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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación describe y analiza un proyecto para la obtención de un
producto denominado Free Skin pañitos húmedos con protección solar elaborados con
materiales biodegradables. El producto Free Skin es elaborado por un laboratorio peruano el
cual realiza y testea la fórmula para su uso, además el empaque estará a cargo de la empresa
Intradevco. La idea principal de este documento es explicar la viabilidad del proyecto que
llevaría al mercado un producto que protege la piel de los usuarios.
Este documento se desarrolla en siete partes: Resumen ejecutivo, aspectos generales de negocio,
planeamiento estratégico, investigación y validación del mercado, plan de marketing, plan de
operaciones, estructura organizacional y recursos humanos y el plan económico financiero.
Entonces, se fundamenta el éxito del proyecto, desde el planeamiento estratégico, donde se
establecen variables generales del sector cosméticos, pasando por el plan de marketing donde
se establece el tamaño del mercado del cual esperaremos los ingresos. Asimismo, luego de un
análisis de mercado fundamentamos nuevamente la probabilidad de éxito a partir de premisas
típicas de productos similares establecidos en el mercado. Además, se identifica la estrucura
organizacional y el capital humano que harán posible el logro de los objetivos estratégicos de
marketing y/o administrativos financieros que hagan posibles una óptima cadena de valor para
los usuarios del negocio.
Por último, se explica el plan financiero a través de un flujo de caja proyectado a cinco años,
considerando diversas variables financieras que nos permiten comprobar la viabilidad del
proyecto.
Palabras clave: pañitos; protección; estratégico; marketing; mercado; viabilidad.

II

Free Skin wet cloths with sun protection.
ABSTRACT
This research work describes and analyzes a project to obtain a product called Free Skin wet
cloths with solar protection made with biodegradable materials. The Free Skin product is
elaborated by a Peruvian laboratory which makes and tests the formula for its use, besides the
packing will be in charge of the company Intradevco. The main idea of this document is to
explain the feasibility of the project that would bring to the market a product that protects the
skin of users.
This document is developed in seven parts: Executive summary, general aspects of business,
strategic planning, research and market validation, marketing plan, operations plan,
organizational structure and human resources and the financial economic plan. Then, the success
of the project is based, from the strategic planning, where general variables of the cosmetics
sector are established, going through the marketing plan where the size of the market is
established, from which we will expect the income. Likewise, after a market analysis we base
again the probability of success based on typical premises of similar products established in the
market. In addition, the organizational structure and human capital that will make it possible to
achieve the strategic marketing and/or financial administrative objectives that make possible an
optimal value chain for business users are identified.
Finally, the financial plan is explained through a cash flow projected to five years, considering
various financial variables that allow us to verify the viability of the project.

Keywords: cloths; protection; strategic; marketing; market; viability.
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
2.1

Idea / nombre del negocio

Nuestra idea de negocio nace a partir de un problema que viene en aumento año a año, nos
referimos a la intensa radiación solar que en nuestro país es una de las más altas a nivel mundial
tal y como se puede ver en el pronóstico de radiación del SENAMHI1. Como sabemos en el
mercado existe una gran variedad de productos para el bloque solar. Si bien es cierto el consumo
de estos productos vienen creciendo año a año, una gran cantidad de peruanos no lo incorpora
aún en su día a día.
Una de las causas que descubrimos en nuestra investigación es que los productos con protección
solar que se venden en el mercado no son usados por la población ya que como resultado de su
aplicación el rostro queda de un tono blanquecino debido a que la mayoría de las cremas son
densas y por lo general grasosas, lo cual genera una molestia al momento de la aplicación, más
aún cuando se está fuera de casa, es por ello que nuestra propuesta de negocio es la creación de
pañitos húmedos con protección solar que pueden aplicarse rápidamente, en cualquier lugar y
sin las molestias referidas anteriormente, a este producto lo hemos llamado Free Skin.
2.2

Descripción del producto a ofrecer

Free Skin es un producto que se presenta en formato de paños desechables que vienen
impregnados con un bloqueador solar de consistencia fluida, el cual se elaborará a base de óxido
de Zinc, la fórmula será desarrollada por un Químico Farmacéutico y la producción y envasado
se tercerizará a un laboratorio autorizado por la DIGESA, que garantice la inocuidad del
producto. Free Skin se presentará en 2 formatos:
 Paquetes de 30 paños
 Paquetes 10 paños
Véase a continuación un ejemplo de estas presentaciones en la figura uno.

1

Tomado de https://www.senamhi.gob.pe/?p=radiacion-uv, el 7 de Enero de 2019.

1

Figura 1: Ejemplo de producto. Fuente: Imágenes de google.

2.3

Equipo de trabajo

A continuación el equipo de trabajo del presente proyecto en la siguiente tabla:
Maria Hinostroza

Secretaria Ejecutiva
Estudiante de Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Estudios inconclusos de Derecho y Ciencias Políticas.
Experiencia en el sector administrativo público, privado y financiero.
Indicadores claros de responsabilidad, puntualidad, eficiencia y
organización para el logro de un buen ambiente laboral. Cuento con
6 años de experiencia en los sectores indicados. Capacidad de trabajar
bajo presión, interacción a todo nivel.
Cargo dentro del proyecto: Gerente de Administración y
Contabilidad.

Richard Palomino

Atención al Alumno UPC

2

Estudiante de la Carrera de Marketing en UPC. Cuento con 5 años de
experiencia en el rubro de transporte público y de carga. Técnico en
la carrera de Marketing, actualmente cuento con 6 años de
experiencia trabajando en atención al cliente en el centro de
información de UPC. De acuerdo a mi experiencia, tengo
predisposición para el cambio y estoy dispuesto a adaptarme a los
requerimientos. Cuento con habilidades para la danza y el baile.
Cargo dentro del proyecto: Gerente de Operaciones.
Alejandro Tello

Especialista en Marketing Digital
Estudiante de la Carrera de Marketing, con 18 años de experiencia en
diseño y desarrollo web, gráfico y multimedia. Además trabajó 7 años
en el área de Estrategia Digital, administrando canales digitales.
Cuento con conocimiento en todas las demás áreas como Social
Media, Publicidad digital, SEO y Analítica Web. Me especializo en
ser el nexo entre las áreas de Marketing y Sistemas, ya que he
realizado programación de software en múltiples lenguajes por
muchos años. Actualmente manejo la gestión de proyectos mediante
Scrum y PMI. Practico la fotografía desde hace 6 años, 2 de ellos a
nivel profesional.
Cargo dentro del proyecto: Gerente de Marketing y Ventas.

Tabla 1:Equipo de Trabajo. Fuente: Elaboración propia.

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
3.1

Análisis externo

3.1.1 Análisis pestel
Análisis político – legal
A comienzos del año 2017 se dio a conocer una regulación (Decreto legislativo Nº 1345) para
los productos cosméticos en el Perú que trasladan el control de emisión de las certificaciones
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sanitarias de la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas) a la
DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), de esta manera el trámite que incluía la
realización de pruebas, análisis y verificaciones en planta, que podían demorar hasta más de dos
meses ahora se realizarán sin pruebas; serán suficientes el juramento y la certificación de la
empresa productora (González T, 2017).
Esto beneficiará a las empresas del rubro de cosmética ya que obtener las certificaciones será
mucho más rápido y ágil.
Análisis económico
El crecimiento por año de la industria del cuidado personal crecerá 5% por año hacia el 2021,
este crecimiento se da impulsado principalmente por la demanda masculina, según indicó el
Gerente general de Oriflame Perú “En Latinoamérica, en lo cultural, antes solo se aplicaba
protector solar y eso ha ido cambiando por el tema del cáncer a la piel o la exposición
permanente al sol. Ahora el hábito de la gente joven es que busca cuidarse más, ya ha tomado
conciencia y ha hecho que el cuidado ahora sea un hábito. Así, sólo al cierre del 2017 la industria
de belleza y cuidado personal en el Perú movió S/ 7,100 millones y hacia el 2021 tendrá una
tasa de crecimiento de 5% anual” (Macía C, 2018).
Según información oficial revelada por la Cámara de Comercio sectorial cosmética e higiene,
en Perú se destina entre un 10% y un 15% del salario mensual a productos de belleza. Esto
quiere decir que más personas están dispuestas a pagar por productos o servicios para el cuidado
de su piel y también esto involucra a productos que protejan de los rayos ultravioletas.
Análisis sociocultural
Hoy en día muchos peruanos no son conscientes del cáncer de piel y que el contacto directo con
los rayos solares es un peligro por la alta radiación que presentan actualmente nuestro país.
Según, el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) alertó
que los niveles serían entre “muy alto” y “extremadamente alto”, con promedios mensuales en
la costa que variarán entre los índices 10 y 12 como mínimo y 12 y 14 como máximo.2

2

Tomado de https://web2.senamhi.gob.pe, el 7 de Enero de 2019.
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Asimismo, se debe considerar que el Perú viene ocupando el primer puesto en tener altos índices
de radiación en el mundo. Estudios de GLOBOCAN 2018 señalaron que solo en tipo Melanoma
(uno de los tipos de cáncer más agresivo y mortal) se registran 944 casos y la muerte de 355
peruanos3.
Análisis tecnológico
Durante el 2017 científicos españoles descubrieron cómo desarrollar protectores solares más
eficientes a partir del uso de hongos y algas marinas, estos permitirán un mayor tiempo de
permanencia lo que disminuye la cantidad de aplicaciones, además de aumentar la eficiencia en
la absorción de rayos ultravioleta. Estas nuevas investigaciones permitirán mejorar de manera
natural los bloqueadores, lo que hace que puedan ser usados como insumos a futuro4.

3.2
3.2.1

Análisis interno
Análisis de las 5 fuerzas de porter

El poder negociación de los compradores (alta)
El poder de negociación de los compradores es alta, ya que el sector en el que estamos
enfocados, pertenecen a los grupos B y C y tienen estilos de vida sofiticados y modernos, las
personas de este perfil son personas que en su mayoría se preocupan por su salud y cuidado
personal, además de ser mucho más instruidas. Ellos tienen al alcance muchos productos para
el bloqueo solar por lo que pueden cambiar rápidamente de marca si esta no cumple con sus
expectativas.
El poder de negociación de los proveedores (baja)
El poder de negociación es bajo debido a que en el mercado Peruano se puede identificar
proveedores que fabriquen el producto y en este caso mencionamos a los laboratorios como:
Farmacia Universal, laboratorio Fito sana, Laboratorios Portugal y demás laboratorios donde
pueden elaborar nuestro producto de acuerdo a su composición química y considerando

3

Tomado de https://panamericana.pe/salud/257165-cancer-piel-amenaza-peruanos-celebraciones-ano-nuevo, el 8
de Enero de 2019.
4
Tomado de https://noticiasdelaciencia.com/art/23938/desarrollan-protectores-solares-mas-eficientes-yd%20uraderos-inspirados-en-hongos-y-algas-marinas, el 8 de Enero de 2019.
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ingredientes naturales que se puede emplear. Del mismo modo, lo proveedores que realicen el
proceso de sellado y armado de paquete como es el caso de: Intradevco, Artpack Perú, Envases
y envolturas S.A. En el extranjero hay proveedores especializados que fabrican este producto
según los requerimientos del importador, los mayores proveedores se encuentran en china.
Rivalidad entre competidores (nula)
En el mercado nacional no tenemos competidores directos. Por lo tanto la rivalidad es nula.
Amenaza de los productos sustitutos (alta)
Competidores sustitutos (Alta) – El producto “pañitos con protección solar” tiene varios
competidores de productos sustitutos que van desde aquellos que son muy caros a otros que son
accesibles con respecto al precio, las marcas más reconocidas en este rubro son Total Block,
Hawaiian Tropic, Nivea, Eucerin, Age Block, Banana Boat y Bahia. Además, al contar con
varios años en el mercado, ya cuentan con la preferencia del público, en consecuencia se debe
trabajar en dar a conocer las ventajas del nuevo formato.
Amenaza de los nuevos competidores (media)
El mercado es atractivo para los competidores y los costos de elaboración del producto no son
necesariamente altos. Por lo tanto, la incursión de competidores como Dermalogica (USA) es
una amenaza de nivel Medio. Las barreras de entrada que se ha pensado es trabajar el
posicionamiento como un producto nacional de alta calidad.
3.2.2

Análisis foda

Fortalezas
F1 No tenemos competidores directos en el mercado peruano
F2 Personal capacitado en el rubro de ventas a farmacias y retails.
F3 Productos diferenciados basados en la facilidad de aplicación.
F4 Personal con experiencia con marketing digital.
Debilidades
D1 Menor poder de negociación al ser emprendimiento pequeño
D2 No se cuenta con experiencia en el rubro de cosmética
D3 Dependencia de Laboratorios químicos para la elaboración del producto.
D4 No se cuenta con maquinaria para el empaquetado y sellado del producto.
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Oportunidades
O1 Economía estable con una inflación no mayor al 4% en los siguientes años.
O2 Diversidad de laboratorios que pueden crear nuestro producto
O3 Sector de cosméticos y cuidado personal en crecimiento para el 2019.
O4 Crecimiento de la economía de 3.8% para el 2019.
O5 Mayores niveles de radiación Solar debido a cambios climáticos.
Amenazas
A1 Marcas de bloqueadores posicionadas en el Mercado Peruano.
A2 Copia del concepto por parte de las empresas que tienen más tiempo en el mercado.
A3 Ingreso de empresas extranjeras que ya desarrollan este tipo de producto.
Cruce de variables
Estrategias F-O
F1, F2, O4, O5: incrementar nuestras ventas en los retails y farmacias valiéndose de la
experiencia del equipo de ventas.
F4, O5: Manejar campañas de consideración con anuncios que destacan los peligros de no
protegerse contra el sol.
F3, O3: Realizar presentación de alto impacto para asegurar el ingreso al retail y farmacias.
Estrategias F-A
F1-A1: Destinar 60% del presupuesto de marketing a la campaña de posicionamiento
destacando nuestros factores diferenciadores.
F1, F3, F4, A2, A3: Estrategia de posicionamiento para destacar que somos pioneros en el
mercado.
Estrategias D-O
D4-02: Buscar alianza estratégica con laboratorio para disminuir costos
D2-O3: Diseñar un plan de capacitación a los vendedores para reducir rápidamente la curva de
aprendizaje del sector cosmética.
D1-O3: Diseñar una presentación de alto impacto para lograr colocar el producto en las cadenas
de farmacia y los retailers elegidos.
Estrategias D-A
D3-A2: Registrar la marca y patentar la fórmula de los productos.
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D2-A3: Expandirse en mercados de la región LATAM en países que sean muy similares al
nuestro como Ecuador, Colombia y Chile.
3.3

Visión

Ser reconocida como la primera empresa peruana en la producción de productos para el cuidado
de la piel, a través de productos de calidad que busquen mejorar el bienestar de las personas.
3.4

Misión

Ofrecer productos para el cuidado de la piel, innovando en la facilidad de uso, la presentación y
el uso de ingredientes naturales. Impulsamos alianzas estratégicas con nuestros proveedores,
buscamos obtener el máximo beneficio para nuestros accionistas y participamos activamente en
el cuidado de la salud de la piel en la sociedad.
3.5

