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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto se ha llevado a cabo con la finalidad de ofrecer un producto que brinde
una experiencia diferente y especial. El champú en barra será un producto diferenciado que
incentive al consumo de productos ecoamigables y que, además, promueva un estilo de vida
sostenible.
El plan de marketing, se enfoca principalmente en utilizar una estrategia de marketing B2C
mediante ventas online, directas y ferias. Asimismo, se busca el posicionamiento de la
marca y el cumplimiento de los objetivos proyectados.
El plan de operaciones establecerá actividades, procesos y políticas claves enfocados en
cumplir oportunamente con nuestros clientes y de mantener una adecuada relación con los
proveedores reforzando la calidad del producto.
En el plan financiero, se estima una proyección a cinco años, la inversión inicial será de S/
15,696.00 aportada por los accionistas y el nuevo inversor. El PRI se estima que será en un
año y seis meses.
Palabras claves: Ecoamigable; Medio ambiente; Plástico; Champú en barra; Vida
Sostenible.
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BUSINESS PROJECT CHAMPÚ BAR NASH

ABSTRACT
The present project has been carried out with the purpose of offering a product that provides
a different and special experience. The shampoo bar will be a differentiated product that
encourages the consumption of ecofriendly products and also promotes a sustainable
lifestyle.
Marketing plan focuses mainly on using a B2C marketing strategy through online, direct
sales and fairs. Besides, we are looking forward the positioning of our brand and the
fulfillment of the projected objectives.
Operations plan will establish activities, processes and key policies focused on timely
compliance with our customers and maintaining an adequate relationship with suppliers,
reinforcing the quality of the product.
In the financial plan, our projection is estimated at five years, the initial investment will be
S/ 15,696.00 contributed by the shareholders and the new investor. The IRP is estimated to
be in one year and six months.

Keywords: Ecofriendly; Environment; Plastic; Shampoo bar; Sustainable lifestyle.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto se presenta para poder brindar al consumidor una alternativa ecoamigable e
innovadora para su cuidado personal, donde tanto el consumidor final como el medio
ambiente son beneficiados, ya que al terminar de emplear el producto no dejamos residuos
plásticos, logrando así disminuir la contaminación por plásticos de un solo uso al usar
nuestro Champú en barra. En la actualidad, la mayoría de peruanos siguen usando productos
tradicionales de cuidado personal, los cuales, nos dejan con envases huecos de plásticos,
envases que, de no reciclarse, demorarán más de 500 años en degradarse. Queremos ser la
alternativa ideal que ayude a los consumidores a tener una vida sostenible, una vida en
equilibrio con nuestro medio ambiente.
Nash es una empresa promueve un estilo de vida sostenible, a través de nuestro Champú en
barra que, al no tener un envase plástico, ayuda a reducir el impacto de la contaminación del
planeta por plástico de un solo uso. El proceso de uso es tan sencillo como el usar jabón en
barra en el resto de nuestro cuerpo y, si bien el cambio de dejar de usar el Champú líquido
tradicional, puede ser un poco radical para el cabello, este se adapta a los pocos meses,
logrando así tener un cabello sano y un planeta más libre de plástico.
Este producto tan innovador en su uso como beneficioso en su impacto ambiental está
dirigido a personas que busquen tener un cabello sano y hermoso y, a su vez, cuidar el
planeta. Por ello, nos enfocamos mucho en un público que practica activamente un estilo de
vida sostenible y ecoamigable.
.
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2.1

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
Idea/nombre del negocio

Esta idea de negocio nace al analizar la coyuntura actual: el planeta está en un punto de
quiebre a nivel ambiental, o hacemos pequeños y grandes cambios que impacten el presente
y futuro del mismo o simplemente no hay retorno de una catástrofe ecológica. Ante este
escenario, podemos ver como en los últimos años se ha venido hablando de un cambio de
estilo a uno más amigable con el medio ambiente, desde el dejar de pedir sorbetes de plástico
para nuestras bebidas, el usar la bicicleta como medio de transporte hasta cambiar los
productos que usamos por otros que realicen la misma función pero que generen un impacto
menos nocivo para nuestro planeta. Todos nos tomamos el cuidado del medio planeta en
serio y toda acción, por más pequeña que sea, suma en el reto de salvar al planeta. Queremos
ser parte de la vida de las personas que quieren un futuro diferente para el planeta y para
ellos mismos, ofreciéndoles una alternativa diferente, más ecoamigable, para su cuidado
capilar y sostenible con el medio ambiente. Es posible tener un cabello hermoso y no dejar
envases plásticos que toman casi 500 años en biodegradarse. Nosotros lo hacemos posible.

Somos Nash y queremos ayudar a que más personas contribuyan con la reducción de
plástico de un solo uso de una manera tan sencilla como innovadora: utilizar un Champú en
barra libre de plásticos.

Cuida tu cabello, cuida el planeta

Figura 1. Marca Nash, logo y slogan.
Fuente: Elaboración grupal

2

Nuestro nombre surge de la unión de las primeras sílabas de las palabras en inglés natural
Champú, ya que los insumos que empleamos serán 100% naturales, buscaremos proveedores
que sean responsables con el medio ambiente desde la producción de las plantas a emplear.
Queremos ofrecer a nuestros clientes un producto que en toda su cadena de producción sea
amigable con nuestro planeta.

Por todo lo expuesto, nos hemos propuesto penetrar el mercado con este producto innovador
y ecológico y captar al público que busca tener un estilo de vida más sostenible, más
ecoamigable.
2.2

Descripción del producto a ofrecer

¿Qué ofrecemos?
Bajo la marca Nash, Natural Champú Perú S.A.C. es una empresa que elaborará, con una
empresa tercerizada, y comercializará Champú en barra en cuatro distintas presentaciones:
quinua, coco, sábila y cacao. Sus medidas son 4cmx4cmx2cm.
Nuestro Champú en barra puede durar hasta 80 lavadas, dependiendo del largo del cabello,
lo cual equivale al doble de un Champú líquido tradicional. Asimismo, debido a su
composición, tiene una vida útil de dos años.
La razón de ser de Nash es el cuidado de nuestro planeta, es por eso que nuestro Champú en
barra no cuenta envases de plástico.

Figura 2. Champú en barra Nash.
Fuente: Elaboración grupal
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Cada uno de nuestros champús será entregado en una bolsa de papel reciclada, donde
colocaremos un sticker que permita distinguirla con nuestra marca.
¿A quién se lo ofrecemos?
Nuestro champú en barra está dirigido a personas entre 18 y 39 años de NSE B y C de Lima
Metropolitana de las zonas 6, 7 y 8 con un alto interés por el cuidado del medio ambiente
que buscan una alternativa sostenible para la limpieza y cuidado del cabello.
¿Cómo se ofrece?
Inicialmente, venderemos nuestro producto a través de nuestras redes sociales en Facebook
e Instragram y en las ferias ecológicas a nivel de Lima Metropolitana.

2.3

Equipo de trabajo

María Fernanda Márquez Toledo
Estudiante de último ciclo de la carrera de Administración
de Negocios Internacionales en la UPC. Egresada de la
carrera técnica de Comercio Exterior en ADEX, con más de
8 años de experiencia en el sector aduanero, actualmente
trabajo en el área de comercio exterior de la editorial
Pearson.
Rol en Nash: Gerente de Operaciones
Angie Lorena Porras Romero
Estudiante de último ciclo de la carrera de Administración y
Finanzas en la UPC. Egresada de la carrera técnica de
Administración y Finanzas de la ISIL con experiencia en
áreas de pricing, administración, gestión humana y servicio
al cliente en empresas del sector inmobiliario, automotriz y
retail.
Rol en Nash: Gerente general
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Mary Carmen Vega Gutiérrez
Estudiante de último ciclo de la carrera de Administración
de Negocios Internacionales en la UPC. Con amplia
experiencia en el área de importaciones, finanzas, tesorería
y marketing en empresas del sector farmacéutico,
alimentario y retail.
Rol en Nash: Gerente de Marketing.
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3.1

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Análisis externo

3.1.1 Análisis PESTEL

Político-Legal:
El Congreso de la República aprobó la ley que regula el plástico de un solo uso y los
recipientes o envases descartables en el Perú.
Este decreto supremo promueve el consumo responsable del plástico y reduce el uso
de los no reutilizables en las entidades del Estado. La medida establece un plazo de
180 días hábiles a partir de la aprobación de la ley para que estas entidades prohíban
la adquisición, ingreso y uso de sorbetes, envases de tecnopor y bolsas plásticas de
un solo uso, así como las compuestas por sustancias peligrosas que generen
contaminación por micro plásticos. El Minam y Minedu desarrollarán también
acciones de educación y sensibilización para generar conciencia sobre los efectos de
los plásticos y generar un compromiso por el medio ambiente (Redacción EC, 2018).
Impacto en Nash:
Como mencionamos, nuestra razón de ser y la manera en que vamos a
promocionarnos es que buscamos ayudar a nuestros consumidores a tener un estilo
de vida sostenible, más ecoamigable. Este decreto afecta de manera positiva a Nash,
ya que el mismo está es el que está impulsando este estilo de vida, a través de la
prohibición de plásticos de un solo uso y con sus campañas de concientización.
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Económico:
Según indicó Oriflame Perú, la venta de productos de cuidado personal movió S/
7,100 millones el 2017 y se estima una tasa de crecimiento de 5% anual. (Pérez,
2018)
Por otro lado, el sector de productos ecológicos ha tenido un gran crecimiento en el
mundo, cerrando el 2016 con un aumento de 11.4% en ventas comparado con el 2015.
(Bio Eco Actual, 2018)
Impacto en Nash:
Ambos hechos nos afectan manera positiva, puesto que implica que un incremento
de ventas por consecuencia directa del crecimiento de los sectores mencionados.
Socio-Cultural:
Las ferias ecológicas cada vez se han vuelto más populares entre los consumidores.
A la fecha, existen 20 de estas, de las cuales 7 están ubicadas en Lima, siendo la
bioferia de Miraflores la más antigua, la cual atiende la atención de más de mil
consumidores todos los sábados. Las demás ferias limeñas están ubicadas en distritos
tales como Surquillo, La Molina, Barranco y etcétera. Asimismo, los productos
orgánicos los que han alcanzado más notoriedad, tanto así que el consumo de estos
productos se ha incrementado en 70% en los últimos 10 años en el país. (Apega,
2018)

Impacto en Nash:
Este hecho impacta de manera positiva, ya que podemos ver una clara tendencia
hacia el consumo de productos orgánicos, los cuales, tienen un impacto menos
nocivo en el planeta, al no emplear químicos en su producción. Si los consumidores
empiezan a preocuparse de esta forma en su alimentación, ¿por qué no en el resto de
los productos que consume, tal como los de cuidado personal? Tenemos un público
en crecimiento por atender.
Tecnológico:
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La industria de los productos ecoamigables se ha desarrollado a pasos agigantados
en los últimos 20 años con la finalidad de aportar al cuidado del medio ambiente
desde los cargadores solares hasta los cepillos de bamboo1, son las nuevas tendencias
que podemos encontrar en el mercado y es así como la industria se adapta a las nuevas
necesidades a favor de la ecología. (Talega, 2018)
Por otro lado, según El Comercio, el 94% de peruanos toma una decisión de compra
luego de investigar en Internet (Redacción EC, 2018) y 31% de los peruanos han
realizado la compra en los últimos 12 meses (Redacción EC, 2018).
Impacto en Nash:
Estos hechos impactan de manera positiva Nash. El primero porque el desarrollo de
tecnología, nos amplía las posibilidades de conseguir mejor calidad para nuestros
productos a mejores precios. El segundo porque gracias al desarrollo de las compras
internet tendremos mayores oportunidades de concretar ventas a través de nuestras
redes sociales.
Ecológico-ambiental:
Como bien hemos mencionado y es un hecho bastante sabido, el planeta se encuentra
en un punto de quiebre ecológico debido a los altos niveles de contaminación. Si no
cambiamos nuestro consumo a uno más sostenible, para el 2050, habrá más plástico
que peces en los océanos. Según El País, el 39.9% del plástico producido es destinado
para embalajes o empaquetados. (Lapresa, 2018)
Impacto en Nash:
Este es un factor altamente relevante para Nash, puesto que su propia existencia se
basa en este hecho. Queremos realizar un cambio significativo en los hábitos de
consumo de los peruanos y así impactar en nuestro planeta. Un envase menos de
Champú en el mar, tal vez no suene muy impactante, pero ¿si todos los peruanos

1

Planta tropical de tallo en forma de caña, alto, leñoso y resistente, hojas grandes y alargadas de color verde
claro y flores en panojas derechas, ramosas y extendidas; puede alcanzar hasta 20 m de altura.
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cambiáramos nuestra manera de cuidar nuestro cabello? El impacto no tendría
precedentes. Creemos que con Nash podemos lograrlo.
3.2

Análisis interno

3.2.1 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Para poder diseñar las mejores estrategias competitivas, lograr la mayor rentabilidad posible
y así ser atractivos para potenciales inversionistas es necesario analizar la industria, en este
caso, la de cuidado capilar. Por ello, emplearemos el modelo estratégico de las 5 fuerzas de
Porter para poder analizar el nivel de competencia dentro del micro entorno externo.


Fuerza 1 – Poder de negociación de clientes
El poder de negociación de los clientes o compradores es alto, puesto que tienen una
amplia gama de productos a elegir en el mercado. Entendamos que no solo
competimos contra productos del mercado local, debido a la globalización, ahora los
clientes pueden elegir comprar un producto de cualquier parte del mundo.
Por otro lado, los clientes cada vez tienen más poder debido a las redes sociales,
donde comentan su experiencia ya sea positiva o negativa. En un mundo tan
conectado como el de ahora, un mal comentario puede viralizarse y perjudicar de
gravedad a una marca, así como un excelente comentario de las personas con mayor
alcance, “influencers”, puede hacer crecer de manera exponencial el producto.
Asimismo, los clientes están cada vez más informados, así que esto nos obliga a
ofrecer un producto adecuado con la mejor calidad de insumos con la variedad que
requieran que responda a sus necesidades.



Fuerza 2 – Poder de negociación de proveedores
El poder de negociación de los proveedores es bajo. Puesto que vamos a tercerizar
nuestro producto, hemos encontrado algunas empresas en Lima que fabrican
productos cosméticos, tales como: Kara Natural Products (empresa que hemos
elegido para la producción el primer año), Laboratorio Lacovat, Laboratios Portugal
y Yana Comestics. Sin embargo, decimos que es bajo, puesto que, en el extranjero,
sobre todo en países como la China, existen muchas más fábricas, como Suncare
Industrial Pharmaceutical Co, que pueden realizar el mismo trabajo por menor
8

precio. No obstante, investigaremos más sobre ellas para el segundo año de
producción en adelante, puesto que, por la distancia, es complicado validar el nivel
de calidad de los productos.


Fuerza 3 – Amenaza de nuevos competidores
Consideramos esta amenaza media, puesto que el producto no es tan complicado de
realizar; sin embargo, lograr un alto nivel de calidad, ya sea con sus insumos, con la
presentación del producto y, sobre todo, con los resultados que logra en el cliente
final, no es trabajo sencillo, puesto que ello requiere de investigaciones y de
profesionales calificados. Una de las grandes amenazas es la entrada al mercado
peruano de Lush, la marca estadounidense líder en Champú en barra. A la fecha,
tiene

operaciones

en

Chile.

Asimismo,

se

están

desarrollando

varios

emprendimientos con enfoque ecoamigable, estos podrían importar Champús en
barra en algún momento para agrandar su cartera de productos. Por otro lado, el
financiamiento para elaborar este producto es otra barrera de entrada para los nuevos
emprendedores.


Fuerza 4 – Amenaza de productos sustitutos
Consideramos esta amenaza como media, puesto que los Champús líquidos del
mercado ofrecen calidad, pero no el factor ecoamigable. Nuestro público está
compuesto por personas con un alto grado de interés en el cuidado del medio
ambiente, si bien es cierto, el cuidado capilar es importante en sus vidas, el medio
ambiente también lo es, por lo tanto, son dos cosas que, si pueden ir de la mano, no
dudarán de que así sea.



Fuerza 5 – Rivalidad entre competidores
Consideramos esta amenaza como media, puesto que si bien, pequeños
emprendimientos, tales como “Cocoa”, “Zen”, “Misha Rastrera”; sin embargo,
ninguna de estas marcas está posicionada en el mercado local. Además, ninguna se
especializa en Champús en barra, si no, que es parte de su carte de productos
ecológicos de cuidado personal. Por otro lado, si bien Lush no opera en el mercado
peruano, los consumidores finales pueden comprarlo a través de su página web y
recibir el producto desde Estados Unidos.
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3.2.2 Análisis FODA

Tabla 1
Análisis FODA cruzado de Nash
FORTALEZAS

MATRIZ FODA

Analisis Interno

Analisis Externo

F1 Es facil de transportarlo debido a la forma de
elaboración que tiene el producto.
F2 No necesita conservantes debido a que no contiene
agua por lo que alarga la duración para el uso del
producto.
F3 El producto no origina daños al medio ambiente por no
contener insumos dañinos ni envases de plástico
F4 El uso rinde más que un shampoo convencional, 30
lavadas más de lo normal
F5 Cada una de las 3 integrantes tenemos experiencia en
diferentes materias que se necesita para desarrollar el
proyecto.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS-FO

DEBILIDADES
D1 Costo elevado por ser un producto
nuevo
D2 Costos y gastos por tercerizar la
fabricación del producto
D3 Negociación con clientes resistentes al
cambio de estado de la materia
D4 Costos por publicidad en las redes
sociales, medio principal de venta
D5 Como equipo de trabajo, no tenemos el
capital suficiente para cubrir todos los
gastos de lanzamiento.

ESTRATEGIAS-DO

DO1 Como producto nuevo, trabajaremos
O1 Cuidado del medio
FO1 Con la venta de nuestro nuevo producto, utilizaremos
en dar a conocer las ventajas de adquirirlo
ambiente, reducción del uso de formas de empaque para facilitar el traslado y satisfacer la
desde la forma práctica de su uso y
plásticos como envase
necesidad de nuestros clientes(F1,O2)
traslado(D1,O2).
DO1 Iniciaremos con el impulso del uso del
FO2 Al no necesitar de preservantes, haremos del
O2 Exigencia del consumidor
producto por influencers; es decir, por
producto más natural con el uso de quinua para nuestros
por transportar el shampoo de
personas ecofriendly para mostar a clientes
clientes ecofriendly, catalogado como un valor agregado
forma práctica y segura.
resistentes la cambio que el uso no daña el
de sus caracteristicas.
cabello(D3,O3).
O3 Crecimiento de ventas por
clientes ecofriendly, nuevo
modo de cuidar el medio
ambiente

AMENAZAS
A1 Entrada de empresas
grandes del exterior a bajo
precios

ESTRATEGIAS-FA
FA1 Al tener competencia externa, utilizaremos la
estrategia de la Marca Perú para impulsar a los
consumidores a comprar producto peruano a base de
insumos naturales propios del país(F3,A1).

A2 Aumento de costos de la
materia prima para la
produccion del producto.

ESTRATEGIAS-DA
FA1 Por ser un producto nuevo para el
mercado, utilizaremos estrategia de
liderazgo en costos para competir con
posibles nuevas marcas y alinear nuestros
precios con la de ellos(D1,A1).
FA2 Tendremos en cuanta las posibles
variaciones de precios de la materia prima
por lo que planeamos hacer convenio con
la empresa productora para mantener los
precios el mayor tiempo posible(D2,A2).

A3 Renuencia por clientes
acostumbrados a la espuma del
shampoo.

Fuente: Elaboración grupal
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FO1. Con la venta de nuestro nuevo producto, utilizaremos formas de empaque para
facilitar el traslado y satisfacer la necesidad de nuestros clientes (F1, O2)
Utilizaremos estrategias de presentación del producto enfocado en la practicidad del
uso y el traslado en empaque hecho a base de bambú para evitar el que producto sufra
daños durante el traslado.



FO2 Al no necesitar de preservantes, haremos del producto más natural con el uso
de sábila para nuestros clientes ecoamigable, catalogado como un valor agregado de
sus características. Según la información de nuestro químico regente, el uso de sábila
tiene ventajas en la producción ya que no ocasiona daños en el cuidado de la piel ni
en el buen glamour del cabello. Esta será una de las características que presentaremos
en la propuesta de valor del producto.



DO1 Como producto nuevo, trabajaremos en dar a conocer las ventajas de adquirirlo
desde la forma práctica de su uso y traslado (D1, O2). Planeamos lanzar tutoriales
sobre el uso y cuidado del Champú en barra tanto en casa como durante viajes.



