acciones preventivas en el tema de la salud y los mejores 

estándares de vida y el incremento en el número de miembros de la familia con ingresos, 

entre otros. 
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De acuerdo al reporte sobre el mercado de aceites esenciales de Allied Markets Research 

(2016, como se cita en Viva el Networking, 2016) se espera que  el mercado alcance USA 

$ 11,500 millones para el 2022 con una tasa de crecimiento promedio de 10.1 % en el 

período  2016 – 2022 – señalando que entre los  factores  que impulsan este crecimiento 

están la creciente tendencia de los consumidores por productos orgánicos y naturales, la 

cada vez mayor popularidad de las terapias de relax y los mejores estándares de vida, así 

como la mayor conciencia sobre los efectos secundarios de los productos químicos.   

Indica el reporte que el incremento en la utilización de los aceites esenciales en los spas 

y la aromaterapia, así como en los aromatizantes y fragancias, son factores que han 

promovido el crecimiento de este mercado.  

Se señala igualmente en el referido reporte,  que el segmento de spa y relajación será el 

de mayor crecimiento, con una tasa de 10 % en promedio en el período 2106 – 2022, 

seguido por aplicaciones en alimentos y bebidas, así como en el campo médico, 

adicionalmente sus propiedades antibacterianas y antisépticas superiores, son factores que 

han impulsado su mayor uso. 

Se espera que Europa sea el mayor mercado, y que la Región Asia-Pacífico registre el 

crecimiento más alto durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de 

productos de belleza orgánicos y naturales en países como China y Japón. Igualmente 

regulaciones gubernamentales favorables y desarrollos tecnológicos en procesos de 

producción y extracción de Aceites promoverán su consumo. Allied Markets Research 

(2016, como se cita en Viva el Networking, 2016). 

El aceite esencial de naranja lideró el sector el 2015 con una participación del 22 % y se 

estima que continuará en la primera posición al 2022 con una tasa de crecimiento 

promedio del  11 %  en el período considerado, precisando el reporte que los aceites 

esenciales de menta registraran el mayor crecimiento, debido a su creciente demanda 

global por sus propiedades antibacterianas y su fuerte aroma a mentol. Allied Markets 

Research (2016, como se cita en Viva el Networking, 2016). 

Finalmente señala el reporte que algunos de los principales actores están desarrollando 

estrategias de compras y alianzas, así como desarrollo de nuevos e innovadores productos. 

Entre los principales operadores del mercado se cita a Do Terra, Sydney Essential Oils 

Farotti SRL y Young Living, entre varios otros. 
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Según Fretes (2011)  “Diez esencias representan el 85% del mercado mundial: naranja, 

limón, mentas, citronela, cedro, eucaliptus spp., especies con citral (litsea, lemongras), 

lavandas y lavandines, pintus spp.” (p.44).   

4.4.3 El Mercado de Aromaterapia a nivel Internacional  

4.4.3.1 Aromaterapia  

La aromaterapia se define, según El CBI, Center for Promotion of Imports from 

Developing Countries (2015) como el uso genuino y auténtico de los aceites esenciales 

por sus propiedades curativas. En la aromaterapia, señala el reporte, los aceites esenciales 

pueden ser inhalados y  usados tópicamente. 

Según Bandoni (2000, como se cita en el reporte del Instituto Von Humboldt, 2003)  los 

aceites esenciales, igualmente destacan, no solo por sus propiedades aromáticas, sabores 

y fragancias, sino también por sus efectos curativos o medicamentosos en el campo de la 

medicina alternativa, como es el caso de la aromaterapia, señalando algunas de sus 

propiedades: 

 Antiséptico: tomillo, clavo, mentas, salvia, orégano, pino. 

 Antihelmíntica o antiparasitaria: paico, boldo, ajenjo, eucalipto, clavo y sasafrás.  

 Con efecto sobre el sistema nervioso central: nerolí y lavanda (sedantes), limón 

(euforizante), valeriana, lúpulo y melisa (tranquilizantes)   

 Rubefacientes: romero, trementina, wintergreen, alcanfor. 

 Con efecto sobre el aparato respiratorio: pino, trementina, tomillo, eucalipto.  

 Con efecto sobre el aparato digestivo: manzanilla, menta peperina, hinojo, anís, 

coriandro, romero.  

 Con efecto sobre vías urinarias: esencia de bayas de enebro, hojas de buchú. 

 Antiinflamatorios: manzanilla alemana (Matricaria recutita), jazmín, cedrus 

deodorata. 

 Antiartrítica, antirreumática: clavo, canela, tomillo.  
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4.4.3.2 Mercado Internacional de Aromaterapia  

De acuerdo al reporte de  Future Market Insights (2017) la preferencia por la medicina 

alternativa, como es el caso de la aromaterapia, está en aumento porque la gente de todas 

las culturas está aceptando los efectos terapéuticos de los aromas derivados de los aceites 

esenciales.  

Según este reporte, se estima que el mercado de estos productos valorizado en USA $ 

3,800 millones al 2016, crezca a una tasa promedio por año de 7.7 %, llegando a los USA 

$ 8,058 millones el 2026.  

Señala el indicado estudio  que en la próxima década,  la consciencia sobre los efectos 

curativos de la aromaterapia se acentué e indica que se promoverá el uso de la 

aromaterapia en dolencias genéricas, como; depresión, ansiedad y dolores de cabeza y 

que igualmente será impulsada por sus efectos en el campo inmunológico, en el cognitivo, 

en el dolor, en el campo digestivo y en el circulatorio – entre otros.   

De acuerdo al reporte, Europa y EEUU se mantendrán como los principales mercados y 

el Asia – pacifico – como la región de mayor crecimiento – señalando que el mercado 

para los productos consumibles será el que represente la mayor parte, en tanto los equipos 

utilizados para derivar el aroma, serán consumidos a menores tasas.  

Se estima que el cuidado de la piel y el cabello, tratamiento contra el insomnio y el dolor, 

tendrán una demanda creciente y se espera que lo vinculado a la relajación se mantenga 

como la aplicación preferida de la aromaterapia a nivel mundial – señalando que el modo 

tópico de proveer la aromaterapia ganará participación (Future Market Insights (2017). 

4.4.4 El Mercado de Aceites Esenciales y Aromaterapia en el Perú   

Según reporte de Euromonitor (2018). Los consumidores, el gobierno y las empresas 

comparten la preocupación por la salud --- e indica que el deseo de los consumidores 

peruanos por cuidar su salud está en crecimiento, debido a los altos ratios de obesidad 

que puede derivar en diabetes, problemas cardiovasculares y otras complicadas y caras 

enfermedades y que por lo tanto buscan ingredientes más saludables.  

Señala el reporte , que el poder de compra de la población se ha incrementado y ello les 

permite a algunos segmentos comprar productos orientados a la salud y el bienestar – 

precisando que las empresas han tomado nota de estas tendencias e igualmente están 
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ajustando y formulando su oferta para satisfacer esta demanda por productos más 

saludables  -- así mismo indica que si bien en Perú el canal tradicional todavía es el más 

importante en la distribución de alimentos y bebidas en general – en lo referido a 

productos vinculados a la salud y el bienestar, es el canal moderno el que maneja la mayor 

proporción de este mercado.  

El reporte señala que los productos de salud y bienestar han  crecido a una tasa de 10.1 % 

en el período 2012 – 2017 y un 62 % entre el 2012 y el 2017 y que existe un promisorio 

panorama para los productos vinculados a estos rubros en el Perú – estimando que 

crecerán a un 5.2 % en promedio en el período 2017 - 2022, incrementándose en 28.6 %  

entre estos años , siendo el rubro de productos orgánicos el que crecerá a una mayor tasa, 

14.9 % en promedio , con un incremento total de 100.4 % en este período. Euromonitor 

(2018). 

4.4.4.1 Importaciones de  Aceites Esenciales y Aromaterapia en el Perú 

Como se puede observar en la tabla  4 – las importaciones peruanas de aceites esenciales 

han pasado de USA $ 1,868, 799 el año  2008 a USA $ 3, 682, 019 el 2017, habiendo 

crecido a una tasa de 8 % en promedio por año en este período. El rubro de mayor 

crecimiento fue el de productos terminados, con una tasa de 17 % en promedio por año 

entre el 2008 y el 2017 y está conformado por productos de aromaterapia para consumo 

final. Este rubro ha tenido un muy significativo crecimiento en los últimos años, 

incrementándose en alrededor del 84 % el 2016 en relación al 2015 y en 39 % el 2017 en 

relación al año anterior.  

El rubro de materia prima y el de otros – constituyen fundamentalmente – insumos para 

aplicaciones en diversos sectores, como la industria alimentaria y bebidas, entre otros, así 

como para mezclas tanto entre productos importados como entre estos con aceites 

esenciales elaborados en el Perú, para aplicaciones en aromaterapia, por lo que se infiere 

que el mercado de aromaterapia es superior a los USA $ 621, 920 importados como 

producto final, a los que se debe agregar los aceites esenciales y productos de 

aromaterapia elaborados a nivel local. 

 

Tabla 4. Importaciones de aceites esenciales del Perú (en US$ CIF) por tipo de producto 
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Nota: Se han considerado las importaciones de aceites esenciales del Perú para años seleccionados. Elaborado en base 
a información de importaciones, de ADEX-  ADEX Data Trade, 2018. 