Estrategia genérica

La estrategia Genérica a utilizar es la de diferenciación basada en los siguientes factores:
Producto: Dentro del Mercado producto de protección solar no existen productos que tenga la
presentación de toallitas individuales, todos los productos actuales vienen en presentación de
frascos en diferentes tamaños, la mayoría de estos productos son producidos por grandes
compañías con marcas como Nivea, Hawaiian Tropic, Eucerin, Total Block, etc. Este tipo de
estrategias nos permitirá competir con ellos al dar ofrecer una propuesta de valor innovadora en
el mercado. También en el transcurso del tercer año se extenderá la línea de productos para
lanzar presentaciones basadas en el tipo de piel (Seca- Mixta - Grasa).
Servicios post venta: Impreso en el empaque colocaremos un código QR que permita la
instalación de un app que muestre un semáforo de radiación obteniendo la data del SENAMHI
(https://www.senamhi.gob.pe/?p=radiacion-uv). También realizaremos campañas de despistaje
de melanomas de manera periódica durante el año, estas se realizarán en supermercados y
farmacias y serán realizadas por médicos Dermatólogos.
3.6

Objetivos estratégicos

● Expandir la comercialización a los mercados de las ciudades de Trujillo y Arequipa
mediante pequeñas oficinas de ventas dentro del tercer año.
● Contar con un sistema de distribución propio al final del segundo año.
● Conseguir la certificación ISO 22716 para las Buenas Prácticas de Fabricación de
Cosméticos - BPFC para finales del 5to año.
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● Capacitar al equipo de ventas en conocimiento del sector cosmética, dentro del

primer

semestre del primer año de operación.
● Contar con un almacén no menor de 100 Mt2 ubicado en uno de los distritos de las zonas
6 o 7 al término del primer año.
● Incrementar un 10% la rentabilidad del capital aportado para finales del cuarto año.
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4. INVESTIGACIÓN VALIDACIÓN DEL MERCADO
4.1

Diseño metodológico de la investigación –validación de hipótesis

Figura 2: Business Model Canvas. Fuente: Elaboración propia
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Segmentos de clientes
Luego de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos consideramos solo dirigirnos al
segmento de mercado que denominamos: Personas que cuidan su piel.
Propuesta de valor
Nuestro producto brindara protección UVB y UVA, pero también brinda una adecuada
protección del PH de las personas.
Contará con un aroma suave, ya que algunas presentaciones disponibles en el mercado no
cuentan con esta característica. Además, estarán elaborados con materiales naturales lo que
demuestra una preocupación por el medioambiente haciendo de FREE SKIN un producto
altamente ecoamigable ya que también los empaques contarán con estas características. Por su
composición natural reducimos la contaminación e impacto ambiental.
Canales
Abordaremos importantes cadenas de farmacias y las principales cadenas de supermercados esto
último se hará para observar in situ la reacción del cliente al usar nuestros productos, también
se obsequiaran muestras individuales en las entradas de los principales supermercados.
Relación con el cliente
Tendremos una comunidad en Facebook donde se establecerá una comunicación constante con
el cliente a través de: calificaciones, recomendaciones y encuestas, esto se debe a nuestra política
de atención personalizada. Estaremos dispuestos a recibir los comentarios positivos y negativos
de los clientes.
Tendremos una atención de post venta, realizaremos por lo menos 10 campañas de despistajes
de melanomas en los diversos distritos que conformen el sector de nuestro segmento,
desarrollándose cuatro de ellos en verano y los restantes durante el resto del año. Además, los
empaques de nuestras presentaciones contaran con un código QR que mostrara al cliente el
semáforo de radiación según Senamhi.
Contaremos con un blog donde daremos tips de belleza, pero siempre enfocándonos en el uso
adecuado de protección solar difundiendo así nuestro producto con las diversas actividades que
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hayamos realizado.
Fuentes de ingreso
Nuestras principales fuentes de ingresos se darán gracias a la venta de nuestro producto FREE
SKIN, las cuales se realizaran cumpliendo las estrategias y objetivos de marketing.
Actividades clave
Producir, nuestros pañitos húmedos con protección solar FREE SKIN. Dentro de nuestro
proceso de producción deberemos empaquetar etiquetar y sellar de acuerdo a nuestras opciones
de presentación (paquete de 30 unidades y paquete de 10 unidades).
Difundir, nuestro producto con los objetivos y estrategias de marketing y publicidad para lograr
un posicionamiento dentro del corto y/o largo plazo lo cual también nos permitirá lograr una
eficiente consolidación de metas de ventas.
Retroalimentar, el contenido de nuestras redes sociales y blog para lograr mejor información de
nuestro producto.
Recursos clave
Contaremos con una página web oficial de nuestro producto donde se explicará al usuario las
bondades de FREE SKIN el uso de materiales naturales para su elaboración, nuestro equipo de
trabajo, nuestros puntos de ventas y principales clientes (por un tema de marketing lograríamos
colocar la imagen de una persona con influencia en el uso de productos dermatológicos o de
protección de la piel).
Capital inicial
Aporte de los socios
Se contará con un almacén adecuado para el depósito de nuestra producción.
Equipo de ventas los cuales deberán contar con la experiencia en este rubro de productos.
Partners clave
Nuestros socios clave deberán fomentar el énfasis a las ventas de nuestro producto dentro de
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los segmentos señalados.
Inversionistas, tales como farmacias, donde ubicaremos nuestro producto de acuerdo a la
medida de rotación con la que vayan funcionando las ventas, esta similar situación se dará en
los supermercados.
Contaremos con un laboratorio aliado para contar con los registros necesarios para la
producción de nuestro producto.
Estructura de costos inicial
Factor humano (colaboradores, marketing, ventas, administrativo).
Nuestro proyecto cuenta con un esquema claro de proyección de costos. Proyecto de costo
esperado a un año:
Inversión Inicial: S/.50,000
Costo fijo: S/. 19,000, entre estos tenemos: los sueldos de los trabajadores, alquiler del local,
agua, energía eléctrica y teléfono.
Costo Variable: S/ 29,500
El costo variable del producto es el que se generará al momento de la transformación de materia
prima y así obtener el producto terminado.
Costo de mano de obra: sueldo del área de fábrica.
Costo de venta: marketing.
4.2

Resultados de la investigación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la landing page captamos 36 interacciones de un total
de 326 personas alcanzadas. Por lo tanto, nuestro porcentaje de conversión de interacciones
corresponde a un 11%, habiendo sido nuestro criterio de éxito 0.6%.
También, es importante mencionar que de esta experiencia elaborando el landing page
reconocemos que el 51.1% de las interacciones fueron hechas por mujeres y el 48.9% fue dado
por varones que representan luego las 326 personas que lograron ver el enlace de nuestro
producto en Facebook.

13

4.3

Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

Fuentes de tendencias:
●

De acuerdo a Trendenciasbelleza.com (2010): Las toallitas con protección solar se venden
con éxito en el mercado de Estados Unidos, además es de interés para el mercado español,
también hacen énfasis a su comodidad, fácil y rápida aplicación en el cuerpo y rostro. Este
producto que ya es vendido por marcas como Dermalogica en EE.UU, se puede comprar
por

internet

y

contienen

ingredientes

para

el

cuidado

de

la

piel.

(https://belleza.trendencias.com/consejos-de-belleza/toallitas-con-proteccion-solar-unabuena-idea).
●

Según Kantar Worldpanel (2017), las variables de desempeño del consumo de bloqueadores
solares indicaron que el consumidor peruano priorizo esta compra, por lo cual desde el 2016
la compra de estos productos estaría ganando más hogares. 5

●

Según pymex.com (2015) :“(…) Los peruanos están tomando cada vez más conciencia el
cuidado de la piel, y por ello el mercado de protección solar en el país crecería más de
10% en valor este año, llegando a mover más de 70 millones de nuevos soles.” Asimismo,
la cultura de protección también se está dando también en provincias, por lo cual las
tendencias de compras se vienen dando de la siguiente manera “Si bien Lima representa el
60% de las ventas y el interior del país 40%, el consumo en provincias viene creciendo más
que la capital, siendo la región sur la más importante para la categoría, ya que el uso del
bloqueador se centra solo en los meses de verano sino durante todo el año. Así tenemos
que las principales ciudades de mayor uso son Puno, Juliaca al 75%, en Arequipa a 70%
y en Cusco a 62%”.6

5

Tomado de: https://elcomercio.pe/economia/peru/kantar-worldpanel-compraron-peruanos-2016-406695, el 10
de febrero de 2019
6
Tomado de https://pymex.com/noticias/peru/4-de-cada-10-hogares-del-peru-compra-protectores-solares, el 10
de Febrero de 2019.

14

●

Según Gestion.pe (2017), en respuesta a la pregunta ¿Cómo se protegen los peruanos del
sol durante el verano? “29% afirmó usar protector solar con factor mayor a 30, y otro 10%
dijo usar cremas hidratantes para después del sol”. Por otro lado, “un 10% que declaró no
exponerse al sol durante el verano, destacando los hogares de Lima, Chiclayo y sur chico.
Otro 9% indico tomar sol solo en horarios recomendados, destacando los hogares con
personas jóvenes (entre 18 y 34 años)”.

En Colombia existe un claro desarrollo de un producto similar que se elaboraría con materiales
ecoamigables.
●

Según el portal de la Universidad Nacional de Colombia agenciadenoticias.unal.edu.co
(2017): “En desarrollo de la Cátedra surgieron 185 ideas que desde el uso sostenible de la
biodiversidad nacional generarían proyectos potenciales para la industria médica,
cosmética, alimentaria y fitoterapeuta. Una de las propuestas más destacadas –que se
presentó al final del curso– fue la de unos pañitos húmedos elaborados a partir de fique,
guadua, extractos de maracuyá, copoazú (fruta de origen amazónico) y limoncillo: “lo
ideamos pensando en el medioambiente y para proteger del sol, que origina en gran medida
el cáncer de piel”, explica Carlos Chacón, químico farmacéutico egresado de la U.N. e
integrante del equipo de trabajo.”

Tendencias de problema necesidad
●

Conforme a lo indicado por el Servicio Nacional de Meteorología e hidrología del Perú
SENAMHI en su sitio web, los índices de radiación normalmente mantienen un nivel
“extremadamente alto”, según el Pronóstico de radiación UV, por lo cual la población
necesita una protección necesaria para evitar posibles daños a la piel.
(https://www.senamhi.gob.pe/?p=radiacion-uv)
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Figura 3: Índices de radiación. Fuente: Senamhi.gob.pe

●

Las personas necesitan elegir un producto de acuerdo a sus necesidades de tipo de piel, por
esto un dermatólogo explica el uso correcto de bloqueadores para estos casos,
americatv.com (2018):

“Si tienes piel seca (cuando sientes la piel tirante y rígida, que se pela o se descama). Para
este tipo de rostro, se recomienda protectores solares cremosos y humectantes, sobre todo
a personas mayores o con un grado de resequedad en la piel.

Si tienes piel grasa (desprende grasa y es brillante especialmente en las zonas de la frente,
nariz y mentón). Este tipo de rostro no debe usar cremas ya que producirá más brillo e
incluso puede provocar acné. El especialista recomienda el uso de protectores solares en
geles, fluidos o incluso como base de maquillaje.

Si tienes piel mixta (La zona T es grasa y el resto del rostro seco o normal, en general las
mejillas). Debes usar protectores solares fluidos y ligeros que hidraten un poco, pero que
no produzcan brillo en el rostro”.
●

El problema radica en la necesidad de brindar un producto cómodo, diferente y pensando
en las causas dañinas al medio ambiente. El mercado al cual buscamos incursionar está en
constante crecimiento: “La habilidad que tienen estos mercados de soportar un crecimiento
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sostenible facilita la innovación de nuevos productos e ideas eco-amigables”. Además,
posibles inversores apuestan por productos eco amigables: “Las marcas invierten una mayor
parte de su presupuesto en estos productos”.
5. PLAN DE MARKETING
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing

● Introducir el producto en las 5 principales cadenas de farmacia (Inkafarma, Mifarma, Boticas
Fasa, Boticas Arcangel y B&S), en al menos el 20% de sus establecimientos dentro del primer
trimestre del año,

● Posicionar el producto en el canal retail en Wong, Tottus y Plaza Vea en al menos el 20% de
sus locales ubicados en las zonas 6, 7 y 8, durante el primer semestre del año uno.

● Dar a conocer el producto al público de manera online con un alcance de 150,000 impactos
durante el primer trimestre.

● Lograr una participación de mercado del 10% de nuestro público objetivo dentro del primer
año.

● Alcanzar un incremento de las ventas del 7% anual a partir del segundo años luego del
lanzamiento.

● Logra la recompra de productos 80%.
● Aumentar la familia de productos con 2 nuevos productos relacionados a la protección solar
para finales del inicios del 4 año.
5.2 Estrategias de marketing:
5.2.1 Segmentación
Mercado

: Personas que cuidan su piel y que se preocupan por su salud

Edades

: 18 a 55 años

Género

: hombres y mujeres

N.S.E

: A, B y C

Residencia

: Zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana
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Psicográfico

: Personas del tipo Sofisticado y Modernas.

El segmento al que se enfocará nuestro proyecto será a personas que cuidan su piel y personas
que tienen la piel sensible, estos por lo general tienen mayor grado de instrucción.
5.2.2 Posicionamiento
Nos posicionamos como una empresa peruana de altos estándares, innovadora y de alta calidad,
cuyos productos facilitan el cuidado de la piel y la salud de las personas. “Free Skin es
protección solar en un sola pasada”.
5.3 Mercado objetivo:
5.3.1

Tamaño de mercado

Figura 4:Tamaño de Mercado. Fuente APEIM.

Si sacamos solo los rangos de edades seleccionados tenemos:
18-25 = 12.2%
26-30 = 7.4%
31-35 = 6.5%
36-45 = 13.7%
46-55=13.9%
Total de 18 a 55 años: 53.7%
Por lo tanto 1’812,120 x 0.537% = 973,108.
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Participación según estilo de vida:

Figura 5: Estilos de vida sofisticados y modernos. Fuente: Multiclientes-estilos de vida de los consumidores https://issuu.com/exportares/docs/estilos_de_vida_de_los_consumidores.

Según el cuadro los sofisticados y Modernas son el 38% de la población, aplicando al
resultado anterior tenemos:
973108 x 38% = 369,781 personas pertenecientes a nuestro segmento
5.3.2

Tamaño de mercado disponible

Para este ejemplo se considera la participación de ventas en las cadenas de farmacias que a
7

inicios del 2018 era del 52% de mercado, al estar en estas cadenas entonces nuestro alcance
8

será ese 52%, igualmente en supermercados el 50% de las personas de la clase media B y C
compra en supermercados.