DO1 Iniciaremos con el impulso del uso del producto por personas ecoamigable para
mostrar a clientes resistentes al cambio que el uso no daña el cabello (D3, O3).
Lanzaremos testimonios de uso del producto por parte de nuestros primeros clientes
para posicionarnos en la mente del consumidor como un producto bueno de calidad
con excelentes referencias de uso y cuidado de la piel.



FA1 Al tener competencia externa, utilizaremos la estrategia de la Marca Perú para
impulsar a los consumidores a comprar producto peruano a base de insumos naturales
propios del país (F3, A1). Nuestra estrategia de diferenciación ante la competencia
será hacernos conocidos por ser una empresa del país con productos de calidad 100%
peruanos con el uso de insumos extraídos propios de nuestra región.



FA1 Por ser un producto nuevo para el mercado, utilizaremos estrategia de costos
para competir con posibles nuevas marcas y alinear nuestros precios con la de ellos
(D1, A1). Aplicaremos estrategia genérica de liderazgo en costos planteado por
Michael Porter2 en el cual menciona que la empresa debe tener la capacidad de
reducir costos en todos los eslabones de la cadena de valor de tal forma que la
reducción de costos mejore el precio para el consumidor y en consecuencia en una
mayor participación de mercado (Porter, 2009). Sin lugar a dudas, por ser una

2

Porter, Michael. Estrategia Competitiva, ediciones Pirámide, 20019
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empresa nueva con 3 colaboradores, el gasto por servicio de personal es mínimo por
lo que podremos manejar la reducción de costos que se requiera de forma efectiva
sin afectar los costos fijos de la empresa.


FA2 Tendremos en cuenta las posibles variaciones de precios de la materia prima
por lo que planeamos hacer convenio con la empresa productora para mantener los
precios el mayor tiempo posible (D2, A2). Con la ayuda de un abogado, manejaremos
el tema legal con la firma de contratos con el proveedor del producto final con
cláusulas pertinentes en temas de entrega de la orden, variación de precios, recepción
de productos dañados, entre otros.

3.3

Visión

Ser la empresa líder en el mercado sostenible de cuidado del cabello y del medio ambiente.

3.4

Misión

Brindar un champú en barra de alta calidad que, además de cuidar tu cabello, protege al
medio ambiente al no usar plástico en su elaboración ni empaque.

3.5

Estrategia genérica

La estrategia genérica que aplicamos es liderazgo en costos ya que el ingreso al mercado es
marcado por la nueva tendencia del uso del Champú en barra pero que una de los factores
que marca a distancia es el precio de venta que maneja nuestro producto y para ser
competitivos frente a nuestros pares, debemos minimizar al máximo la inversión y los gastos
del proceso en la cadena de suministros.
Por otro lado, con relación a la naturaleza del ingreso de nuestro producto, se enfoca en el
nicho del mercado debido a que los clientes a los cuales deseamos llegar son personas de
nivel socioeconómico B y C de 18 a 35 años de edad de Lima Metropolitana con alto interés
en el cuidado del medio ambiente con la aplicación de nuevas formas para el cuidado del
aseo personal.
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3.6


Objetivos estratégicos
Al finalizar el segundo año, lograr el incremento del 50% de las ventas con respecto
al primer año.



Al inicio del segundo año, nuestro objetivo es obtener 5 socios y/o alianzas estratégicas
para comercializar nuestros productos en mayor escala, de esta forma reducir la
dependencia de las redes sociales que, inicialmente, es nuestra principal vía de llegada
a nuestros posibles clientes.



Al inicio de 3er año, diversificar la cartera de productos con nuevas fórmulas con la
finalidad de personalizar el champú de acuerdo al tipo de cabello con el uso de nuevos
insumos y aromas.



Al finalizar el 3er año, obtendremos la certificación del estándar internacional de
gestión ambiental ISO 14000.



Al 4to año lograr posicionarnos en el top 5 de los productos ecoamigables orientado
al cuidado del aseo personal en Lima Metropolitana.
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4

INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MERCADO

4.1

Diseño metodológico de la investigación/metodología de validación de hipótesis

A continuación, se muestra el Business Model Canvas final.

Tabla 2
Business Model Canvas final
8. SOCIOS CLAVE

7. ACTIVIDADES CLAVE

2. PROPUESTA DE VALOR

Fabricaciòn y/o elaboraciòn del producto.

Producto innovador ecofriendly

Actividades de Markjeting

Componentes naturales para el
cuidado de todo tipo de cabello.

4. RELACION CON LOS CLIENTES

1. SEGMENTOS DE CLIENTES

Es amigable con el medio ambiente.

Todos las personas sin
limite ni sexo.

Grupos de emprendimiento.

Promotores de bioferias.

Gente ecofriendly

Es ecofriendly

Precio competitivo al alcance del
Producto natural que beneficia el cuidado del medio
bolsillo.
ambiente cabello.

Proveedores del los insumos

Empresas

Certificacion de calidad.
Cadenas de spa

6. RECURSOS CLAVE

3. CANALES DE DISTRIBUCION
Difusiòn:

Profesional quimico

Redes sociales

Dieseñador industrial

Distribuciòn:

Mercadòlogo

A nivel Lima: Entrega personalizada
Provincia: Olva Courier

9. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. FUENTE DE INGRESOS

COSTO FIJOS

COSTOS VARIABLES

COMISIONES FIJAS MENSUALES
(entre socios del negocio)
PAGO DE SERVICIOS
PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD
ALQUILER DE LOCAL

PAGO AL LABORATORIO POR LA FABRICACION
DE NUESTROS PRODUCTOS
COMPRA DE INSUMOS
DISTRIBUCION DE LOS PEDIDOS
TRAMITES LEGALES DE LICENCIA

Venta al por mayor y menor del producto propuesto

Fuente: Elaboración grupal
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4.1.1 Business Modelo Canvas: Desarrollo
4.1.1.1 Segmento de mercado /clientes
Con nuestra idea de negocio creemos que el valor real que se genera es hacia el medio
ambiente ya que con el uso de este Champú en barra eliminamos la fabricación continua de
envases de plástico y otros materiales.
La tendencia ecoamigable, está empezando a convertir este producto en un fenómeno global.
Su uso más frecuente es para los viajes por su practicidad, así que también estaría dirigido
para las personas que viajan constantemente por negocios.
Nuestros clientes más importantes son todos aquellos que están interesados en la
preservación del medio ambiente y que en sus hogares ya suman esfuerzos por más mínimos
que parezcan.

4.1.1.2 Propuesta de valor
Nuestra propuesta de valor se basa en 3 puntos importantes los cuales son producto
innovador ecoamigable, uso de componentes naturales y precio competitivo. A
continuación, detallaremos cada uno de estos puntos.
Producto innovador ecoamigable, el uso de nuestro producto permite que un porcentaje de
la población deje atrás el uso de Champú convencional que se ofrece en envases de plástico.
El uso de este último, a medida de los años, ha originado alto índice de residuos que han sido
difíciles de utilizarse y por lo contrario la existencia en el planeta de estos envases es de más
de 400 años, tiempo aproximado que tarda en descomponerse.
Componentes naturales para el cuidado de todo tipo de cabello, el uso de nuestros productos
es totalmente confiable ya que su elaboración es a base de productos naturales como, por
ejemplo:


Aceite de palta, para el brillo intenso del cabello liso o rulos.



Aceite de sábila, para la reconstrucción del cabello dañado.



Aceite de argán, para fortalecer las puntas del cabello y eliminar el frizz del cabello
dañado.
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Precio competitivo al alcance del público en general, el precio de nuestros productos está
dentro del coste promedio del mercado; además, competimos con principales marcas
conocidas ya que ofrecemos ofertas por estación que puede darse como “el 2do a mitad de
precio”, “Acondicionador a mitad de precio”, “Lleve 3 y pague 2”, etc. La estrategia de
precios y venta se dará a medida que se avance con el estudio periódico a la competencia y
la investigación de mercado para conocer los gustos y preferencias de tendencia de nuestros
clientes.

4.1.1.3

Relación con clientes

El cliente podrá comunicarse con un representante real del servicio de atención al cliente
para que le ayude durante el proceso de venta o posteriormente.
Habrá contacto con el cliente por medio de un servicio de ayuda telefónica para cualquier
duda y/o comentarios sobre el producto y para cualquier ayuda post venta, también
tendremos personal capacitado en las redes sociales Facebook, Twitter para las dudas online.
La captación de clientes será a través de visitas a Bioferias y todas las tiendas y ferias que se
involucran con el cuidado del medioambiente.

4.1.1.4 Canales
Actualmente las empresas tienen múltiples opciones de configuración de sus canales de
comunicación (publicidad, página web, blogs, conferencias, eventos, redes sociales) y
distribución (tiendas propias, página Web, supermercados y centros comerciales, fuerza de
ventas…).
Nosotros utilizaremos las redes sociales para el marketing de nuestro producto, así como
también la venta y servicio al cliente.

4.1.1.5 Fuentes de ingreso
La fuente de ingreso para nuestro negocio son las ventas al por mayor y menor de nuestro
producto, esta actividad se dará de diferentes modos los cuales se han explicado en el punto
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4.1.1.6 Actividades claves


Marketing boca a boca
El marketing boca a boca tiene un potencial enorme en poder hacer conocer nuestro
producto, dado que una buena recomendación por parte de los consumidores puede
ser un factor clave en la etapa de darnos a conocer. Por ello, apelamos a que una
vez puedan usar el Champú en jabón los clientes se sentirán satisfechos con los
atributos del producto y a su vez la contribución al medio ambiente que lo
recomendarán.



Presencia en ferias ecológicas
Esta actividad la cual está orientada a poder exhibir nuestros productos a través de
ferias ecológicas en donde muchos de sus visitantes s buscan el cuidado del medio
ambiente y son los clientes potenciales.
Ferias Ecológicas que se encuentran en diferentes partes de Lima.


Bioferia de Miraflores (Calle 15 de Enero, parque Reducto Nº 2, Miraflores).



Ecoferia de Cieneguilla (Av. Nueva Toledo s/n, III Etapa, Cieneguilla)



Ecoferia Pachakámaq (Mercado Jumbo de Av. Poblet Lindt 3111,
Pachacamac).



Bioferia de Surquillo (Boulevard de la Ecología. Jr. Narciso de la Colina,
Surquillo)



Eco Market San Isidro (Calle Miguel Dasso)

Figura 3. Bio Feria de Miraflores
Fuente: Municipalidad de Miraflores

17



Publicidad en redes sociales (Facebook, Instagram)
En un mundo donde todas las personas se encuentran interconectadas a un solo
click, las redes sociales son una herramienta indispensable para poder dar a
conocer un producto que quieras vender.

La actividad se desarrollará a través de colocar los atributos del producto con
videos tutoriales de uso, Testimonios de los clientes, sorteos para así poder captar
la atención de los miles de usuarios de estas plataformas.


Fabricación y elaboración de productos
Esta actividad es clave dado que en esta fase se da inicio a la construcción del
producto la cual sacaremos al mercado. Por ello, contaremos con profesionales
expertos en la industria.
Asimismo, buscaremos obtener la mejor materia prima y a un costo competitivo
para poder tener un margen de ganancia acorde a la inversión. Finalmente, se
contará con una certificación de calidad para que avale nuestro producto.

4.1.1.7 Recursos claves


Financiamiento
En esta actividad para emprender en el negocio hemos decidido tener un
financiamiento propio para poder tener autonomía en nuestros procesos y
decisiones que podamos tomar en rumbo al negocio.
 Tener en el equipo a un experto de marketing
Consideramos que este es una actividad clave dado que al contar con un marketero
podemos tener a una persona que es capaz de poder satisfacer, enamorar y fidelizar
a un consumidor. Asimismo, tiene la capacidad de poder detectar oportunidades en
el mercado y desarrollar planes estratégicos de marketing por lo que será una pieza
clave.
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4.1.1.8 Socios claves


Promotores de bioferias
Como socio clave tendremos el poder de tener relación con los promotores de
bioferias los cuales no permitirán estar al tanto de alguna posible activación, feria
para poder dar a conocer nuestro producto constantemente.



Proveedor productor del producto
Consideramos que este socio también es clave dado que es el pilar de todo nuestro
proceso de elaboración de productos es por ello que debemos de tener una relación
de gana – gana para que ambos saldremos ganando.

4.1.1.9 Estructura de costos
Por el momento, consideramos que los costos claves en los cuales incurrimos para llevar a
cabo nuestra propuesta de negocio son los siguientes:

Tabla 3
Estructura de costos de Canvas
PRODUCTO: SHAMPOO EN BARRA NASH
CONCEPTO

CANTIDAD EN SOLES

Mano de obra

TOTAL

1,000

Pa go por es tudi o y a ná l i s i s de l a fórmul a
del producto

S/3,000.00

Costos de producción
El a bora ci ón del producto
Compra
de
bi odegra da bl es

empa ques

S/5,000.00
y

s obres

S/300.00

Gastos indirectos de fabricación
Costos fijos
Al qui l er de l oca l mens ua l

S/

-

Pa go de s ervi ci os Agua /Luz mens ua l

S/

-

Ventas y comercialización
Pa go por publ i ci da d en redes s oci a l es

S/200.00

Ga s tos fi na nci eros mens ua l

S/200.00

Otros gastos por ventas
Pa rtici pa ci ón en feri a s (movi l i da d, refri geri o)

TOTAL

S/500.00

S/9,200.00

CANTIDAD A PRODUCIR

1,000

COSTO UNITARIO

S/9.20

Fuente: Elaboración grupal
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4.2

Resultados de la investigación

Tabla 4
Experiment board
Brainstorming

Experimentos

Hombres y mujeres entre los 20 y 35 años NSE A,B de Lima metropolitana
interesados en el cuidado del medio ambiente.

Ecceso de
residuos
plàsticos

Falta de
opciones
Alto precio de
ecoamigables
los productos
para reducir el
ecoamiglables.
uso del
plàstico

Poco acceso a
lugares de
acopio de
reciclaje.

CLIENTE

Hàbitos y
costumbres poco
faborable para el PROBLEMA
cuidado del medio
ambiente.

1

2

3

4

Hombres y mujeres entre l os 20 y 35 a ños NSE
A,B de Li ma metropol i ta na i nteres a dos en el
cui da do del medi o a mbi ente.

Falta de opciones ecoamigables para
reducir el uso del plàstico

SOLUCION
Escasa
Insumos/mate
conciencia
ria prima
Industria poco
sobre cuidado costosos para
desarrollada en
del medio
la elaboraciòn
el paìs
ambiente por
de un
(manufactura)
parte de los
productos
ofertantes.
ecofriendly.

HIPOTESIS DE RIESGO

METODO CME
RESULTADO / DECISIÓN

APRENDIZAJE

Industria poco desarrollada en el paìs
(manufactura)

10/15
CONTINUAR

A lo largo de las entrevistas realizadas al público, cuyo previo filtro realizado fue descartar el
interés por el medio ambiente y las acciones que los entrevistados realizaban para cuidarlo,
pudimos conocer más del problema del uso de plástico en los productos de cuidado personal y
si esto es relevante para ellos o no. De acuerdo a los problemas propuestos en el cuadro
Experiment Board, podemos ver que efectivamente 10 de los 15 entrevistados, 66% de los
entrevistados consideran que la falta de opciones ecoamigables es la principal razón por la cual
adquieren el shampoo convencional en envases de plásticos. Así mismo, muchos de ellos están
dispuestos a probar otras opciones del consumo del shampoo con la finalidad de reducir la
acumulación de envases plásticos, que más allá de poder ser reciclados o no, podrían evitarse.
Por otro lado, a lo largo de las entrevistas realizadas, pudimos conocer acerca de las posibles
causas de este problema y descubrimos que ellos considerar que la falta de opciones
ecoamigables es la razón por las que aún utilizan productos con envases plásticos. Los más
comprometidos con el medio ambiente, ya han buscado alternativas o se encuentran probando
productos que den solución a su problema.
Por estas razones, consideramos que la orientación de los problemas y las causas propuestas en
nuestro trabajo, están dentro de lo que los consumidores potenciales consideran también a la
hora de tocar temas referidos a la contaminación ambiental.
En síntesis, consideramos que nuestro proyecto en base a los problemas y causas encontrados
seguirán su curso en la investigación.

Fuente: Elaboración grupal
A lo largo de las entrevistas realizadas al público, cuyo previo filtro realizado fue descartar
el interés por el medio ambiente y las acciones que los entrevistados realizaban para cuidarlo,
pudimos conocer más del problema del uso de plástico en los productos de cuidado personal
y si esto es relevante para ellos o no.
De acuerdo a los problemas propuestos en el cuadro Experiment Board, podemos ver que
efectivamente 10 de los 15 entrevistados, 66% de los entrevistados consideran que la falta
de opciones ecoamigables es la principal razón por la cual adquieren el Champú
convencional en envases de plásticos. Así mismo, muchos de ellos están dispuestos a probar
otras opciones del consumo del Champú con la finalidad de reducir la acumulación de
envases plásticos, que más allá de poder ser reciclados o no, podrían evitarse.
Por otro lado, a lo largo de las entrevistas realizadas, pudimos conocer acerca de las posibles
causas de este problema y descubrimos que ellos considerar que la falta de opciones

20

ecoamigables es la razón por las que aún utilizan productos con envases plásticos. Los más
comprometidos con el medio ambiente, ya han buscado alternativas o se encuentran
probando productos que den solución a su problema.
Por estas razones, consideramos que la orientación de los problemas y las causas propuestas
en nuestro trabajo, están dentro de lo que los consumidores potenciales consideran también
a la hora de tocar temas referidos a la contaminación ambiental.
En síntesis, consideramos que nuestro proyecto en base a los problemas y causas encontrados
seguirán su curso en la investigación.

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones
El origen de la idea se debe principalmente a las ganas de cuidar nuestro planeta. Sabemos
que somos seres contaminantes, no podemos evitarlo, pero sí podemos elegir como
contaminar y hasta reducir la cantidad de residuos que dejamos al consumir de manera más
consciente.
Soltamos una lluvia de ideas y salió la idea de crear un Champú en barra. Es decir, un
Champú que no nos deje un plástico hueco que demorará años en biodegradarse, puesto que
su empaque no estaría hecho de ningún plástico.
En la actualidad, cada vez crece más la tendencia “ecoamigable”, la tendencia de ser
amigables con el medio ambiente. Ya se habla de movilizarse en bicicleta para cuidar el
planeta, hay campañas de concientización para no pedir bolsas en los supermercados o usar
bolsas de tela, se cambia la estructura del empaque de los productos para generar un impacto
menos negativo en el medio ambiente, y así, podemos ver que hay un interés por cuidar el
medio ambiente y, sobre todo, se toman acciones concretas.
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5

5.1

PLAN DE MARKETING

Planeamiento de objetivos de marketing


Alcanzar 10 mil “me gusta” al fanpage de Facebook y 4 mil seguidores en
Instagram en el primer año.



Incrementar el posicionamiento de la marca en un 20% entre el público objetivo
en el primer año.

5.2



Tener el 20% de market share o cuota de mercado al finalizar el primer año.



Incrementar nuestras ventas todos los años en un 20% vs el año anterior.

Estrategias de marketing

Entre nuestras principales estrategias tenemos:


Satisfacer al cliente de modo que se sienta a gusto con nuestro Champú en barra
y sea su primera opción.



Implementar nuevos aromas de cuidado y belleza con diferentes productos
naturales.



Adquirir maquinarias especiales para destilar la esencia de los productos
naturales.



Lograr alianzas corporativas con empresas del rubro en el quinto año, que nos
permita llegar a más consumidores mediante las promociones y así lograr un buen
posicionamiento de nuestra marca.

5.2.1 Segmentación
Para lograr una correcta segmentación de mercado, hemos empleado las variables
geográficas, socioeconómicas y demográficas-psicográficas.


Variable geográfica: El proyecto se ejecutará en Lima Metropolitana
conformada por los centros urbanos de las provincias de Lima y Callao. Cuenta
con 10 295 249 habitantes y solo Lima con 9 522 920, según data de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) 2017. Lima se divide en 43 distritos, los cuales
se agrupan en 4 sectores: norte, centro, este y sur. Sin embargo, para una
segmentación más fina, tenemos en cuenta las zonas propuestas por el APEIM.
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Las zonas elegidas son la 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San
Miguel), la 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) y la 8
(Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores). (Asociación Peruana
de Investigación de Mercados (APEIM), 2018)

Figura 4. Distritos que conforman las zonas a ejecutar el proyecto
Fuente: Diario El Comercio



Variable socioeconómica: Según la clasificación de niveles socioeconómicos que
realiza la APEIM, nuestro público pertenecería a los sectores B y C.