 

Como anteriormente comentado los aceites esenciales tienen múltiples aplicaciones en 

diversos campos. En el caso del Perú, los 2 principales rubros de destino son , la industria 

cosmética y la industria alimentaria  - como se puede observar en la tabla  5 – El rubro 

otros comprende aceites esenciales cuyo uso no se ha especificado y que pueden tener 

como destino las industrias antes citadas, así como la aromaterapia, entre otras – Siendo 

el sector más dinámico el de la cosmética – por la tendencia hacia lo natural y orgánico, 

así como por la aplicación de aromas y fragancias en  búsqueda de  innovación. 

Tabla 5 Importaciones de aceites esenciales de Perú (en US$ CIF) por sector 

 

Nota: Se han considerado las importaciones de aceites esenciales del Perú por rubro para años seleccionados. 
Elaborado en base a información de importaciones,  de ADEX-  ADEX Data Trade, 2018. 

 

Las importaciones de aceites esenciales de productos terminados provienen casi es su 

totalidad de Argentina que representa el 98 % de los abastecimientos, habiendo tenido 

importaciones eventuales muy esporádicas y muy poco significativas de otros destinos. 

Recién el 2017 se han tenido importaciones menores de Francia y Estados Unidos, que se 

ubican entre los 3 grandes exportadores mundiales, lo que pone de manifiesto operaciones 

exploratorias de diversas empresas por incursionar en este campo.   

 

 

 

Tabla 6 Importaciones de aceites esenciales del Perú (en US$ CIF) productos terminados por país de 
origen 
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 Nota: Se han considerado las importaciones de aceites esenciales del Perú por países de origen para años 
seleccionados. Elaborado en base a información de importaciones, de ADEX-  ADEX Data Trade, 2018. 

 

En cuanto a las empresas, Swiss Just representa el 97 % del total importado y hasta 

el 2016 era prácticamente la única empresa importadora de productos terminados. 

Recién en el 2017 han aparecido algunas otras empresas con importaciones menores 

que en conjunto representan el 3% restante, Swiss Just ha incrementado 

significativamente sus importaciones de productos terminados de aromaterapia en los 

últimos años, habiendo subido las mismas en 84.5 % el 2016 y en 35 % el 2017, en 

relación a los años precedentes, alcanzando el 2017, USA $ 602,164, tal como se 

puede observar en la tabla  7. 

 

Tabla 7 Importaciones de aceites esenciales del Perú (en US$ CIF) productos terminados por empresa. 

 
Nota: Se han considerado las importaciones de aceites esenciales del Perú de productos terminados por empresa para 
años seleccionados. Elaborado en base a información de importaciones, de ADEX-  ADEX Data Trade, 2018. 

 

Considerando que esta empresa vende sus productos a alrededor de 5 veces el valor 

CIF, podemos estimar que el mercado tiene como mínimo un valor de alrededor de 

USA $ 3 millones,  a lo que habría que agregar, los aceites esenciales que venden 

otras empresas, con producción local o con una combinación de aceites locales con 

los importados como materia prima. 
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Swiss Just vende sus productos en tiendas naturistas o especializadas y también 

cuenta con un cuerpo de vendedoras independientes – similar a empresas como 

Natura , que ofrecen los productos a través de sus redes de contacto y en algunos 

casos por medio de módulos en algunos centros comerciales, como el Centro 

Comercial de Caminos del Inca, en Surco, modalidad que está en sintonía con la 

experiencia internacional que , como lo señala un reporte de Verify Market  (2016, 

como se cita en Noticias Multinivel , 2016 ), el canal de venta directa , cubre más del 

60 % del mercado. 

 

En el período enero – julio  del 2018 se ha manifestado un significativo incremento de 91 

% en las importaciones de productos terminados de aromaterapia – para consumo final, 

impulsado por  las mayores importaciones de Swiss Just,  en 94.8 %, en relación al mismo 

período del 2017, manteniéndose esta empresa, prácticamente como la única operadora 

del mercado , habiendo alcanzado USA $ 546,246 en valor importado en estos primeros 

7 meses del 2018, lo que supera en 22 % el total importado el 2016, lo cual pone de 

manifiesto el impulso que está desarrollando la aromaterapia en el Perú. Tabla  8. 

 

Tabla 8 Importaciones peruanas de aceites esenciales por empresa 2017 – 2018. Enero - Julio (en US$ 
CIF) 

 

Nota: Se han considerado las importaciones de aceites esenciales del Perú  por empresa enero – junio para años 
seleccionados. Elaborado en base a información de importaciones, de ADEX-  ADEX Data Trade, 2018. 

 

Argentina, país del cual se provee Swiss Just, se mantiene igualmente como el principal 

abastecedor, con el 99.4 % del total importado por el Perú, representando Francia, menos 

del 1 % de las importaciones en el período enero – julio 2018. Tabla 9. 

 

Tabla 9 Importaciones peruanas de aceites esenciales por países 2017 – 2018. Enero - Julio (en US$ CIF) 
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Nota: Se han considerado las importaciones de aceites esenciales del Perú  por país de origen,  enero – junio para 
años seleccionados. Elaborado en base a información de importaciones, de ADEX-  ADEX Data Trade, 2018. 

 

En el caso peruano, en cuanto a productos terminados, que corresponden mayormente a 

productos de aromaterapia para consumo final, los aceites individualmente con mayores 

montos de importación son, los aceites esenciales de eucalipto, lavanda y demás mentas. 

La partida 3301 2990 00, que corresponde a los demás aceites, comprende una amplia 

gama de aceites esenciales, que no han sido especificados a nivel aduana. Este rubro tuvo 

un crecimiento promedio de 11 % en la década y fue el creció a mayor ritmo el 2017 –en 

relación al 2016 – incrementando sus importaciones en 83 % en este período, como se 

observa en el tabla 10.  

Entre los principales aceites esenciales que también tuvieron incrementos  significativos, 

se encuentran, los de lavanda y  de las demás mentas con tasas de 43 % y 57 % 

respectivamente entre el 2017 y el 2016. Igualmente los  aceites esenciales de naranja y 

limón, tuvieron incrementos de 117 % y 36 % respectivamente, pero con montos 

reducidos. El aceite de eucalipto tuvo una caída de – 6 % el 2017, pero es el que ha tenido 

el mayor crecimiento promedio en la década, entre los principales rubros. 

Tabla 10. Importaciones peruanas de aceites esenciales (en US$ CIF) productos terminados por partida 

 
Nota: Se han considerado las importaciones de aceites esenciales del Perú  por partida para años seleccionados. 
Elaborado en base a información de importaciones, de de ADEX-  ADEX Data Trade, 2018. 

En el período enero – julio 2018 la casi totalidad de los productos terminados en base a a 

aceites esenciales han presentado significativas tasas de crecimiento en cuanto al valor de 
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sus importaciones, en relación al mismo período del 2107, las mismas que han variado 

entre incrementos de 44 % en el caso de los aceites de lavanda y 481 % para el limón, 

290 % el de naranja y 185 % de incremento en los aceites esenciales de eucalipto. Las 

importaciones de productos de aromaterapia terminados en base a aceites esenciales de 

eucalipto, demás mentas, y limón, en los primeros 7 meses del 2018, ya superaron el total 

importado para estos mismos rubros el 2017 .Tabla 11. 

Tabla 11 Importaciones peruanas de aceites esenciales por partidas 2017 – 2018. Enero - Julio (en US$ 
CIF) 

 

Nota: Se han considerado las importaciones de aceites esenciales del Perú  por partida,  enero – julio para años 
seleccionados. Elaborado en base a información de importaciones, de ADEX-  ADEX Data Trade, 2018. 

 

4.4.4.2 Exportaciones de Aceites Esenciales y Aromaterapia del Perú  

Nuestras exportaciones de aceites esenciales, se han estabilizado los últimos 3 años entre 

los USA $ 18 y 19 millones, habiendo decrecido en 2 % el 2017 en relación al 2016. 

Tabla  No 12. 

Los principales destinos de nuestras exportaciones son, Reino Unido, que representa el 

29 %, seguido por EEUU, Holanda, Irlanda y México, que representan entre el 16 % y el 

18 % -- explicando estos 5 mercados el 97 % del total exportado. El 98 % de las 

exportaciones corresponden al aceite esencial de limón, 92 % y al de lima, que representa 

el 6 %, y que casi en su totalidad se exportan como materia prima – alcanzado las 

exportaciones de aceites esenciales terminados, solo alrededor de USA $ 13 mil. 
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Tabla 12 Exportaciones peruanas de aceites esenciales (en US$ FOB) por sector 

 

Nota: Se han considerado las exportaciones  de aceites esenciales del Perú  por sectores para años seleccionados. 
Elaborado en base a información de importaciones, de ADEX-  ADEX Data Trade, 2018. 