Tomaremos este 52% para considerarlo como mercado disponible:

7

Tomado de https://altavoz.pe/2018/01/30/93112/falso-intercorp-es-dueno-del-90-de-las-farmacias-en-el-peru/,
el 14 de Enero de 2019.
8
Tomado de https://peru21.pe/economia/50-clase-media-peru-compra-supermercados-98370, el 14 de Enero de
2019.
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369,781 x 0.52% = 192,286
En consecuencia nuestro Mercado disponible es de 192,286 personas
5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)
El porcentaje de conversión de la landing fue del 11% con eso ya podemos tener nuestro
tamaño de mercado operativo:
192,286 x 11% = 21,151 personas
5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado
La tasa de crecimiento poblacional según el último censo realizado este 2017 es de 1% anual
(PERÚ: Crecimiento y distribución de la población, 2017. Primeros resultados, 2017).
Crecimiento de la población
Año

Mercado Objetivo

Crecimiento del 1%

2019

21,151

21,363

2020

21,363

21,576

2021

21,576

21,792

2022

21,792

22,010

2023

22,010

22,230

2024

22,230

22,230

Tabla 2: Crecimiento y distribución de la población. Fuente: Inei.gob.pe

Adicionalmente también vimos en el análisis PESTEL del sector que el crecimiento de la
industria cosmética es del 5% anual, es por este crecimiento también impactaría positivamente
en el negocio.
5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1

Estrategia de producto / servicio

Free Skin es un producto creado con el propósito de facilitar la vida de nuestros clientes, por
ello los pañitos con protector solar han sido diseñado para proteger la piel de los rayos
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ultravioleta que se producen por el exceso de sol, la aplicación del producto minimiza los niveles
de radiación solar que a su vez provoca enfermedades irreversibles como es el cáncer de piel.
Los clientes puedan tener la confianza de que el producto es garantía de buena protección.
La estrategia del producto se encuentra en la Etapa de Introducción conforme al ciclo de vida
del producto, el producto es de buena calidad (ingredientes naturales, material del paño
biodegradable, protección UV, olor agradable)

Figura 6: Ciclo de vida del producto. Fuente: Imágenes de google.

Debido a esto la estrategia que se va a emplear es generar una red de distribución regional para
las cadenas de boticas y supermercados con el objetivo de que el producto llegue al consumidor
final mediante estos canales de venta.
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Figura 7: Matriz Ansoff. Fuente: Imágenes de google.

Con respecto a la matriz Ansoff, nuestro producto se ubica en el cuadrante (desarrollo de nuevos
productos) porque nuestro producto es nuevo en un mercado actual como lo es el de Lima
Metropolitana.
5.4.2 Diseño de producto / servicio
Los usuarios de protectores solares esperan que los pañitos Free Skin cumplan con los estándares
de protección; por ello, se pretende desarrollar el producto con ingredientes naturales y la
composición química que corresponde al bloqueador que irá en el pañito de textil no tejido,
producto que también es usado en pañitos para bebé o desmaquilladores. El bloqueador tiene
una consistencia fluida para que pueda ser absorbido por el paño y pueda ser aplicado cómoda
y rápidamente.
Las características principales del producto son:
 Facilidad de aplicación, ya que al frotarse en el rostro deja una película de bloqueador
 Facilidad en el transporte, es práctico de llevar a todos lados, incluso en bolsos pequeños
y bolsillos.
 El producto se presentará en un empaque hermético con un sello de apertura y cierre que
permitan asegurar el contenido cuando no se encuentre en uso.
 Tendremos 2 presentaciones, un paquete de 30 paños y otro de 10
 El SPF será de 30 y cada paño de material no tejido será desechable.
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Productos a lanzar durante el cuarto año tendrán las mismas características físicas, la variación
se producirá en 2 aspectos:


Nuevas fórmulas para pieles grasas y secas, con esto el producto se ampliará la línea de
productos.



Nuevos diseños de empaque para los nuevos productos.

Figura 8: Imagenes referenciales empaque y paño. Fuente: Imágenes de google.

Logo del Producto:

Figura 9: Logo del producto Free Skin. Fuente:
Elaboración propia.

5.4.3

Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado)

La estrategia de precio a utilizar será la de Precio de Penetración para ello tomaremos como
base el maquillaje con protección UV, estos vienen en polvos compactos cuyos precios van de
S/.60 a más, por ello los precios definidos para el lanzamiento serán:
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 Paquete de 30 paños S/.41.90
 Paquete de 10 paños: S/.15.90
A partir del segundo año se incrementara el precio 4.5%, 2.5% por la proyección de la inflación
anual y 2% definido como por política de la empresa como ajuste de margen.

5.4.4

Estrategia comunicacional

Al ser un producto nuevo, uno de los principales objetivos es lograr la recordación por parte de
los consumidores es por ello que vamos a realizar las siguientes estrategias de comunicación:
Redes sociales:
Haremos uso intensivo de las Redes Sociales para generar interacción, específicamente nos
enfocaremos en lograr alcance mediante campañas de Branding, así podremos despertar el
interés en los clientes Potenciales. La finalidad es comunicar los beneficios de protección,
facilidad de uso e innovación de formato. Los medios digitales elegidos serán:
 Facebook ads e Instagram principalmente ya que estos permiten una buena segmentación
del target al que deseamos impactar. Para este medio desarrollaremos 6 piezas de banners
de imagen al mes.
Adicionalmente se producirán 6 videos de 10’’ para ser usados durante todo el año de
campaña.
Cada mes de campaña se desarrollará nuevos anuncios de imagen para mantener fresca la
campaña y evitar impactar con anuncios repetidos a los clientes.
El costo de diseño de cada anuncio es de S/.25 y el formato de video tiene un costo de
S/.200 por cada uno.
La inversión en este medio será de S/.600
 Google Display, que nos permitirá colocar anuncios dentro de páginas que hablen sobre
el cuidado de la salud, vida y bienestar u otros similares.
Se adaptarán los anuncios utilizados en facebook según las medidas solicitadas por el
medio: 300x250, 336x280, 328x90, 300x600 y 320x100
El costo de las adaptaciones de los 6 banner del mes es de S/.250 y en este medio se
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invertirán S/.400 mensuales.
Estas acciones (Facebook y Google) se realizarán durante todo el primer año de manera
intensiva, al inicio del segundo año se disminuirá a 5 campañas en el año con duraciones
de 3 meses en verano, 1 mes en inicio de primavera y 1 mes a mediados de otoño. Para el
caso de los videos desarrollaremos 2 anuales a partir del segundo año.
 Se contará con un blog que será el destino de las campañas en donde los clientes podrán
revisar nuestros productos donde obtendrán recomendaciones para el cuidado de la piel.
El costo de este blog es de:
o Dominio .pe anual S/.30.
o Hosting anual para alojar la página S/220.
o Desarrollo de la página pago único de S/.1000.
o Mantenimiento mensual del blog, las redes sociales y el SEO: S/.800.
 Los videos también serán compartidos en la página oficial de Facebook y en la de
YouTube. Asimismo se publicarán en el blog y la página de Facebook. Los videos serán
realizados in house, en ellos se presentara a un especialista que hable del tema del cuidado
de la piel con la finalidad de concientizar a las personas. Estos videos se producirán con
ayuda de los dermatólogos que trabajan durante las campañas de despistaje, por ello no se
tendrían que pagar adicional a estos especialista.
Los KPI de éxito serán:
 Alcance de los anuncios.
 Ratio de interacción con los anuncios (likes, compartir, comentarios,)
 Ratio de conversión de visitas a Blog
 Páginas vistas en el Blog.
Promoción:
Para promocionar el producto se realizarán campañas de impulsación en los supermercados, se
contratarán 5 impulsadoras que trabajen por espacios de un mes, durante los primeros 4 meses
de lanzamiento, estas impulsadoras rotaran entre los diferentes puntos de venta en los que
estemos presente. El salario de una impulsadora es de S/. 1000 mensuales.
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Luego del lanzamiento, se realizará anualmente campañas 3 veces por año por espacios de un
mes con la misma cantidad de impulsadoras.
Plan de visitas de impulsación en punto de venta
Para la impulsación se requerirán muestras individuales con un valor de S/.0.4 en costo de
producción por unidad. También se requerirán folletos doble hoja en formato A5, con un precio
de S /.180 el millar.
Para esta promoción se estima que se requerirán unos 4 millares de folletos al mes y 2 millares
de muestras individuales por lo que el costo de los materiales promocionales por cada mes es
de:
 Folletos: S/.720 al mes.
 Muestras gratis: S/.800 al mes.
Campaña de fidelización:
Consistirá en acciones BTL para realizar despistajes de Melanomas, esta se realizaran 5 veces
por año en 5 supermercados o farmacias de las zonas de nuestro target. Durante la campaña se
contratará a un Dermatólogo que visite en diferentes fines de semana los puntos de venta,
durante 6 horas, para que realice despistajes de Melanomas malignos en la piel. Estas acciones
se realizaran durante 3 semanas en verano, 1 semana a mediados de otoño y 1 semana en
primavera. El costo de honorario del Dermatólogo es de S/.500 por evento, la fabricación de un
módulo con un valor de S/.800 y gastos logísticos de S/.200 por evento.

5.4.5

Estrategia de distribución

Nuestro canal de distribución es indirecto - corto Debido a que la venta se realizará a través de
Cadenas de farmacias y supermercados (un solo intermediario), nuestro proceso de distribución
estará dirigido solo hacían algunos de estos canales de distribución, por lo que se utilizará la
estrategia de distribución selectiva ya que de todos los posibles canales hemos elegido a las 5
cadenas principales de farmacias 4 de ellas pertenecientes a InRetail y una a Ecosac.
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda

Mercado Objetivo primer año

21,151
10%

Cuota de Participación de mercado
Aumento de precio anual

4.5%

Frecuencia de compra anual

80%

Crecimiento anual del mercado objetivo

1%

Crecimiento anual de participación de mercado objetivo

7%

Año

Mercado Objetivo

Precio pqt 30

Precio pqt 10

2019

21,151 S/.

41.90 S/.

15.90

2020

21,363 S/.

43.79 S/.

16.62

45.76 S/.

17.36

2021

21,576 S/.

2022

21,792 S/.

47.81 S/.

18.14

2023

22,010 S/.

49.97 S/.

18.96

2024

22,230 S/.

52.22 S/.

19.81

VENTAS PROYECTADA PRIMER AÑO (EXPRES ADO EN S OLES )
Cada mes se multiplicó por la frecuencia de compras del 80%
Primer año 2019

% participación de Cantidad mensual
mercado
6.0%

paquetes de 30
paquetes de 10
Total
Enero

Febrero

1015

4.0%

677

10.0%

1692
Marzo

Abril

Mayo

Junio

S/.

42,539 S/.

42,539 S/.

42,539 S/.

42,539 S/.

42,539 S/.

42,539

S/.

10,762 S/.

10,762 S/.

10,762 S/.

10,762 S/.

10,762 S/.

10,762

S/.

53,301 S/.

53,301 S/.

53,301 S/.

53,301 S/.

53,301 S/.

53,301

Julio

Agosto

S eptiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

S/.

42,539 S/.

42,539 S/.

42,539 S/.

42,539 S/.

42,539 S/.

42,539

S/.

10,762 S/.

10,762 S/.

10,762 S/.

10,762 S/.

10,762 S/.

10,762

S/.

53,301 S/.

53,301 S/.

53,301 S/.

53,301 S/.

53,301 S/.

53,301

Total 2019

S / 639,606

Figura 10: Proyección de la demanda y ventas del primer año. Fuente: Elaboración propia.
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VENTAS PROYECTADAS (EXPRES ADO EN S OLES )

% participación de
mercado

2020
Cantidad

Total de Venta

2021
Cantidad

%

Total de Venta

2022
Cantidad

%

Total de Venta

6.42%

13166 S/.

576,486

6.87%

14229 S/.

651,044

7.35%

15377 S/.

735,244

4.28%

8777 S/.

145,841

4.58%

9486 S/.

164,703

4.90%

10251 S/.

186,005

25628 S /.

921,249

Total 2020

21944 S /.

722,327 Total 2021

23714 S /.

815,747 Total 2022

A partir del tercer año ingresaran 2 variantes del producto, para ello se planea como objetivo aumentar la participación de
mercado en 3.5%, divididos en 2% para los paquetes de 30 unidades y 1.5% para los paquetes de 10%.

2023
%

2024

Cantidad

Total de Venta

%

Cantidad

Total de Venta

paquetes de 30
pielmixta

7.86%

16618 S/.

830,335

8.42%

17781 S/.

928,439

paquetes de 10 piel
mixta

5.24%

11079 S/.

210,061

5.61%

11973 S/.

237,228

paquetes de 30 piel
seca

1.00%

2113 S/.

40,064

1.00%

2134 S/.

42,285

paquetes de 10 piel
seca

0.75%

1585 S/.

30,048

0.75%

1601 S/.

31,714

paquetes de 30 piel
grasa

1.00%

2113 S/.

40,064

1.00%

2134 S/.

42,285

30,048

0.75%

paquetes de 10 piel
grasa

0.75%
Total 2022

1585 S/.
35092 S /.

1,180,618 Total 2024

1601 S/.

31,714

37223 S /.

1,313,665

Figura 11: Proyección de las ventas a cinco años. Fuente: Elaboración propia.
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5.6

Presupuesto de marketing
PRESUPUESTO DE MARKETING (EXPRESADO EN SOLES)
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Impulsadoras
Folletería
Muestras
Merchandising y BTL Fondos de cooperación
con el Retail 10% de las
ventas
Campaña de despistaje
Facebook
Instagram
Google display
Publicidad
Youtube
en Internet
Mantenimiento de blog,
redes y Posicionamiento
SEO
TOTAL GASTOS DE MARKETING

ENE
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

FEB
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

MAR
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

ABR
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

MAY
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

JUN
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

JUL
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

AGOS
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

SET
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

OCT
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

NOV
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

DIC
S/ 3,000
S/ 720
S/ 800

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,283

S/ 1,500

S/ 700

S/ 700

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 800

S/ 800

S/ 800

S/ 800

S/ 800

S/ 800

S/ 800

S/ 800

S/ 800

S/ 800

S/ 800

S/ 800

S/ 10,603

S/ 9,803

S/ 9,803

S/ 9,103

S/ 9,103

S/ 9,103

S/ 9,103

S/ 9,103

S/ 9,803

S/ 9,103

S/ 9,803

S/ 9,103

S/ 700

S/ 700

Figura 12:Presupuesto de Marketing expresado en soles. Fuente: Elaboración propi
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Impulsadoras
Folletería
Muestras
Merchandising y BTL
Fondos de cooperación
con el Retail 10% de las
ventas
Campaña de despistaje
Facebook
Instagram
Google display
Publicidad
Youtube
en Internet
Mantenimiento de blog,
redes y Posicionamiento
SEO
TOTAL POR AÑO

AÑO ‐1
S/ 36,000
S/ 8,640
S/ 9,600

AÑO‐2
S/ 36,000
S/ 8,640
S/ 9,600

AÑO ‐3
S/ 36,000
S/ 8,640
S/ 9,600

AÑO ‐4
S/ 72,000
S/ 15,120
S/ 19,200

AÑO ‐5
S/ 36,000
S/ 8,640
S/ 9,600

S/ 15,398

S/ 15,398

S/ 15,398

S/ 23,097

S/ 15,398

S/ 4,300

S/ 3,500

S/ 3,500

S/ 3,500

S/ 3,500

S/ 30,000

S/ 30,000

S/ 30,000

S/ 52,500

S/ 30,000

S/ 9,600

S/ 9,600

S/ 9,600

S/ 9,600

S/ 9,600

S/ 113,538

S/ 112,738

S/ 112,738

S/ 195,017

S/ 112,738

Nota: Durante el cuarto año se realizará el lanzamiento de las nuevas
variedades de producto por lo que se realizaran los siguientes
incrementos en el presupuesto de ese año:
Duplicar la cantidad de impulsadoras
Aumentar la folletería en 75% más
Duplicar las muestras gratis
Aumentar el fondo de coperación con el retail en 50% más
Aumentar la publicidad digital en 75%

Figura 13: Presupuesto de Marketing proyectado a cinco años. Fuente: Elaboración propia.
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6. PLAN DE OPERACIONES
6.1