Figura 5. Distribución de personas según NSE 2018.
Fuente: APEIM (2018)
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Tabla 5
Distribución de NSE por zona 2018

Fuente: APEIM (2018)

Tabla 6
Distribución de zonas por NSE 2018 – Lima Metropolitana

Fuente: APEIM (2018)
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Variable demográfica-psicográfica: Nuestro público tiene entre 18 y 39 años. En
Lima, 4 183 000 habitantes tienen este rango de edad. (CPI, 2018) En su mayoría,
pertenecen a la generación Z o “millenials”, quienes tienen una serie de conductas
de como consumidores, tales como las que indica un artículo de Mercado Negro: se
encuentran conectados la mayor parte del tiempo a sus dispositivos móviles, tienen
un contacto directo con las marcas, las recomendaciones y opiniones de sus amigos
o personas cercadas tienen influencia y valor en la decisión de compra y, por último,
aprecian mucho su tiempo y deben optimizarlo al máximo por lo cual la compra
online es su mejor opción. (Valcarcel, 2017)

Tabla 7
Población por segmentos de edad según departamentos 2018

Fuente: CPI (2018)
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Figura 6. Población por según generación 2018
Fuente: CPI (2018)

5.2.2 Posicionamiento

Según Jack Trout, el posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los
probables clientes, en otras palabras, es como se ubica el producto en la mente de estos, es
la percepción que tienen de la marca. (Peña, 2002)
Queremos que cuando nuestros clientes y potenciales clientes piensen en Nash, piensen en
un producto de alta calidad para su cabello y que al comprarlo, están ayudando a cuidar
nuestro planeta. El factor ecológico es súper importante para nosotros, puesto que no vamos
a competir directamente con los Champús líquidos en envases de plástico, es importante que
cuando piensen en Nash, piensen en que su compra está generando un impacto positivo en
el medio ambiente.
Para lograr ello, aplicaremos la estrategia de posicionamiento en base a los beneficios del
producto y los estilos de vida de los usuarios. Queremos destacar el beneficio que tiene tanto
para el planeta como para el medio ambiente. Es por ello que nuestro slogan: “Cuida tu
cabello, cuida el planeta.”. Esto lo resaltamos en nuestro landing page y fanpage de
Facebook.
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Figura 7. Landing page de Nash
Fuente: Wix

Figura 8. Fanpage de Nash
Fuente: Facebook
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Asimismo, es importante que enfocarnos en el estilo de vida nuestros clientes, puesto que
para, los early adopters al menos, el cuidado del medio ambiente es sumamente relevante en
sus decisiones de compra.

5.3

Mercado objetivo:

5.3.1 Tamaño de mercado total
Según lo mencionado en el punto 5.2, nuestro mercado está compuesto por hombres y
mujeres de Lima Metropolitana entre 18 y 39 años, básicamente generación Y o millenials,
pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C, residentes de los distritos pertenecientes
a las zonas 6, 7 y 8.
Tabla 8
Cálculo de tamaño de mercado

Fuente: Elaboración grupal

5.3.2 Tamaño de mercado disponible
Para hallar nuestro mercado disponible, empleamos los siguientes criterios: la cantidad de
peruanos que investigan en Internet antes de realizar su compra, puesto que, al ser un
producto de uso innovador, sabemos que va a haber una investigación previa compra o
intención de esta (Redacción EC, 2018), la cantidad de peruanos que concretan la compra
por Internet, ya que este será nuestro canal de venta más fuerte en el primer año (Redacción
EC, 2018), y cuál es el porcentaje de peruanos que compran productos ecológicos (Prado
Morante, 2014).
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Tabla 9
Cálculo de tamaño de mercado disponible

Fuente: Elaboración grupal

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)
La tasa de convertibilidad la hemos obtenido entre la cantidad de mensajes con datos
personales leads) que nos dejaron tanto en el landing page de Wix como el fanpage de
Facebook y la cantidad de interacciones que tuvo el anuncio en Facebook.
Tabla 10
Cálculo de tamaño de mercado operativo

Fuente Elaboración grupal

Para un número exacto de ventas en el plan de la demanda, multiplicamos el mercado
operativo por el market share (25%) y por la cantidad de veces en el año que el cliente debe
comprar el Champú, que, según datos de la revista GQ, serían 5 veces aproximadamente
(GQ Cuidados, 2018).
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5.3.4 Potencial de crecimiento de mercado
Según las o del sector de cuidado personal, el potencial de crecimiento de mercado del
mercado, tomando de referencia el crecimiento poblacional anual (Redacción Gestión, 2018)
y el crecimiento de la industria de cuidado personal (Pérez, 2018), sería el siguiente:
Tabla 11
Cálculo de potencial de crecimiento del mercado

Fuente: Elaboración grupal

5.4

Desarrollo y estrategias del marketing mix

5.4.1 Estrategia de producto
La estrategia de posicionamiento se aplicará en base a los beneficios del producto y los
estilos de vida de los usuarios, teniendo en cuenta
Para ello, utilizaremos las redes sociales para realizar todo tipo de campañas, encuestas y
hacer una difusión total del producto, también llegaremos a ferias ecológicas y
participaremos en eventos institucionales realizando todo tipo de actividades con la finalidad
de dar a conocer nuestro Champú en barra y sus beneficios.
Necesidades que satisface:


La principal necesidad que satisface es la de contribuir con la reducción del plástico de
un solo uso.



Proveer un producto saludable para el cabello, hecho a base de ingredientes naturales.
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Tabla 12
Análisis y desarrollo del marketing mix Nash

Fuente: Elaboración grupal

5.4.2 Diseño de producto
Nuestro champú en barra de no contiene fragancias artificiales, sulfatos y demás químicos,
por el contrario, está hecho a base de ingredientes como proteína de quinua, aceite de jojoba,
queratina vegetal, entre otros, los cuales son completamente naturales, siendo muy
beneficiosos para el cabello.

Tiene una forma cuadrada y color amarillento, debido a que su ingrediente principal es la
quinua. Sus medidas son 4 cms x 4 cms x 2 cms.
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Figura 9. Champú en barra Nash.
Fuente: Elaboración grupal

5.4.3 Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado)
Aplicaremos estrategia genérica de costos planteado por Michael Porter en el cual menciona
que la empresa debe tener la capacidad de reducir costos en todos los eslabones de la cadena
de valor de tal forma que la reducción de costos mejore el precio para el consumidor y en
consecuencia en una mayor participación de mercado (Porter, página 81). Sin lugar a dudas,
por ser una empresa nueva con 3 colaboradores, el gasto por servicio de personal es mínimo
por lo que podremos manejar la reducción de costos que se requiera de forma efectiva sin
afectar los costos fijos de la empresa.


El precio sugerido será de S/. 35.00 soles.



El delivery tendrá un costo adicional asumido por el cliente.



Cualquier problema en el producto, será solucionado con un nuevo.



Comisiones de transferencias serán asumidas por el cliente.

5.4.4 Estrategia comunicacional
La boca a boca sigue siendo un sistema muy efectivo para dar a conocer un producto. De
manera natural, los usuarios hablan con sus contactos de los productos que usan y hacen
recomendaciones por ello crearemos un sistema de incentivos para las recomendaciones.
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Estrategia de visibilidad:
Invertir tiempo en crear un blog de calidad sobre nuestro negocio y sobre temas relacionados
con el mismo que puedan resultar interesantes para los consumidores. El objetivo es
conseguir que los propios usuarios los compartan, generando tráfico en la web de forma
regular.
Estrategia de confianza:
Para poder generar confianza en nuestros clientes, debemos generar empatía y comunicar de
manera fácil, ordenada y agradable lo que queremos que transmita el producto, ponernos en
el lugar del cliente y ofrecerles el mejor producto y servicio.
Estrategia de posicionamiento:
Establecer claramente los atributos y valores de nuestra empresa para generar ideas de cómo
queremos que nuestro producto sea recordado por los clientes.
También consideraremos las siguientes estrategias:
Estrategia de lanzamiento: Lanzaremos nuestro producto por medio de redes sociales
intensificando el alcance por medio de suscripciones en facebook entre otras, realizando
ofertas, precios de lanzamiento, promociones 2x1, descuentos para futuras compras, etc. Y
asi poder captar al público objetivo y conozcan un poco más de nuestro producto.

5.4.5 Estrategia de distribución
La estrategia de distribución será la selectiva, es decir, que nuestros clientes podrán comprar
nuestro producto a través de nuestras redes sociales contactándose directamente con nosotros
y previa confirmación de compra, el pedido será despachado en términos de pago contra
entrega. Asimismo, distribuiremos nuestro producto en las ferias ecológicas, donde el cliente
podrá comprarlo directamente.
5.5

Plan de ventas y proyección de la demanda
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Tabla 13
Reporte de ventas y pronóstico a largo plazo de Nash
Reporte de ventas y pronostico a largo plazo (2019-2024)
Actualizado al 20-enero
forecast 2019
LINEA

PRODUCTO
/CONCENTRACION

PROVEEDOR

NASH
NASH
NASH
NASH
NASH

FORMULA MAGISTRIAL
FORMULA MAGISTRIAL
FORMULA MAGISTRIAL
FORMULA MAGISTRIAL

NASH DE
NASH DE
NASH DE
NASH DE

NASH
NASH
NASH
NASH
NASH

FORMULA MAGISTRIAL
Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp

NASH
NASH
NASH
NASH
NASH
NASH
NASH
NASH
NASH
NASH

QUINUA
QUINUA
QUINUA
QUINUA

PRESENTACION2

DESCRIPCION

CANAL DE VENTAS

QUINUACAJA X 1 BARRA
QUINUACAJA X 1 BARRA
QUINUACAJA X 1 BARRA
QUINUACAJA X 1 BARRA

ene feb

CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA

NASH DE
NASH DE
NASH DE
NASH DE

CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA

NASH DE SABILACAJA X 1 BARRA
NASH DE SABILACAJA X 1 BARRA
NASH DE SABILACAJA X 1 BARRA
NASH DE SABILACAJA X 1 BARRA

TP
DIRECTO
ONLINE
CADENA DE ESTÉTICA
FERIAS

-

NASH DE SABILA
NASH DE SABILA
NASH DE SABILA
NASH DE SABILA

Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp

CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA

NASH DE COCOCAJA X 1 BARRA
NASH DE COCOCAJA X 1 BARRA
NASH DE COCOCAJA X 1 BARRA
NASH DE COCOCAJA X 1 BARRA

TP
DIRECTO
ONLINE
CADENA DE ESTÉTICA
FERIAS

-

NASH DE COCO
NASH DE COCO
NASH DE COCO
NASH DE COCO

Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp
Suncare Industrial Corp

CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA
CAJA X 1 BARRA

NASH DE CACAOCAJA X 1 BARRA
NASH DE CACAOCAJA X 1 BARRA
NASH DE CACAOCAJA X 1 BARRA
NASH DE CACAOCAJA X 1 BARRA

TP
DIRECTO
ONLINE
CADENA DE ESTÉTICA
FERIAS

-

NASH DE CACAO
NASH DE CACAO
NASH DE CACAO
NASH DE CACAO

TP

-

mar

DIRECTO
ONLINE
CADENA DE ESTÉTICA
FERIAS

NASH Suncare Industrial Corp

abr

may

jun

jul

ago

2020
sep

oct

nov

dic

5
65

5
65

5
65

5
65

5
65

5
65

5
65

5
65

5
65

5
65

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL
2018

Precio
Unitario

Precio x canal

50 S/ 35.00 S/
650 S/ 35.00 S/
35 S/
300 S/ 35.00 S/
1,000

1,750.00
22,750.00
10,500.00
35,000

-

2021
Precio x canal

Q

Precio
Unitarios

Precio x canal

Q

Precio
Unitarios

Precio x canal

Q

Precio
Unitarios

Precio x canal

55
715
330

S/
S/
S/
S/

S/
S/
S/
S/

1,925.00
25,025.00
11,550.00

61
787
363

S/
S/
S/
S/

S/
S/
S/
S/

2,117.50
27,527.50
12,705.00

67
865
100
399

S/
S/
S/
S/

S/
S/
S/
S/

2,329.25
30,280.25
3,500.00
13,975.50

73
952
110
439

S/
S/
S/
S/

S/
S/
S/
S/

2,562.18
33,308.28
3,850.00
15,373.05

1,100
20 S/ 35.00 S/
250 S/ 35.00 S/
S/ 35.00 S/
70 S/ 35.00 S/

38,500
700.00
8,750.00
2,450.00

1,210
22 S/ 35.00 S/
275 S/ 35.00 S/
S/ 35.00 S/
77 S/ 35.00 S/

42,350
770.00
9,625.00
2,695.00

1,431
24 S/ 35.00 S/
303 S/ 35.00 S/
70 S/ 35.00 S/
85 S/ 35.00 S/

50,085
847.00
10,587.50
2,450.00
2,964.50

1,574
27 S/ 35.00 S/
333 S/ 35.00 S/
77 S/ 35.00 S/
93 S/ 35.00 S/

55,094
931.70
11,646.25
2,695.00
3,260.95

35.00
35.00
35.00
35.00

S/

11,900.00

-

-

2023

Precio
Unitarios

340

-

2022

Q

374
50
200
100
80
350

-

-

S/
S/
S/
S/

35.00
35.00
35.00
35.00

35.00
35.00
35.00
35.00

35.00
35.00
35.00
35.00

S/
S/
S/
S/
S/

13,090.00
1,750.00
7,000.00
3,500.00
2,800.00

481
55
275
110
88

S/
S/
S/
S/

35.00
35.00
35.00
35.00

S/

S/

15,050.00

528
50
180
100
50

S/
S/
S/
S/

35.00
35.00
35.00
35.00

330

35.00
35.00
35.00
35.00

16,849.00
1,925
9,625
3,850
3,080

530
61
303
121
97

S/
S/
S/
S/

35.00
35.00
35.00
35.00

S/
S/
S/
S/
S/

18,533.90
2,117.50
10,587.50
4,235.00
3,388.00

S/
S/
S/
S/

18,480
1,750.00
6,300.00
3,500.00
1,750.00

484
55
198
110
55

S/
S/
S/
S/

35.00
35.00
35.00
35.00

S/
S/
S/
S/
S/

20,328.00
1,925.00
6,930.00
3,850.00
1,925.00

S/

13,300.00

363

S/

14,630.00

Fuente: Elaboración grupal

5.6

Presupuesto de marketing

Tabla 14
Presupuesto de Marketing a largo plazo de Nash
LINEA
NASH DE
NASH DE
NASH DE
NASH DE
NASH DE

QUINUA
QUINUA
QUINUA
QUINUA
QUINUA

NASH DE SABILA
NASH DE SABILA
NASH DE SABILA
NASH DE SABILA
NASH DE SABILA
NASH DE COCO
NASH DE COCO
NASH DE COCO
NASH DE COCO
NASH DE COCO
NASH DE CACAO
NASH DE CACAO
NASH DE CACAO
NASH DE CACAO
NASH DE CACAO

Planes
Pago de las redes sociales
Merchandising(elaborado con material ecológico)
Asesoría de uso del producto via telefónica
Concurso de venta
Imagen Nash//sorteos de fin de año
TOTAL
Pago de las redes sociales
Merchandising(elaborado con material ecológico)
Asesoría de uso del producto via telefónica
Concurso de venta
Imagen Nash//sorteos de fin de año
TOTAL
Pago de las redes sociales
Merchandising(elaborado con material ecológico)
Asesoría de uso del producto via telefónica
Concurso de venta
Imagen Nash//sorteos de fin de año
TOTAL
Pago de las redes sociales
Merchandising(elaborado con material ecológico)
Asesoría de uso del producto via telefónica
Concurso de venta
Imagen Nash//sorteos de fin de año
TOTAL

CODIGOS
Propuesta
CENTRO DE
2019
COSTOS
MAW
S/. 1,200
MERC
S/. 600
ASES
S/. 1,200
PLAC
S/. 1,000
NASH
S/. 200
S/. 4,200
MAW
MERC
ASES
PLAC
NASH
S/. 0
MAW
MERC
ASES
PLAC
NASH
S/. 0
MAW
MERC
ASES
PLAC
NASH
S/. 0

Plan
Aprobado
2019
S/. 960
S/. 500
S/. 1,200
S/. 1,200
S/. 200
S/. 4,060

Ene-19

Feb-19

TOTAL

Real 2019

S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00
200
S/ 200.00 S/ S/ S/ S/ S/ 200.00 S/ S/ S/ S/ 100.00
500
S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00
296
S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 1,000
S/ 200.00
200
S/ 420.00 S/ 220.00 S/ 132.00 S/ 132.00 S/ 132.00 S/ 332.00 S/ 132.00 S/ 132.00 S/ 132.00 S/ 432.00 2,196

Mar-19

Abr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Ago-19

Set-19

Oct-19

Nov-19

Dic-19

S/. 200
S/. 500
S/. 1,200
S/. 1,000
S/. 200
S/. 3,100

Plan
Diferencia Propuesta 2020 Aprobado
2020
-S/. 760
S/. 600
S/. 600
S/. 0
S/. 300
S/. 500
S/. 0
S/. 600
S/. 1,200
-S/. 200
S/. 500
S/. 1,000
S/. 0
S/. 200
S/. 200
-S/. 960
S/. 2,200
S/. 3,500
S/. 600
S/. 600
S/. 300
S/. 300
S/. 600
S/. 600
S/. 500
S/. 500
S/. 200
S/. 200
S/. 0
S/. 2,200
S/. 2,200

Real 2020
S/. 500
S/. 500
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 1,300
S/. 500
S/. 300
S/. 500
S/. 400
S/. 200
S/. 1,900

-

-

S/. 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S/. 0

S/. 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

Plan
Diferencia Propuesta 2021 Aprobado
2021
-S/. 100
S/. 600
S/. 600
S/. 0
S/. 200
S/. 500
-S/. 1,100
S/. 400
S/. 400
-S/. 900
S/. 1,000
S/. 1,000
-S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 1,080
S/. 2,300
S/. 2,600
S/. 500
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 200
S/. 200
S/. 500
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 200
S/. 100
S/. 100
S/. 1,900
S/. 2,000
S/. 2,000
S/. 300
S/. 300
S/. 200
S/. 200
S/. 400
S/. 400
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 100
S/. 100
S/. 0
S/. 2,000
S/. 2,000

S/. 0

S/. 0

S/. 0

Real 2021
S/. 600
S/. 500
S/. 400
S/. 1,000
S/. 100
S/. 2,600
S/. 300
S/. 200
S/. 400
S/. 1,000
S/. 100
S/. 2,000
S/. 300
S/. 200
S/. 400
S/. 1,000
S/. 100
S/. 2,000

S/. 0

Plan
Diferencia Propuesta 2022 Aprobado
2022
S/. 0
S/. 300
S/. 300
S/. 0
S/. 200
S/. 200
S/. 0
S/. 300
S/. 300
S/. 0
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 0
S/. 100
S/. 100
S/. 2,268
S/. 1,900
S/. 1,900
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 200
S/. 200
S/. 200
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 2,000
S/. 2,000
S/. 2,000
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 200
S/. 200
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 2,000
S/. 2,000
S/. 2,000
S/. 300
S/. 300
S/. 100
S/. 100
S/. 300
S/. 300
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 100
S/. 100
S/. 0
S/. 1,800
S/. 1,800

Real 2022
S/. 300
S/. 200
S/. 300
S/. 1,000
S/. 100
S/. 1,900
S/. 300
S/. 200
S/. 400
S/. 1,000
S/. 100
S/. 2,000
S/. 300
S/. 200
S/. 400
S/. 1,000
S/. 100
S/. 2,000
S/. 300
S/. 100
S/. 300
S/. 1,000
S/. 100
S/. 1,800

Plan
Diferencia Propuesta 2023 Aprobado
2023
S/. 0
S/. 200
S/. 200
S/. 0
S/. 200
S/. 200
S/. 0
S/. 300
S/. 300
S/. 0
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 0
S/. 100
S/. 100
S/. 1,468
S/. 1,800
S/. 1,800
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 200
S/. 200
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 2,000
S/. 2,000
S/. 2,000
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 200
S/. 200
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 2,000
S/. 2,000
S/. 2,000
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 100
S/. 100
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 1,800
S/. 1,800
S/. 1,800

Real 2023

Diferencia

S/. 200
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 200
S/. 300
S/. 200
S/. 400
S/. 1,000
S/. 100
S/. 2,000
S/. 300
S/. 200
S/. 400
S/. 1,000
S/. 100
S/. 2,000
S/. 300
S/. 100
S/. 300
S/. 1,000
S/. 100
S/. 1,800

S/. 0
-S/. 200
-S/. 300
-S/. 1,000
-S/. 100
-S/. 2,000
-S/. 300
-S/. 100
-S/. 200
S/. 500
-S/. 100
-S/. 200
S/. 300
S/. 200
S/. 400
S/. 1,000
S/. 100
S/. 2,000
S/. 300
S/. 100
S/. 300
S/. 1,000
S/. 100
S/. 1,800

Fuente: Elaboración grupal
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6

PLAN DE OPERACIONES

6.1

Políticas operacionales

Control periódico de la calidad del producto cada tres meses.