 

4.5 Estimación del Tamaño del Mercado de Aromaterapia  

Como antes comentado el mercado de aceites esenciales a nivel mundial  ha crecido a una 

tasa promedio de 7 % en los últimos 10 años , con un incremento del 19 % el 2017 en 

relación al 2016 y diversos reportes pronostican un promisorio crecimiento en el mercado 

internacional de aceites esenciales y aromaterapia con tasas estimadas de crecimiento que 

varían entre 7.7 % y 11.7 % , entre 2015 – 2016 y el 2022 – 2026, estimándose en la 

mayor parte de reportes que el rubro de aromaterapia , se ubica entre los de mayor tasa 

de crecimiento – en el conjunto de aceites esenciales ,los mismos que tienen otras diversas 

aplicaciones, niveles de crecimiento significativos para un mercado global relativamente 

maduro.  

En el caso del Perú  un mercado de desarrollo muy reciente , las cifras oficiales de 

importaciones, indican un crecimiento de 8 % en promedio en el período 2008 – 2017 

para el conjunto de aceites esenciales y un crecimiento promedio de 17 % para los 

productos terminados de aromaterapia, en el mismo período, con una clara tendencia 

creciente para este rubro, que se incrementó en 84 % el 2016 en relación al 2015, en    39 

% el 2017 en relación al 2016 y cuyas importaciones se han incrementado en 90.8 % en 

el período enero – julio 2018 en relación al mismo período del 2017.   

Por otro lado, de acuerdo a entrevistas con diversos operadores en este rubro, estiman que 

la tendencia cada vez más marcada hacia el cuidado de la salud y el bienestar, las 

preferencias por lo natural y orgánico,  así como el crecimiento económico impulsaran 

este mercado, considerando que el mismo podría crecer a una tasa de 20 % en promedio 

los próximos 3 a 5 años, ya que se trata de un mercado en reciente desarrollo.  
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Como igualmente se ha indicado, las importaciones del Perú de aceites esenciales en el 

rubro productos de aromaterapia  terminados, alcanzó USA $ 621 920, CIF, el 2017 y 

considerando que estos productos se venden en promedio a alrededor de 5 veces el valor 

CIF, el monto del mercado ascendería a alrededor de USA 3 millones – este es el valor 

mínimo, pues se importan alrededor de USA $ 3 millones de materia prima y otros aceites 

– parte de los cuáles se utilizan para mezclar con aceites esenciales locales, en un mercado 

en el que recientemente están apareciendo diversos productos que se ofrecen en las 

tiendas naturistas y otros canales.   

En tal sentido asumimos que Hana podría captar al inicio entre un 20 % y  30 %  del 

incremento del mercado actual que asciende a USA $ 3 millones. Si como antes indicado 

consideramos que el mercado crecerá a un 20 % por año en los próximos 3 años, tenemos 

que el incremento del mercado ascendería a USA $ 600, 000 el primer año, incremento 

del cuál, teniendo en consideración que Hana tiene más de 10 años en el mercado de la 

medicina alternativa y cuenta con los canales de distribución y venta para este tipo de 

productos, asumimos que podría captar entre USA 120 mil y USA 180 mil; 

adicionalmente de lo que podría asumir  del actual mercado base, e igualmente sin contar 

de la porción del mercado que podría asumir del actual mercado de los medicamentos 

convencionales con y sin  receta que asciende a más de USA 100 millones, de productos 

vinculados a el stress y la ansiedad, dolencias respiratorias e inmunológicas. 

Alternativamente podemos formular otros estimados de carácter referencial sobre el 

tamaño del mercado, considerando los resultados de nuestros sondeos, así como la 

población, la composición de los NSE y los estilos de vida en el Perú. 

Lima Metropolitana cuenta con 10, 190, 922 habitantes (100 %) de los cuáles, el 56.2 % 

corresponde a los NSE, A. B y C1, que constituyen nuestro público objetivo, lo que da 

como resultado un total de 5, 727, 298 personas. Considerando que  la población entre 

los 26 y los 55 años representa el 40,9 %, tenemos 2, 342, 465 personas (para un cálculo 

más conservador, hemos descartado a la población mayor a los 56 años  que representa el 

19.4 % y a la población entre los 18 y los 25 años, que representa el 13.7 %). (Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 2017). Para hacer más riguroso el 

estimado de los potenciales clientes, hemos considerado, según Arellano Marketing 

(2017), solamente a los que se estima, tienen estilos de vida sofisticados      (10 % ), 

progresistas (18 %) y a los modernos (28 %), lo que en total representa el 56 % de la 

población , lo que se traduce en 1, 311, 780 personas. 
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Por otro lado tenemos que de acuerdo a nuestro sondeo el 58 % ha utilizado productos de 

aromaterapia, sin embargo para un cálculo más conservador asumimos que solo el 30 % 

los compre, lo que se traduce en un total de 393, 534 potenciales clientes. Finalmente, de 

acuerdo a nuestro sondeo,  alrededor del 60 % compraría cada 2 meses  o con mayor 

frecuencia  (cada mes o cada 2 semanas ), es decir un mínimo de 6 veces al año, sin 

embargo asumimos conservadoramente, que la frecuencia de compra sería cada 3 meses, 

es decir un total de 4 veces al año, De la misma forma el sondeo indica que un 43 % 

consideraría precios entre 30 y 50 soles y un 57 %  consideraría precios ente los 50 y 120 

soles, sin embargo manteniendo la pauta conservadora para los estimados, asumimos un 

precio de 40 soles, lo que arroja un mercado potencial de 62, 965, 440 soles , equivalente 

a USA $ 19, 080 , 436   

Si nos concentráramos, solo en los NSE A, B, que representan el 28.9 % de la población 

de Lima Metropolitana, tendríamos un total de 2,853, 458 personas y siguiendo el mismo 

procedimiento, obtendríamos un valor de mercado de S/ 31, 370, 560, equivalente a USA 

$ 9, 506, 230. En resumen el tamaño de marcado potencial fluctuaría, entre los USA $ 

19, 080, 436 y los USA $ 9, 506 230 al año, estimados conservadoramente. 

Finalmente otro mercado potencial de interés está referido al mercado farmacéutico 

convencional  que se estima tiene un valor de alrededor de los USA $ 1,000 millones, de 

los cuales alrededor de los USA $ 672 millones corresponde a medicamentos con recetas 

y alrededor de USA $ 185 millones corresponde al de medicamentos o productos sin 

receta médica. Considerando los rubros vinculados a temas de stress, depresión, 

analgésicos, antigripales y respiratorios en general, tenemos un mercado cuyo valor 

sobrepasa los USA $ 100 millones, que sería ampliamente superado si agregamos otras 

categorías, para las cuales aplica la aromaterapia. Considerando la tendencia al consumo 

de productos naturales y la amplia aceptación de la medicina alternativa o 

complementaria, podríamos asumir que estamos en condiciones de captar 1/ 5 del 1 % de 

este mercado, lo que supone un valor de USA 200 mil por año. 

4.6 Resultado del Sondeo – Muestreos  

4.6.1 Resultado Sondeo Hana y Sondeo Bases Abiertas  

Se procedió a efectuar 2 sondeos. El primer sondeo se efectuó a la base de Hana formada 

por sus clientes y personas que han tomado contacto con la empresa, sea para comprar 
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productos  o para seguir cursos, entre otras razones  y en términos generales, se trata de 

personas que ya conocen sobre tratamientos alternativos y/ o que ya compran productos 

naturales o de medicina alternativa o que están interesados en conocer más sobre el tema.  

Considerando lo antes mencionado, se decidió efectuar un segundo sondeo, a una 

población más abierta, formada por los contactos, personales, familiares y profesionales 

de los 3  miembros del grupo de la tesis, que viven en Bellavista, Los Olivos y Surco y 

que trabajan en centros laborales diferentes, contactos a los que a su vez se solicitó que 

retrasmitieran la encuesta a sus conocidos, con el objetivo de contar con una muestra más 

abierta y representativa. 

El objetivo de los 2 sondeos fue el conocer la opinión de personas – en particular de los 

niveles A, B y C, sobre si conocían o no sobre productos de  aromaterapia basados en 

aceites esenciales, y en caso de conocer, que tipo de marcas utilizaban, para que los 

utilizaban, que marcas compraban, el rango de precios que manejaban, los lugares de 

compra, formas de comunicación preferidas para informarse sobre estos productos  y la 

frecuencia de compra, adicionalmente a datos de carácter personal, que incluyen, el 

distrito en el que viven, edades y sexo, así como el tipo de trabajo y seguro con el que 

cuentan. El formato de encuesta se muestra en el anexo 1  

El primer sondeo se efectuó el día martes 25 setiembre, remitiéndose, vía el Mail Chimp, 

a  la base Hana ( base cerrada ) que comprende alrededor de 7,300 clientes,  con lo cuáles 

la empresa se comunica con cierta regularidad  y el reporte se tuvo el día jueves 27 – 

alrededor de 48 horas después,  con un total de 72 respuestas , vía Survey Monkey . 

El segundo sondeo se inició el día domingo 30 setiembre, a través de los 3 miembros del 

grupo de tesis, que remitieron la encuesta vía google, a una amplia gama de contactos, 

tanto personales, como profesionales y laborales (bases abiertas)  y el reporte se tuvo el 

día martes 2 de octubre, con un total de 229 respuestas. En términos generales los 

resultados de ambos sondeos coinciden en cuanto a las tendencias, existiendo diferencias 

de grado. Los principales resultados se muestran a continuación, tomando como base el 

segundo sondeo, a bases abiertas, antes indicadas. Cuando exista alguna diferencia 

particular con el sondeo de Hana lo mencionaremos. (Ver anexo) 
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1. ¿Ha utilizado productos basados en aceites esenciales naturales- aromaterapia?                     