Políticas Operacionales

6.1.1

Calidad

Calidad de producto
Al tratarse de productos dérmicos el laboratorio que se encargará de la producción debe ofrecer
pruebas de control de calidad sobre cada lote producido, estas pruebas deberán contemplar la
conservación de las características físicas del producto (olor, color, textura, brillo, etc.), la
volatilidad, la estabilidad térmica según los valores establecidos por el laboratorio, la viscosidad
y su permeabilidad.
El laboratorio debe contar con las autorizaciones sanitarias emitidas por la DIGESA vigentes al
momento de la subcontratación, y la certificación ISO 9000:1
Calidad del empaque
La conformidad en la producción de empaques debe ser otorgada por el Gerente de Operaciones,
este debe velar que la calidad de los insumos y el diseño del mismo tengan las siguientes
características:
● Obedecer a la estrategia de branding definida por el área de Marketing
● Sea resistente y de fácil agarre.
● El sellado debe ser seguro y fácil de cerrar una vez abierto.
● Sea fabricado en material reciclable.
Calidad post venta
Aplicar encuestas NPS (Net Promoter Score) a nuestros clientes buscando mantener un puntaje
mínimo del 85% y puntajes intermedios no mayores al 25%.
Los contenidos ingresados al blog y a las redes sociales deben tener la aprobación del Gerente
de Marketing.
6.1.2

Procesos

La producción de los productos se deben realizar dentro de los plazos acordados con el
proveedor, los contratos deben contemplar penalidades en caso de incumplimiento.
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La distribución de los representantes de ventas y de sus zonas asignadas deberá ser gestionada
por el Gerente de ventas. Los procedimientos de ventas deben ser diseñados en comité de ventas.
Las cobranzas se realizarán a los 90 días de emitida la factura tal y como trabaja el sector Retail.
El pago a proveedores se realizará a 30 días luego de recepcionar la factura del mismo.
El tiempo de entrega de los pedidos debe estar comprendido dentro los 15 días calendario luego
de realizada la orden de compra.
Para el caso de las devoluciones, estas solo serán aceptadas si corresponden al último lote
entregado y su cambio se realiza por falla técnica o daños de fábrica en el empaque o contenido.
6.1.3 Planificación
Las estrategias de mejora continua estarán a cargo de cada departamento y serán definidas y
dirigidas por los gerentes.
Se trabajarán sesiones de trabajo inter área cada 3 meses para revisar los avances de objetivos
de cada área y a su vez realizar actividades que mejoren el clima laboral.
A partir del tercer año el equipo de distribución asumirá la función de despacho asegurando la
continuidad de los mismos. El Jefe de distribución será el encargado de realizar sus planes de
transporte de la mercadería.
6.1.4 Inventarios
Los inventarios se realizarán los 30 de cada mes, y en febrero el 28 o 29 dependiendo del año,
el responsable el Gerente de Operaciones, que deberá contar con el apoyo de su equipo.
La rotación del producto se realizará mediante el esquema FIFO (First In First Out) al tratarse
de un producto de cuidado personal con tendencia a vencimiento (un año aproximadamente.) El
almacén deberá estar sectorizado por lotes.
El margen de seguridad del inventario será del 5% con respecto a la proyección de ventas.
Dentro de ese margen se realizará un pedido nuevo al laboratorio para que lo puedan atender
dentro de los 15 días máximo que tienen como política de entrega del producto.
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Los productos que están dentro de los 4 meses próximos al vencimiento, se ofertan en
promociones de 2x1, el costo de estos se cargarán al presupuesto de marketing como material
promocional.
6.2

Diseño de Instalaciones

6.2.1 Localización de las instalaciones
Análisis de factor de localización.
La proximidad de materias primas y la cercanía a la principal materia prima es de suma vitalidad
para la localización de la empresa, pues el transporte significa un costo que se puede reducir.
Por ello la principal de materia prima es el protector solar y este componente químico es
realizado por el proveedor cuya planta se encuentra en el distrito de Lurín.
La adquisición del local donde se ubicará nuestra planta tendrá la cercanía de nuestro público
objetivo como también a nuestros proveedores. Asimismo, las ubicaciones podrían estar en la
zona 6, 7 u 8 respectivamente.
Por último también consideramos como factores el costo de los servicios y arbitrios y la
seguridad de la zona.
Villa el salvador
El terreno de 100 m2 se ubica en la Urb. Llanavilla, Distrito de Villa El Salvador Altura Km.
23 de la Panamericana Sur hacia la playa.

Figura 14: Ubicación de terreno en venta Villa el Salvador. Fuente: Google Maps.
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Cercanía al mercado
Se debe considerar el recorrido de la ruta de la planta hacia el punto donde se ubica el proveedor
Intradevco S.A ya que este realiza el proceso de embalaje y terminado de nuestro producto. Por
ello, la distancia es de 12 km y posterior a ello el distrito de chorrillos se encuentra en la zona
donde está nuestro público objetivo.
Chorrillos
El terreno de 100 metros cuadrados se ubica en el distrito de chorrillos en Buenos Aires de Villa
en la Av 28 de Julio.

Figura 15: Ubicación de terreno en venta Chorrillos. Fuente: Google Maps

Cercanía al mercado
Se debe considerar el recorrido de la ruta de la planta hacia el punto donde se ubica el proveedor
Intradevco S.A ya que en este realiza el proceso de embalaje y terminado de producto. Por ello,
la distancia es de 6 km y posterior a ello el distrito de chorrillos se encuentra en la zona donde
está nuestro público objetivo.
Pachacamac
El terreno de 100 metros2 se ubica en Pachacamac en la urbanización el bosque de
Pachacamac y se encuentra a 26.7 km de del lugar donde se fabricará nuestro producto
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Figura 16: Ubicación de terreno en venta Pachacámac. Fuente: Google Maps

Tabla de factores para la elección de la ubicación

Factor

Villa el

Pachacamac

Chorrillos

salvador
Cercanía a

0.35

3

2

4

0.25

3

2

4

0.2

3

4

2

0.2

3

4

3

1

12

12

13

proveedores
Cercanía a
mercado
objetivo
Gastos de luz y
agua
Seguridad
Total

Tabla 3: Tabla de factores para la elección de la ubicación. Fuente: Elaboración propia.

En base a la ponderación de factores el mejor local es el de Chorrillos con 13 puntos en total.
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6.2.2

Capacidad de las instalaciones

Según los parámetros del Ministerio de Vivienda y Construcción, la máxima capacidad de aforo
será de 20 personas para la totalidad del área del local comercial:


Recepción: Tiene un área de 10 m2 capacidad máxima para 2 personas



Sala de Reuniones: tiene un área de 12 m2 capacidad máxima para 7 personas



Contabilidad y Finanzas: tiene un área de 10 m2 capacidad máxima para 3 personas



Departamento de Marketing: tiene un área de 10 m2 capacidad máxima para 3 personas



Gerencia General: Tiene un área de 10 m2 capacidad máxima para 3 personas



Almacén: tiene un área de 30 m2 capacidad máxima para 4 personas



operaciones: tiene un área de 10 m2 capacidad para 3 personas



Baño: 3.00 m2



Pasadizos: 5 m2.



Zona de comedor: 7m2

Documentación y licencias

Costo

Plazo de entrega

Licencia de funcionamiento de la municipalidad de chorrillos. S/.1203 15 días hábiles.
Defensa Civil (INDECI)

S/.223

15 días hábiles.

Tabla 4: Tabla de documentación y licencias. Fuente Gestión.pe
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6.2.3 Distribución de las instalaciones

Figura 17: Dsitribución de instalaciones. Fuente: Elaboración propia.

Nuestros espacios están específicamente distribuidos en determinadas áreas como son:
Área de recepción a fin de poder atender a los visitantes, una sala de reuniones o capacitación
en la que se podrá realizar nuestras reuniones de manera periódica a fin de lograr los objetivos
de la empresa, también cuenta con un área de marketing, departamento de operaciones y en el
fondo del pasillo se encuentra el almacén, lugar donde nuestra mercadería estará a fin de
distribuirla.

6.3

Especificaciones Técnicas del Producto / servicio

El producto se fabricará en paquetes de 30 paños y de 10 paños, el empaque tiene un tamaño
de 10 x 12 x 5 cmts. y se presentan en cajas de 2 displays donde cada display tiene 12 unidades.
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Figura 18: Ejemplo de display. Fuente: Elaboración propia.

Los paños serán de16.5 x16.5 cmt. y tendrán la densidad suficiente como para ser impregnado
con la emulsión solar.
La cantidad de bloqueador a colocar en los pañitos es de 150 cc. Para 20 paños y 50 cc. para 10
paños.
El empaque contará con un sello de dispensación de apertura y cierre como el de la imagen

Figura 19: Ejemplo de sello de dispensación de apertura y cierre. Fuente: Imágenes de google.

Materiales
Nuestro protector solar tiene estos ingredientes base dentro de su formulación además de
algunos otros encargados de reducir la viscosidad de la emulsión para que pueda ser aplicada a
los paños:
CREMA FLUIDA ANTISOLAR O/W (FPS APROX. 30)9
FASE A
Miristato isopropilo...................................4,00 %
Parafina liquida........................................6,00 %
Alcohol estearilico....................................2,00 %
9

Formulación química farmacéutica (Elizabeth Mansilla Salvatierra)

38

Vaselina filante........................................2,00 %
Octil metoxicinamato...............................5,00 %
FASE B
Span 60..................................................6,00 %
Tween 20................................................0,20 %
Alantoina.................................................0,20 %
Dexpantenol............................................0,80 %
Tioveil aqn.............................................15,00 %
Agua purificada c.s.p...........................100,00 %
FASE C
Phenonip.................................................0,30 %
Glicerol....................................................4,00 %
FASE D
Germall 115.............................................0,30 %
Agua purificada........................................5,00 %
Acción Dermocosmética
Octil metoxicinamato: Es un filtro solar de los rayos UV-B.
Tioveil AQN: Filtro físico.
Alantoina: Protector de la piel, es reepitelizante y cicatrizante por vía tópica.
Dexpantenol: Es un buen agente hidratante y humectante de la piel.
Vida útil
El producto sellado y en condiciones estándar de almacenamiento podrá durar 18 meses, y una
vez abierto se debe utilizar en un plazo máximo de 9 meses.
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6.4

Mapa de Procesos y PERT

PROCESOS ESTRATEGICOS
PLAN DE MARKETING

PLAN DE VENTAS

PROCESOS OPERATIVOS
ELABORACIÓN DEL

PRODUCTO

Tercerización con
laboratorio

EMPAQUE DE
PRODUCTO Según
Presentaciones.

Tercerización

DISTRIBUCION
Distribución en
supermercados y
farmacias.

Planificación
adecuada

MARKETING
Publicidad en
internet
Mechandising
Relaciones
Públicas

VENTA Y POST
VENTA

Aceptación del cliente

Necesidades para la piel del mercado

PLAN ESTRATEGICO

PROCESOS DE APOYO
GESTION DE
CONTABILIDAD Y

RECURSOS HUMANOS

FINANZAS

Figura 20: Mapa de procesos. Fuente: Elaboración propia.
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ELABORACIÓN Y EMPAQUE DEL PRODUCTO
CAPITAL

Tercerización

Contrato Intradevco

ELABORACIÓN DE LA

Establecer políticas de gestión de

FÓRMULA

calidad

Contrato con Intradevco
Establecer proveedores

Tercerización

EMPAQUE DEL PRODUCTO

PRODUCTO LISTO
PARA LA VENTA

Figura 21: Flujograma elaboración y empaque del producto. Fuente: Elaboración propia.
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DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

ALMACEN

ALQUILER Y LICENCIAS
PARA LOCAL

PRODUCTO EN BUENAS

POLITICAS DE CONTROL

CONDICIONES DE

DE CALIDAD DEL

CONSERVACIÓN

PRODUCTO

RECEPCIÓN DE ORDEN

VALIDACIÓN

DE COMPRA

DE ORDEN Y
STOCK

EMITIR
GUIA DE
REMISIÓN

DISTRIBUCION

CONTRATO CON OPERADOR
DE DISTRIBUCIÓN (2 primeros
años)

ENTREGA DE
PEDIDOS EN 24
HORAS

DOCUMENTO DE
RECEPCIÓN

Figura 22: Flujograma de distribución del producto. Fuente: Elaboración propia.
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VENTA
EMITIR GUIA
DE REMISIÓN

DISTRIBUCIÓN A

POLITICAS DE

TRAVÉS DE OPERADOR

DISTRIBUCIÓN

ENTREGA A CLIENTE

CONFOR
MIDAD
DEL

EMITIR
FACTURA

Figura 23: Flujograma de ventas. Fuente: Elaboración propia.
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Tiempo
Pre
Actividad
A

Descripción

Actividad

Duración (días) Probable Esperado

Elaboración y testeo de la fórmula a partir de una
tercerización de los mismos.

360

360

360

B

Empaque de presentaciones

A

60

60

60

C

Almacén

B

60

60

30

D

Distribución

B,C

1

1

1

E

Venta

B,C

90

90

30

F

Post Venta

E

30

15

30

Tabla 5: Mapa PERT. Fuente: Elaboración propia.

A

1

B
360

C

2

60

3

E
60

1

5

90

30

4

6

D
F propia.
Figura 24: Duración en tiempo de las actividades
de procesos. Fuente: Elaboración
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6.5
6.5.1

Planeamiento de la Producción
Gestión de compras y stock

La fabricación de los productos deben ser realizadas bajo el sistema JIT (Just in Time) para
evitar el sobre stock. Las órdenes de compra al proveedor deben tener la autorización del
Gerente de Operaciones y el Gerente Comercial.
El stock se planificarse de acuerdo a la proyección de ventas definida en el plan estratégico y
ajustada mes a mes, además de aplicar un 4% de stock adicional de seguridad
El operador logístico a contratar para los 2 primeros años debe contar con la experiencia y
capacidad de entrega necesarias para el buen desenvolvimiento de la operación. Está debe ser
una empresa consolidada en el mercado.
El proceso de compras se da con la adquisición de nuestra materia prima que en este caso es el
paño no tejido, la fórmula del bloqueador y los envases en que estos estarán. Asimismo, estos
productos pueden ser fabricados por el mismo proveedor que en este caso es INTRADEVCO
S.A.
El almacenamiento debe realizarse bajo techo, en un lugar fresco y con bajos niveles de
humedad, evitando factores que varían el ambiente, (paredes con la parte opuesta expuesta al
sol, techos de calamina, otros que puedan afectar la temperatura y la humedad.)
El margen de productos defectuosos no deberá exceder el 1% por lote producido, estos serán
entregados al laboratorio para que gestione su reembolso en el lote siguiente, para casos
superiores al 1% se aplicará una penalidad sobre el contrato.
Apilado de cajas
Al tratarse de un producto frágil no se pueden apilar más de 3 cajas.
6.5.2

Gestión de la calidad

El laboratorio al cual tercerizamos la fabricación de nuestro producto deberá contar con ciertas
certificaciones que aseguren la confiabilidad del uso de los paños con bloqueador solar, tales
como el ISO 22716 que certifica las buenas prácticas de elaboración de cosméticos, así como el
control, almacenamiento y expedición de estos productos. También, la norma ISO 24443, que
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mide el rendimiento de protección solar UVA lo cual asegura la protección de las personas de
los rayos nocivos del sol.
Estas certificaciones aseguran la calidad del producto que se ofrecerá al mercado. Además, otra
certificación relevante es la que otorga el ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad
proporciona la infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a las
organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, servicio
al cliente y excelencia en el producto, esto solo garantiza los procesos netos de la calidad de la
fórmula elaborada.
Se trabajará en conjunto con el proveedor para que adopte estos ISO’s en sus planes de largo
plazo.
6.5.3

Gestión de los proveedores

Nuestro principal proveedor se encuentra ubicado en el distrito de Chorrillos y es el fabricante
de nuestro producto, Intradevco S.A se respalda en la calidad de sus productos a bajos costos es
la principal fuente de trabajo para más peruanos y considerada empresa bandera pionera en la
adquisición de productos nacionales. Asimismo, el proceso de elaboración del producto será de
la siguiente manera:
Intradevco elabora la composición del bloqueador adherido a los paños y los envía a los
laboratorios que están ubicados en otros países.
La composición de producto será cubierto para su posterior envase y luego será transferido a
nuestro almacén para ser comercializado.
Otro proveedor es una empresa Courier ya que este se encargará de trasladar nuestros productos
a las distintas zonas donde se encuentra nuestro público objetivo.
Las condiciones comerciales con Intradevco son:


El pago se realizará a 30 días luego de recepcionar la factura.