Optimizar los procesos de producción anualmente



Ampliar la línea de producto al quito año

6.1.1 Calidad
El distribuidor de nuestro producto cuenta con sus propios estándares de calidad, como son
los siguientes:
I PESADO Y SURTIDO DE MATERIAS PRIMAS
a) Verificar el orden y limpieza del cuarto de pesado.
b) Verificar la identidad de cada uno de los contenedores de las materias primas por pesar.
c) Verificar que las materias primas requeridas estén aprobadas.
d) Verificar el pesado de cada una de las materias primas requeridas e identificarlas.
e) Trasladar las materias primas al cubículo de manufactura asignado.
f) Verificar el orden y limpieza del cuarto de pesadas una vez que ha terminado el proceso
de pesado y surtido.
g) Trasladar los contenedores de las materias primas a la central de pesadas.

II MANUFACTURA
a) Verificar el orden y limpieza del cubículo de manufactura asignado.
b) Identificar el cubículo de manufactura asignado.
c) Verificar las materias primas surtidas contra la orden de producción
Además, NASH también contará con ciertos protocolos de calidad para asegurar que el
producto se encuentre en óptimas condiciones al momento de la entrega al cliente.
Por ejemplo:


Verificar que el champú en barra se encuentre intacto



Verificar que el envasado y etiquetado sea el correcto
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6.1.2 Procesos


La empresa mantendrá una política de uso de materiales no contaminantes y/o
reciclables esto realizando el seguimiento y verificación de los proveedores.



La empresa realizará una supervisión cada 15 días a los proveedores encargados de
la producción, verificando las especificaciones de genuidad, pureza tamaño y
sanidad.



La empresa supervisará al área de operaciones de manera semanal con el objetivo de
verificar las condiciones de fabricación, cantidad de merma y errores del proceso de
producción.

6.1.3 Planificación


Controlar el cumplimiento de los planes y programas de producción.



Control de stock y calidad de productos.



Elaborar los reportes de entregas y despachos de forma semanal.



Organizar y planificar la preparación y distribución de los pedidos.



Coordinar el despacho de pedidos diarios, semanales y mensuales.



Analizar y definir rutas de reparto para optimizar eficiencia.



Elaborar los reportes de resultados mensuales de despacho, entrega y rendimiento.

6.1.4 Inventario
Con relación al stock que manejamos, utilizamos el método de Kardex PEPS (Primeras en
entrar primeras en salir) de tal modo que podemos controlar el vencimiento de los productos
de forma estructurada. Así mismo, no tenemos stock de respaldo ya que la forma de trabajo
para estos primeros cinco años será hacer los pedidos de acuerdo al comportamiento del
mercado frente a nuestros productos. Por esta razón es que las fechas de colocación de
ordenes calzan para que los productos lleguen en el último mes de evidencia de stock y no
quebrar las ventas proyectadas.
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6.2

DISEÑO DE INSTALACIÓN

6.2.1 Localización de las instalaciones
Nuestras oficinas estarán ubicadas en Calle Joan Miró en el distrito de Chorrillos,
considerando que nuestros principales clientes y/o mercado objetivo se encuentran en la zona
sur de Lima.

Figura 10. Mapa de ubicación del almacén
Fuente: Google maps

6.2.2 Capacidad de las instalaciones
Al ser una empresa que produce productos artesanales que se dirige a un mercado selecto,
no se requiere gran capacidad instalada, tan solo se necesitarían mesas de trabajo y
computadoras para poder comunicarnos con nuestros clientes y algunos estantes para
conservar nuestro stock de productos.
Este espacio de trabajo será alquilado bajo las condiciones de contrato por 6 meses
renovables, con un pago por adelantado de 2x1, el monto del alquiler mensual será de S/.
500.00 soles.
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6.2.3 Distribución de las instalaciones
Nuestra oficina tendrá dos ambientes, el primero que servirá como almacén para nuestros
productos y el segundo ambiente será ocupado por 2 escritorios, 2 computadoras y la línea
telefónica para poder recibir los pedidos.
Además, contaremos con el área de empaque donde colocaremos las etiquetas al producto
una vez que fue entregado por el distribuidor.

6.3

Especificaciones técnicas del producto / servicio

Nuestro champú en barra fue formulado especialmente para cualquier tipo de cabello, para
limpiar y nutrir suavemente el cabello. Sus ingredientes de origen vegetal ayudarán a reparar
los daños, mientras que las proteínas a fortalecer la fibra capilar y proteger el cabello.
Los ingredientes principales son:


Proteína de quinua. - Restaura la hidratación de la cutícula del cabello debido a su
alto contenido de aminoácidos.



Aceite de jojoba. - Rico en vitamina C, B y E, fortalece y previene la caída del
cabello.



6.4

Queratina vegetal. - Mejora la fuerza y la elasticidad del cabello.

Mapa de procesos y PERT

Nash destaca la dirección estratégica, la gestión de calidad y sobretodo la comunicación
como procesos importantes en el giro de negocio, los cuales condicionan a las demás
actividades para cumplir con decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias y
las mejoras en la organización.
Procesos operativos, están directamente dirigidos a los procesos productivos, persiguiendo
cubrir las necesidades del cliente. Por lo general, en la ejecución de estos procesos
intervienen varias áreas funcionales y son los que emplean los mayores recursos. Para la
empresa los principales procesos que cumplen esta definición son de planeamiento y
programación de la producción, la distribución y la atención al cliente, estos en conjunto y
siguiendo cada uno la posición en la cadena dará por resultado la satisfacción al cliente.
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Procesos de apoyo, para la empresa será de vital importancia contar con capacitaciones que
afiancen los conocimientos y puedan brindar un servicio de calidad a los clientes. Asimismo,
la publicidad tendrá un papel importante para dar a conocer el producto en el segmento
adecuado.

Figura 11. Mapa de procesos
Fuente: Elaboración grupal
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Figura 12: Flujograma de procesos
Fuente: Elaboración grupal

6.5

Planeamiento de la producción

6.5.1 Gestión de compras y stock
La producción de nuestros productos será realizada por un tercero quien se encargará de la
elaboración del producto final de acuerdo a las características que se indicarán en la orden
de compra. Para la primera elaboración, esta será derivada a una empresa nacional que se
encarga de hacer productos tipo “put your brand” en el sector salud, el nombre de este
laboratorio es Kara Natural Products quien será nuestro primer socio estratégico con el que
definiremos el ingreso de nuestros productos al mercado.
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Con relación a la programación de los pedidos, al tener la vida útil de 36 meses podemos
colocar órdenes para abastecer 12 meses por tipo de presentación de acuerdo al plan de
lanzamiento de cada línea.
Por otro lado, tenemos en cuenta el tiempo de espera para la atención de la orden de compra
Laboratorio nacional: 2 meses lead time
Laboratorio exterior: 4 meses lead time
Tomando en cuenta la información del tiempo que se toma cada laboratorio para atender los
requerimientos es que se ha planteado hacer la primera compra al laboratorio nacional debido
a que el producto debe salir para fines de marzo, a partir de nuestro 2do requerimiento, esta
será girada para la producción en el exterior de acuerdo a nuestro plan de compras.
A continuación, se muestra el cronograma de colocación de las órdenes de compra tomando
en cuenta el lote mínimo que, para el proveedor nacional es de 300 unidades y el proveedor
del exterior son 200 unidades.
Tabla 15
Plan de compras a largo plazo
Reporte de compras y pronostico a largo plazo (2019-2024)
Actualizado al 30-enero
N° OC

Fecha OC

001-001
001-002
001-003
001-004
001-005
001-006
001-007
001-008
001-009
001-010
001-011
001-012
001-013
001-014

30/01/2019
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2020
30/08/2020
30/08/2020
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022

PROVEEDOR

CODIGO

Kara Natural PKara Natural20190115QUI
Products
Suncare Industrial Corp 20190115QUI
Suncare Industrial Corp 20200120SAB
Suncare Industrial Corp 20190115QUI
Suncare Industrial Corp 20200120SAB
Suncare Industrial Corp 20210120CAG
Suncare Industrial Corp 20190115QUI
Suncare Industrial Corp 20200120SAB
Suncare Industrial Corp 20210120CAG
Suncare Industrial Corp 20200120CAS
Suncare Industrial Corp 20190115QUI
Suncare Industrial Corp 20200120SAB
Suncare Industrial Corp 20210120CAG
Suncare Industrial Corp 20200120CAS

DESCRIPCION

UNID

NASH DE QUINUACAJA X 1 BARRA
NASH DE QUINUACAJA X 1 BARRA
NASH DE SABILACAJA X 1 BARRA
NASH DE QUINUACAJA X 1 BARRA
NASH DE SABILACAJA X 1 BARRA
NASH PARA CABELLO GRASOSOCAJA X 1 BARRA
NASH DE QUINUACAJA X 1 BARRA
NASH DE SABILACAJA X 1 BARRA
NASH PARA CABELLO GRASOSOCAJA X 1 BARRA
NASH PARA CABELLO SECOCAJA X 1 BARRA
NASH DE QUINUACAJA X 1 BARRA
NASH DE SABILACAJA X 1 BARRA
NASH PARA CABELLO GRASOSOCAJA X 1 BARRA
NASH PARA CABELLO SECOCAJA X 1 BARRA

300
400
200
400
200
200
400
200
200
200
400
200
200
200

FECHA INGRESO
TIEMPO
ALMACEN
ABASTECIMIENTO
15/03/2019
9 MESES
5/01/2020
12 meses
5/01/2020
12 meses
5/01/2021
12 meses
5/01/2021
12 meses
5/01/2021
12 meses
5/01/2022
12 meses
5/01/2022
12 meses
5/01/2022
12 meses
5/01/2022
12 meses
5/01/2023
12 meses
5/01/2023
12 meses
5/01/2023
12 meses
5/01/2023
12 meses

Fuente: Elaboración grupal
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En relación con el almacenamiento de los productos, las características que se debe tomar
en cuenta son los siguientes:


Espacio, debemos contar con un espacio de 24 mts2 para colocar los anaqueles de 3
pisos y seleccionar el almacenamiento por línea de producto.



Lugar fresco y seco, el producto requiere estar en un lugar fresco y seco debido a la
composición del producto lo cual amerita obedeces a las indicaciones por su
naturaleza.



Entrada independiente, por ser un espacio en el que debe entrar el equipo de trabajo,
se necesita que la puerta de ingreso sea independiente para no interrumpir a los
habitantes del hogar seleccionado.



Seguridad, es importante estar ubicados en una zona confiable donde, de ser posible,
siempre haya un habitante en el hogar para evitar inconvenientes de algún tipo y
poner en peligro el funcionamiento del negocio.

6.5.2 Gestión de la calidad
Con relación a los indicadores de gestión de la calidad del producto, con la finalidad de
registrar y conocer las debilidades de nuestra empresa y las inquietudes de nuestros clientes,
tenemos los siguientes puntos desarrollados para conocer el tipo de reclamo, carácter del
reclamo y el tiempo de respuesta que nos toma atender y solucionar el reclamo a nivel calidad
como también a nivel de gestión comercial y de marketing.
Así mismo, para la medida del indicador de gestión de la calidad, tenemos como objetivo
principal dentro de 3 años obtener la certificación del estándar internacional de gestión
ambiental ISO 14000 el cual evidenciará que el proyecto Nash alcanza los estándares de
calidad con creación al cumplimiento con las normas de salud medioambiental.
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Tabla 16
Consolidado de indicador de atención al cliente
N° de
reclamos x
mes

Responsable

Tipo de reclamo

Fábrica

Por calidad del
producto

NASH

Atención de
consultas del cliente

FABRICA/ NASH

Tiempo de entrega
del producto

Carácter del reclamo

Tiempo de respuesta
solución

leve
leve
leve
urgente
urgente
urgente
grave
grave
grave
leve
leve
leve
urgente
urgente
urgente
grave
grave
grave
leve
leve
leve
urgente
urgente
urgente
grave
grave
grave

15 a 30 dias
30 a 45 dias
45 a 60 dias
15 a 30 dias
30 a 45 dias
45 a 60 dias
15 a 30 dias
30 a 45 dias
45 a 60 dias
15 a 30 dias
30 a 45 dias
45 a 60 dias
15 a 30 dias
30 a 45 dias
45 a 60 dias
15 a 30 dias
30 a 45 dias
45 a 60 dias
15 a 30 dias
30 a 45 dias
45 a 60 dias
15 a 30 dias
30 a 45 dias
45 a 60 dias
15 a 30 dias
30 a 45 dias
45 a 60 dias

Fuente: Elaboración grupal
Por otro lado, con relación al aseguramiento de la calidad de los productos que son
ingresados a nuestro almacén, tenemos el siguiente cuadro que será llenado con la
información necesaria de tal forma podamos conocer los detalles de las observaciones de
calidad del producto.

Tabla 17
Control de calidad de nuevos ingresos
N° de
ingreso
1

fecha de
ingreso

N° OC

30/03/2019 001-0001

Descripcion del
producto
NASH DE QUINUA CAJA
X 1 BARRA

Unidades de Unidades en buen Unidades en Recuperable
ingreso
estado
mal estado
(SI/NO)
300

280

20

NO

Observaciones

Solución

La caja master llegó chancada por
Solicitar nota de credito
las esquinas y esto dañó 20
al proveedor.
unidades

Fuente: Elaboración grupal
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Para la comercialización de nuestros productos, debemos tener un registro sanitario que es
tramitado en DIGEMID3 el cual nos provee la autorización de comercializar nuestro
producto (INDECOPI, 2019).
a) Llenar formato de solicitud (tres copias, dos para la Autoridad y uno para el
administrado). Indicar datos de identificación de los solicitantes
b) Consignar el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC).
c) Consignar domicilio para envío de notificaciones.
d) Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, tridimensional,
figurativo y otros).
e) Consignar productos y/o servicios que se desea distinguir con el signo. Adjuntar
constancia de pago por derecho de trámite, equivalente a 13.90% de la UIT (Unidad
Impositiva Tributaria), es decir S/. 577 soles.
Luego de haber completado los trámites y haber obtenido la aprobación de INDECOPI,
como prueba de conformidad, se publicará en el Diario El Peruano el cual esta protección a
la marca será por 10 años a nivel nacional a partir de la fecha de resolución.

6.5.3 Gestión de los proveedores
Nuestros principales proveedores es SUNCARE INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL CO
ubicado en China con el cual tenemos un contrato de fabricación por encargo y esta rige a
partir del agosto 2019 con las órdenes que se girarán para ese entonces.
La condición de pago es 50% precia producción y 50% previa confirmación de llegada de la
carga a puesto peruano.
En caso de reclamos técnicos con relación a la naturaleza del producto, el fabricante está
obligado a prestar opciones de solución desde el descuento por producto dañado o reintegre
100% del producto dañado en el cual asumirá los gastos por transporte internacional, pago
de derechos y traslado de la carga del puesto a nuestros almacenes en Chorrillos.

3

DIMEGID: Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas
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6.6

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

El monto por activos fijos da como resultado la inversión de S/ 7,766.00 que abarca la
compra de equipos tecnológicos, los muebles para la oficina y activos tangible que es el
mantenimiento de las redes sociales.
Así mismo, los cálculos de la depreciación y amortización anual se han realizado con el
método de línea recta.

Tabla 18
Inversión en activos fijos
Activos Fijos Tangibles

Cantidad

Valor unitario

Total

Depreciación

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Equipos de cómputo y comunicación
Laptop Lenovo Ideapad 330 Intel Core i3

4

S/

1,299.00 S/

5,196.00

20%

S/

1,039.20 S/

1,039.20 S/

1,039.20 S/

1,039.20 S/

1,039.20

Impresora HP multifuncional

1

S/

649.00 S/

649.00

20%

S/

129.80 S/

129.80 S/

129.80 S/

129.80 S/

129.80

S/

5,845.00

Subtotal

S/ 1,169.00 S/ 1,169.00 S/ 1,169.00 S/ 1,169.00 S/ 1,169.00

Muebles de oficina
Escritorio

4

S/

359.20 S/

1,436.80

10%

S/

143.68 S/

143.68 S/

143.68 S/

143.68 S/

143.68

Mesa de trabajo (empaquetado)

1

S/

150.00 S/

150.00

10%

S/

15.00 S/

15.00 S/

15.00 S/

15.00 S/

15.00

Sillas de escritorio

3

S/

159.00 S/

477.00

10%

S/

47.70 S/

47.70 S/

47.70 S/

47.70 S/

47.70

Anaqueles

2

S/

149.90 S/

299.80

10%

S/

29.98 S/

29.98 S/

29.98 S/

29.98 S/

29.98

S/

2,363.60

S/

236.36 S/

236.36 S/

236.36 S/

236.36 S/

236.36

Subtotal
Total Activos Fijos Tangibles
Activos Fijos Intangibles

S/
Cantidad

Valor unitario

8,208.60
Total

S/ 1,405.36 S/ 1,405.36 S/ 1,405.36 S/ 1,405.36 S/ 1,405.36
Amortización

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Software/Licencias
Microsoft Windows 10

4

S/

620.00 S/

2,480.00

20%

S/

496.00 S/

496.00 S/

496.00 S/

496.00 S/

496.00

Antivirus Nod 32

4

S/

131.90 S/

527.60

20%

S/

105.52 S/

105.52 S/

105.52 S/

105.52 S/

105.52

Office 365

4

S/

219.99 S/

879.96

20%

S/

175.99 S/

175.99 S/

175.99 S/

175.99 S/

175.99

Subtotal

S/

3,887.56

S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51

Total Activos Fijos Intangibles

S/

3,887.56

S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51

Total Activos Fijos

S/

12,096.16

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración grupal

Tabla 19
Cálculo de la depreciación y amortización

Tabla de depreciación anual
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Depreciación anual

CONCEPTO

S/1,405.36

S/1,405.36

S/1,405.36

S/1,405.36

S/1,405.36

Amortización anual

S/777.51

S/777.51

S/777.51

S/777.51

S/777.51

Depreciación acumulada

S/1,405.36

S/2,810.72

S/4,216.08

S/5,621.44

S/7,026.80

Amortización acumulada

S/777.51

S/1,555.02

S/2,332.54

S/3,110.05

S/3,887.56

Fuente: Elaboración grupal
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Gatos pre operativos
En el cuadro siguiente, se detalla los gastos incurridos en el proceso de acondicionamiento
del almacén, así como también, en el proceso de abastecernos con los materiales a utilizar.
Tabla 20
Detalle de los gastos pre operativos
Gastos Pre - operativos
Traslado de muebles
Elaboración de banner
Registro de marca INDECOPI
SUNARP
Constitución legal
Gastos notariales
Total Gastos Pre Operativos

SOLES
S/150
S/50
S/535
S/275
S/520
S/350
S/1,880

Fuente: Elaboración grupal

6.7

Estructura de costos de producción y gastos operativos

El costo de producción de NASH ayudará a determinar los márgenes tanto brutos como
netos, evaluar la rentabilidad y conocer el punto de equilibro para determinar el nivel en el
cual genera utilidades.
Por otro lado, los precios pactados con el proveedor no tendrán variación por los cinco años
de contrato.
A continuación, se presenta la estructura de los costos variables y fijos el cual genera un total
de 87,462 soles anuales.
En el siguiente cuadro, podemos ver que los costos de producción son netamente los costos
unitarios del producto ya que mercerizamos el servicio de producción por lo que el dato
mensual es aplicado a partir de las unidades que se piensa vender mensualmente en el primer
año.
Asimismo, podemos analizar los gastos fijos en los que incurrimos por cada concepto, costos
que no están directamente relacionados con la producción y venta del producto. Por lo que
es necesario tomar en cuenta que, a más volumen de producción, el costo fijo tiende a ser
cada vez menor.
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Tabla 21
Costo de producción y costos fijos
COSTOS DE PRODUCCIÓN
VARIABLES
Suministros
Shampoo en barra (unidad)
Bolsa de papel
Sticker logo Nash
Costo unitario total
Costo unitario total x mes
Subtotal
Costo indirecto
Distribución del producto
Subtotal
Total Costos Variables