                                        

 

 

 

 

 

Que un significativo 58 % de la población encuestada, haya utilizado productos de 

aromaterapia, refleja que un amplio segmento de la población ya conoce y prueba estos 

productos. En el caso de los clientes de Hana un 80 % ya los utiliza.             
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2. ¿Para qué usa o usaría los productos basados en aceites esenciales naturales -  

aromaterapia? 

 

El conjunto de problemas vinculados al stress, la ansiedad y similares, seguidos por 

problemas musculares y respiratorios, constituyen la principal razón de uso de productos 

de aromaterapia. 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué marca comercial utilizó? 

 

Por amplio margen, Swiss Just es la marca más conocida, lo cual es más marcado en el 

caso de los clientes de Hana, lo que  se explica porque es prácticamente la única empresa 

que importa productos de aromaterapia en forma de productos terminados, representando 

más del 97 % del total importado, sin embargo también se utilizan otras marcas, en 

algunos casos elaboradas en base a aceites esenciales importados, mezclados con aceites 

esenciales locales.  
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4. ¿Qué es lo más valora en un producto basado  en aceites esenciales naturales    - 

aromaterapia? 

 

 

Que los productos sean naturales, el prestigio de la marca y la pureza, son los elementos 

más valorados, por los consumidores, lo cual coincide con la tendencia hacia lo natural, 

tanto a nivel internacional, cómo en el Perú. Sin embargo el precio que se ubica en la 4ta 

posición, tiene también un rol significativo.  

 

 

 

 

5. ¿Qué medio de comunicación preferiría para conocer sobre productos  basados en 

aceites esenciales naturales - aromaterapia? 

 

 

Por amplio margen las redes sociales son el canal preferido, tanto para informarse, como 

en parte para comprar, seguido por las tiendas naturistas, los módulos en centros 

comerciales y la ferias de productos naturales, que son tanto medios para informarse, 

como de venta de productos de aromaterapia, siendo estos canales importantes, porque la 

gente necesita oler y probar estos productos que están en fase de desarrollo  
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6.- ¿Qué rango de precios estaría dispuesto a pagar por un medicamento natural basado 

en aceites esenciales de marca extranjera reconocida mundialmente, que no requiere 

receta médica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80%estaría dispuesto a pagar precios entre los 30 y los 70 soles y un significativo 20 

% estaría dispuesto a pagar precios entre los 70 y los 120 soles lo que coincide con la 

valoración que le dan a la calidad, la pureza y el prestigio de la marca. 

7. - ¿Cuál sería el envase de su preferencia? 

 

En ambos sondeos los frascos y los spray son los envases preferidos. Sin embargo en el 

sondeo abierto, aparecen las cremas con un significativo 31 % de preferencias, lo que 

indica que Hana tendría una nueva presentación por explorar.  

 

 

8.- ¿Con qué frecuencia compra o compraría productos naturales basados en aceites 

esenciales – aromaterapia? 
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La mayoría, un 85 % compra, 1 vez cada 3 meses o con mayor frecuencia.  

 

 

 

 

9.- ¿En caso no conocer o no haber probado -- Estaría dispuesto a probar productos 

basados en   aceites esenciales naturales  -- aromaterapia? 

 

                           

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría, un 95 % estaría dispuesto a probar productos de aromaterapia  
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10.- ¿Cuál es el motivo por el que no utilizaría un medicamento natural basado en    

aceites esenciales naturales – aromaterapia, de calidad reconocida mundialmente? 

 

 

  

Si bien los precios muy elevados son el factor principal para el no uso de estos productos, 

un significativo 28 % no los usa por desconocimiento y un 26 % por desconfianza, lo que 

refleja la necesidad y conveniencia de facilitar información, capacitación y asegurar la 

calidad de los productos, para impulsar un mayor uso.  

  

 

 

 

11. -  Información Personal. Distrito donde vive:  

                         

 

 

 

 

 

 

 

Miraflores, Surco, Barranco, La Molina, San Isidro y San Borja, representan cerca del 50 

% y otros distritos de clase media, como, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

San Miguel, Chorrillos, Los Olivos y Surquillo, representan alrededor el 25%. 
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12.- Afiliación a los sistemas de salud 

 

     

 

 

 

 

 

 

Más del 90 % de los que respondieron cuentan con seguro privado de salud, ESSALUD 

o con una Entidad Prestadora de Salud, ya que el sondeo estuvo dirigido a personas de 

NSE, A, B y C. 

 

 

13.- Sexo:  

 

         

 

 

 

 

 

 

Si bien la mayoría de las respuestas pertenece al sector femenino,  un significativo 31 % 

corresponde al sector masculino, lo que podría constituir un nuevo segmento por explorar 

con mayor intensidad por Hana, que según el sondeo, más del 90 % de las repuestas 

correspondieron al segmento femenino. 
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14.- .Estado Civil:  

                  

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la mayoría de las respuestas corresponde a casados, un muy significativo 43 % 

corresponde a solteros, lo que supone, en general, personas más jóvenes y que a futuro se 

casarán y tendrán hijos, lo que ofrece una perspectiva alentadora para el consumo de estos 

productos   

15. Edad:  

                       

 

 

 

 

 

 

 

El 51 % corresponde a personas entre los 25 y los 40 años, relativamente jóvenes, lo que 

ofrece una positiva perspectiva de crecimiento para estos productos, y un 44 % 

corresponde a personas entre los 40 y los 60 años. 
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16.- Ocupación  

 

 

        

 

 

 

 

El que alrededor del 90 % de las respuestas correspondan a trabajadores dependientes e 

independientes, conjuntamente con que alrededor del 90 % cuente con ESSALUD, 

seguros privados o entidades prestadoras de salud,  refleja que el sondeo estuvo dirigido 

a los segmentos A, B Y C. 

 

4.6.2  Análisis de los Sondeos 

 

Destaca que un significativo 58 % de la población general encuestada de las bases propias, 

conozca o haya probado productos de aromaterapia.  

 

En ambos grupos, tanto las bases propias, como las de Hana: 

 

 Las razones de uso prevalecientes están relacionadas con problemas de stress  y  

ansiedad  y en una segunda instancia los problemas respiratorios. En la población 

en general, destaca con un 30 % el uso por problemas musculares. Hana tiene 

varios campos de oportunidad en estos rubros. 

 

 Los factores más valorados son que el producto sea natural, la pureza y el prestigio 

de la marca.  

 

 Las redes sociales son por amplio margen, el medio de comunicación y canal de 

venta preferido, siendo también relevantes, las tiendas naturistas y la ferias 
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ecológicas. En el caso de la población en general, un significativo 26 % aprecia 

las presentaciones en Módulos en centros Comerciales. Hana tiene varios frentes 

por explorar, como el de los módulos y las ferias ecológicas, así como reforzar su 

canal de redes sociales  

 

 El 79 % de los encuestados manejan rangos de precios entre los 30 y 70 soles. 

 

 Los frascos y sprays, son los envases preferidos. En el caso de la población en 

general,  un significativo 31 % prefiere las cremas.  

 

 Más del 85 % compra en el rango de 1 vez al mes,  1 vez cada 2 meses y  1 vez 

cada 3 meses.  

 

 Un muy significativo 97 % estaría dispuesto  a probar o usar productos de 

aromaterapia – lo que refleja un amplio campo de oportunidad. 

 

 La principal razón por no usar productos de aromaterapia es por precios elevados, 

punto menos marcado en la población en general, que pondera casi por igual el 

tema de los precios con el desconocimiento y la desconfianza, lo que refleja un 

interesante  campo por reforzar a través de capacitaciones y difusión. 

 

 Prevalecen los distritos de Surco y Miraflores, siendo también relevantes, La 

Molina, San Isidro y San Borja, entre los tradicionales para segmentos A y B. Sin 

embargo, aparecen otros distritos pertenecientes a los niveles de clase media, 

como Jesús María, San Miguel y Los Olivos, entre otros, con potencial  por 

explorar. 

 

 Si bien en ambos grupos prevalece el segmento femenino, en el caso de la 

población en general, tenemos un significativo 30 % del segmento masculino – lo 

que pone de manifiesto un interesante segmento por explorar. 

 

 Alrededor del 70 % de los encuestados, cuentan con seguro privado de salud o 

ESSALUD y alrededor del 20 % recurre a una entidad prestadora de salud – lo 
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que refleja que en términos generales la mayor parte de la población encuestada 

está ubicada entre los segmentos A, B y C. 

 

 Cerca del 50 % son casados y en el caso de la población en general un significativo 

43 % son solteros, lo que indica un interesante segmento potencial  

 

Lo anterior se complementa con que, si  bien la mayor parte de los consumidores se ubican 

entre los 30 y los 60 años, un significativo 26 % de la población general tiene entre 25- 

30 años, lo que estaría alineado con la tendencia, de una mayor conciencia y cuidado por 

la salud y el bienestar por parte de las nuevas generaciones.  