El tiempo de entrega de los pedidos debe estar comprendido dentro los 15 días calendario
luego de realizada la orden de compra.



La fórmula proporcionada estará patentada, por lo que el proveedor no podrá utilizarla en
la fabricación de otros productos tanto propios como de la competencia.

Las condiciones comerciales con el Courier son:


El pago se realizará a 30 días luego de recepcionar la factura.
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El tiempo de entrega de los pedidos debe estar comprendido dentro del plazo estipulado
en el contrato.



6.6

Cualquier pérdida de mercadería deberá ser asumida por el Courier.

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.

Inversión en Activos Fijos 1er año
Descripción A.Tangibles
Escritorios
Sillas
Mueble y sofá recepción
Mesa de sala reuniones
Estantes
Anaqueles para almacén
Comedor
Horno Microondas
Otros muebles
Computo
Laptops Marca: Lenovo
Modelo: 520‐15IKB
Impresora Samsung SL‐C430W
Activos Intangibles
Licencias office
Desarrollo de Portal web
Total Activo Fijo año 1

Precio
S/424

Cantidad
4

Precio
S/ 1,696

IGV
S/ 305

Total
S/ 2,001

S/229
S/848
S/1,271
S/297
S/212
S/509
S/254
S/800

8
1
1
4
6
1
1
1

S/ 1,832
S/ 848
S/ 1,271
S/ 1,188
S/ 1,272
S/ 509
S/ 254
S/ 800

S/ 330
S/ 153
S/ 229
S/ 214
S/ 229
S/ 92
S/ 46
S/ 144

S/ 2,162
S/ 1,001
S/ 1,500
S/ 1,402
S/ 1,501
S/ 601
S/ 300
S/ 944

S/2,542

4

S/ 10,168

S/ 1,830

S/ 11,998

S/593

1

S/ 593
S/ 20,431

S/ 107

S/ 700
S/ 24,109

S/300
S/2,542

4
1

S/ 1,200
S/ 2,542
S/ 42,062

S/ 216
S/ 458
S/ 3,894

S/ 1,416
S/ 3,000
S/ 52,633

Inversión en Activos Fijos 4to año
Descripción A.Tangibles
CITROEM JUMPY FOURGON PLUS
L3 1.6 HDI 92HP BVM5
Total Activo Fijo año 4

Precio
S/ 72,030

Cantidad
1

Precio
S/ 72,030
S/ 72,030

IGV
S/ 12,965
S/ 12,965

Total
S/84,996
S/ 84,995

Figura 25: Activos fijos del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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6.7

Estructura de costos de producción y gastos operativos.

Costo de producción unitario pqt de 30
Costo de producción unitario pqt de 10
Se producirá 4% adicional a la proyección de ventas
Se considera un ajuste del costo del 2% por inflación
Las cajas contienen 24 unidades

Año

2019
S/ 9.00

Año
Proyección de ventas ‐ cantidad pqt. 30
Proyección de ventas ‐ cantidad pqt. 10

2019
12183
8122

Año
Cantidades + 4% seguridad
Costo de producción
Total producción pqt 30

2019
12670
S/ 9.00
S/ 114,033

Cantidades + 4% seguridad
Costo de producción
Total producción pqt 10
Total costos de producción

8447
S/ 3.50
S/ 29,564
S/ 143,597

Licencia de funcionamiento
Indeci (defensa civil)
Total gastos pre operativos

S/ 1,203
S/ 223
S/ 1,426

Luz
Agua
Teléfono e Internet
Arbitrios
Courier
Costos de embalaje
Alquiler
Drywall (m2)/ area 90m2
Puertas
Ventanas
Mantenimiento de vehículo
Gasolina
Total gastos operativos
Total gastos

S/ 4,200
S/ 3,900
S/ 3,360
S/ 10,000
S/ 7,919
S/ 100
S/ 36,000
S/ 10,620
S/ 1,133
S/ 755

S/ 9.0
S/ 3.5
4%
2%
24
Costo de courier
2020
2021
S/ 9.18
S/ 9.36

2022
S/ 9.55

2023
S/ 9.74

2024
S/ 9.94

2021
14229
9486

2022
15377
10251

2023
20844
14248

2024
22049
15174

2020
13693
S/ 9.18
S/ 125,700

2021
14798
S/ 9.36
S/ 138,561

2022
15992
S/ 9.55
S/ 152,737

2023
21677
S/ 9.74
S/ 211,179

2024
22931
S/ 9.94
S/ 227,861

9129
S/ 3.57
S/ 32,589
S/ 158,289

9865
S/ 3.64
S/ 35,923
S/ 174,484

10661
S/ 3.71
S/ 39,599
S/ 192,336

14818
S/ 3.79
S/ 56,138
S/ 267,317

15781
S/ 3.86
S/ 60,981
S/ 288,842

S/ 223
S/ 223

S/ 223
S/ 223

S/ 223
S/ 223

S/ 4,457
S/ 4,139
S/ 3,566
S/ 10,612
S/ 10,607
S/ 106
S/ 38,203

S/ 4,546
S/ 4,221
S/ 3,637
S/ 10,824

S/ 4,637
S/ 4,306
S/ 3,710
S/ 11,041

S/ 108
S/ 38,968

S/ 110
S/ 39,747

S/ 4,080
S/ 6,120
S/ 73,751
S/ 73,974
S/ 362,816

Proyección de ventas
2020
13166
8777

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Pqt 30

Pqt 10

GASTOS PREOPERATIVOS

Total costos y gastos

S/ 223
S/ 223
S/ 223
S/ 223
GASTOS OPERATIVOS
S/ 4,284
S/ 4,370
S/ 3,978
S/ 4,058
S/ 3,427
S/ 3,496
S/ 10,200
S/ 10,404
S/ 8,729
S/ 9,622
S/ 102
S/ 104
S/ 36,720
S/ 37,454

S/ 77,987
S/ 79,413

S/ 67,440
S/ 67,663

S/ 69,508
S/ 69,731

S/ 71,690
S/ 71,913

S/ 4,000
S/ 6,000
S/ 72,305
S/ 72,528

S/ 223,010

S/ 225,952

S/ 244,214

S/ 264,249

S/ 339,845

Figura 26: Costos de Producción. Fuente: Elaboración propia.
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
7.1

Objetivos organizacionales

Los objetivos organizacionales se basan en lo que dice la Misión de la empresa. Asimismo, se
busca cumplir los siguientes objetivos con el fin de crear vínculos entre empleador-empleado.
La política adecuada de recursos humanos permite el desarrollo y crecimiento de los
colaboradores dentro de la empresa, en base a incentivos, reconocimiento, capacitación continua
y posterior línea de carrera, con el tiempo se busca tener reconocimiento de nuestra compañía
como empresa líder.
Los objetivos son:
 La Rotación del personal debe ser menor al 3% cada año.
 Tener mayor participación de mercado y este debe ser al 5% anual
 Ser reconocida como empresa y tener el sello Grace place to work al finalizar el 5to año.
 Implementación de vehículos para la distribución en el 3 año.
 Ampliación de nuestra cartera de clientes en 8% cada año.

7.2

Naturaleza de la Organización

El tipo de sociedad es S.A.C Sociedad anónima cerrada y se dará en el RG (régimen general)
de la SUNAT.

Figura 27: Régimen General. Fuente: Sunat.gob.pe
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7.2.1

Organigrama

Nuestra empresa contará con una dirección general la misma que lidera los departamentos de
Administración y Finanzas, Departamento de operaciones, Departamento Comercial.
Detallamos nuestro organigrama para el primer año:

Gerente General

Gerencia de Administración
y Contabilidad.

Gerente de Marketing

Asistente

Gerente de Operaciones

Asistente de
almacén

Figura 28: Organigrama inicial. Fuente: Elaboración propia.

Gerente General
Encargado de planificar, dirigir. Del mismo modo, es orientado a resultado y determina los
objetivos a corto, mediano y largo plazo utilizando los recursos que la empresa posee (humanos,
financiero, tecnológico, etc.)
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Es líder y determina las decisiones junto al equipo de gerentes de los distintos departamentos,
emplea las acciones que se va a tomar dentro de la organización.
Gerente de administración y contabilidad
Es la persona encargada que toma las decisiones financieras y la asignación de recursos, las
acciones que debe tomar se basan en los objetivos generales de la empresa y debe informar de
todos los acontecimientos a la gerencia general. Asimismo, las diferentes gerencias necesitan
coordinar con esta para la asignación de presupuestos y recursos que estas necesitan.
Gerente de marketing
Encargado de Analizar el mercado, detectar oportunidades, difundir y captar clientes a través de
las campañas de publicidad y tomar decisiones estratégicas con respecto a la acción que la
competencia utiliza. Asimismo, el gerente de nuestra empresa coordinará con la gerencia de
operaciones para tomar las decisiones de precio, embalaje y traslado del producto a los distintos
clientes que en este caso son los supermercado y cadena de boticas de acuerdo a los estudios
realizados por esta gerencia.
Gerente de Operaciones
Persona encargada de administrar los recursos para el óptimo desarrollo de la actividad que más
conviene a la organización. En nuestra empresa, esta área se encargará del
almacenaje y distribución correcta de los productos para que estos lleguen a nuestros clientes.
Asimismo, este gerente hace el reporte a la gerencia general y tiene a cargo a un operador de
almacén.
Asistente de gerencia de administración y contabilidad
Se encarga de apoyo a la gerente de Administración y contabilidad; y su función principal es
examinar, ordenar y clasificar los distintos pagos, recibos, comprobantes, cheques, etc.
Asimismo, maneja el orden dentro de la oficina, planifica y organiza las distintas actividades y
recursos que la empresa va a usar.
Asistente de Almacén
Es el encargado de recibir, revisar, organizar y trasladar las paletas con la mercadería a los
vehículos para que luego estos sean distribuidos a los establecimientos.
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Organigrama para el quinto Año:

Gerente General

Gerente de

Gerente de marketing

Gerente de Operaciones

administración y
Contabilidad.

Asistente

Asistente

Asistente

Chofer

Figura 29: Organigrama final. Fuente: Elaboración propia.
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Además de los puestos descritos en el organigrama inicial, se han agregado las siguientes
posiciones:
Asistente de marketing
Encargado de realizar las funciones de acuerdo a lo que el gerente el gerente de marketing
designe. También, se enfoca a las funciones de publicidad, promoción, estrategias de marketing,
manejo de redes sociales y también se encarga de realizar las campañas y presupuestos que la
empresa necesita para lanzar el producto al mercado.
Chofer de reparto
Encargado de realizar el traslado de la mercadería hacia los puntos donde se encuentra nuestros
clientes. Debe contar con licencia de conducir A2 profesional, debe conocer rutas y saber
mecánica para que pueda mantener el vehículo en buenas condiciones.

7.2.2

Diseño de Puestos y Funciones

La empresa contara inicialmente con 5 puestos los cuales están diseñados bajo ciertos criterios
fundamentales:
Contenido del puesto: condiciones con las que el ocupante del puesto deberá desempeñar.
Procedimientos de trabajo: formas en las cuales se deberán desempeñar las obligaciones y
tareas asignadas.
Responsabilidad de relación con su jefatura: reportes.
Relación con sus subordinados: en caso cuente con la autoridad de supervisar y/o dirigir.
Asimismo, el diseño y las funciones de cada uno de ellos están detallados en el siguiente formato
que usaremos dentro de la empresa:

1. Nombre del Puesto:

Gerente de Marketing y Ventas

Dirección/Gerencia/Área:

Marketing y Ventas

Jefe Inmediato:
Supervisa a:

Jerárquicamente
Gerente General
Jerárquicamente

Funcionalmente
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Personal de campaña
Otros

Generar y desarrollar estrategias que posicionen y mantengan la presencia de la
empresa a nivel nacional.
2. Misión:

3. Responsabilidades del puesto:

-

Delimitar el público objetivo al que se le va a ofrecer un producto.
Identificar a la competencia y a los mercados potenciales.
Desarrollar e implementar estrategias y campañas de Publicidad y Marketing a corto y largo
plazo, a los fines de impulsar el alcance de la marca.
Remitir informes detallados sobre el volumen de ventas, el comportamiento de los consumidores,
tendencias del mercado y requerimientos
Administrar el presupuesto asignado al departamento de Marketing.
Cumplir con los estándares, políticas y procedimientos de la empresa

4. Funciones del puesto:
01

Frecuencia

Desarrollar estrategias para el fijado de precios respetando las metas de la
empresa y procurando la satisfacción de los clientes, a los fines de garantizar
la productividad.

Mensual

02

Gestionar los canales de distribución de productos atendiendo a las
particularidades del público objetivo.

Mensual

03

Monitorear las tendencias para determinar si es necesario realizar algún tipo de
modificación a los productos, marcas o servicios.

Semanal

04

Trabajar en conjunto con las distintas áreas a los fines de desarrollar estrategias
capaces de atraer a nuevos clientes.

Semanal

05

Coordinar las campañas de Marketing con las actividades de Ventas.

Semanal
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06

Supervisar la creación de contenido, diseños y la imagen final de los productos,
marcas o servicios, a los fines de garantizar que cumplan con las
especificaciones del plan de Marketing.

Diario

07

Evaluar las métricas pertinentes a la rentabilidad de la inversión (ROI por sus
siglas en inglés) y los KPI.

Mensual

08

Presentar estrategias de Marketing detalladas en reuniones de trabajo.

Semanal

09

Asistir al departamento de Relaciones Públicas contactando a los medios de
comunicación y atendiendo las necesidades del producto, marca.

Mensual

10

Aclarar todo lo concerniente al enfoque de la marca que debe mantenerse en
las ruedas de prensa.

Mensual

5. Contexto
NúmeroTotal de personas supervisadas :
Ninguna

1a2

3a5

6 a 10

11 a 20

21 a 30

Más de 30

X
6. Conocimientos y Experiencia
Formación Básica

Bachiller en Marketing

Especialización

Marketing Digital

Idioma

Ingles Intermedio

Manejo de Software

Office

Actitud física

Buena

Experiencia previa mínima requerida en

No

Hasta

Entre 1 y

Entre 3 y

Más de 4

requerida

1 año

2 años

4 años

años

el área funcional

X

7. Autonomía del Puesto (intensidad de la supervisión recibida)

Marcar con
“X”

Supervisión Habitual: El ocupante del puesto recibe instrucciones frecuentes del superior
inmediato y actúa bajo una guía sostenida de éste.
Nivel Intermedio
Supervisión Amplia: La aplicación de las capacidades del ocupante del puesto tiene un largo
alcance dentro de directivas o pautas generales recibidas del superior inmediato.
Supervisión Baja
¿El puesto requiere viajes por motivos de trabajo?