ENE
232

FEB
260

MAR
235

ABR
290

MAY
271

JUN
271

JUL
294

AGO
258

SEP
279

OCT
303

NOV
289

DIC
358

TOTAL
3340

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,011
S/2,011

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,253
S/2,253

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,037
S/2,037

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,513
S/2,513

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,349
S/2,349

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,349
S/2,349

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,548
S/2,548

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,236
S/2,236

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,418
S/2,418

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,626
S/2,626

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/2,505
S/2,505

S/8.5
S/0.1
S/0.067
S/8.667
S/3,103
S/3,103

S/102
S/1
S/1
S/104
S/28,948
S/28,948

S/0
S/0
S/2,011

S/0
S/0
S/2,253

S/0
S/0
S/2,037

S/0
S/0
S/2,513

S/0
S/0
S/2,349

S/0
S/0
S/2,349

S/0
S/0
S/2,548

S/0
S/0
S/2,236

S/0
S/0
S/2,418

S/0
S/0
S/2,626

S/0
S/0
S/2,505

S/0
S/0
S/3,103

S/0
S/0
S/28,948

GASTOS FIJOS
Gastos administrativos
Alquiler de almacén
Internet
Servicio de energia eléctrica
Servicio de agua
Útiles de oficina
Utensilios de limpieza
Sueldos
RxH Part Time
Capacitaciones
Total Gastos Fijos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/300
S/5,126

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/0
S/4,826

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/0
S/4,826

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/0
S/4,826

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/0
S/4,826

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/0
S/4,826

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/300
S/5,126

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/0
S/4,826

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/0
S/4,826

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/0
S/4,826

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/0
S/4,826

S/200
S/100
S/30
S/20
S/20
S/20
S/3,936
S/500
S/0
S/4,826

S/2,400
S/1,200
S/360
S/240
S/240
S/240
S/47,235
S/6,000
S/600
S/58,515

Total Costos y Gastos

S/7,137

S/7,080

S/6,863

S/7,340

S/7,175

S/7,175

S/7,674

S/7,062

S/7,244

S/7,452

S/7,331

S/7,929

S/87,462

Fuente: Elaboración grupal
El incremento año a año en relación a los costos de venta ha sido el mismo porcentaje de
crecimiento de las ventas anuales.
En relación con los costos fijos, se ha tomado el porcentaje mínimo del 3% para determinar
el incremento respecto al año anterior.
Por lo tanto, tenemos como resultado tenemos lo siguiente:
Tabla 22
Detalle del incremento de costos fijos y variables

COSTO VENTA
VARIABLES

AÑO 1
S/28,948

10%
AÑO 2
S/31,843

3%
GASTOS OPERATIVOS
FIJOS
COSTO TOTALES

AÑO 1
S/58,515

AÑO 2
S/60,270

S/87,462

S/92,113

Incremento
10%
10%
AÑO 3
AÑO 4
S/35,027
S/38,529

10%
AÑO 5
S/42,382

Incremento
3%
3%
AÑO 3
AÑO 4
S/62,078
S/63,941

3%
AÑO 5
S/65,859

S/97,105

S/102,470

S/108,241

Fuente: Elaboración grupal
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7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

7.1

Objetivos organizacionales
 Lograr un índice de rotación de 20% durante los 5 años.
 Capacitar a nuestros colaboradores al 100% y al encuestarlos lograr el 90% de
satisfacción con respecto a esta capacitación dentro de sus tres primeros meses.
 Mantener en 0% la cantidad de accidentes laborales durante los 5 años.
 Mejorar el clima laboral en 10% cada año. Esto se medirá a través de encuestas que
evalúen tanto al área como la organización.

7.2

Naturaleza de la organización

Régimen tributario
Evaluando el potencial crecimiento de Nash y las diferentes limitantes de cada régimen
tributario, la empresa estará bajo el Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER). Según
lo expuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(Sunat), este régimen está dirigido a personas naturales y jurídicas domiciliadas en el país y
que obtengan rentas de tercera categoría; es decir, rentas de naturaleza empresarial como la
venta de bienes que adquieran o produzcan y la prestación de servicios. Para estar en este
régimen los ingresos netos anuales o el monto de adquisiciones anuales no debe superar los
S/ 525.000. Asimismo, el valor de los activos fijos no debe superar los S/ 126.000, con
excepción de predios y vehículos. Además, no se puede exceder de 10 trabajadores por turno
de trabajo.
Forma societaria
Luego de revisar la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887) se decide constituir la
empresa como una sociedad anónima cerrada. La razón social será Natural Champú Perú
S.A.C. Se escogió este tipo de sociedad ya que la empresa poseerá las siguientes
características:


El número de accionistas será de 3 socios. El gerente general aportará 40% y los dos
otros socios 30%, respectivamente.



Es una sociedad con responsabilidad limitada, quiere decir que los accionistas solo
responden con el capital que aportan. El patrimonio de los socios, no se verá
afectados por las deudas y riesgos originados por la empresa.



La duración es indeterminada o determinada.
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7.2.1 Organigrama
De acuerdo a las necesidades y tamaño de la empresa, se decide estructurar Nash de manera
horizontal para tener la capacidad de tomar decisiones de manera más rápida y sin burocracia
de por medio. Asimismo, nuestro organigrama será del tipo funcional, puesto que estará
configurada sobre la base de las distintas funciones de la empresa.

Gerente General

Gerente de Marketing

Gerente de Operaciones

Asistente de Marketing (Part
time)

Figura 13. Organigrama de Nash
Fuente: Elaboración grupal

Debido a la evaluación financiera, vemos conveniente que el organigrama se mantenga igual
todos los años. Debido al volumen de ventas, es sostenible mantenerlo de esta forma.
7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
Tabla 23
Funciones del Gerente general de Nash
Puesto

Gerente General

Experiencia

Mínimo 3 años en áreas de gestión en sectores retail o cosmético

Grado de
instrucción

Técnico o universitario

Profesión

Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines

Otros

Ingles avanzado / Manejo de office avanzado / Sistema de gestión

Competencias

Liderar y trabajar en equipo
Comunicación a todo nivel
Orientado a resultados.
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Capacidad de organización y planificación.
Funciones

Cumplir y hacer las estrategias organizacionales.
Toma de decisiones y realiza seguimiento a las estrategias de todas las áreas de la empresa.
Representar a la empresa y cumplir las funciones estipuladas en los estatutos de esta.
Revisión y aprobación del planeamiento de los proyectos.
Revisa, modifica y ejecuta el manual de organización y funciones.
Velar por un buen ambiente laboral

Tiempo de contrato

Indeterminado

Remuneración

S/ 1 200 (Mil doscientos soles)

Fuente: Elaboración grupal
Tabla 24
Funciones del Gerente de Marketing
Puesto

Gerente de Marketing

Experiencia

Mínimo 3 años en áreas de marketing o comercial en sectores retail o cosmético

Grado de

Técnico o universitario

instrucción
Profesión

Marketing, Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Otros

Ingles avanzado / Manejo de office avanzado/ Adobe (Programas de diseño gráfico)/Google
Analytics

Competencias

Liderar y trabajar en equipo
Comunicación a todo nivel
Orientado a resultados
Capacidad de organización y planificación
Disposición para acatar normas
Creatividad e innovación

Funciones

Coordinar, supervisar controlar y apoyar en el trabajo del personal a su cargo.
Ejecutar planes para captar clientes.
Cumplir la cuota de ventas.
Manejar las redes sociales.
Gestionar alianzas estratégicas.

Tiempo
contrato
Remuneración

de

Indeterminado
S/ 1 000 (Mil soles)

Fuente: Elaboración grupal
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Tabla 25
Funciones del Gerente de Operaciones de Nash
Puesto

Gerente de Operaciones

Experiencia

Mínimo 3 años en el área de operaciones o procesos en sectores retail o cosmético

Grado de
instrucción

Técnico o universitario

Profesión

Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Otros

Ingles avanzado / Manejo de office avanzado

Competencias

Liderar y trabajar en equipo
Comunicación a todo nivel
Orientado a resultados
Organizado y metódico
Capacidad de organización y planificación

Funciones

Cumplir con los procedimientos y demás disposiciones establecidas por la empresa.
Gestión de la producción con empresa encargada de elaborar nuestros productos.
Control de inventarios.
Optimizar distribución de productos.
Lograr envío de pedidos puntuales.

Tiempo de contrato

Indeterminado

Remuneración

S/ 1 000 (Mil soles)

Fuente: Elaboración grupal
Tabla 26
Funciones del Asistente de Marketing
Puesto

Asistente de Marketing

Experiencia

Mínimo 6 meses en áreas de marketing o comercial en sectores retail o cosmético

Grado de
instrucción

Técnico o universitario

Profesión

Marketing, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.

Otros

Ingles avanzado / Manejo de office intermedio/ Adobe (Programas de diseño gráfico)

Competencias

Comunicación a todo nivel
Orientado a resultados
Disposición para acatar normas
Creatividad e innovación

Funciones

Realizar tareas otorgadas por gerente de Marketing
Elaborar gráficas para redes sociales
Rol de community manager de nuestras redes sociales

Tiempo de contrato

Recibo por honorarios

Remuneración

S/ 500 (Quinientos soles)

Fuente: Elaboración grupal
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7.3

Políticas Organizacionales


Política de puertas abiertas. Queremos que relaciones entre directivos y
colaboradores sean más directas y sin burocracia de por medio, con la finalidad de
estar más al tanto de problemas dudas y conflictos que aquejen a los trabajadores.
Ello implica y logra lo siguiente:
o Las puertas de las oficinas están literalmente abiertas todo el tiempo, o la
mayor parte del día. En muchos casos ya se diseñan oficinas de planta abierta,
con pocas separaciones.
o Con estas políticas se suele llamar a los directivos y a los colaboradores por
su nombre de pila. Además, se suele realizar reuniones frecuentes, informales,
entre los gerentes y los equipos.
o Uno de los factores más importantes de las políticas de puertas abiertas es que
cualquier empleado puede establecer un contacto con un gerente.



Políticas de remuneración. Nuestra remuneraciones se encontrarán desde los S/.
930 (RMV), excepto los puesto de part time, hasta los S/. 4000 y los pagos se
realizarán a fines de mes, de caer fin de semana, se hará el pago el viernes anterior.



Políticas de ascenso de personal. El colaborador puede ser ascendido de acuerdo a
su desempeño a partir del año cumplido en la empresa. Si fuera un caso de energía,
como cubrir el puesto de su superior, puede someterse a evaluación el tiempo
mencionado.



Políticas de contratación: Según lo estipulado en la legislación laboral, existen tres
tipos de contrato que respaldan al colaborador: el indefinido, el cual no tiene una
fecha determinada de expiración y el empleado goza de todos los beneficios laborales
que brinda la ley peruana, el determinado o a plazo fijo, en el cual el vínculo laboral
es solo por un tiempo determinado, no mayor a 5 años, para ejercer una actividad o
cubrir una necesidad específica y el de tiempo parcial, el cual demanda que el
horario de trabajo no supere más de 4 horas diarias y el empleado no tiene derecho a
los beneficios laborales.
En nuestra empresa, todos los puestos de gerencia para arriba tendrán contrato
indeterminado, los demás puestos tendrán contratos a plazo fijo de 6 meses, cumplido
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este tiempo, si es necesario contar sus servicios, pasará a ser indeterminado. Todos
los colaboradores formarán parte de la planilla, como la ley lo exige, y contarán con
todos sus derechos y beneficios sociales.


Políticas de permisos: Los permisos especiales autorizados por sin cargo a
vacaciones son los siguientes:
• Por fallecimiento del cónyuge, hijos, padres o familiar cercano, hasta 2 días
calendario.
• Por matrimonio del trabajador hasta 2 días calendario.
• Por nacimiento de un hijo propio 5 días calendario.
• Por accidentes y/o fuerza mayor debidamente comprobada y justificada, se respeta
la incapacidad médica.



Políticas de vacaciones: El goce de vacaciones se realizará en base a la
programación anual que cada gerencia. Cuando por necesidades imperiosas de la
empresa, el colaborador se vea imposibilitado de hacer uso de las vacaciones, se
deberá acordar una nueva fecha de goce de las mismas y comunicarlo a Gerencia
General. El colaborador puede hacer uso de sus días de vacaciones que le
correspondan a la fecha, a partir del sexto mes de laburo.



Políticas de sanciones: La Gerencia General establecerá las sanciones
reglamentarias. Estas sanciones son las siguientes: amonestación verbal,
amonestación escrita y, en última instancia, la separación del trabajo.
Las causas de amonestación verbal son las siguientes:
• No justificar ausencias laborales.
• Abandonar su lugar de trabajo sin tener la autorización de su jefe inmediato.
• Hacer mal uso de los bienes de la empresa.
• Llegar tarde sin justificación hasta por 2 veces en la semana.
Las causas de amonestación escrita son las siguientes:
• Reincidir en las faltas antes mencionadas.
• Cumplir deficientemente las responsabilidades y funciones establecidas en
el contrato de trabajo.
• No acatar las órdenes o disposiciones de sus superiores.
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• Provocar altercados en su lugar de trabajo.
• Incumplimiento de las prohibiciones establecidas por la empresa y demás
reglas que establece el Código de Trabajo.
Un empleado será separado de la empresa por la reincidencia de las faltas descritas
de causal de amonestaciones.
7.4


Gestión Humana
La gerencia general es el área que realizará los procesos competentes a Gestión
Humana hasta que exista un área propiamente dicha, de haber la necesidad.



Para todos los procesos mencionados a continuación, se tiene en consideración lo
expuesto por Chiavenato en su libro “Gestión del Talento Humano”

7.4.1 Reclutamiento


La necesidad de llenar una vacante deberá ser planteada por los gerentes de cada área
y el gerente general dará el visto bueno.



La gerencia general estará a cargo de coordinar y gestionar el proceso de reclutamiento
externo o interno, de darse el caso.



El perfil del candidato o candidata ya se encuentra detallado en el diseño de puestos y
funciones.



Tendrá prioridad el Reclutamiento interno, teniendo como prioridad siempre nuestros
colaboradores que cumplan con lo establecido en las políticas para asumir el cargo.



La persona a contratar será aquella que esté entre las mejores calificadas, según los
criterios de calificación definidos para cada selección.



La decisión final de la selección y posterior contratación será de gerencia general.



La información del proceso de reclutamiento se realizará a través de grupo de
búsqueda de trabajo en Facebook, ya que es gratuito.
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7.4.2 Selección, contratación e inducción
•

El proceso de Selección deberá enfocarse en dos variables: los requerimientos del
cargo y el Perfil del cargo. Esto permitirá contratar al personal idóneo, que se
comprometa a cumplir objetivos determinados.

•

Las políticas de selección se deberá aplicar una vez que se haya comenzado el
proceso de Reclutamiento, independiente del tipo de Reclutamiento se deberá
aplicar las políticas de Selección.

•

En esta etapa, se considerará tanto a los candidatos internos como externos.

•

Se realizarán los siguientes procedimientos por etapas eliminatorias: pre selección,
evaluación psicológica, evaluación técnica (de ser necesaria), y entrevista personal.
 Primera etapa: Pre selección
Esta se realiza sobre base de los requerimientos formales y equitativos, además
deberá recibir los requerimientos de todos los postulantes, coordinando fechas de
citaciones a evaluaciones.
 Segunda Etapa: Evaluación psicológica
Se le tomarán la evaluación psicológica los candidatos que hayan pasado, las etapas
de pre-selección.
Esta estará a cargo de una psicológa freelance.

 Tercera Etapa: Evaluación Técnica
Se aplicará la evaluación de conocimientos teóricos y prácticos, a los puestos que
lo requieran, sobre todo de diseño a los puestos del área de marketing. Cada gerente
área es responsable de elaborar y aplicar una prueba de conocimientos teóricos y
prácticos dirigida al postulante.
 Cuarta etapa: Entrevista Personal
Se realizará la entrevista personal cuando el candidato haya pasado las tres etapas
anteriores.
La entrevista será liderada por el gerente general y será el encargado de tomar la
elección del candidato ideal.
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El proceso culmina con la entrega de documentación solicitada para el legajo
correspondiente y firma de contrato, indeterminado o determinado, dependiendo
del cargo.
Los documentos a presentar son los siguientes:
o

2 copias de DNI

o

Copia de Certificados de Estudios (bachiller, titulo, diplomados u otros
estudios, es decir si se ha cursado estudios técnicos o superiores)

o

Copia de recibo de algún servicio (agua, luz, teléfono) donde conste su
domicilio actual

o

Certificados de Trabajo de los 2 últimos empleos.

o

Certificado de remuneraciones y retenciones de 5ta categoría del presente año
de los trabajos anteriores (solo si ha laborado en planilla el presente año)

o

2 copias de documento de identidad (esposo o conviviente)

o

2 copias de Partida de Matrimonio o Declaración Jurada de Convivencia
Notariado con una antigüedad no mayor a 60 días de expedido

o

Copia de partidas de nacimiento o DNI (Hijos)

o

Una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco y también enviar la foto
escaneada al correo de la empresa.

 Con respecto a la inducción, la gerencia general es la encargará de brindar la
inducción general a la empresa y el gerente del área es el encargado de brindar la
del puesto específico. Ambas deben darse el primer día que el colaborador se
incorpora a la empresa.
En la inducción se tocarán los siguientes temas:
o Información de la empresa en general
o Modelo de negocio, gestión y procesos
o Política organizacional
o Responsabilidad de cada puesto de trabajo
o Participación de la empresa en el mercado (ferias / tiendas/ empresas)
o Relación de productos, beneficios y características.
o Beneficios a los colaboradores
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Asimismo, toda la información brindada estará plasmada en un archivo en pdf el cual
le será enviado a su correo.
Programa de inducción
Tabla 27
Cronograma de programa de inducción
Tema

Responsable

Duración

Bienvenida

Gerente General

10 minutos

Modelo de negocio, gestión y procesos
Política organizacional y organigrama

50 minutos
Gerente de Marketing

30 minutos

Responsabilidad de cada puesto de trabajo

20 minutos

Función de cada área

20 minutos

Participación en el mercado, competidores

Gerente de Operaciones

10 minutos

Nuestros productos

30 minutos

Beneficios de colaboradores

20 minutos

Palabras de cierre

Gerente General

10 minutos

Fuente: Elaboración grupal

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
Capacitación:


Realizaremos diversas capacitaciones para el personal para poder ampliar y potenciar
los conocimientos que tienen sobre el rubro de la empresa y para el desarrollo de
habilidades blandas con el fin de reforzar la mejora en la gestión interna y externa y
lograr, de esta manera, alcanzar los objetivos planteados por la empresa. Estas se
realizarán cada seis meses.



Asimismo, realizaremos un levantamiento de necesidades y de acuerdo a ello se
diseñará un programa de capacitación.



Las principales capacitaciones se enfocarán en:
o Actualización sobre el rubro
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o Desarrollo de equipos de alto desempeño
o Inteligencia Emocional
Desarrollo:


Según Chiavenato, uno de los aspectos más importantes de la administración
moderna de personal es procurar el desarrollo mutuo y continuo de las
organizaciones y de las personas.



Este se logra a través de muchos factores importantes por ejemplo motivación,
objetivos, metas, entusiasmo, el desempeño laboral, la autoestima, el trabajo en
equipo, etc., lo cual contribuye a que las organizaciones tengan éxito ya que una
persona motivada logra ser productiva, exitosa y comprometida con lo que hace en
su alrededor su trabajo, sus estudios y sus planes.



En Nash, queremos que cualquier colaborador pueda aspirar nuevos retos
constantemente, por ellos, nos comprometemos a:
o Identificar el objetivo de vida y proyección personal de cada colaborador para
poder alinearlos con los de la empresa.
o Identificar habilidades, fortalezas y oportunidades de nuestros colaboradores y
brindar feedback oportuno.
o Lograr el compromiso de toda la empresa para involucrarse en el ambiente
laboral y conocer las necesidades y solucionarlas.

Evaluación de desempeño:


Puesto que Nash es una empresa bastante pequeña, creemos que una evaluación de
90 grados es la adecuada. Esta consiste en una evaluación de competencias del
colaborador por parte de su superior directo.



Esta sería realizada cada 6 meses.
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El feedback del mismo debe realizarse de manera oportuna. Máximo una semana
luego de realizada.