 

En el caso de la población en general un 64 % es trabajador dependiente y un 26 % 

trabajador  independiente.  

 

 

 

 

4.6.3  Conclusiones de los Sondeos  

Teniendo en cuenta los resultados de los sondeos antes citados, complementado por 

visitas y entrevistas en, tiendas naturistas , módulos en centros comerciales y en ferias de 

productos naturales, a continuación , las principales conclusiones , que validan la 

propuesta: 
 

El segmento seleccionado se ubica  en los NSE, A, B y C, hombres y mujeres, entre los 

25 a 60 años, tanto casados como solteros, la mayor parte de los cuales ya han utilizado 

productos de aromaterapia. 
 

Que los productos de aromaterapia,  sean naturales,  de calidad y marcas de prestigio y  

su pureza, son los atributos más valorados por el público objetivo. 
 

Las redes sociales, las tiendas naturistas, los módulos en los centros comerciales y las 

ferias de productos naturales, deben de ser los canales a utilizar para comunicar y vender 

los productos, lo cual, considerando la actual experiencia de Hana  con la venta de otros 

productos de medicina alternativa,  debe ser complementado, con la venta a través de las 

farmacias del canal moderno. 
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El 80 % del público objetivo, está dispuesto a pagar precios en un rango de 30 soles  a 70 

soles y un 20 % está dispuesto a pagar precios en un rango de 70 a 120 soles, rangos que 

consideraremos en nuestra propuesta.  

 

El público objetivo se concentra preferentemente, en los distritos de mayor prevalencia 

de los NSE, A, B y C, como: Surco, Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja, San 

Miguel, Pueblo Libre, Magdalena y Los Olivos, entre otros.  

 

Considerando que alrededor del 50 % del público objetivo no usaría estos productos por 

desconocimiento y desconfianza, se debe de reforzar las campañas de información en 

particular en las redes sociales, demostraciones directas en módulos en centros 

comerciales y ferias ecológicas, el destacar el prestigio de la marca y seminarios de 

capacitación, entre otros.   

 

En concordancia con las mayores razones de uso que el público objetivo tiene para estos 

productos, la oferta considerará, aceites esenciales y productos de aromaterapia, para: el 

stress, la ansiedad, la depresión, migrañas, problemas musculares y respiratorios, como 

mínimo, en frascos, spray y cremas, preferentemente. 

 

Como prácticamente una marca es la única importadora de productos de aromaterapia 

terminados para uso final, la propuesta contempla trabajar con una reconocida marca 

europea de gran prestigio, que además de su gran calidad, nos permite competir en precios 

con la mayor operadora de mercado actualmente, lo cual es muy favorable porque los 

precios elevados, constituyen la  principal razón de no uso de estos productos. 
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CAPITULO 5 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO / 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

5.1.    Estrategias específicas de producto  

5.1.1. ¿Por qué elegir un producto basado en aceites naturales -

aromaterapia?  

La propuesta por productos naturales basados en aceites esenciales, busca satisfacer la 

necesidad de un mercado en crecimiento, el cual se inclina por lo natural y comparte la 

misión y valores de Hana por lograr un equilibrio físico, emocional, mental y espiritual.  

Los productos basados en aceites esenciales ofrecen una innovadora alternativa para 

aquellos que buscan aliviar sus dolencias de una forma natural y efectiva. Estas dolencias 

son muchas veces recurrentes y que podrían ser consecuencia de los actuales estilos de 

vida donde el estrés, la mala alimentación y la contaminación vienen afectando nuestra 

salud y bienestar. 

5.1.2. Posicionamiento  

Hana con la nueva línea de productos basados en aceites naturales busca posicionarse en 

el mercado peruano como una propuesta natural de alta calidad, confiable y a un precio 

justo; además direccionará sus esfuerzos de marketing para lograr ser percibida como una 

alternativa novedosa que está en armonía con la naturaleza, efectiva y a un precio 

accesible, dirigida a los segmentos A, B y C1. 

5.1.3. Detalles del producto  

Los productos basados en aceites esenciales contienen compuestos volátiles 

biológicamente activos en formas altamente concentradas, los cuales brindan beneficios 

terapéuticos en cantidades muy pequeñas. 

En base a las encuestas, visitas, entrevistas y la investigación de mercado, se ha 

identificado las principales necesidades y preferencias del público objetivo, las cuales se 

tomaran en cuenta para definir los productos que Hana comenzará a comercializar en su 

nueva línea de productos.  
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A continuación presentamos los principales hallazgos que se están considerando 

referencialmente para la definición de la propuesta, como resultado de nuestro sondeo: 

 Existe una necesidad insatisfecha por productos que solucionen problemas de 

salud como el stress (83.7%), problemas musculares (30%), ansiedad (26.4%) y 

problemas respiratorios (16.3%). 

 

 Las características mejor valoradas por el público objetivo es que se trate de un 

producto natural (70.3%), de calidad y prestigio (38.4%). 

 

 El envase con mayor preferencia son los sprays (48.7%), frascos (44.3%) y cremas 

(30.75). 

 
 El rango de precio que estaría dispuesto a pagar casi el 80% del público objetivo 

está entre S/.30.00 y S/.70.00. 

 
 Alrededor del 60% del público objetivo estaría dispuesto a comprar entre cada dos 

semanas y cada dos meses. 

 
 El 97% de los encuestados estaría dispuesto a probar los productos de 

aromaterapia basados en aceites esenciales. 

 

En base a estas necesidades y preferencias identificadas en la encuesta, los productos 

basados en aceites esenciales que Hana debería comenzar a comprar y comercializar 

como parte de su nueva línea de productos serían los siguientes: 

 

 Aceite Esencial de Lavanda.- anti estrés, calmante, sedante, antidepresivo, 

cicatrizante, regenerador para la piel, antiséptico, relajante muscular, 

antiespasmódico, anti dolores, dolores digestivos, nauseas, vómitos, dolores de 

cabeza. 

 

 Aceite Esencial de Eucalipto.- El cual actúa como antiviral, antibacterial, apoya 

el sistema inmunológico, descongestiona las vías respiratorias, expectorante, 

calma la secreción nasal, lucha contra la fiebre, mejora el estado de ánimo y 

proporciona energía.  
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Sin embargo, la propuesta del proveedor Puressentiel ofrece una gama mucho más amplia 

de productos. 

 

Considerando que el público objetivo tiene una clara preferencia por un producto natural 

de calidad y prestigio, Hana comprará su nueva línea de productos basados en aceites 

esenciales, en principio y entre otras opciones al proveedor Puressentiel, el cual ha 

desarrollado más de 250 productos a través de su política de innovación continua. 

Puressentiel es una empresa francesa de talla mundial que fabrica productos de alta 

calidad, que pasan por estrictas pruebas de calidad para garantizar productos seguros y 

con alto nivel de pureza. 

Los productos que inicialmente se comprarían a Puressentiel serían las siguientes, los 

cuales están alineados a las necesidades y preferencias del público objetivo, incluso a 

nivel del envase: 

 Puressentiel Organic Eucalyptus radiata Essential Oil - 10 ml  

ACEITE ESENCIAL DE Eucalyptus globulus *  

QUIMITIPO: 1,8-CINÉOLEO (EUCALIPTOL),  

FAMILIA α-PINÈNE: MYRTACÉES ÓRGANO DE  

PRODUCCIÓN: HOJAS Y PALMA 

 

 Puressentiel Organic True Lavender Essential Oil - 10 ml 

ACEITE ESENCIAL DE Lavandula angustifolia *  

QUIMOTIPO: ACETATO DE LINALILO,  

FAMILIA DE LINALOL: ORGÁNICO LAMIACO  

 

 Puressentiel Organic Lemon Essential Oil - 10 ml 

ACEITE ESENCIAL DE Citrus limon *  

QUIMICO: LIMONENO, PINÈNE, γ-TERPINÈNE  

FAMILIA: RUTACASAS  

ORGANIZADOR: ZESTE  

 
 

 Puressentiel Organic Roman Chamomile Essential Oil - 5 ml 

Chamaemelum nobile ACEITE ESENCIAL  

CHÉMOTYPE: ISOBUTYL ANGELATE, ISOAMYL ANGELATE  

FAMILY: ASTÉRACÉES  

BODY PRODUCTOR: SOMMITIES FLORIDOS  
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Sin embargo, estos productos básicos serán complementados por una gama más amplia 

de otros productos. 

 

5.1.4 Beneficios del producto  

Con los productos de Puressentiel, Hana podrá ofrecer al mercado nacional una línea de 

productos naturales, basados en aceites esenciales, de alta calidad y prestigio mundial a 

un precio muy competitivo. 

Además dentro de los principales beneficios para el público objetivo se encuentra la 

efectividad de estos productos naturales para aliviar problemas de salud crónicos y muy 

comunes en la actualidad, como la ansiedad, depresión, estrés, y diversos problemas 

respiratorios, entre muchos otros. Estos beneficios son poco conocidos y difundidos en 

nuestro país, siendo esto una gran oportunidad para Hana. 
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5.1.5. Modelo de Negocio / CANVAS 

 

Figura 12. Modelo Canvas 

Elaboración propia. 
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5.2.  Estrategias específicas de precio  

Para fijar los precios se considerara los siguientes factores importantes: los costos, la 

competencia y la demanda. El objetivo de esta estrategia es fijar precios de venta que 

permitan conseguir el margen de utilidad esperado por Hana y a la vez competir con el 

principal competidor del mercado con precios más bajos y que estén alineados con lo que 

está dispuesto a pagar el público objetivo. 