X
Si

No
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X
8 . Competencias
Denominación

Trabajo en equipo

Pensamiento estratégico
Genéricas

Nivel de dominio requerido de la
Competencia en el Puesto
A

B

A

Proactividad
Capacidad de Análisis

Fácil adaptación

A

A

Manejar múltiples proyectos al mismo tiempo.

A

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo

A

Tener conocimiento sobre el manejo de MS Office,
Específicas

Adobe, hojas de cálculo y de programas para la

B

elaboración de gráficos y flujogramas.
Priorizar tareas y responsabilidades de manera
efectiva.

B

Figura 30: Formato de diseño y funciones. Fuente: Elaboración propia.

1.

Nombre del Puesto:

Gerente de Operaciones

Dirección/Gerencia/Área:
Jefe Inmediato:

Jerárquicamente
Gerente General
Jerárquicamente

Funcionalmente

Personal de campaña
Supervisa a:

Otros
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Generar y desarrollar estrategias que posicionen y mantengan la presencia de la
empresa a nivel nacional.
2. Misión:

3. Responsabilidades del puesto:

-

Establecer, la matriz de riesgos de los procesos de sus organizaciones.
Proponer los planes de mitigación de los riesgos que afectan a los procesos de sus
organizaciones.
- Cumplir las gestiones de calidad de la entidad y delimitar los procesos para el cumplimiento de
las mismas.
- Promover el desarrollo de nuevas capacidades en los productos y servicios establecidos en su
misión.
-

-

Velar que los productos en proceso estén siempre relacionados a una Orden de Trabajo de
ventas y asociados a un Proyecto y Tarea.
Cumplir con los estándares, políticas y procedimientos de la empresa

4. Funciones del puesto:

Frecuencia

01 Ejecutar las políticas de la empresa

Mensual

02 Determinar los precios en conjunto con las áreas correspondientes.

Mensual

03 Determinar el tipo de promociones de ventas.

Semanal

04 Coordinar el buen funcionamiento del almacén y los procedimientos que con este
conciernen.

Semanal

05 Dar cumplimiento a las políticas de rotación de activos.

Semanal

06 Revisar los resúmenes financieros con regularidad para asegurarse de que la
empresa está operando de la manera más eficiente y rentable posible.

Diario

07 Integrar todos los procesos internos del negocio.

Semanal
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5. Contexto
Número Total de personas supervisadas :
Ninguna

1a2

3a5

6 a 10

11 a 20

21 a 30

Más de 30

X
6. Conocimientos y Experiencia
Formación Básica

Bachiller en Administración

Especialización

Logística

Idioma

Ingles Intermedio

Manejo de Software

Office

Actitud física

Buena

Experiencia previa mínima requerida en

No

Hasta

Entre 1 y

Entre 3 y

Más de 4

requerida

1 año

2 años

4 años

años

el área funcional

X
Marcar con

7. Autonomía del Puesto (intensidad de la supervisión recibida)

“X”

Supervisión Habitual: El ocupante del puesto recibe instrucciones frecuentes del superior
inmediato y actúa bajo una guía sostenida de éste.
Nivel Intermedio
Supervisión Amplia: La aplicación de las capacidades del ocupante del puesto tiene un largo
alcance dentro de directivas o pautas generales recibidas del superior inmediato.
Supervisión Baja

X
Si

¿El puesto requiere viajes por motivos de trabajo?

No
X

8 . Competencias
Denominación

Genéricas

Trabajo en equipo

Satisfacción de las necesidades de los clientes.

Nivel de dominio requerido de la
Competencia en el Puesto
A

B
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Proactividad
Capacidad de Análisis

Fácil adaptación

A

A

A

Manejar múltiples proyectos al mismo tiempo.

A

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo

A

Tener conocimiento sobre el manejo de MS Office,
Específicas

Adobe, hojas de cálculo y de programas para la

B

elaboración de gráficos y flujogramas.
Priorizar tareas y responsabilidades de manera
efectiva.

B

Figura 31: Formato de diseño y funciones. Fuente: Elaboración propia.
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1.

Nombre del Puesto:

Dirección/Gerencia/Área:
Jefe Inmediato:

Gerente de Administración y Contabilidad
Contabilidad
Jerárquicamente
Gerente General
Jerárquicamente

Funcionalmente

Auxiliar
Asistente
Supervisa a:

Registrar correctamente las transacciones de la empresa y analizar los saldos
2. Misión:

contables. Verifica los procedimientos de Recursos Humanos y afines.

3. Responsabilidades del puesto:

Recabar y clasificar de forma oportuna y veraz la información contable.
Registrar en los Libros contables las diversas transacciones.

4. Funciones del puesto:

Frecuencia

11

Recolectar y clasificar la documentación que sustente las operaciones
contables.

Diario

12

Clasificar la documentación necesaria por centro de costo y tipo de
gasto.

Diario

13

Calculo mensual de la depreciación

14

Control de Caja Chica

Mensual

Semanal

60

Diario

15

Conciliación Bancaria

16

Emisión de Facturas

17

Pago a las AFP

18

Cálculo del IGV

19

Revisión y Elaboración de la Planilla mensual

20

Pago de beneficios sociales

21

Procesos de Contratación

Diario

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual
Eventual

5. Contexto
NúmeroTotal de personas supervisadas :
Ninguna

1a2

3a5

6 a 10

11 a 20

21 a 30

Más de 30

X
6. Conocimientos y Experiencia
Formación Básica

Contabilidad y Administración

Especialización

Contabilidad

Idioma

Ingles Básico

Manejo de Software

Office Intermedio,

Actitud física

Buena

Experiencia previa mínima requerida en

No

Hasta

Entre 1 y

Entre 3 y

Más de 4

requerida

1 año

2 años

4 años

años

el área funcional

X

7. Autonomía del Puesto (intensidad de la supervisión recibida)

Marcar con
“X”

Supervisión Habitual: El ocupante del puesto recibe instrucciones frecuentes del superior
inmediato y actúa bajo una guía sostenida de éste.
Nivel Intermedio

X
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Supervisión Amplia: La aplicación de las capacidades del ocupante del puesto tiene un largo
alcance dentro de directivas o pautas generales recibidas del superior inmediato.
Si

¿El puesto requiere viajes por motivos de trabajo?

No
X

8 . Competencias
Denominación

Trabajo en equipo

Satisfacción de las necesidades de los clientes.
Genéricas

Proactividad
Capacidad de Análisis

Fácil adaptación

Conocimiento de Legislación Laboral y Finanzas

Específicas

Conocimiento de NIIF
Conocimiento ofimático y sistemas contables

Conocimiento de Tributación

Nivel de dominio requerido de la
Competencia en el Puesto
A

C

A

A

A
C
B
B
C

Figura 32: Formato de diseño y funciones. Fuente: Elaboración propia.
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1.

Nombre del Puesto:

Dirección/Gerencia/Área:
Jefe Inmediato:

Secretaria Recepcionista
Administración y Contabilidad
Jerárquicamente
Contador
Jerárquicamente

Funcionalmente

Supervisa a:

2. Misión:

Recibir a todos los usuarios de la empresa. Coordinar las reuniones establecidas.
Elaborar documentos. Atender las llamadas. Apoyo contable.

3. Responsabilidades del puesto:
Coordinar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas.
Verificar los documentos de orden de compra
Verificar el cumplimiento de entrega de pedidos
Elaborar documentos
Apoyo contable.

4. Funciones del puesto:
01

Elaborar los documentos requeridos por las áreas.

02

Verificar y comunicar la entrega de pedidos.

03

Verificar y comunicar la entrada a almacén.

04

Control de Caja Chica

05

Recepción de llamadas ventas y otras

06

Mantener el buen estado de la recepción y sala de reuniones.

07

Coordinar el buen cumplimiento de las reuniones.

Frecuencia
Diario

Diario

Mensual

Mensual
Diario
Semanal

Semanal

5. Contexto

63

NúmeroTotal de personas supervisadas :
Ninguna

1a2

3a5

6 a 10

11 a 20

21 a 30

Más de 30

X
6. Conocimientos y Experiencia
Formación Básica

Técnico en Secretariado Ejecutivo

Especialización

Contabilidad (inconcluso)

Idioma

Ingles Básico

Manejo de Software

Office Intermedio,

Actitud física

Buena

Experiencia previa mínima requerida en
el área funcional

No

Hasta

Entre 1 y

Entre 3 y

Más de 4

requerida

1 año

2 años

4 años

años

X
Marcar con

7. Autonomía del Puesto (intensidad de la supervisión recibida)

“X”

Supervisión Habitual: El ocupante del puesto recibe instrucciones frecuentes del superior

X

inmediato y actúa bajo una guía sostenida de éste.
Nivel Intermedio
Supervisión Amplia: La aplicación de las capacidades del ocupante del puesto tiene un largo
alcance dentro de directivas o pautas generales recibidas del superior inmediato.
Si

¿El puesto requiere viajes por motivos de trabajo?

No
X

8 . Competencias
Denominación

Trabajo en equipo

Genéricas

Satisfacción de las necesidades de los clientes.

Proactividad
Capacidad de Análisis

Nivel de dominio requerido de la
Competencia en el Puesto
A

C

A

A
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Fácil adaptación

Conocimiento de Legislación Laboral y Finanzas

Específicas

Conocimiento de NIIF
Conocimiento ofimático y sistemas contables

Conocimiento de Tributación

A
C
B
B
C

Figura 33:Formato de diseño y funciones. Fuente: Elaboración propia.

7.3

Políticas Organizacionales

Las políticas organizacionales de la empresa se basan en políticas de corto plazo y largo plazo.
Las de corto plazo son importantes y regulan el desarrollo y funcionamiento cotidiano de la
empresa. Las de largo plazo le otorgaran el grado de estabilidad necesario para un adecuado
desenvolvimiento dentro del mercado.
Políticas Comunicacionales:
Las políticas comunicacionales son las herramientas que compones directivas para lograr el
cumplimiento de los objetivos estratégicos. Dentro de la organización se establecerán políticas
comunicacionales Interna y Externa.
Interna
La comunicación interna que se llevara a cabo dentro de la empresa será de manera Descendente,
es decir que habrá una comunicación de la Gerencia General hacia los demás integrantes de la
organización.
Ascendente: es decir habrá una constante comunicación de funcionarios hacia las principales
jefaturas y Gerencia
Horizontal: será la forma más habitual dentro de la organización y se deberán establecer
ambientes para que esta forma genere una adecuada comunicación entre iguales, dado que el
desarrollo de las actividades del negocio así lo requieren.
Los usuarios que conforman la comunicación interna se desenvolverán a través de canales, tales
como:
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Reuniones semanales y grupos de trabajo, donde participan todas las áreas de la
organización representadas por una persona como mínimo, sin embargo todos los
integrantes están llamados a salvar las actividades que se planifiquen.



Correo electrónico corporativo, a través de este canal interno y respetando las normas
internas de trabajo y el código de ética de la empresa, se facilitan el intercambio de la
información entre los miembros de la organización, siendo un canal importante y de total
veracidad para los trabajos realizados.

Externa
La comunicación externa se da entre la organización y los usuarios externos tales como clientes,
proveedores, etc.
La Política de Comunicación tiene como principal objetivo emitir una adecuada difusión de
información veraz y oportuna a los distintos usuarios, relacionada a los productos que ofrecemos
y los resultados que el uso de los mismos podamos tener.
Los canales de comunicación externa son:


Página web



Folletos



Redes sociales



Trabajo de impulsadoras



Eventos de campañas preventivas



Otros

Dentro de las políticas comunicacionales se establece un sistema de prevención ante situaciones
de crisis, es por esto el área de Marketing con las demás en áreas en conjunto establecen el
siguiente conjunto de acciones:
Se tomaran las decisiones más óptimas para difundir el mensaje necesario a los eventuales
involucrados y/o actores de cualquier cuadro critico que pudiera dañar la imagen de nuestra
marca/ producto. Por lo tanto, se planificaran y/o elaboraran las acciones y los documentos
necesarios para dar la mejor solución ante una situación de este tipo.
Políticas de pago de remuneraciones
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La empresa se encargará de optimizar un sistema de remuneraciones el cual abarca todos los
pagos y obligaciones que tendrá la empresa con terceros, las mismas que se ejecutaran vía
transferencia bancaria, previa coordinación con los empleados; también podrán efectuarse en
efectivo cuando así se requiera y se determinaran otros mecanismo de compensación de acuerdo
a la situación que se presente.
Se cumplirán los lineamientos y normativas vigentes respecto a las remuneraciones y salarios
que rigen en el Perú.
Se cumplirá con el abono correspondiente al 9% de la remuneración a Essalud para asegurar el
bienestar social de los trabajadores.
Se cumplirá con el abono correspondiente al 13% de la remuneración a los que voluntariamente
estén incorporados a la ONP.
Se cumplirá con el abono correspondiente de acuerdo a la AFP con la que el trabajador este
afiliado.
Se cumplirá con otorgar 2 gratificaciones en julio y diciembre.
Se realizará el pago correspondiente a la CTS: sueldo neto + 1/6 de gratificación pagada en
diciembre, dividido entre 2.
Políticas de Ascensos
La empresa busca con periodicidad los procesos de promoción y ascenso del personal
administrativo.
Se deberá contar con procesos de promoción vertical y horizontal que permitan a los servidores
en general complementar su formación y ascender dentro de la organización en base a los
parámetros y requisitos que el Área de Recursos Humanos implementará para cada proceso en
específico.
Para ello la empresa se compromete a contar con programas de desarrollo profesional para todo
el personal que les permitan participar sin desventaja en estos procesos.
La empresa deberá velar por que las promociones y el ascenso de personal se den de manera
equitativa y objetiva, apoyándose en procedimientos formales y documentados, donde se
especifique cada uno de los criterios con los que serán evaluados y teniendo en cuenta su
potencial y las competencias de los participantes.
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Garantizar que desde el proceso de vinculación laboral a la institución el personal conozca
cuáles son los criterios que orientan el desarrollo de la promoción y ascenso dado en igualdad
de condiciones, tanto para hombres como para mujeres.
Utilizar los medios de comunicación de la organización para dar de conocimientos todos los
parámetros, fechas y afines que se relacionen con el proceso de ascensos.
La empresa deberá guardar el secreto de la información que devenga de estos procesos.

7.4
7.4.1

Gestión Humana
Reclutamiento

Será responsabilidad del área de Recursos humanos elaborar el anuncio correspondiente a la
vacante disponible y publicarlo en los medios necesarios para su difusión de tal modo que se
consiga un número estimado de postulantes con las condiciones para cubrir el puesto.
La convocatoria se realizará a través de los portales Bumeran y Computrabajo. Una vez que
contamos con un número razonable de postulantes, pasamos a citarlos y a evaluarlos a través
del siguiente proceso.