Figura 14. Formato de evaluación de desempeño de colaboradores
Fuente: Elaboración grupal

7.4.4 Motivación
Nash realizará acciones puntuales para lograr mantener a nuestros colaboradores motivados
en la empresa. Para lograr el éxito de estas acciones es importante que cada líder, siempre
propicie un clima laboral donde se respeten nuestros valores como organizaciones y las
buenas prácticas laborales.
Alguna de las acciones a realizar son las siguientes:


Reconocimiento mensual por los pequeños o grandes logros



Brindar el día libre por cumpleaños
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Viernes de verano solo se trabaja medio día



Almuerzo cumpleañero, a cargo del líder a cargo del colaborador

Estas actividades no implican gastos para la empresa.
7.4.5 Sistema de remuneración
Nash retribuye el pago mensual de los haberes mediante la planilla, reconociendo los
beneficios de cada colaborador, conforme a lo establecido por ley, tales como: CTS,
gratificación, vacaciones, entre otros. Cabe resaltar que se ha optado por un régimen MYPE,
por lo que la empresa debe registrarse mediante el link “Registro Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa - REMYPE” de la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE).
Tabla 28
Beneficios sociales MYPE
BENEFICIOS

DETALLE

Remuneración

RMV

Jornada – horario

8 horas diarias / 48 horas semanales

Descanso semanal

24 horas consecutivas semanales

Descanso vacacional

15 días al año

Descanso por feriados

Lo previsto para el Régimen Laboral privado

Gratificaciones

2 gratificaciones de ½ sueldo cada año en julio y diciembre

Utilidades

Lo previsto para el Régimen Laboral privado

CTS

15 remuneraciones diarias por año / Tope: 90 remuneraciones diarias

Salud

ESSALUD

Sistema de pensión

SNP / ONP / AFP

Fuente: MINTRA (2018)
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Tabla 29
Planilla MYPE Nash
Retenciones a Cargo del Trabajador
Asignación
Familiar

Cargo

Ingresos del trabajador
Sueldo
Básico

Gerente General

NO

Gerente de Marketing

NO

Gerente de Operaciones NO

Asignación
Familiar

S/. 1,200.00 S/.
S/. 1,000.00 S/.

-

Total
Remuneración

Otros

S/. S/. -

S/. 1,200.00
S/. 1,000.00

S/. 1,000.00 S/.

-

S/. -

S/. 1,000.00

S/. 3,200.00 S/.

-

S/. -

S/. 3,200.00

Sistema Privado de Pensiones - AFP

SNP /
ONP

NO

APF

PRIMA

NO

PRIMA

NO

PRIMA

Aporte
Obligatorio

Comisión

Prima de
Seguro

Total
Descuento

I.R 5ta C

Aportes del Empleador

Remuneració
n Neta

Total
Aportes

Salud

19.20 S/. 16.32

NO
APLICA

S/. 155.52 S/. 1,044.48 S/. 108.00 S/. 108.00

16.00 S/. 13.60

NO
APLICA

S/. 129.60 S/.

870.40 S/. 90.00 S/. 90.00

S/. 100.00 S/.

16.00 S/. 13.60

NO
APLICA

S/. 129.60 S/.

870.40 S/. 90.00 S/. 90.00

S/. 320.00 S/.

51.20 S/. 43.52 S/.

S/. 120.00 S/.
S/. 100.00 S/.

-

S/. 414.72 S/. 2,785.28 S/. 288.00 S/. 288.00

Fuente: Elaboración grupal

7.5

Estructura de gastos de RRHH

Tabla 30
Estructura del presupuesto anual
PRESUPUESTO ANUAL
Descripciòn

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Sueldo y costo laboral
Recibos por honorario
Capacitaciones

S/3,936 S/3,936 S/3,936 S/3,936 S/3,936 S/3,936 S/3,936 S/3,936

S/3,936

S/3,936

S/3,936

S/3,936

S/47,235

S/500

S/500

S/500

S/500

S/500

S/6,000

TOTAL

S/4,736 S/4,436 S/4,436 S/4,436 S/4,436 S/4,436 S/4,736 S/4,436

S/4,436

S/4,436

S/4,436

S/4,436

S/53,835

S/500

S/500

S/500

S/500

S/500

S/300

S/500

S/500

S/300

S/600

Fuente: Elaboración grupal
Tabla 31
Estructura del presupuesto anual por 5 años
PRES UPUES TO ANUAL
Descripción

AÑO 1

AÑO 2

Sueldo y costo laboral
Recibos por honorarios
Capacitaciones

S/47,235
S/6,000

S/48,179
S/6,120

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL

S/600

S/600

S/600

S/600

S/600

S/3,000

TOTAL

S/53,835

S/54,899

S/55,985

S/57,093

S/58,223

S/280,035

S/49,142.94 S/50,125.80 S/51,128.32 S/245,811
S/6,242.40 S/6,367.25 S/6,494.59 S/31,224

Fuente: Elaboración grupal
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8

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

8.1

Supuestos


El proyecto se evaluará en un horizonte de 5 años (1er año mensual y el resto anual)



Contabilidad en moneda nacional: Soles



No se ha considerado el IGV



No se ha considerado la inflación



Compra y venta al contado



No trabajamos con financiamiento de bancos debido a sus altas tasas.



Al no tener endeudamiento, no hay WACC



La tasa aplicable del impuesto a la renta fijado será el 29.5%



Contaremos con stock de seguridad inicial



El tipo de cambio referencial al momento de la evaluación es de 3.35



La metodología de la depreciación de activos se realizará según lo establecido por
SUNAT, por el método lineal siendo el más utilizado por su sencillez.



8.2

La amortización se calcula de acuerdo al sistema francés.

Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación

Para poner en ejecución el proyecto Nash, necesitamos una serie de activos fijos tangibles e
intangibles, necesitamos muebles, maquinarias, herramientas y equipo tecnológico, a
continuación, se muestra el detalle del ítem que son considerados necesario para realizar las
operaciones de la empresa, el monto total de inversión en activos es del S/ 12,096.16.
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Tabla 32
Inversión en activos
Activos Fijos Tangibles

Cantidad

Valor unitario

Total

Depreciación

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Equipos de cómputo y comunicación
Laptop Lenovo Ideapad 330 Intel Core i3

4

S/

1,299.00 S/

5,196.00

20%

S/

1,039.20 S/

1,039.20 S/

1,039.20 S/

1,039.20 S/

1,039.20

Impresora HP multifuncional

1

S/

649.00 S/

649.00

20%

S/

129.80 S/

129.80 S/

129.80 S/

129.80 S/

129.80

S/

5,845.00

Subtotal

S/ 1,169.00 S/ 1,169.00 S/ 1,169.00 S/ 1,169.00 S/ 1,169.00

Muebles de oficina
Escritorio

4

S/

359.20 S/

1,436.80

10%

S/

143.68 S/

143.68 S/

143.68 S/

143.68 S/

143.68

Mesa de trabajo (empaquetado)

1

S/

150.00 S/

150.00

10%

S/

15.00 S/

15.00 S/

15.00 S/

15.00 S/

15.00

Sillas de escritorio

3

S/

159.00 S/

477.00

10%

S/

47.70 S/

47.70 S/

47.70 S/

47.70 S/

47.70

Anaqueles

2

S/

149.90 S/

299.80

10%

S/

29.98 S/

29.98 S/

29.98 S/

29.98 S/

29.98

S/

2,363.60

S/

236.36 S/

236.36 S/

236.36 S/

236.36 S/

236.36

Subtotal
Total Activos Fijos Tangibles
Activos Fijos Intangibles

S/
Cantidad

Valor unitario

8,208.60
Total

S/ 1,405.36 S/ 1,405.36 S/ 1,405.36 S/ 1,405.36 S/ 1,405.36
Amortización

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Software/Licencias
Microsoft Windows 10

4

S/

620.00 S/

2,480.00

20%

S/

496.00 S/

496.00 S/

496.00 S/

496.00 S/

496.00

Antivirus Nod 32

4

S/

131.90 S/

527.60

20%

S/

105.52 S/

105.52 S/

105.52 S/

105.52 S/

105.52

Office 365

4

S/

219.99 S/

879.96

20%

S/

175.99 S/

175.99 S/

175.99 S/

175.99 S/

175.99

Subtotal

S/

3,887.56

S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51

Total Activos Fijos Intangibles

S/

3,887.56

S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51 S/

777.51

Total Activos Fijos

S/

12,096.16

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración grupal

Los gastos por depreciación son contemplados dentro del proyecto con la finalidad de
determinar el valor actual de los activos fijos en determinada fecha el cual permite tomar el
gasto para el cálculo del impuesto a la renta. Para ello, hemos utilizado el método de línea
recta el cual se muestra a continuación.

Tabla 33
Detalle de la depreciación y amortización anual

Tabla de depreciación anual
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Depreciación anual

S/1,405.36

S/1,405.36

S/1,405.36

S/1,405.36

S/1,405.36

Amortización anual

S/777.51

S/777.51

S/777.51

S/777.51

S/777.51

Depreciación acumulada

S/1,405.36

S/2,810.72

S/4,216.08

S/5,621.44

S/7,026.80

Amortización acumulada

S/777.51

S/1,555.02

S/2,332.54

S/3,110.05

S/3,887.56

Fuente: Elaboración grupal

63

8.3

Proyección de ventas

La proyección de las ventas se ha detallado en el punto de desarrollo de la planificación de
la demanda; de acuerdo a ello, esta información está en base al cálculo del % de participación
frente al target que pretendemos atender, esto es el 25%, multiplicado por 5 veces que el
cliente comprará el producto en el año, nos sale la cantidad estimada de unidades que se
venderá durante los 5 primeros años.

Tabla 34
Proyección de demanda* poblacional
PROYECCIÓN DE DEMANDA POBLACIONAL EN 5 AÑOS

CONSUMIDOR FINAL

Target
Market share
Numero de veces de
compra anual
Shampoos vendidos

Incremen Increment
Incremento Incremento
to
o
MERCADO DISPONIBLE
Demanda
Demanda
Demanda Demanda
Año 1
poblacional poblacional
poblacion poblaciona
AÑO 2
AÑO 3
al AÑO 4 l AÑO 5
2,678.00
2,840
3,012
3,195
3,389
25%
25%
25%
25%
25%
5
3,348

5
3,551

5
3,766

5
3,994

5
4,236

Fuente: Elaboración grupal

En relación al precio unitario del producto, sabemos que nuestro costo luego de gastos de
importación, nacionalización y pagos de derechos por importación, es de S/ 8,50 por unidad,
el valor de venta es de S/ 29,66 al cual le sumamos el IGV, impuesto general a las ventas,
tenemos el precio al público de S/ 35,00 soles.
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Tabla 35
Precio unitario del producto

Tipo de producto
Champú en barra quinua
Champú en barra sábila
Champú en barra cacao
Champú en barra coco

Precio de producto unitario
Costo del
Valor de
Precio de
producto
venta
venta
S/8.50
S/29.66
S/35.00
S/8.50
S/29.66
S/35.00
S/8.50
S/29.66
S/35.00
S/8.50
S/29.66
S/35.00

Utilidad
S/21.16
S/21.16
S/21.16
S/21.16

Fuente: Elaboración grupal

Tabla 36
Proyección de la demanda anual

-Variables
Año 2
Tasa de crecimiento anual
14.0%
Valor de venta
S/29.66
Años
Demanda anual
(unidades)
Valor de venta
Ingreso por venta

Año 3
Año 4
Año 5
16.0%
18.0%
20.0%
S/29.66
S/29.66
S/29.66

1

2

3

4

5

3,348

3,817

4,427

5,224

6,269

29.66
S/99,302

29.66
S/113,204

29.66
S/131,317

29.66
S/154,954

29.66
S/185,944

Fuente: Elaboración grupal
Finalmente, el ingreso monetario por la venta en el primer año es de S/ 99,302 soles sin IGV
al cierre del 31 de diciembre del 2020 y el total de los cinco años de acuerdo a la proyección
de las ventas. Tendremos ingresos por un valor total de S/ 684,720 soles al termino del 31
de diciembre del 2024.
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Tabla 37
Precio unitario

Valor

IGV

Precio

Proyección
deS/29.66
ventas S/5.34
anual
Shampoo en barra

S/35.00

Consumidor Final
Cantidad de shampoo
Valor de venta
Ingreso Mensual

MAR
235
29.66
6,970

ENE
232
29.66
6,881

FEB
260
29.66
7,712

ABR
290
29.66
8,601

MAY
281
29.66
8,334

JUN
271
29.66
8,038

JUL
294
29.66
8,720

AGO
258
29.66
7,652

SEP
279
29.66
8,275

OCT
303
29.66
8,987

NOV
289
29.66
8,572

DIC
356
29.66
10,559

INGRESOS
AÑO 1
Unidades vendidas
3,348

Ingresos Año
1
99,302

AÑO 2
Unidades Ingresos Año
vendidas
2
3,817
113,204

AÑO 3
Unidades Ingresos Año
vendidas
3
4,427
131,317

AÑO 4
AÑO 5
Unidades Ingresos Unidades Ingresos
vendidas
Año 4
vendidas Año 5
5,224
154,954
6,269
185,944

Fuente: Elaboración grupal

8.4

Cálculo del capital de trabajo

De acuerdo al análisis de ingresos y/o gastos administrativos, se ha definido que el
presupuesto de efectivo es de S/ 1,720 soles para cubrir el déficit del saldo en caja del primer
mes. Asimismo, por contingencia tenemos el 25% de la caja del mes que, en este caso, el
importe es de S/ 1,720 soles.

Tabla 38
Cálculo de capital de trabajo
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

6,881

7,712

6,970

8,601

8,334

8,038

8,720

7,652

8,275

8,987

8,572

10,559

-7,137

-2,253

-2,037

-2,513

-2,349

-2,349

-2,548

-2,236

-2,418

-2,626

-2,505

-3,103

-256

5,458

4,933

6,088

5,986

5,689

6,172

5,416

5,857

6,361

6,067

7,456

Saldo inicial de caja

1,720

1,464

6,923

11,856

17,944

23,930

29,619

35,791

41,207

47,064

53,425

59,492

Saldo final caja

1,464

6,923

11,856

17,944

23,930

29,619

35,791

41,207

47,064

53,425

59,492

66,948

Ingresos
Costo de ventas
Gastos de
administración
Saldo de caja

MES 10 MES 11 MES 12

Aporte de capital

Necesidad de capital
de trabajo

S/1,720

Fuente: Elaboración grupal
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TOTAL
3,348
99,302

8.5

Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional

Para iniciar con el proyecto, se necesita la inversión total de S/ 15,696 soles. Frente a ello,
se ha evaluado la participación de cada accionista con importes iguales para tener la división
de bienes en la empresa sobre el mismo porcentaje de participación para los tres socios. No
obstante, todavía queda un saldo que debe ser financiado por un externo quien aportará el
faltante y obtendrá el 40% de participación como parte de la propuesta de entrada.

Tabla 39
Estructura de financiamiento

INVERSIÓN INICIAL TOTAL
INVERSIÓN TOTAL PARA INICIAR EL PROYECTO
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Activo fijo (Inversión inicial)

S/. 12,096

Capital de trabajo (al inicio)

S/. 1,720

Gastos pre-operativos

S/. 1,880

TOTAL

S/. 15,696

APORTE POR SOCIOS
ACCIONISTAS

MONTO S/

Accionista 1

S/. 3,139

Accionista 2

S/. 3,139

Accionista 3

S/. 3,139

% PARTIC
DE LA
EMPRESA
60%

Nuevo Inversionista

S/. 6,279

40%

Total aporte

S/. 15,696

100%

Fuente: Elaboración grupal

Fuente: Elaboración grupal
Con relación al inversionista, será tomado como un accionista más en la empresa, nosotros
como socios iniciales, estamos dispuestos a trabajar el desembolso con la condición de
retornarle el 22% de las utilidades el cual se propone realizarse anualmente.

8.6

Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)

Los estados financieros, son informes y/o cuentas que se obtiene dentro de un determinado
periodo, en este caso se ha decidido trabajar en cortes anuales hasta el quinto año de gestión.
Así mismo, de acuerdo al siguiente cuadro numérico, se evidencia que, al cierre del primer
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año, tenemos total activos por S/ 15,696 y pasivos de 0, esto debido a que no tenemos deudas
a largo plazo ni financiamiento con entidades financieras. Asimismo, se observa una
importante progresión positiva del patrimonio, debido al incremento de las utilidades a partir
del segundo año.
Tabla 40
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Estado de situación financiera
(Soles S/)
CONCEPTO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

ACTIVO
Activo Corriente
Caja Bancos

S/. 3,600

S/. 2,432

S/. 10,465

S/. 23,438

S/. 45,002

S/. 79,383

Total Activo Corriente

S/. 3,600

S/. 2,432

S/. 10,465

S/. 23,438

S/. 45,002

S/. 79,383

Activo No Corriente
Inmueble Maq. Equipo

S/. 12,096

S/. 12,096

S/. 12,096

S/. 12,096

S/. 12,096

S/. 12,096

-S/. 1,405

-S/. 2,811

-S/. 4,216

-S/. 5,621

-S/. 7,027

S/. 3,888

S/. 3,888

S/. 3,888

S/. 3,888

S/. 3,888

-S/. 778

-S/. 1,555

-S/. 2,333

-S/. 3,110

-S/. 3,888

Depreciación Acumulada
Intangibles
Amortización Acumulada
Total Activo No Corriente

S/. 12,096

S/. 13,801

S/. 11,618

S/. 9,435

S/. 7,252

S/. 5,069

TOTAL ACTIVO

S/. 15,696

S/. 16,233

S/. 22,083

S/. 32,873

S/. 52,254

S/. 84,453

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Dividendos por pagar
Tributos por pagar

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 158

S/. 1,772

S/. 3,706

S/. 6,811

S/. 11,508

Total Pasivo Corriente

S/. 0

S/. 158

S/. 1,772

S/. 3,706

S/. 6,811

S/. 11,508

Pasivo No Corriente
Deuda a largo plazo
Total Pasivo No Corriente

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 15,696

S/. 15,696

S/. 15,696

S/. 15,696

S/. 15,696

S/. 15,696

S/. 378

S/. 4,236

S/. 8,857

S/. 16,276

S/. 27,502

S/. 378

S/. 4,614

S/. 13,471

S/. 29,747

Patrimonio Neto
Capital
Resultado del Ejercicio
Utilidades Retenidas
Resultados Acumulados
Total Patrimonio Neto

S/. 15,696

S/. 16,075

S/. 20,310

S/. 29,167

S/. 45,443

S/. 72,945

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/. 15,696

S/. 16,233

S/. 22,083

S/. 32,873

S/. 52,254

S/. 84,453

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

Fuente: Elaboración grupal
A continuación, se muestra el estado de resultados que es un reporte cuya finalidad es
mostrar los ingresos, costos y gastos obtenidos en la elaboración directa e indirecta del
producto. Así mismo, la utilidad neta en el primer año es de S/ 378 soles el cual incrementa
para el segundo año. El incremento de la utilidad neta se debe al incremento progresivo de
las ventas según la proyección de la demanda planteada, asimismo, el primer año, se ve
afectado por los gastos pre-operativos, por lo que para el segundo año, se ve un incremento
bastante alto.
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Tabla 41
Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS
( Soles S/)

CONCEPTO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

99,302

113,204

131,317

154,954

185,944

-Costos de venta

-28,948

-31,843

-35,027

-38,529

-42,382

Margen Bruto

70,354

81,361

96,290

116,424

143,562

-Gastos administrativos

-58,515

-60,270

-62,078

-63,941

-65,859

-Gastos de ventas

-7,240

-12,900

-19,466

-27,214

-36,511

-Gastos de depreciación y amortización

-2,183

-2,183

-2,183

-2,183

-2,183

-Gastos pre-operativos

-1,880

0

0

0

Utilidad de Operación (EBIT)

536

-Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
-Impuesto a la renta (29.5%)
Utilidad neta

6,008

-

-

536

6,008

-158

-1,772
378

4,236

12,563
12,563
-3,706
8,857

0

23,087
23,087
-6,811
16,276

39,009
39,009
-11,508
27,502

Fuente: Elaboración grupal
La elaboración del flujo de efectivo es importante en toda empresa ya que sirve como
indicador de liquidez el cual es medido por periódicamente que, en este caso, la decisión es
tener los datos por año el cual nos favorece en conocer el periodo de recuperación de la
inversión (PRI) que es de un año y seis meses.
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Tabla 42
Flujo de efectivo

FLUJO DE EFECTIVO
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/. 99,302

S/. 113,204

S/. 131,317

S/. 154,954

S/. 185,944

-S/. 28,948

-S/. 31,843

-S/. 35,027

-S/. 38,529

-S/. 42,382

70,354

81,361

96,290

116,424

143,562

Ingresos
TOTAL INGRESOS
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administración

-58,515

-60,270

-62,078

-63,941

-65,859

Gastos de ventas

-7,240

-12,900

-19,466

-27,214

-36,511

Gastos de depreciación y amortización

-2,183

-2,183

-2,183

-2,183

-2,183

Gastos pre-operativos

-1,880

0

0

0

0

Utilidad Operativa

536

6,008

12,563

23,087

39,009

-158

-1,772

-3,706

-6,811

-11,508

Gastos de depreciación

2,183

2,183

2,183

2,183

2,183

Utilidad Neta

2,561

6,419

11,040

18,459

29,684

Impuesto a la Renta (29.5%)

Inversión Activo fijo

-12,096

0

0

0

0

0

Inversion en CTN

-1,720

0

0

0

0

0

Gastos preoperativos

-1,880

0

0

0

0

0

-15,696

2,561

6,419

11,040

18,459

29,684

Amortizacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Interes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EFI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FCNI

-15,696.43

2,561.02

6,418.65

11,039.53

18,459.14

29,684.38

PRI FCLD

-15,696.43

-13,135.41

-6,716.77

4,322.76

22,781.90

-6,716.77

4,322.76

22,781.90

FCLD
Financiamiento

FCF

PRI FCLD
PRI FCNI
PRI FCNI

0.00

1.6 Años
-15,696.43

-13,135.41

1.6 Años

Fuente: Elaboración grupal
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8.7 Flujo Financiero
Este es igual al flujo de caja económico, puesto que no contamos con un financiamiento de
una entidad bancaria.