Considerando que se comprara los productos al proveedor Puressentiel, a continuación a 

manera de ejemplo se presentan los costos que se incurrirían para importar desde Francia 

con el incoterm EXW (entrega en fábrica). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Datos de embarque de Puressentiel 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Costos de importación – Comparativo entre vía aérea y marítima 

Elaboración propia. 
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En cuanto al tiempo de tránsito (lead time), la modalidad vía aérea tarda en promedio 7 

días y la vía marítima 35 días, incluido el tiempo de desaduanaje en Perú. Considerando 

que el tiempo de tránsito no es un factor crítico que impacte en la comercialización porque 

se puede planificar con anticipación las compras, la vía marítima sería la mejor opción 

por el bajo costo que representa (11% del valor de venta comprado). 

En cuanto a los costos administrativos, serán marginales considerando que utilizaremos, 

al menos inicialmente, la misma infraestructura, equipos y personal del que actualmente 

dispone Hana. 

Entre los costos de marketing y ventas encontramos que los principales costos se 

encontrarían los siguientes: 

 Sueldos y gastos en material publicitario para realizar eventos o reuniones de 

bienestar en el local de Hana. 

 Muestras para que el público pueda probar los aceites esenciales. 

 Comisión de venta: Actualmente en el mercado el porcentaje de las vendedoras 

por catálogo varía entre 20% y 30% del precio de catálogo,  Swissjust, principal 

competidor en Perú ofrece 30% de comisión a sus vendedoras independientes, 

estos porcentajes son similares a los que ofrecen empresas como Do Terra, o 

Young living. 

Los precios ofertados por el proveedor Puressentiel le permite a Hana fijar precios de 

venta 33% más bajos que el de su principal competidor SwissJust, por productos de igual 

o mejor calidad y además con una mayor variedad. Esto se convierte en una gran 

oportunidad si consideramos que en el sondeo realizado, el 79.4% de los encuestados 

estaría dispuesto a pagar por un producto de calidad basado en aceites esenciales entre 

S/.30 a S/.70, rango en el que fijaremos nuestros precios para la mayor parte de nuestros 

productos. 

 

Figura 15. Costos de productos Puressentiel 

Elaboración propia. 
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5.3  Estrategias específicas de distribución y ventas 

Para distribuir el producto, se aprovechara la actual red de distribución con la que Hana 

cuenta, que está conformada por alrededor de 100 puntos de ventas, entre tiendas 

naturistas, farmacias homeopáticas, tiendas especializadas en productos naturales y 

farmacias convencionales 

La propuesta incluye, ampliar el número de farmacias convencionales y los distritos, que 

a la fecha están muy concentrados en los tradicionales distritos con mayor prevalencia 

del NSE A y B, para extender su radio de acción a otros distritos con presencia de los 

NSE B y C1, para  llegar a una población más amplia. 

De acuerdo a la investigación de mercado, y de los resultados de la encuesta que se realizó 

con este fin, se tendrá en cuenta tener presencia en ferias de productos naturales y 

orgánicos que se desarrollan en diversos distritos de  Lima, lo cual contribuirá a un mejor 

conocimiento de los productos, adicionalmente al fomentar su venta. 

Considerando tanto la experiencia internacional, como la local, se implementara un 

sistema de venta directa, a través de vendedoras independientes, como es el caso de 

Natura, Unique y Swiss Just, entre otras.  

La fuerza de ventas contara con un kit básico de productos, integrado por los principales 

aceites esenciales Puressentiel u otros proveedores  y muestras gratuitas para facilitar e 

impulsar la venta. 

De acuerdo al mercado se establecerá una comisión para las vendedoras independientes 

del 30% del valor de venta. Como elemento de apoyo en un período de 6 meses se 

seleccionará a dos vendedoras independientes a las que se les facilitará un módulo 

demostrativo en dos centros comerciales, para que el público se familiarice con los 

productos  

La capacitación será continua y de vital importancia, de manera que se asegure el 

excelente servicio y se logre superar las expectativas de los clientes. 

Consideramos utilizar la sede principal de Hana de excelente ubicación, amplias y 

cómodas instalaciones que servirá como showroom de los aceites esenciales Puressentiel, 

aprovechando que en ella actualmente se comercializan productos como las Flores de 

Bach, productos naturales y soluciones complementarias para la salud y el bienestar. 
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Igualmente y de acuerdo al resultado de los sondeos se reforzará la plataforma digital para 

la venta on line, teniendo en cuenta además que ya Hana cuenta con una base de más de 

7,000 clientes con los que se comunica regularmente vía internet y redes sociales. 

5.4  Estrategias específicas de promoción y comunicación 

La promoción y comunicación será fundamental en la introducción al mercado del 

producto. Tanto de acuerdo a las tendencias actuales, como al resultado de los sondeos, 

los clientes prefieren las redes sociales  como medio de comunicación para conocer 

nuevos productos. 
 

Por ello se aprovechara la experiencia en redes sociales para promocionar el producto. 

Hana cuenta con más de 20,000 seguidores  en Facebook  y un sitio web bastante visitado.  
 

Se implementara una campaña intensiva por redes, y página web, donde se cuidara el 

contenido, a fin de que nos aseguremos de enviar información clara y precisa del 

producto, además de promociones y ofertas con el fin de captar el interés de los clientes.  

Hana cuenta con personal exclusivo, para el manejo de redes sociales y página web, 

quienes asumirán el manejo del nuevo producto. 
 

Implementar una estrategia de email marketing es beneficioso debido a su bajo costo, 

siempre que se maneje prudentemente. Hana cuenta con  una base de correos electrónicos 

de más de 7000 clientes, con los que se comunica regularmente. 

 

Considerando que un segmento de la población todavía no conoce esta línea de productos 

o desconfía de los mismos, se aprovechara la sede central de Hana para realizar 

“Reuniones de Salud y Bienestar”, así como cursos y seminarios para dar a conocer  los 

beneficios de los aceites esenciales y de probar el producto, bajo la supervisión y asesoría 

de las vendedoras.  
 

Estas reuniones de acuerdo a la experiencia de Hana, han demostrado ser un medio  de 

comunicación, promoción y venta importante, con los que se logra captar nuevos clientes 

y que estos a su vez recomienden el producto convencidos de la calidad y excelentes 

resultados en la salud de sus usuarios. 
 

Igualmente se facilitará a los diversos canales actuales de distribución y venta de Hana  

folletos y material publicitario para captar la atención de los consumidores, dar a conocer 

los beneficios de los productos  y transmitir nuestro propósito. Este material se distribuirá 

también entre las vendedoras independientes para facilitar la venta. 
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Dada la necesidad de promoción del producto se instalaran dos módulos de venta en 

reconocidos centros comerciales, los cuales estarán a cargo del personal de la fuerza de 

ventas, estos módulos serán financiados por Hana, por un periodo de 6 meses, inversión 

que luego deberá ser asumida por la vendedora encargada del mismo.  

 

La función de estos módulos será llevar el producto a las personas, que lo prueben y 

conozcan sus beneficios, recibir asesoría y captar más personas interesadas en formar 

parte de nuestra red de vendedoras. A las vendedoras que quieran poner módulos de 

demostración y venta en centros comerciales y otros de alta circulación, Hana les 

facilitará el módulo físico sin costo. 
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CAPITULO 6  ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 Supuestos aplicados para el proyecto  

Para el análisis financiero vamos a evaluar el proyecto en un periodo de 5 años, 

considerando que el 2018 será el año 0, y el año 2019 será el año 1, año donde Hana 

lanzará al mercado su nueva línea de productos basados en aceites esenciales. 

Para el presente análisis consideraremos los siguientes supuestos: 

 Para calcular los costos de compra de la nueva línea de productos, se están 

considerando los precios EXW Francia del proveedor Puressentiel, precios que 

nos cotizó en setiembre del 2018 y los cuales representan en promedio el 23% del 

valor de venta al público final (sin IGV).  

 

 Para importar los productos desde Francia se utilizara el transporte marítimo por 

su bajo costo a pesar de que la travesía desde Europa tome 25 días más el proceso 

de desaduanaje que tarda entre una o dos semanas adicionales, tiempo que no 

afectará el abastecimiento porque se planificara con al menos dos meses de 

anticipación para evitar quiebres de stock de la nueva línea de productos. Los 

costos de importación incluyen el flete marítimo, seguro, agencia de aduanas, 

servicios y gastos locales, los cuales representan en promedio el 11% del valor de 

la compra; y comparativamente el transporte marítimo costara menos de la mitad 

de lo que hubiese costado el transporte aéreo, como se puede apreciar en la 

figura14.  