7.4.2

Selección, contratación e inducción

Entrevista preliminar: consiste en tomarle al postulante una primera entrevista informal en la
cual le hagamos preguntas abiertas con el fin de comprobar si realmente cumple con los
requisitos que hemos solicitado.
Prueba de conocimiento: consiste en tomarle al postulante una prueba oral y escriba con el fin
de determinar si cumple con los conocimientos necesarios para el puesto.
Prueba psicológica: consiste en tomarle una prueba psicológica con el fin de determinar su
equilibrio emocional, para lo cual podríamos contratar los servicios de un psicólogo que nos
ayude con ello.
Entrevista final: consiste en tomarle una entrevista más formal y estricta que la primera, en
donde le hagamos preguntas abiertas con el fin de conocerlo en profundidad, la cual podría ser
tomada por el jefe del área a la cual postula.
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Para el proceso de selección de personal se tomaran en cuenta a las personas más aptas y capaces
de hayan demostrado en los pasos anteriores de la cual se seleccionará a la persona que ocupará
el puesto.
Luego el Área de Recursos Humanos tomará las medidas correspondientes para elaborar el
contrato con el personal nuevo, donde se indicara información importante sobre el horario que
cumplirá, su remuneración mensual, sus actividades a realizar, el lugar, oficina, cubículo,
espacio y/o el área que ocupara mientras desempeñe sus funciones, entre otros.
El programa de inducción consiste en: el nuevo servidor tendrá una semana de inducción la cual
se llevará a cabo por el personal que deja el puesto o en todo caso por el personal superior
inmediato capaz de realizar con eficiencia este proceso de inducción.
Los documentos a solicitar previos a la contratación serán:
 Documento de Identidad
 Declaración Jurada (formato de la empresa)
 Antecedentes policiales y judiciales
 Copia legalizada de Bachiller (de acuerdo a perfil)
 Copia legalizada Constancias nivel Técnico
 Constancias de Capacitación según perfil
7.4.3

Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño

La capacitación del personal se dará de manera periódica siempre y cuando se cuenten con los
permisos y herramientas necesarios para que se lleven a cabo.
La capacitación de las áreas que correspondan tendrán objetivos tales como:


Incrementar la productividad



Promover un ambiente de mayor seguridad en la empresa



Facilitar la supervisión del personal



Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados

El Área de Marketing promueve una constante capacitación del personal de ventas que tenga
como resultado el incremento de las ventas.
Programa de capacitación:
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El programa de capacitaciones de la organización está a cargo de la Empresa Siglo BPO y por
el Centro de Especialización Digital, las cuales detallamos a continuación:
MESES

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

GERENCIAS
PARTICIPANTES

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Seminario:
Planeamiento
Estratégico

ENCARGADO

GAC

Siglo BPO

Lograr establecer las
políticas de la empresa y
establecer los documentos
normativos de la entidad.

GO

Siglo BPO

GAC

Siglo BPO

GAC

Siglo BPO

GO

Siglo BPO

GM

Mott Centro de
Especialización
Digital
Mott Centro de
Especialización
Digital

Llevar un adecuado control
de los productos en
almacén y un adecuado
inventario en general.
Adecuado Control de todos
los procedimientos de la
empresa
Cumplir con las normas
impartidas por Sunat y
evitar multas.
Buen control y
cumplimiento de normas
internas.
Cumplimiento de
Estrategias de Marketing

X

Seminario: Control
Patrimonial

X

Curso:
Administración y
Control
Seminario: Asesoría
Legal Tributaria

X

Curso: Dirección
Estrategica de
Operaciones
Diplomado:
Marketing Digital y
Neuromarketing
Curso: Google
Expert

IMPACTO

X

X

X
GM
X

Cumplimiento de
Estrategias de Marketing

Tabla 6: Tabla del programa de capacitaciones. Fuente: Elaboración propia.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

GERENCIAS
PARTICIPANTES

Seminario: Planeamiento Estrategico
Seminario: Control Patrimonial
Curso: Administración y Control
Seminario: Asesoría Legal Tributaria
Curso: Dirección Estrategica de
Operaciones

GAC
GO
GAC
GAC

Diplomado: Marketing Digital y
Neuromarketing

GM

Curso: Google Expert

GM

GO

ENCARGADO

COSTO

Siglo BPO
Siglo BPO
Siglo BPO
Siglo BPO

S/1,000.00
S/800.00
S/1,200.00
S/1,200.00

Siglo BPO

S/850.00

Mott Centro de
Especialización Digital
Mott Centro de
Especialización Digital

Total
Tabla 7: Prespuesto de las capacitaciones. Fuente: Elaboración propia.

S/800.00
S/800.00
S/6,650.00
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Evaluación de desempeño:
La empresa crea una política de evaluación de desempeño cuya elaboración y disposición de
criterios dependerá del área de Recursos Humanos en coordinación conjunta con las áreas de la
organización.
Esta se llevará a cabo de manera anual y se medirá no solo el desempeño del perfil sino el
alcance de objetivos.
El Área mencionada se encargará de una adecuada difusión de esta evaluación para lo cual
utilizara los medios de comunicación internas necesarios de tal modo que todos los involucrados
se vean informados.
Se establecen métodos y criterios de evaluación que se detalla en la siguiente tabla, de acuerdo
a dos factores de evaluación (cumplimiento de objetivos, conducta).
Los valores de medición se realizaran en una escala del 1 al 10, donde 1 es equivalente a cero y
es la calificación más baja mientras que 10 es la valoración más alta, mientras que los valores
intermedios indicaran una calificación con apego a las valoraciones mencionadas (baja o alta).
Se establece una ponderación para el factor cumplimiento de objetivos equivalente al 70% y
para el factor conducta 30%. Es decir que los valores de medición obtenidos serán multiplicados
por las ponderaciones indicadas obteniendo el resultado que además se medirá de la siguiente
manera:

CRITERIOS

NIVEL
ALCANZADO

Excelente

9.0 ‐10

Sobresaliente

8.5 ‐9.0

Normal

7.0 ‐ 8.0

Bajo

1 ‐6.9

Tabla 8: Medición de los resultados. Fuente: Elaboración propia.

7.4.4

Motivación

La motivación es clave dentro de la organización para el logro de los objetivos trazados.
Por ello se establecen las siguientes herramientas:
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Pago de EPS a todo el personal



Pago de Bonos de acuerdo a meta de ventas



Pago de Bonificación por concepto de alimentos



Sorteo de un pasaje aéreo anual.



Ampliar los puestos de manera vertical

Asimismo y en cumplimiento a las políticas de la empresa la cultura organizacional de la
empresa deberá establecer actividades que logren el buen ambiente laboral, para el logro de
esto el Área de Recursos Humanos se encargara de:


Mantener una base de datos actualizada de los cumpleaños de todos los colaboradores y
entregar un presente al inicio del día.



Los colaboradores podrán tomar como libre el día de su cumpleaños previa coordinación
con sus superiores y/o compañeros de trabajo para no afectar el buen funcionamiento de
las operaciones de la empresa.



Los colaboradores podrán escoger al libre albedrío la programación de sus vacaciones
anuales (entiéndase vacaciones a partir del segundo año de transcurridas sus labores dentro
de la empresa), por cual deberán coordinar en conjunto de tal modo que no se afecte el
buen funcionamiento de las operaciones de la empresa.



Coordinar los mecanismos necesarios y con las áreas necesarias para llevar a cabo un
almuerzo anual donde se resalten y se conmemore el transcurrir de la empresa dentro del
mercado, destacando los logros obtenidos y el desempeño de los funcionarios y/o áreas.

7.4.5

Sistema de remuneración

El sistema de remuneración estará en función de las horas trabajadas con trabajadores en
planilla con los beneficios de ley como Sistema de pensiones (AFP u ONP) , Esalud,
Vacaciones y CTS.

7.5

Estructura de gastos de RRHH
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Ajuste anual por inflación

2%

Desglose de puestos
Salario bruto Salario anual Essalud anual

Grati.

Vacac.

CTS

Total

Puesto
Gerente General ‐
Gerente de Marketing
Asistente
/Recepcionista
Gerente de
Operaciones
Gerente de
Administración y
Contabilidad

S/ 7,000

S/ 77,000

S/ 7,560

S/ 14,000

S/ 7,000

S/ 7,000

S/ 112,560

S/ 2,000

S/ 22,000

S/ 2,160

S/ 4,000

S/ 2,000

S/ 2,000

S/ 32,160

S/ 6,000

S/ 66,000

S/ 6,480

S/ 12,000

S/ 6,000

S/ 6,000

S/ 96,480

S/ 6,000

S/ 66,000

S/ 6,480

S/ 12,000

S/ 6,000

S/ 6,000

S/ 96,480

Asistente de Almacén

S/ 2,000

S/ 22,000

S/ 2,160

S/ 4,000

S/ 2,000

S/ 2,000

S/ 32,160

Chofer
Asistente de
marketing

S/ 2,000

S/ 22,000

S/ 2,160

S/ 4,000

S/ 2,000

S/ 2,000

S/ 32,160

S/ 2,500

S/ 27,500

S/ 2,700

S/ 5,000

S/ 2,500

S/ 2,500

S/ 40,200

Planilla anual
2019

Puesto

2020

2021

2022

2023

2024

Gerente General ‐
Gerente de Marketing
Asistente
/Recepcionista
Gerente de
Operaciones
Gerente de
Administración y
Contabilidad

S/ 112,560

S/ 114,811

S/ 117,107

S/ 32,160

S/ 32,803

S/ 33,459

S/ 96,480

S/ 98,410

S/ 100,378

S/ 102,385 S/ 104,433 S/ 106,522

S/ 96,480

S/ 98,410

S/ 100,378

S/ 102,385 S/ 104,433 S/ 106,522

Asistente de Almacén

S/ 32,160

S/ 32,803

S/ 33,459

Chofer
Asistente de
marketing
Total

S/ 369,840

S/ 377,237

S/ 384,782

S/ 119,450 S/ 121,839 S/ 124,275
S/ 34,128

S/ 34,128

S/ 34,811

S/ 35,507

S/ 34,811

S/ 35,507

S/ 32,160

S/ 32,803

S/ 40,200

S/ 41,004

S/ 392,477 S/ 472,687 S/ 482,140

Tabla 9: Desglose de puestos y planilla anual. Fuente: Elaboración propia.

8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
8.1

Supuestos

Para proyectar el plan económico y financiero de la empresa consideramos los siguientes
supuestos:
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Nuestro proyecto de vida cuenta con una proyección de ventas de 5 años, considerando
para las dos presentaciones una participación de mercado de 10% para el primer año y
los 5 años siguientes presentan un crecimiento del 7% anual.
Free Skin es una empresa que laborará dentro del marco legal y tributario vigente en el
Perú, por lo cual al 2019 la tasa de impuesto (IR) que se usa para las operaciones y
transacciones es de 29.5%. Esta tasa será utilizada de acuerdo a su vigencia y será
modificada siempre y cuando las instituciones así lo determinen.
La Tasa de IGV, es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y
distribución, se aplica normalmente en el precio de compra de los productos y es
asumido por el consumidor final. Esta tasa equivale al 18% en el Perú y es la que
usaremos para las transacciones que se operen
El Método de depreciación que usaremos es el de línea recta y utilizaremos los
porcentajes establecidos por las normas correspondientes y en los casos
correspondientes de acuerdo a las políticas internas de la empresa.
De acuerdo al comportamiento de deuda que obtengamos el método de amortización que
utilizaremos que consiste en la amortización de un préstamo de cuotas constante
aplicadas a una tasa fija.









8.2

Inversión en activos (Fijos e intangibles) y depreciación

La depreciación de acuerdo a lo indicado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, es de acuerdo a la siguiente tabla:
Depreciación de Activos Fijos
Tangibles ‐ Primer año
Descripción A. Tangibles

Precio

Depreciación de Activos
Fijos Proyectado
Total
Vida útil
%
Depreciación Depreciación Depreciación
Depreciación
Cantidad Total Precio
(años) Depreciación mensual
anual
Proy.
5 años

Escritorios

S/424

4

S/ 1,696

10

10%

Sillas

S/229

8

Mueble y sofá recepción

S/848

1

S/ 1,832

10

10%

S/ 848

10

S/1,271

10%

1

S/ 1,271

10

10%

Estantes
Anaqueles para almacén

S/297

4

S/ 1,188

10

10%

S/212

6

S/ 1,272

10

10%

Comedor

S/509

1

S/ 509

10

10%

Horno Microondas

S/254

1

S/ 254

10

10%

Otros muebles

S/800

1

S/ 800

10

10%

S/2,542

4

S/ 10,168

4

25%

S/593

1

S/ 593

4

25%

Mesa de sala reuniones

Computo
Laptops Marca: Lenovo
Impresora Samsung SL‐C430W
Total Depreciación AF Tangible

S/14.13
S/15.27
S/7.07
S/10.59
S/9.90
S/10.60
S/4.24
S/2.12
S/6.67

S/169.60
S/183.20
S/84.80
S/127.10
S/118.80
S/127.20
S/50.90
S/25.40
S/80.00

S/678.40
S/732.80
S/339.20
S/508.40
S/475.20
S/508.80
S/203.60
S/101.60
S/320.00

S/848.00
S/916.00
S/424.00
S/635.50
S/594.00
S/636.00
S/254.50
S/127.00
S/400.00

S/211.83 S/2,542.00 S/10,168.00 S/12,710.00
S/12.35 S/148.25 S/593.00 S/741.25
S/304.77

S/3,657.25 S/14,629.00 S/18,286.25

Figura 34: Depreciación de Activos Fijos Proyectado. Fuente: Elaboración propia.
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Amortización de Activos Fijos Intangibles‐ Primer año

Descripción A. Intangibles
Licencias office
Desarrollo de Portal web

Precio

Amortización de Activos
Fijos Proyectado
Total
Vida útil
%
Amortización Amortización Amortización
Cantidad Total Precio
Amortización
(años) Amortización mensual
anual
proy.
5 años

S/300

4

S/ 1,200

5

20%

S/2,542

1

S/ 2,542

5

20%

Total Amortización AF Intangible

S/20.00
S/42.37

S/240.00
S/960.00 S/1,200.00
S/508.40 S/2,033.60 S/2,542.00

S/62.37

S/748.40

S/2,993.60

S/3,742.00

Inversión en Activos Fijos ‐Cuarto año
Descripción A. Tangibles

CITROEM JUMPY FOURGON PLUS L3
1.6 HDI 92HP BVM5

Precio

S/ 72,030

Cantidad Total Precio

1

S/ 72,030

Total
Vida útil
%
Depreciación Depreciación Depreciación
Depreciación
(años) Depreciación mensual
anual
año 5
2 años

5

Total Activo Fijo año 4

20%

S/1,200.50 S/14,406.00 S/14,406.00 S/28,812.00
S/1,200.50 S/14,406.00 S/14,406.00 S/28,812.00

Figura 35: Amortización de intangibles e inversión de activo fijo al cuarto año. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al cuadro de depreciación anterior podemos indicar que tendremos que depreciar
mensualmente la suma de 304.77 soles y anual la suma de 3657.25 soles por concepto de
depreciación de activo fijo tangible.
Asimismo se tiene una amortización mensual de 53.60 soles y anual de 643.20 soles, cuyo valor
de rescate es al cabo de 5 años. También, se observa una inversión por compra de camioneta
cuya depreciación mensual al momento de su operatividad seria de 1200.5 soles, siendo 14406
soles la depreciación anual por concepto de vehículos.
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8.3

Proyección de Ventas

Resumen del plan de marketing:
2019
Producto
pqt de 30 piel mixta
pqt de 10 piel mixta

Cantidad
12183
8122
20305

2020

S/.
S/ 510,467
S/ 129,140
S/ 639,606

Cantidad
13166
8777
21944

2022
Producto
pqt de 30 piel mixta
pqt de 10 piel mixta
pqt de 30 piel seca
pqt de 10 piel seca
pqt de 30 piel grasa
pqt de 10 piel grasa

2021
S/.
Cantidad
S/ 576,486
14229
S/ 145,841
9486
S/ 722,327
23714

2023

Cantidad
15377
10251

S/.
S/ 735,244
S/ 186,005

25628

S/ 921,249

Cantidad
16618
11079
2113
1585
2113
1585
35092

S/.
Cantidad
S/ 830,335
17781
S/ 210,061
11973
S/ 40,064
2134
S/ 30,048
1601
S/ 40,064
2134
S/ 30,048
1601
S/ 1,180,618
37223

S/.
S/ 651,044
S/ 164,703
S/ 815,747
2024
S/.
S/ 928,439
S/ 237,228
S/ 42,285
S/ 31,714
S/ 42,285
S/ 31,714
S/ 1,313,665

Tabla 10: Proyección de ventas por producto. Fuente: Elaboración propia.