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc
Para calcular el costo de capital para los accionistas del proyecto (Ke), se aplicó el modelo
Capital Asset Pricing Model (CAPM).
La fórmula es la siguiente: 𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 – 𝑅𝑓)
Tabla 43
Cálculo de COK
Cálculo COK
Rendimiento de Activo Libre de Riesgo (Rf)
Rendimiento de Mercado (Rm)
Prima de Riesgo (Rm - Rf)
Beta Despalancado (β)
CAPM (Ke)
Riesgo país
Ke real Perú

3%
18%
15%
1.01
18.15%
1.16
21.06%

Fuente: Elaboración grupal
Para el rendimiento activo libre de riesgo se tomó un promedio de los rendimientos de este
año del bono del tesoro de Estados Unidos. (Expansión: Datos Macro, 2019)
Para el rendimiento de mercado, se tomó de referencia empresas como Procter & Gamble,
Kimberly Clark y Colgate- Palmolive, ya que están en el sector y cotizan en la bolsa. Se hizo
un promedio de sus rendimientos del año extrayendo la información de Yahoo Finanzas.
(Yahoo Finanzas, 2019)
Para la beta des apalancado, se empleó información de la web de Damodaran, donde se eligió
la más cercana al rubro. (Damodaran, 2019)
El Ke se multiplica por el riesgo país para obtener el Ke real de acuerdo a nuestra realidad
nacional. Luego de realizar este cálculo, podemos concluir que el COK es de 21.06%, lo que
significa que es lo que debería esperar ganar cada accionista. (Redacción Gestión, 2019)
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Con respecto al WACC, al no ser financiados por una entidad bancaria, no contamos con
uno. Por lo tanto, el WACC y el COK son iguales.

8.9

Indicadores de rentabilidad

Para analizar la viabilidad del proyecto, calculamos el valor actual neto (VAN), descontando
la inversión inicial se obtiene una ganancia de S/ 20 125.
Tabla 44
Valor Actual Neto
Viabilidad de proyecto
VAN FCNI (se
descuenta con COK)

S/. 20,125 > 0

VIABLE

27%

Fuente: Elaboración grupal
La tasa de retorno de inversión (TIR) expresa la rentabilidad máxima que ofrece el proyecto
durante su horizonte de evaluación (5 años). En Nash, el TIR es de 49%.
Tabla 45
Tasa de retorno de inversión

TIR

49% >COK

VIABLE

Fuente: Elaboración grupal
El periodo de recupero de inversión (PRI) mide el tiempo que demora un proyecto en
recuperar la inversión efectuada por el inversionista. La empresa lo haría en 1 año y 6 meses.
Tabla 46
Periodo de recuperación de inversión
PRI

1.6

años

Fuente: Elaboración grupal
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El índice de rentabilidad (IR) mide la rentabilidad del proyecto por unidad monetaria
invertida. En Nash, por cada sol invertido, hay una ganancia de 2.28 soles.
Tabla 47
Índice de rentabilidad
ÍNDICE DE
RENTABILIDAD (IR)

2.28

>1

VIABLE

Fuente: Elaboración grupal

8.10 Análisis de riesgos
8.10.1 Análisis de sensibilidad
Para el siguiente análisis, variamos el valor de venta de Champú en barra y evaluamos su
impacto en la rentabilidad del proyecto. Resulta que disminuyendo el valor de venta en un 5% o inclusive en un -10% el valor actual neto y la tasa de retorno de inversión siguen siendo
viables y el proyecto tendría una alta rentabilidad.
Asimismo, podemos ver que el costo del producto tiene un mayor impacto tanto en la VAN
y la TIR. Por otro lado, podemos observar que el proyecto es mucho más sensible ante
cualquier variación.
Tabla 48
Análisis de sensibilidad
Valor de venta en unidades
Variación

Valor de venta

VANFCLD

VAN FCNI

TIR FCLD

TIR FCNI

-10%

S/26.69

S/18,113

S/18,113

44%

44%

-5%

S/28.18

S/19,119

S/19,119

47%

47%

0%

S/.29.66

S/20,125

S/20,125

49%

49%

5%

S/31.14

S/21,131

S/21,131

52%

52%

10%

S/32.63

S/22,138

S/22,138

54%

54%
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Valor de venta en unidades
Variación

Costo del producto

VANFCLD

TIR FCLD

-10%

S/7.65

S/27,504

60%

-5%
0%
5%
10%

S/8.08
S/.8.50
S/8.93
S/9.35

S/23,815
S/20,125
S/16,215
S/12,171

55%
49%
43%
37%

Valor de venta en unidades
Variación

Gastos de planilla

VANFCLD

TIR FCLD

-10%

S/3,542.60

S/31,043

59%

-5%

S/3,739.41

S/25,587

58%

0%

S/.3,936.22

S/20,125

49%

5%

S/4,133.03

S/14,221

38%

10%

S/4,329.84

S/8,175

30%

Fuente: Elaboración grupal
8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)
En el siguiente análisis se plantean dos tipos de escenarios: el pesimista, un escenario con
complicaciones para el proyecto que lo perjudica directamente, y el optimista, donde se
presentan variables mucho más favorables al escenario normal.
Tabla 49
Análisis por escenarios

Escenario

Valor
promedio
año 1

Optimista
Normal
Pesimista

S/.35.59
S/.29.66
S/.23.73

Costo shampoo Cantidad vendidas
unitario
año 1 (en Un)
S/.7.65
S/.8.50
S/.10.20

4,018
3,348
2,678

Fuente: Elaboración grupal

74

Las variables a cambiar son el valor de venta del Champú en barra, el costo unitario de cada
una y la cantidad de unidades vendidas.
En el escenario optimista, el valor de venta aumenta en 20% debido a que es líder de
mercado, las unidades vendidas incrementan también en un 20% al ganar market share y el
costo unitario de Champú en barra disminuye en 10% porque se han conseguido insumos
más baratos, pero de igual calidad.
Por otro lado, en el pesimista, el valor de venta disminuye en un 20% porque tiene que
competir contra nuevos competidores que han entrado muy agresivamente, por ello, es que
también las unidades de venta disminuyen en 20% y, por más que hay un contrato de por
medio, debido a factores climatológicos, los insumos del Champú en barra han escaseado y
el costo unitario de este debe elevarse en 20%.

75

Tabla 50
Flujo de efectivo del escenario optimista
FLUJO DE EFECTIVO
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

TOTAL INGRESOS

S/. 119,155

S/. 135,837

S/. 157,571

S/. 185,934

S/. 223,121

Costo de ventas

-S/. 26,109

-S/. 28,720

-S/. 31,592

-S/. 34,751

-S/. 38,226

93,047

107,117

125,979

151,183

184,895

-58,515

-60,270

-62,078

-63,941

-65,859

Gastos de ventas

-7,240

-14,032

-21,910

-31,207

-42,363

Gastos de depreciación y amortización

-2,183

-2,183

-2,183

-2,183

-2,183

Gastos pre-operativos

-1,880

0

0

0

0

Utilidad Operativa

23,229

30,633

39,808

53,852

74,490

Impuesto a la Renta (29.5%)

-6,853

-9,037

-11,743

-15,886

-21,975

2,183

2,183

2,183

2,183

2,183

18,559

23,779

30,247

40,149

54,698

Ingresos

Utilidad Bruta
Gastos de administración

Gastos de depreciación
Utilidad Neta
Inversión Activo fijo

-12,096

0

0

0

0

0

Inversion en CTN

-2,064

0

0

0

0

0

Gastos preoperativos

-1,880

0

0

0

0

0

-16,040

18,559

23,779

30,247

40,149

54,698

Amortizacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Interes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EFI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FCNI

-16,040.37

18,559.33

23,778.84

30,247.44

40,148.87

54,698.26

PRI FCLD

-16,040.37

2,518.96

26,297.80

56,545.24

96,694.11

2,518.96

26,297.80

56,545.24

96,694.11

FCLD
Financiamiento

FCF

PRI FCLD
PRI FCNI
PRI FCNI

0.00

0.9 Años
-16,040.37
0.9 Años

Fuente: Elaboración grupal
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Tabla 51
Flujo de efectivo del escenario pesimista

FLUJO DE EFECTIVO
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos
TOTAL INGRESOS
Costo de ventas

S/. 79,441

S/. 90,563

S/. 105,053

S/. 123,963

S/. 148,755

-S/. 34,626

-S/. 38,088

-S/. 41,897

-S/. 46,087

-S/. 50,696

44,816

52,475

63,156

77,876

98,060

Utilidad Bruta
Gastos de administración

-58,515

-60,270

-62,078

-63,941

-65,859

Gastos de ventas

-7,240

-11,768

-17,021

-23,219

-30,657

Gastos de depreciación y amortización

-2,183

-2,183

-2,183

-2,183

-2,183

Gastos pre-operativos
Utilidad Operativa
Impuesto a la Renta (29.5%)
Gastos de depreciación
Utilidad Neta
Inversión Activo fijo

-1,880

0

0

0

0

-25,002

-21,746

-18,126

-11,466

-639

0

0

0

0

0

2,183

2,183

2,183

2,183

2,183

-22,819

-19,563

-15,943

-9,284

1,544

-12,096

0

0

0

0

0

Inversion en CTN

-1,376

0

0

0

0

0

Gastos preoperativos

-1,880

0

0

0

0

0

-15,352

-22,819

-19,563

-15,943

-9,284

1,544

Amortizacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Interes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EFI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FCNI

-15,352.37

-22,819.09

-19,563.48

-15,942.98

-9,283.61

1,544.28

PRI FCLD

-15,352.37

-38,171.46

-57,734.94

-73,677.92

-82,961.53

-57,734.94

-73,677.92

-82,961.53

FCLD
Financiamiento

FCF

PRI FCLD
PRI FCNI
PRI FCNI

0.00

54.7 Años
-15,352.37

-38,171.46

54.7 Años

Fuente: Elaboración grupal
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio
En este análisis, se calcula que vendiendo 2, 816 unidades de Champú en barra se cubren los
costos y gastos fijos (tomando en consideración los del primer año). Quiere decir que no
generamos ni ganancia ni pérdida. A partir de la siguiente unidad vendida se reflejarán los
ingresos reales para la empresa.
Tabla 52
Análisis del punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos
Costo de Ventas
Margen de Contribucion

S/
S/
S/

99,301.68
28,947.78
70,353.90

100.00%
29.15%
70.85%

Costos y Gastos Fijos (S/.)

S/

69,817.52

S/. 98,545

Pto Eq (Un)

Pto Eq (S/)

2,816

Fuente: Elaboración grupal
8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)


El ingreso de nuevos competidores con productos similares que implique la reducción
de nuestra participación en el mercado. Frente a ello, Nash evaluará la estrategia de
liderazgo en costos que aplicamos desde el inicio del proyecto lo cual nos asegura
posicionamiento clave en el mercado.



Otro de los riesgos que podemos tomar en cuenta es el posible incumplimiento de las
entregas de acuerdo a las fechas establecidas en las órdenes de compra, esto puede darse
por temas de materia prima u otros temas legales por cambios de descripción en el
registro sanitario de acuerdo a las nuevas normativas de DIGEMID. Ante ello, en el
contrato se estipulará que en caso de incumplimiento, la carga tendrá que ser enviada
vía aérea y el proveedor asumirá el costo del flete aéreo internacional con todos los
demás gastos que ello implique.



Con relación al contrato con el proveedor, tenemos el riesgo que no se respete el precio
de compra pactado en un inicio y esto impacta directamente en el precio a ofrecer al
cliente y nuestros indicadores de rentabilidad. En caso esto ocurra, se tendrá otro
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proveedor a manera de contingencia, con el cual también tendremos el registro sanitario
correspondiente.


Los cambios de tendencia de consumo de clientes los cuales pueden variar en el tiempo
y afectar nuestro ritmo de ventas. Ante ello, podemos cambiar el enfoque del producto,
mas no el producto en sí. Por ejemplo, ya no verlo de un lado sostenible, si no, apelando
a su practicidad para transpórtalo o de los beneficios que aporta al no usar químicos.
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9

CONCLUSIONES

Como mencionamos al inicio del trabajo de investigación, Nash nace a partir de la necesidad
de encontrar alternativas para una vida sostenible donde se pueda reducir el uso del plástico
en nuestro consumo del día a día. Sin embargo, esto ha pasado a ser de un proyecto con el
fin del cuidado del medio ambiente a un negocio viable que a su vez cumple con el objetivo
inicial.
Esta premisa es respaldada por los resultados financieros donde el VAN es mayor que 0 y el
TIR es mayor que el COK lo cual nos indica rentabilidad atractiva tanto para nosotros como
socios iniciales y para el futuro inversionista que quieres unirse al proyecto. Además, nuestro
índice de rentabilidad indica que, por cada sol invertido, generamos una ganancia del 2.28
soles y el PRI que se obtendrá un retorno de la inversión en un año y medio, lo cual refuerza
lo mencionado previamente.
Nuestro modelo de negocio se ha elaborado con el objetivo de tener un planeamiento
estratégico con un flujo de procesos que nos permite medir indicadores de gestión como la
atención a clientes frente a reclamos y la gestión de la calidad en el ingreso de los productos
al almacén. Esto garantiza el manejo eficiente de los planes operativos frente a posible riesgo
que tiene la empresa en el aspecto económico, comercial y coyuntural.
Nuestros canales de venta serán las ventas directas, las ventas online y las ferias. Por todos
los canales, estamos trasladando los gastos de distribución a los clientes, para así tener mayor
utilidad. Asimismo, al no tener una tienda propiamente dicha e implementada, solamente un
almacén que, a su vez, funciona como oficina, logramos reducir gastos.
Gracias a la elaboración de nuestra proyección de ventas, podemos estimar el nivel del
movimiento comercial que tendremos en los próximos cinco años el cual, además, está
respaldado con la proyección de gastos por marketing cuya finalidad es incentivar las ventas
con el bloque de estrategias de publicidad para la llegada a más clientes en el mercado
objetivo, esto será posible ya que, como podemos evidenciar en el organigrama, contamos
con una gerencia de marketing liderada por una de las socias, Mary Carmen Vega, quien
previamente ha tenido experiencia en áreas de marketing y áreas comerciales.
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Uno de los objetivos de Nash está orientado a cumplir con las necesidades y expectativas de
nuestros clientes para brindar la mejor experiencia de compra desde la entrega del champú
donde no solo vendemos una opción para el cuidado personal, sino también un estilo de vida
sostenible con la naturaleza.
Finalmente, no cabe duda que en el equipo de trabajo contamos con experiencia en liderar
equipos de trabajo y la ejecución de proyectos por lo que asume la gerencia general. Por otro
lado, contamos con una tercera socia especialista en logística y importaciones lo cual ha
permitido tomar como opción a fabricantes extranjeros y lograr la reducción máxima de
costos de la mano con la calidad del producto por ello ella asume el cargo de gerencia de
operaciones.
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ANEXOS

Entrevistas a profundidad
Pregunta filtro
¿Haces algo a favor del cuidado del medio ambiente?
Preguntas de exploración
 Cuéntame, ¿Qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
 ¿qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
 ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
 ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
 ¿Cómo resuelves este problema?
 ¿Cómo y dónde buscas la solución?
 ¿Qué solución te gustaría para este problema?

Entrevista #1
 Nombre completo : Luis Enrique Tello Benito
 Edad

: 26 años

 Ocupación

: Ingeniero industrial/Analista Sr. de Pricing

1. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
 Que el producto cumpla con sus funciones.

2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
 Algo que me gustaría es tener productos refill, que pueda reutilizar el envase y no
desecharlo.
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3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
 El hecho de tener que comprar un nuevo producto y al hacer ello, tener que usar un nuevo
envase cuando tiene uno en perfecto estado en casa. Reutilizar el envase para no tener
que usar más plástico.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
 Siempre, a la fecha no hay un producto que tenga refill. Siempre tengo que comprar un
producto nuevo con un nuevo envase.

5. ¿Cómo resuelve este problema?
 No lo resuelvo, creo que no está en mis manos. Por el momento colaboro con el medio
ambiente de otra forma.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
 Investigando un poco más, averiguando en peluquerías especializadas, internet.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
 Que las marcas más comerciales ofrezcan esta opción de refill. De mi parte, me toca
seguir investigando.
Aprendizaje
El entrevistado busca una alternativa en la que pueda reutilizar los envases de los
productos de cuidado personal, algo parecido a un “refill”, para no tener que seguir
empleando más plástico, sobre todo cuando el que ya tiene, está en perfecto estado y
puede durar mucho más tiempo.

Entrevista #2
 Nombre completo : Fiorella Farfan Monge
 Edad

: 24 años

 Ocupación

: Traductora e intérprete/Blogger

85

1. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Que su envase no sea de plástico.

2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
Que en el mercado comercial todos los productos tienen plástico, creo que una buena
alternativa sería el refill y en mercados alternativos, ya existen, pero no de todos los
productos que uno emplea en su cuidado personal.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?

El hecho de usar plástico en sí mismo.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Ya no voy a supermercados a comprar productos porque todos tienen plásticos, así
que ya no me enfrento tanto a este problema.

5. ¿Cómo resuelve este problema?
Voy a mercados alternativos ecoamigables, compro a marcas peruanas pequeñas de
emprendedores. Por ejemplo, estoy probando un Champú sólido, pero este está
cubierto con papel film y la idea es usar cero plásticos.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
En los puntos de venta que menciono, en internet también hay mucha información.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Que vendan el producto sin plástico, que no deje residuos que se van a desechar en
un solo uso.
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Aprendizaje
La entrevistada está en búsqueda constante de productos alternativos que sean más
ecoamigables puesto que todo su estilo de vida está en transición a ser más responsable
con el medio ambiente. Menciona también la alternativa del “refill”. A la fecha está
probando distintos productos de cuidado personal y la idea es que todos los productos
que use estén libre de estos.

Entrevista #3
 Nombre completo : Francesca Santillán Málaga
 Edad

: 24 años

 Ocupación

: Publicista/Diseñadora gráfica

1. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Que utilicen químicos ni experimenten con animales.

2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
Que no hay muchas alternativas con productos naturales y menos en el mercado
tradicional.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
La escasez de los mismos y la desinformación en torno a estos, ya que se usan por
costumbre, porque es lo más cómodo de adquirir.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Ya no tan seguido porque compro en un mercado alternativo.

5. ¿Cómo resuelve este problema?
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Ya conozco las tiendas donde comprar los productos que necesito. Sigo blogs que me
dan información sobre los puntos de venta de productos naturales, libres de químicos.
Todo es cuestión de ponerte las pilas e investigar.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
Blogs, páginas de Facebook e internet en general.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Como te digo, ya lo he solucionado de alguna forma. Sí me gustaría que estos productos
naturales pudieran tener más puntos de venta comerciales para llegar más gente.

Aprendizaje
La entrevistada tiene como mayor preocupación los insumos con los que son hechos los
productos de cuidado personal que emplea. Le ha sabido dar solución buscando en
mercados alternativos. Constantemente se mantiene informada ya que sigue blogs y
fanpages en Facebook.

Entrevista #4
 Nombre completo : Fabiola Vizcarra Arapa
 Edad

: 25 años

 Ocupación

: Médico

1. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Que sea un buen producto y económico y que el frasco donde viene el producto no se
deseche que tenga un repuesto.

2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
No todos los productos de cuidado personal tienen repuesto.
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3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
El hecho de generar más plástico y desecharlo.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Depende del producto, con los Champús siempre me pasa porque no encuentro
Champús con refill, pero ya encontré repuestos a otros productos como cremas.