 

 Los actuales costos fijos que incurre Hana para comercializar sus productos y 

servicios serán suficientes para cubrir la nueva línea de productos basados en 

aceites esenciales, no se necesita mayores gastos para soportar la operación de la 

nueva línea de Hana, la cual adicionará a su actual cartera de productos. Sin 

embargo, las empresas comercializadoras de productos terminados como Hana 

suelen asignar como gastos administrativos un 10% de las ventas por el uso del 

local, servicios de electricidad, agua, teléfono, internet, limpieza, mantenimiento 

de muebles e inmueble y equipos de cómputo y telecomunicación, y además por 

el personal administrativo en general; por lo que vamos a considerar el mismo 

porcentaje para el presente proyecto. 
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 Niveles de apalancamiento financiero: Se necesitara solicitar un préstamo 

bancario para realizar la primera compra de productos al proveedor Puressentiel, 

para lo cual se estima necesario invertir S/.30,000.00; las siguientes compras se 

financiaran con el mismo ingreso de las ventas. Adicionalmente se está 

considerando que el pago para la construcción y primer alquiler de los dos 

módulos que instalaremos, el sueldo de la capacitadora/vendedora y los gastos de 

publicidad, para lo cual se necesitara otros S/.30,000.00. Por lo expuesto, se 

solicitara un préstamo de S/.60,000.00 para iniciar operaciones, préstamo que 

Hana puede acceder a una TEA de 18% y una TCEA de 19.07%, dado el buen 

record crediticio que tiene como empresa formal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Cronograma de pagos préstamo bancario 

Elaboración propia. 

 
 

 El costo de capital de Hana es de 15%, tasa que se utilizara como tasa de descuento 

para traer a valor presente los flujos de efectivo proyectados del presente análisis 

financiero, el cual tiene un horizonte de tiempo de cinco años, empezando en el 

2019. 

 

 En base a la investigación del mercado internacional y nacional, sondeo mediante 

encuestas, visitas y entrevistas a especialistas del sector, se estima que el mercado 

de aceites esenciales seguirá creciendo a razón de 20% anual, lo cual es un 

escenario conservador considerando el significativo crecimiento que viene 

presentando este mercado en nuestro país en lo que va del 2018. 
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6.2. Inversiones  

En base a los supuestos antes definidos, no se necesitara invertir en activos porque se 

utilizaran los que actualmente dispone Hana, los cuales son suficientes para soportar la 

nueva operación para lanzar al mercado la nueva línea de aceites esenciales. 

 

La principal inversión radica en el capital necesario para realizar las primeras compras de 

productos terminados al proveedor Puressentiel y para algunos gastos de venta como los 

módulos de venta que Hana instalará en dos de los principales centros comerciales de 

Lima, para lo cual se estima una inversión inicial de S/.60, 000 soles, los cuales como se 

menciona líneas arriba serán adquiridos mediante un préstamo bancario. 

 

6.3. Proyección de Ventas  

Como se menciona dentro los supuestos, se estima que el mercado de aceites esenciales 

crecerá a un ritmo de 20% anual, crecimiento que es conservador si consideramos que la 

investigación de mercado que sustenta esta proyección muestra un ritmo de crecimiento 

mayor. 

 

Para la proyección de ventas se estima capturar del crecimiento indicado, un 25% el 

primer año, 30% el segundo año y 35% los siguientes años. Esta proyección de ventas es 

conservadora porque no se está considerando quitar parte del mercado base al actual 

competidor principal SwissJust y tampoco capturar parte del actual mercado farmacéutico 

de rubros vinculados a temas de stress, depresión, analgésicos, antigripales y respiratorios 

en general, mercado cuyo valor sobrepasa los USA $ 100 millones. 

  

Figura 17. Proyección de ventas 

Elaboración propia. 
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6.4. Análisis de costos y gastos  

6.4.1 Costos variables  

Para una empresa comercializadora como Hana, los costos variables son aquellos 

que tienen dependencia directa con los niveles de ventas y representan los costos 

de compra e importación que incurrirá para comercializar en el país su nueva línea 

de productos. El principal costo variable es el costo de compra al que Hana 

comprará al proveedor Puressentiel, y además los costos por flete, seguro, 

desaduanaje y transporte local para traer estos productos a su local en Miraflores. 
 

Los precios de compra ofertados por el proveedor Puressentiel son precios EXW, 

es decir son precios puestos en la fábrica del proveedor, y en promedio estos 

precios representan el 23% de los precios de venta que fijará Hana en Perú. 

Adicionalmente y como se indica dentro de los supuestos, los costos de 

importación marítima representan el 11% de los costos de compra. 
 

Adicionalmente como costo variable se considerara la comisión que pagaremos a 

las vendedoras independientes, este costo es directamente relacionado al nivel de 

ventas y será del 30% porque es el actual nivel de comisiones que las empresas de 

este mercado ofrecen por este canal de venta. Se estima que el 50% del total de 

las ventas serán generadas por este canal. 

 

Figura 18. Costos variables y de ventas 

Elaboración propia. 

 

6.4.2 Costos fijos  

Los costos fijos son independientes al nivel de ventas y los representan 

principalmente los gastos administrativos y de ventas. 
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Los gastos administrativos son aquellos relacionados con la administración 

general de un negocio y no con sus actividades operativas. Para el presente 

proyecto se considerara el porcentaje que las empresas comercializadoras como 

Hana suelen utilizar, es decir un 10% del nivel de las ventas, con lo cual se estima 

que se cubrirán todos los gastos que se incurran por este concepto. 

 

Dentro de los gastos administrativos que se están considerando se encuentran los 

siguientes conceptos: 

 Alquiler del local. 

 Personal administrativo. 

 Mantenimiento de muebles e inmueble. 

 Mantenimiento preventivo de computadoras y equipos de 

telecomunicación.   

 Servicios de luz, agua, teléfonos fijos y móviles e internet. 

 

Los gastos de venta incluyen los costos relacionados directamente con las ventas 

de la nueva línea de productos basados en aceites esenciales. Incluyendo los gastos 

de publicidad en redes sociales y material publicitario, los cuales estimamos se 

incrementaran según la inflación estimada, es decir 3% anual. 

 

Además se está considerando el gasto por los dos módulos de ventas que se 

instalara los primeros seis meses en los principales centros comerciales de Lima, 

para lo cual se estima un gasto de S/. 5,000.00 por la construcción de los módulos 

y US$ 1,400.00 dólares americanos de alquiler mensual; por último se considera 

un sueldo de S/.2,000.00 (incluye los beneficios de ley) por los servicios de una 

vendedora y capacitadora que impulsara las ventas. 

 

Figura 19. Costos fijos Administrativos y de Ventas 

Elaboración propia. 
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6.4.3  IGV Neto a Pagar 

El IGV neto que se pagara a la Sunat será la diferencia entre el IGV que se recibirá 

por las ventas de la nueva línea de productos menos el IGV pagado por la compra 

de los productos al proveedor, en otras palabras, el IGV que se pagara es el IGV 

de las ventas menos el crédito fiscal. Esta diferencia es lo que nos correspondería 

devolver al ente regulador y es lo que estamos considerando en nuestro flujo de 

efectivo. 

 

Figura 20. Pago de IGV 

Elaboración propia. 

 

6.5. Estado de resultados 

El estado de resultados o también llamado estado de ganancias y pérdidas permite 

determinar si un negocio es rentable en un periodo de tiempo, es decir permite conocer si 

el negocio está generando utilidades o en su defecto pérdidas Considerando la estimación 

de ventas, costos de compra, gastos administrativos y gastos de venta para la nueva línea 

de productos el estado de ganancias y pérdidas para los siguientes cinco años sería: 
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Figura 21. Estado de Ganancias y Pérdidas 

Elaboración propia. 

 

 

6.6. Flujo de caja / Evaluación financiera (VAN / TIR) 

El flujo de caja es otro estado financiero importante que mide los ingresos y salidas de 

efectivo de un negocio o proyecto en un periodo determinado, permitiendo conocer su 

grado de liquidez, punto importante para determinar si la empresa podrá pagar 

oportunamente sus deudas, tanto a proveedores como a sus trabajadores y demás gastos 

necesarios que necesita cumplir para operar con normalidad. 

En base a todos los supuestos y gastos detallados, a continuación presentamos el flujo de 

caja esperado: 

 

Figura 22. Flujo de caja 

Elaboración propia. 

 

6.7. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una herramienta financiera muy útil, que permite analizar el 

comportamiento de un proyecto bajo diferentes escenarios, en otras palabras permite 

analizar los diferentes resultados que se pueden obtener de un proyecto si se cambia una 

o más variables, de esta forma se pueden tomar mejores decisiones para prevenir o 

minimizar situaciones adversas.  
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Para analizar la propuesta se desarrollaran dos escenarios, un escenario optimista y uno 

pesimista; y la variable a cambiar será el ingreso por ventas, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Escenario Optimista.- En este escenario se considera capturar los siguientes porcentajes 

del crecimiento de mercado de aceites esenciales: 40% el primer año, 45% el segundo 

año y 50% los siguientes tres años. 

 

Figura 23. Flujo de caja / Escenario optimista 

Elaboración propia. 

 

Escenario Pesimista.- En este escenario se considera capturar los siguientes porcentajes 

del crecimiento de mercado de aceites esenciales: 15% el primer año, 20% el segundo 

año y 25% los siguientes tres años. 

 

Figura 24. Flujo de caja/ Escenario pesimista 

Elaboración propia. 
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6.8  Conclusiones  

Las conclusiones del análisis financiero son bastante optimistas, considerando que en el 

escenario esperado el análisis muestra un VAN positivo de S/. 760,649.00 y una TIR de 

209%. El VAN positivo significa que la propuesta está creando valor por lo que debería 

ejecutarse, adicionalmente el que la TIR sea mayor al costo del capital de Hana significa 

que el proyecto está redituando una tasa de retorno superior al costo del capital de Hana, 

por lo que también este indicador muestra que es conveniente empezar la propuesta. 

 

El análisis de sensibilidad también muestra resultados muy alentadores, porque aún en el 

escenario pesimista donde las ventas caen debajo de lo esperado, igual el proyecto arroja 

un VAN positivo de S/. 443,255.00 y una TIR de 122%, lo cual está muy por encima del 

costo de capital de Hana, por lo que las expectativas de éxito del proyecto son muy altas 

y se recomendaría lanzar al mercado la nueva línea de productos. 
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CAPITULO 7   CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones  

La tendencia por lo natural, la mayor conciencia sobre la salud y el deseo por el bienestar 

desarrollado desde hace más de 2 décadas en Europa y EEUU, se ha generalizado y a la 

fecha, tiene igualmente lugar en varios otros países desarrollados, así como en los 

emergentes y en desarrollo. 

 

Este fenómeno ha sido impulsado también por la globalización y por el crecimiento 

económico en las últimas 2 décadas. La formación de clases medias crecientes, el mayor 

acceso a la educación superior que este fenómeno facilita, la creciente participación de la 

mujer en el campo laboral y un mayor número de familias con ingresos dobles, tanto del 

hombre como de la mujer, entre otros factores, han contribuido también a reforzar la 

tendencia señalada. 

 

Finalmente, la aceptación de la medicina tradicional o complementaria, por los sistemas 

de salud de un amplio número de países ha propiciado un mayor uso y ampliado la 

aplicación de esta opción. 

 

En tal sentido y teniendo en cuenta que  Hana Salud y Bienestar, empresa focalizada en 

lo vinculado a la medicina alternativa desde hace más de 10 años, ofreciendo programas 

de capacitación y productos, como las Flores de Bach, entre otros en esta línea, se 

coordinó con los dueños y se coincidió en explorar la viabilidad de agregar una nueva 

línea de productos, como es el caso de los productos de aromaterapia derivados de los 

aceites esenciales, muy vinculados a su línea de acción y filosofía , para lo cual cuenta 

con personal con experiencia, conocimiento de los canales de distribución y venta , así 

como un local con todas las facilidades para operar esta nueva línea , por lo que la 

inversión adicional , sería de carácter relativamente marginal. 

 

Para validar la propuesta y establecer la viabilidad de la misma, se realizó una 

investigación de los mercados internacionales en base a fuentes secundarias; una 
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investigación más detallada y en profundidad del mercado peruano de productos de 

aromaterapia en base a información básica de aduanas que constituye un trabajo inédito; 

e igualmente se recurrió a visitas a centros de ventas y entrevistas a conocedores de este 

rubro y finalmente se procedió con un sondeo a través de encuestas, tanto a los clientes 

de Hana, como a los contactos propios del grupo de tesis, todo lo cual arroja las 

conclusiones siguientes: 

 

El público objetivo está conformado por hombres y mujeres de 25 a 60 años, con estilos 

de vida: sofisticados, progresistas y modernos, de Lima Metropolitana – aunque parte de 

la población entre los 15 y los 25 años, así como el segmento de mayores de 60 años 

también resulta potencial cliente. 

 

El público objetivo aprecia de manera preferente, que el producto sea natural, la pureza, 

la calidad y el prestigio de la marca. 

 

El público objetivo estaría dispuesto a pagar precios que fluctúan entre los 30 y 50 soles 

(el 43 %) y entre los 50 y 120 soles (el 57 %), con una frecuencia de compra, mayormente, 

de cada 2 meses o con mayor frecuencia (alrededor del 60 %) y cada 3 meses (el 30 %).  

 

La gran mayoría de los segmentos seleccionados prefieren informarse sobre estos 

productos, por las redes sociales, las tiendas naturistas, los módulos en centros 

comerciales y por las ferias ecológicas, que constituyen igualmente canales de venta para 

estos productos. 

 

La principal razón del uso de productos de aromaterapia, es por problemas de stress, 

depresión, dolores de cabeza, problemas musculares y respiratorios, entre varios otros 

posibles. 

 

El 70 % de los que respondieron  fueron mujeres y un 30 % hombres y el 58 % de los 

encuestados indicaron usar productos de aromaterapia y entre estos, la marca más 

comprada es la de Swiss Just , seguida de lejos por Sunshine y Do Terra, entre otras de 

menos uso. 

 



90 
 

El principal motivo por el no uso de estos productos, es el precio, seguido casi en la misma 

proporción por el desconocimiento y la desconfianza, en conjunto, ambos factores 

relacionados. 

Como previamente señalado el mercado de aceites esenciales a nivel mundial  ha crecido 

a una tasa promedio de 7 % en los últimos 10 años , con un incremento del 19 % el 2017 

en relación al 2016 y diversos reportes pronostican un promisorio crecimiento en el 

mercado internacional de aceites esenciales y aromaterapia con tasas estimadas de 

crecimiento que varían entre 7.7 % y 11.7 %, entre 2015 – 2016 y el 2022 – 2026, 

estimándose en la mayor parte de reportes que el rubro de aromaterapia , se ubica entre 

los de mayor tasa de crecimiento.  

En el caso del Perú, un mercado de desarrollo muy reciente, las cifras oficiales de 

importaciones , indican un crecimiento de 8 % en promedio en el período 2008 – 2017 

para el conjunto de aceites esenciales y un crecimiento promedio de 17 % para los 

productos terminados de aromaterapia , en el mismo período , con una clara tendencia 

creciente para este rubro , que se incrementó en 84 % el 2016 en relación al 2015, en 39 

% el 2017 en relación al 2016 y cuyas importaciones se han incrementado en 90.8 % en 

el período enero – julio 2018 en relación al mismo período del 2017.   

Por otro lado, de acuerdo a entrevistas con diversos operadores en este rubro, estiman que 

la tendencia cada vez más marcada hacia el cuidado de la salud y el bienestar, las 

preferencias por lo natural y orgánico,  así como el crecimiento económico, impulsaran 

este mercado, considerando que el mismo podría crecer a una tasa de 20 % en promedio 

los próximos 3 a 5 años, ya que se trata de un mercado en reciente desarrollo.  

Considerando la información y conclusiones antes señaladas se ha formulado la propuesta 

de valor y las estrategias sugeridas para que Hana aproveche esta tendencia que le ofrece 

una interesante oportunidad de mercado, que requiere una inversión relativamente 

marginal y para lo que cuenta con la experiencia, el personal calificado, los contactos con 

los canales de distribución y venta, así como con la infraestructura requerida. 

En resumen: 

Existe una clara y creciente tendencia favorable por lo natural y el uso de medicina 

alternativa o complementaria y de productos de aromaterapia en base a aceites esenciales. 
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Existe prácticamente un solo competidor importante que ofrece precios mayores de los 

que podríamos colocar con un proveedor europeo de prestigio con el que Hana ya está en 

contacto y en fase de negociación, el mismo que adicionalmente ofrece una gama de 

productos mucho más amplia y variada.  

La evaluación de la posición de Hana en la industria, a través del modelo de 5 fuerzas de 

Porter, indica que el sector es atractivo y el análisis FODA igualmente indica que se 

encuentra en posición de aprovechar la oportunidad de un mercado creciente y en 

desarrollo relativamente inicial. 

Los resultados de los diversos análisis y sondeos resultan favorables.  

Se cuenta con una propuesta muy sólida, por las proyecciones y las fortalezas de Hana, 

además con una baja inversión y riesgo mínimo, lo que configura una alternativa muy 

atractiva  

Las proyecciones financieras arrojan una utilidad acumulada en los primeros cinco años 

de S/. 2, 073, 657.00, así como un flujo de caja positivo acumulado en el mismo periodo 

de S/. 1, 347, 106.00, los mismos que se incrementaran en los próximos años, conforme 

se acumule experiencia y se alcance una mayor participación de mercado. 

 

7.2  Recomendaciones  

Considerando la tendencia favorable por estos productos, la experiencia de Hana, la baja 

inversión y el riesgo mínimo, se recomienda que Hana proceda a implementar esta nueva 

línea de productos de aromaterapia a la brevedad con un proveedor internacional de 

prestigio.  

Que además de los canales de distribución y venta que ya maneja actualmente , como las 

redes sociales , las tiendas naturistas ,  farmacias homeopáticas y farmacias 

convencionales , también utilice , las ferias ecológicas y la venta directa , a través de 

vendedoras independientes, tipo Natura, y que igualmente refuerce el canal on line.  

Que refuerce los hallazgos con una muestra más amplia y de carácter probabilístico que 

sea representativa de la población objetivo para profundizar el conocimiento sobre los 

factores más relevantes.  
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ANEXOS 

Encuesta – Sondeo a Base de Clientes y Contactos Hana 

No Clientes y Contactos: 7,000 + -- Respuestas 72  
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