5. ¿Cómo resuelve este problema?

Compro productos que tengan repuestos.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?

Compro a marcas que ya sé que tienen repuestos, como Natura en caso de las cremas.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Conseguir repuesto para todos los productos y que el envase no sea de plástico, puede
ser de vidrio en algunos casos.

Aprendizaje
La entrevistada busca productos que tengan repuesto o refill. Ya ha encontrado la
solución con algunas marcas para algunos productos en particular, como las cremas
corporales; sin embargo, aun no encuentra en todos los productos. Tambien propone
que los envases no sean necesariamente de plástico, pueden ser de vidrio.

Entrevista #5
 Nombre completo : Hiromi Juarez Tavara
 Edad

: 25 años

 Ocupación

: Médico
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1. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Que el producto cumpla con sus funciones y que tenga un buen precio.

2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
No todos cumplen con lo que ofrecen. Ademas, el hecho de estar desechando las botellas
de los productos.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
El hecho de que afecta el medio ambiente al tener que desechar cada vez que se acaba el
producto.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Dependiendo de cada cuanto se acabe el producto, pero a la fecha cada vez que intento
comprar el producto me enfrento al problema.

5. ¿Cómo resuelve este problema?

Respecto a las cremas, compro productos que pueden rellenarse, igual que el jabon
líquido. En el caso del Champú, aun no encuentra una marca que tenga envases
reutilizables.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
No sé dónde buscar. He visto algunas marcas por catálogo. No abundan en el mercado.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Que todos los envases se puedan reutilizar de alguna otra forma.
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Aprendizaje
El entrevistado busca una alternativa en la que pueda reutilizar los envases de los
productos de cuidado personal, algo parecido a un “refill”, para no tener que seguir
empleando más plástico, sobre todo cuando el que ya tiene, está en perfecto estado y
puede durar mucho más tiempo.

Entrevista #6
 Nombre completo : Delia Herencia
 Edad

: 30 años

 Ocupación

: Administradora

1. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Que sean productos eco amigables, que no afecten el medio ambiente o que su
producción no haya perjudicado al medio ambiente.

2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
Que no hay, no tenemos esa cultura ecoamigable o de reciclaje y la mayoría de
productos para el cuidado personal son muy tóxicos.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
Es difícil encontrar cosas para el cuidado personal que sean naturales, yo uso jabones
que venden por kilo y los entregan en bolsa de papel, asimismo con el Champú y nunca
los encuentro.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Siempre, porque en Perú no encuentro los productos que uso y los tengo que mandar
a traer o yo misma importarlos desde Chile.
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5. ¿Cómo resuelve este problema?
No lo resuelvo, pero sería ideal que haya el tipo de tiendas donde yo encuentro los
productos que uso.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
Investigando qué tipo de tiendas han empezado a importar los productos que uso pero
hasta el momento no he tenido suerte.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Que se empiece a tener un poco mas de cultura de cuidado del medioambiente y las
empresas empiecen a importar o fabricar productos más naturales.

Aprendizaje
El entrevistado ha sido identificado como una persona que cuida mucho el medio
ambiente y sería muy importante para ella que los productos de cuidado personal sean
más naturales y contribuyan más con el cuidado del medio ambiente.

Entrevista #7

 Nombre completo : Bryan Blanch
 Edad

: 29 años

 Ocupación

: Ingeniero de Sistemas

1. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Que me guste y cumpla con su función, quizás el menor precio.
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2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
No tengo muchos problemas, elijo el que me sienta más cómodo y uso el que esté a
menor precio.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
Quizás sea los olores de los productos a veces es difícil encontrar el olor que mejor le
caiga a mi cuerpo en cuanto desodorantes.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
No es muy usual.

5. ¿Cómo resuelve este problema?
Lo resuelvo comprando otros productos que se asemejen al de mi preferencia.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
Cambiando de supermercado.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Me gustaría encontrar un lugar donde identifique productos de mi preferencia a bajo
precio y además que contribuyan con el cuidado del medioambiente.

Aprendizaje
Se identifica que el entrevistado busca siempre el menor precio pero que también está
muy interesado en que el producto contribuya con el cuidado del medioambiente. Pero
siempre aclarando el precio bajo.

93

Entrevista #8
 Nombre completo : Maria Gracia Galvez
 Edad

: 31 años

 Ocupación

: Cheff

1. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Lo primero que busco al momento de comprar es que sea de buena calidad, que le
haga bien a mi piel.

2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
El problema es que no logro encontrar productos naturales que le hagan bien a mi
piel.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
Lo más crítico es el precio porque sólo encuentro los productos en algunas farmacias
y son muy caros.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Siempre.

5. ¿Cómo resuelve este problema?
Cuando puedo los traigo del extranjero o los encargo.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
Amazon, ebay, mi familia en USA.
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7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Que hayan productos de calidad y buen precio de buena calidad y los pueda encontrar
en todos los supermercados.

Aprendizaje
La entrevistada busca productos naturales a precios económicos porque manifiesta que
los “buenos y de marca” son caros.

Entrevistado #9
 Nombre completo : Daniel Chumbile
 Edad

: 30 años

 Ocupación

: Oftalmólogo

1. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Precios accesibles, buena calidad no caros.

2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
El problema es que la mayoría son muy costosos.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
En algunos casos el problema son las contraindicaciones o las reacciones adversas.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Cada vez que hago compras del producto de mi preferencia y ya se encuentra
descontinuado.

5. ¿Cómo resuelve este problema?
Buscando en nuevos supermercados.
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6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
A través de Google, comentarios de amigos, etc.
7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Productos fáciles de encontrar, fácil acceso, porque las cosas buenas o naturales son
muy caras, pero me gustaría mucho encontrar productos naturales y económicos.

Aprendizaje
El entrevistado en la pregunta filtro indicó que realiza muchas acciones que
contribuyen con el cuidado del medio ambiente y que le encantaría encontrar
productos naturales, de fácil acceso y económicos en los supermercados.

Entrevista #10
 Nombre completo : Karen Gutierrez
 Edad

: 30 años

 Ocupación

: Marketing

1. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Productos naturales, orgánicos que no le hagan daño a mi piel y que no sean tan
caros.

2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
Que no son fáciles de encontrar y son caros.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
Lo más crítico es el precio.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Una vez al mes o mes y medio que es el tiempo que me duran los productos de cuidado
personal.
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5. ¿Cómo resuelve este problema?
Buscando en internet, Amazon o encargando los productos que uso y me hacen bien.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
Amazon, ebay y mi familia en el extranjero.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Me gustaría que los productos sean de fácil acceso y no tan caros, que las empresas de
belleza empiecen a importar estos productos y también los supermercados.

Aprendizaje
La entrevistada manifiesta que le gustaría poder encontrar los productos que
normalmente importa aquí en Perú y en las tiendas de su preferencia o supermercados,
a precios accesibles.

Entrevista #11


Nombre completo

: Paola Johana Gutiérrez Díaz



Edad

: 35 años



Ocupación

: Coordinadora de operaciones logísticas

Pregunta filtro
¿Haces algo a favor del cuidado del medio ambiente?
Considero que sí porque siempre reciclo lo que se pueda y trato de usar menos cosas que no
sean reciclables.
Preguntas de exploración
1. Cuéntame, ¿Qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Cuando voy a comprar por ejemplo el jabón y el Champú que son básicos en la
higiene personal, me fijo mucho en la calidad del producto y que no me origine
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resequedad…en el caso del jabón, trato de usar siempre jabones cremosos y con
olores frescos…y en el caso del Champú tengo una marca en especial, incluso, busco
toda su línea para usarla que son el Champú, acondicionador, crema para peinar...uso
todo el set siempre…pero sí tengo el problema de llenarme de frascos todos los meses
porque es la única opción de comprarla…a menos que haya otra presentación...jajaja.

2. ¿qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
Como te dije, en los jabones...no tengo mayor problema...pero en los Champú
sí...porque debo comprar el Champú en sí y el envase que luego no me sirve para
nada…jajaja.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
Llenarme de frascos en mi casa por no poder botarlos por la pena que me da tirarlos
a la basura y saber que eso puede ir a parar a un depósito de por vida…

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Siempre…cada vez que me toca comprar mis cremas…acondicionador…etc.
5. ¿Cómo resuelves este problema?
He tenido la opción de comprar los nuevos Champú de la marca Natura esas que son
recargables…compras primero el frasco lleno de Champú y a medida que va
avanzando…te compras los sachet para ir llenando…pero creo que es lo mismo
porque igual me lleno de esas envolturas que encima se queda un residuo en la
envoltura que ya no puedo usar…saquemos todos los impuestos…jajaja

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
Hasta ahora…la única opción que tengo es comprar el set de recargables de
NATURA…Porque otra opción de Champú no conozco…no imagino otro producto
a parte del Champú para mi cabello.
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7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Mmm…si hablamos del Champú…qué otro tipo de producto podría ser para mi
cabello…es tan tradicional usar Champú…que no se me ocurre nada…tendría que
ver otras opciones como para saber qué podría reemplazar al Champú convencional
que siempre lo he visto en frascos…

Entrevista #12


Nombre completo

: Paola Johana Gutiérrez Díaz



Edad

: 35 años



Ocupación

: Coordinadora de operaciones logísticas

Pregunta filtro:
¿Haces algo a favor del cuidado del medio ambiente?
Si, trato de usar pocos productos que contaminen el ambiente…menos bolsas...productos
que no genere mucha basura.
Preguntas de exploración
1. Cuéntame, ¿Qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de
cuidado personal?
Busco que sea bueno y a la vez barato…que esté al alcance de mi bolsillo.
2. ¿qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
El problema que encuentro en esa búsqueda es que debo comparar los precios y la
calidad del producto…en el caso del jabón…casi todas las marcas tienen un precio
similar...y en la pasta dental…no tanto…si quieres dientes más blancos...debes
comprar nos nuevos que cuestas el doble del convencional…y por el lado del
Champú...también tengo el problema de siempre comprar esos pomos grandotes…

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
Si tu pregunta va por el lado de contaminar el ambiente…pues te diría que mi
problema principal o crítico está ahí…en la compra que siempre debo hacer para el
cuidado de mi cabello…esto me pasa porque no tengo más opciones…veo en la tele
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opciones para reciclar…qué dejar de usar para disminuir la contaminación…pero en
temas de Champú no he visto algo…

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Siempre que debo comprar mi Champú…cuando compro el Champú…pienso a la
vez en lo que haré con el frasco…jajaja…mi problema de siempre…
5. ¿Cómo resuelves este problema?
¡Para ser bien honesta…no sè como lidiar con este problema…porque no conozco
otra forma de cuidar mi cabello sin dejar de llenarme de pomos en mi patio!

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
Busco nuevas formas en los supermercados…a ver si hay novedades que sea
tendencia en el cuidado del cabello y a la vez sea tendencia por proteger el medio
ambiente…
7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
En pocas palabras… ¿Se podría inventar una nueva modalidad de cuidar mi cabello
y a la vez estar en paz con el medio ambiente? ...Si me gustaría conocer otras
formas…si me lo presentan…estoy dispuesta a usarlo y ver si me convence ya que
en mi caso...no solo es cuidar mi cabello sino también dejar un planeta saludable para
mi descendencia…jajaja

Entrevista #13


Nombre completo

: Nelly Gonzales Capcha



Edad

: 29 años



Ocupación

: Auditora contable en Contratistas mineras.

Pregunta filtro
¿Haces algo a favor del cuidado del medio ambiente?

100

mmm…busco productos que no tengan muchos químicos y que a la vez sean buenos para
mi salud. También, suelo reciclar los residuos que estén aptos y que sean reciclables.
Preguntas de exploración
1. Cuéntame, ¿Qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Busco productos que no me causen alergias al cuerpo y justo en esta apoca lo hago
con más cuidado porque estoy embarazada y no quiero que algo que a mí me
guste…pueda dañar la salud de mi bebito. Por lo general, busco productos que no
tengan mucho químico…y que duren mucho tiempo…no me gusta por ejemplo los
jabones que se acaban rápido porque al final no me dura mucho y me origina más
gasto dentro de un periodo.

2. ¿qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
Encuentro problemas en los jabones porque me deja reseca la piel…he probado de
glicerina que es diferente al resto de jabones, pero lo que no me gusta es el olor o
aroma que tiene este jabón. Por otro lado, en el tema del Champú no me gusta mucho
cuando me genera caspa y también me genera caída del cabello

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
El problema que he tenido es el tema de los frascos del Champú y me lleno de frascos
en mi casa y no siempre termino utilizando todo el contenido…y debo voltear el
pomo para que caiga todo el Champú.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
No veo que sea un problema el hecho de llenarme de muchos frascos porque un pomo
me dura cerca de tres semanas y por ello no veo que sea un problema…para mí sería
un problema el tamaño de los frascos porque por ejemplo yo suelo viajar mucho y
me gustaría encontrar otras formas de llevar conmigo el Champú que se adapta a mi
cabello.

5. ¿Cómo resuelves este problema?
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Trato de buscar presentaciones pequeñas de Champú para llevarlas en mi viaje y
poder adaptarlo al volumen de mi equipaje.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
Por lo general, en los supermercados o en lugares donde venden accesorios para
viajes…que difícilmente encuentro algo que soluciones el problema de mis útiles de
aseo.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
Me gustaría resolver este problema con una opción para pequeña para llevarlo en mi
viaje…o que me permita recargar el producto y así no tenga que llevar siempre todo
el pomo grande.

Entrevista #14


Nombre completo

: Norma Solís



Edad

: 23 años



Ocupación

: Analista de distribución el Oeschle

Pregunta filtro
¿Haces algo a favor del cuidado del medio ambiente?
Mmm…la verdad no mucho…hace tiempo que he dejado el tema del reciclaje por ejemplo
por temas de trabajo y estudios…pero siempre que puedo por ejemplo comprar un producto
que proteja el medio ambiente lo hago.
Preguntas de exploración
1. Cuéntame, ¿Qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Busco productos de calidad y que no me origine alergias porque yo siempre tengo el
problema de tener alergias por todo así que por eso debo ser cuidadosa con los
productos que escojo para mi limpieza personal.
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2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
Mmm…el problema que siempre tengo es que por ejemplo yo busco mucho el
Champú recargables para reducir la compra de frascos y hasta el momento solo
conozco la marca Natura que me vende un solo frasco de Champú y que luego puedo
comprar los sachet recargables…sin embargo el problema que encuentro en esta
compra es que la entrega de mi pedido no es inmediata y tengo que esperar veinte
días aproximadamente para que me la entreguen.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
El tiempo de espera que tengo para volver a tener este Champú.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?
Esto me sucede siempre que veo que ya se acaba mi Champú y debo ordenar un
pedido.

5. ¿Cómo resuelves este problema?
Trato de evitar esa espera comprando de dos en dos para que me dure mucho tiempo
y evitar comprar más frascos por emergencia…jajaja.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
Únicamente lo busco y lo encuentro en los catálogos de Natura.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
No tengo idea…pero si me presentan una nueva forma de compra para el cuidado
personal…estoy dispuesta a probarlo.

Entrevista #15


Nombre completo

: Gabriela Carmona Roldán



Edad

: 26 años



Ocupación

: Analista en el área de redacción en El Comercio
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Pregunta filtro
¿Haces algo a favor del cuidado del medio ambiente?
Claro que si, a diario por el mismo trabajo que desempeño en la editorial tengo muchos casos
de contaminación ambiental que día a día origina el incremento de basura en el planeta…no
nos vayamos tan lejos…solo veamos en Lima la cantidad de basura que hay en los ríos o
lugares lejanos de la cuidad donde la gente despiadada y faltos de conocimiento solo
proceden a botar los desmontes sin pensar en el daño que le hacemos el medio
ambiente…verdaderamente esto me causa indignación.
Por ello yo por mi parte en mi hogar trato en la medida de los posible no llevarme de basura
ni de residuos que nos son aptos para el reciclaje…por ejemplo…he dejado de recibir las
bolsas en los supermercados que no me sirven para nada en casa y que solo son para llegar
sacar mis comprar y botarlas al tacho…por ello solo pido llenar tal cual en el carrito del
supermercado y luego pido ayuda para llenarlo, así como está en la maletera de mi auto. Otra
de las formas que cuido el medio ambiente es evitando el uso del tecnopor en la compra de
mis comidas en la calle o cuando pido delivery…de hecho ya tengo los restaurantes
puntuales a los cuales asisto con la seguridad de que no me servirán en un plato tecno por
sino que ellos utilizar platos hechos a base de fibra de Coco y otras composiciones que
desconozco que si puedo dar fe que estos platos se han descompuesto en menos de 2 meses
y esto sucede por la fibra de Coco y otros insumos más…de igual manera con los delivery
que hago y que no me traen en recipiente de tecnopor…digamos que soy una ciudadana muy
al cuidado del medio ambiente…en la medida que se pueda hacer.
Preguntas de exploración
1. Cuéntame, ¿Qué es lo que buscas al momento de comprar algún producto de cuidado
personal?
Buena pregunta…asumo que tu pregunta va por el tema del cuidado del medio
ambiente…pues te diré que tengo un problema inmenso con la compra del Champú
porque considero que antes del envase de la pasta dental que también me llena de basura,
el principal es el uso de los pomos que debo hacer cuando compro mis cremas para el
aseo y te digo esto porque no soy una persona que solo compra Champú y acondicionador,
sino también compro mis cremas para peinar, para el cuidado del friz, para el tratamiento
capilar y la caída del cabello…de veras que esto si es un problema para mí porque estas
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compras las hago cada 15 días aproximadamente…sí, soy amante del cuidado constante
de mi cabello pero a la vez debo lidiar con los pomos de basura que tengo en casa.

2. ¿Qué problema o problemas sueles tener al momento de buscar estos productos?
Justamente lo que te comenté, la compra de no solo el producto…sino también lo frascos
que por más que no quiera… lo debo hacer.

3. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema?
Para mí lo más crítico es que todos los meses debo llenarme de frascos por las compras
que hago…y no te menciono otros productos de aseo porque siento que el tema del
Champú es lo más crítico que tenemos actualmente…incluso tengo amigas con las que
siempre comentamos acerca de este problema que tenemos.

4. ¿Con qué frecuencia te sucede este problema?

Siempre que debo comprar mis cremas.

5. ¿Cómo resuelves este problema?

Honestamente, no encuentro una solución a este problema hasta ahora y eso me hace
sentir fatal porque siempre que llego a casa veo las bolsas llenas y yo sin saber qué hacer
con ellos.

6. ¿Cómo y dónde buscas la solución?
No he buscado solución a esto porque no siento que haya…creo que sería una buena
oportunidad como para que los expertos que creación de negocios pongas sus ojos en este
tema…jajaja.

7. ¿Qué solución te gustaría para este problema?
La verdad…todo lo que sea posible…todas las opciones que se pueda presentar…de todas
maneras son propuestas que nosotros los consumidores los podremos a prueba para saber
cómo no resulta porque ojo que hablamos de nuestro cabello y considero que así como
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yo…existen otras personas que cuidan mucho su cabello…es imagen! jajaja…pero como
te digo…se vemos que es un producto ecoamigable…no hay vuelta que darle!

Aprendizaje final:
A lo largo de las entrevistas realizadas al público, cuyo previo filtro realizado fue descartar
el interés por el medio ambiente y las acciones que los entrevistados realizaban para cuidarlo,
pudimos conocer más del problema del uso de plástico en los productos de cuidado personal
y si esto es relevante para ellos o no. De acuerdo a los problemas propuestos en el cuadro
Experiment Board, podemos ver que efectivamente 10 de los 15 entrevistados, 66% de los
entrevistados consideran que la falta de opciones ecoamigables es la principal razón por la
cual adquieren el Champú convencional en envases de plásticos. Así mismo, muchos de ellos
están dispuestos a probar otras opciones del consumo del Champú con la finalidad de reducir
la acumulación de envases plásticos, que más allá de poder ser reciclados o no, podrían
evitarse.
Por otro lado, a lo largo de las entrevistas realizadas, pudimos conocer acerca de las posibles
causas de este problema y descubrimos que ellos considerar que la falta de opciones
ecoamigables es la razón por las que aún utilizan productos con envases plásticos. Los más
comprometidos con el medio ambiente, ya han buscado alternativas o se encuentran
probando productos que den solución a su problema.
Por estas razones, consideramos que la orientación de los problemas y las causas propuestas
en nuestro trabajo, están dentro de lo que los consumidores potenciales consideran también
a la hora de tocar temas referidos a la contaminación ambiental.
En síntesis, consideramos que nuestro proyecto en base a los problemas y causas encontrados
seguirán su curso en la investigación.
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