Existe una diferencia en los años 2023 y 2024 porque en el 2023 se lanzarán 2 variantes del
producto tanto para piel seca como para piel grasa, ambas en presentaciones de 30 y 10 unidades.
Para ambos casos se ha considerado una participación de mercado del 1% para las
presentaciones de 30 unidades y del 0.75% para las de 10 unidades.
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8.4

Cálculo del capital de trabajo

Capital de trabajo
2019
Mar‐19
S/ 53,301

Abr‐19
S/ 53,301

May‐19
S/ 53,301

Jun‐19
S/ 53,301

Jul‐19
S/ 53,301

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,803
S/ 59,088
‐S/ 5,788

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,103
S/ 58,388
‐S/ 5,088

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,103
S/ 58,388
‐S/ 5,088

Oct‐19
S/ 53,301

Nov‐19
S/ 53,301

Dic‐19
S/ 53,301

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,103
S/ 58,388
‐S/ 5,088
2020
Ene‐20
S/ 60,194

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,103
S/ 58,388
‐S/ 5,088

Ago‐19
S/ 53,301

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,803
S/ 59,088
‐S/ 5,788
2019
Set‐19
S/ 53,301

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,103
S/ 58,388
‐S/ 5,088

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,803
S/ 59,088
‐S/ 5,788

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,103
S/ 58,388
‐S/ 5,088

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,803
S/ 59,088
‐S/ 5,788

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 9,103
S/ 58,388
‐S/ 5,088

S/ 13,191
S/ 5,620
S/ 31,436
S/ 9,395
S/ 59,642
S/ 552

S/ 13,191
S/ 5,620
S/ 31,436
S/ 9,395
S/ 59,642
S/ 552

Capital de trabajo

S/ 65,355

Ingresos
Egresos
Costos de producción
Gastos operativos
Planillas
Gastos de marketing
Total Egresos
Saldo

Ingresos
Egresos
Costos de producción
Gastos Operativos
Planillas
Gastos de marketing
Total Egresos
Saldo

Ene‐19
S/ 53,301

Feb‐19
S/ 53,301

S/ 11,966
S/ 6,499
S/ 30,820
S/ 10,603
S/ 59,888
‐S/ 6,588

Feb‐20
S/ 60,194

Figura 36: Cálculo del capital de trabajo. Fuente: Elaboración propia.

El capital de trabajo se requiere solo para el primer año ya que a partir del segundo año los
saldos comienzan a ser positivos.
8.5

Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional
Concepto
Capital de trabajo
Activo fijo Año 1
Gastos pre operativos
Total
Capital Propio (30%)
Financiar (70%)

Monto
S/ 65,355
S/ 52,633
S/ 1,426
S/ 119,414
S/ 35,824
S/ 83,590

Aporte de los accionistas
Accionista 1
Accionista 2
Accionista 3

Monto
S/ 10,748
S/ 10,748
S/ 10,748

Tabla 11: Capital propio y financiamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Para el financiamiento se escogio trabajar con 30% de capital propio dividido entre los socios
en partes iguales y un 70% financiado a través de Cajas, se obtieron corridas de credito de la
caja Huancayo y caja Arequipo. En base a ello se optó por trabajar con la Caja Huancayo ya que
nos da menor TEA y mayor tiempo de financiación.
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8.6

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

Estado de Resultados
Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Admi
Gastos de Personal
Otros Gastos
Depreciación anual
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
UAI
IR (29.5%)
UN

Año 0

Año 1
S/ 639,606
-S/ 143,597
S/ 496,010
-S/ 79,413
-S/ 369,840
-S/ 113,538
-S/ 3,657
-S/ 70,438
-S/ 16,350
-S/ 86,788
-S/ 25,603
-S/ 112,391

Año 2
S/ 722,327
-S/ 158,289
S/ 564,039
-S/ 67,663
-S/ 377,237
-S/ 112,738
-S/ 3,657
S/ 2,744
-S/ 14,134
-S/ 11,390
-S/ 3,360
-S/ 14,750

Año 3
S/ 815,747
-S/ 174,484
S/ 641,263
-S/ 69,731
-S/ 384,782
-S/ 112,738
-S/ 3,657
S/ 70,356
-S/ 11,484
S/ 58,872
S/ 17,367
S/ 76,239

Año 4
S/ 921,249
-S/ 192,336
S/ 728,913
-S/ 71,913
-S/ 392,477
-S/ 195,017
-S/ 3,657
S/ 65,849
-S/ 8,316
S/ 57,533
S/ 16,972
S/ 74,505

Año 5
S/ 1,180,618
-S/ 267,317
S/ 913,301
-S/ 72,528
-S/ 472,687
-S/ 112,738
-S/ 3,657
S/ 251,692
-S/ 4,529
S/ 247,163
S/ 72,913
S/ 320,076

Figura 37: Estado de REsultados. Fuente: Elaboración propia.

Del Estado de Resultados podemos apreciar una utilidad neta negativa para los años 1 y 2 siendo utilidad positiva para los accionistas
a partir del tercer año. Esto se debe a las pocas ventas en estos años frente a los gastos que afrontaría la empresa al inicio de sus
actividades. Además, se observa una salida por concepto de pago de intereses en la línea gastos financieros.
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Estado de Situación
Financiera
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de
efectivo
Inventarios
Activos Diferidos
(Intereses Financieros)
Total Activo Corriente
Activo no corriente
Activo Fijo
Depreciación Acum
Intangibles
Amortización Acum
Total Activo no
corriente
Total Activo
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Tributos por pagar
Total Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Deuda largo plazo
Total Pasivo
Patrimonio
Capital Social
Reserva Legal
Resultado del ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y
Patrimonio

Año 0

S/ 61,326

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-S/ 121,611
S/ 10,152

-S/ 45,944
S/ 11,191

S/ 24,737
S/ 12,336

-S/ 133,021
S/ 13,598

S/ 213,870
S/ 18,992

S/ 61,326

S/ 16,350
-S/ 95,108

S/ 14,134
-S/ 20,619

S/ 11,484
S/ 48,557

S/ 8,316
-S/ 111,106

S/ 4,529
S/ 237,391

S/ 20,431
-S/ 3,657
S/ 42,062
-S/ 748

S/ 20,431
-S/ 3,657
S/ 42,062
-S/ 748

S/ 20,431
-S/ 3,657
S/ 42,062
-S/ 748

S/ 20,431
-S/ 3,657
S/ 42,062
-S/ 748

S/ 92,461
-S/ 3,657
S/ 42,062
-S/ 748

S/ 92,461
-S/ 3,657
S/ 42,062
-S/ 748

S/ 58,087
S/ 119,414

S/ 58,087
-S/ 37,021

S/ 58,087
S/ 37,469

S/ 58,087
S/ 106,644

S/ 130,117
S/ 19,011

S/ 130,117
S/ 367,508

-S/ 25,603
-S/ 25,603

-S/ 3,360
-S/ 3,360

S/ 17,367
S/ 17,367

S/ 16,972
S/ 16,972

S/ 72,913
S/ 72,913

S/ 83,590
S/ 83,590

S/ 27,681
S/ 2,078

S/ 27,681
S/ 24,320

S/ 27,681
S/ 45,048

S/ 27,681
S/ 44,653

S/ 27,681
S/ 100,594

S/ 35,824

S/ 35,824

S/ 35,824
S/ 3,582
-S/ 78,506
-S/ 39,099

S/ 35,824
S/ 3,582
-S/ 26,258
S/ 13,148

S/ 35,824
S/ 3,582
S/ 22,190
S/ 61,597

S/ 35,824
S/ 3,582
-S/ 65,048
-S/ 25,642

S/ 35,824
S/ 3,582
S/ 227,508
S/ 266,914

S/ 119,414
-

-S/ 37,021
-

S/ 37,469
-

S/ 106,644
-

S/ 19,011
-

S/ 367,508
-

Figura 38: Estado de Situación Financiera. Fuente Elaboración propia.

Del Estado de Situación Financiera se observa tanto el activo pasivo como patrimonio en negativo solo para el año dos, lo que no
sucede con el año uno, dado que este estado financiero nos dice lo que tenemos al año uno más no si observaremos ganancias. Sin
embargo, para el año dos nos damos cuenta que las cifras son negativas incluso en el patrimonio dado que la utilidad es negativa para
ese periodo. Sin embargo al igual que el anterior estado financiero (ER) visualizamos un mejor panorama a partir del tercer año No
obstante en el año cuatro se observa una baja dada la compra de un vehículo lo que justifica una salida de dinero.
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8.7

Flujo Financiero

FCI
Ingresos

Año 0

Costos variables

Camioneta- año 4
Capital de Trabajo
FCLD
Prestamo
Capital
Intereses
EFI
FCNI

Año 2
722,327.47

-143,596.68 -158,288.63
562,790.60 557,637.82
-3,657.25
-3,657.25
-70,438.29
2,743.78
-20,779.30
809.41
3,657.25
3,657.25
-46,001.74
5,591.61

Gastos
Depreciación
UAI
IR (29.5%)
Depreciación
FEO
Activo Fijo

Año 1
639,606.24

Año 3
Año 4
Año 5
815,747.17 921,248.98 1,180,618.07
-174,483.77 192,335.90 -267,317.04
567,249.89
659,406.56 657,952.17
-3,657.25
-3,657.25
-3,657.25
70,356.26 65,849.26
251,691.61
20,755.10 19,425.53
74,249.02
3,657.25
3,657.25
3,657.25
53,258.41 50,080.98
181,099.83

9,670.00
10,761.00

4835
0
84,995.40

70,589.40
65,355.04
85,786.04
46,001.74
5,591.61
53,258.41
34,914.42 256,524.23
83,589.63
11,330.38
13,546.61
16,196.32 19,364.33
23,151.99
16,350.13
14,133.91
11,484.19
8,316.19
4,528.53
4,823.29
4,169.50
3,387.84
2,453.28
1,335.92
68,858.97
17,919.40
28,965.73
60,141.66 230,179.63

Tabla 12: Flujo de Caja proyectado. Fuente: Elaboración propia.

El siguiente flujo de caja del inversionista muestra lo siguiente:


A partir de las ventas proyectadas se logra una utilidad a partir del tercer año.



Para el cuarto año se observa una utilidad negativa dada la compra de activo fijo- vehículos.



De la fila Gastos se observan cifras considerables debidas principalmente a los gastos de personal.
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Se observa la obtención de un préstamo y el pago de intereses a cinco años.



Se considera una viabilidad del proyecto con utilidades a partir del año 3, con salvedad
para el año 4 siendo recuperable para el año 5.

8.8

Tasa de descuento accionista y wacc *
COK
Tasa libre de riesgo10
Beta11
Prima de riesgo de mercado12
Riesgo país13
COK
WAC
Capital (WC)
COK (RE)
Financiamiento (WD)
TEA(RD)
Impuesto a la renta (IR)
WAC

2.634%
1.12 Healthcare Products
255 Usa
1.18%
7.5
30%
7.5%
70%
19.56%
29.50%
11.90%

Tabla 13: Cok y Wacc del proyecto. Fuente: elaboración propia.

El wacc de nuestro proyecto (11.9%) nos indica el costo de la inversión permitiéndonos
determinar una tasa de rendimiento superior.

10

Tomado de https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield, el 10 de febrero de 2019.
Tomado de http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html, el 10 de febrero de
2019.
12
Tomado de https://datosmacro.expansion.com/prima-riesgo, el 10 de Febrero de 2019 ,
13
Tomado de https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-baja-dos-puntos-basicos-cierra-1-18-puntosporcentuales-258544, el 10 de Febrero de 2019.
11
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8.9

Indicadores de rentabilidad

De acuerdo al VAN y TIR nos damos cuenta que el proyecto es rentable ya que ambos
indicadores son superiores a cero. Teniendo en cuenta además que el van es el monto de mis
flujos proyectados deduciendo el capital lo que el monto encontrado me indica la rentabilidad
que podría obtener. Por ultimo al tener flujos con más un cambio de signo no podemos utilizar
el PRD, en su lugar aplicaremos el PRI que en nuestro caso es de 4 años y 1 mes.

Figura 39: Indicadores de rentabilidad. Fuente:
Elaboración propia.
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8.10 Análisis de riesgo
8.10.1 Análisis de sensibilidad
Variación de ventas en su
disminución
Estado de Resultados
Ingresos
Costos variables

10%
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

703,567

650,094

734,172

829,123

1,062,556

-143,597

-158,289

-174,484

-192,336

-267,317

Utilidad Bruta

559,970

491,806

559,689

636,787

795,239

Gastos Admi

-79,413

-67,663

-69,731

-71,913

-72,528

Gastos de Personal

-369,840

-377,237

-384,782

-392,477

-472,687

Otros Gastos

-113,538

-112,738

-112,738

-195,017

-112,738

-3,657

-3,657

-3,657

-3,657

-3,657

Depreciacion anual
Utilidad Operativa

-6,478

-69,489

-11,219

-26,277

133,630

Gastos Financieros

-16,350

-14,134

-11,484

-8,316

-4,529

UAI

-22,828

-83,623

-22,703

-34,593

129,101

IR (29.5%)

-25,603

-3,360

17,367

16,972

72,913

UN

-48,431

-86,983

-5,336

-17,620

202,014

Variación de costos de ventas
en aumento
Estado de Resultados
Ingresos
Costos variables
Utilidad Bruta
Gastos Admi

10%
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

639,606

722,327

815,747

921,248

1,180,618

-157,956

-174,117

-191,931

-211,569

-294,049

481,651

548,210

623,816

709,680

886,569

-79,413

-67,663

-69,731

-71,913

-72,528

Gastos de Personal

-369,840

-377,237

-384,782

-392,477

-472,687

Otros Gastos

-113,538

-112,738

-112,738

-195,017

-112,738

Depreciacion anual

-3,657

-3,657

-3,657

-3,657

-3,657

Utilidad Operativa

-84,797

-13,085

52,909

46,616

224,960

Gastos Financieros

-16,350

-14,134

-11,484

-8,316

-4,529

-101,147

-27,219

41,424

38,299

220,431

-25,603

-3,360

17,367

16,972

72,913

-126,750

-30,579

58,792

55,272

293,344

UAI
IR (29.5%)
UN

Figura 40: Análisis de sensibilidad, disminución de ventas arriba y aumento de costo abajo. Fuente: Elaboración propia.
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Según los cuadros podemos observar que la utilidad neta es más sensible a una variación fuerte
en las ventas a partir de una caida del 10%, para los primeros 4 años, con caidas del 8% solo se
afectarian los primeros 2 años.
Por el contrario un aumento de los costos en la misma medida, no afecta a la Utilidad Neta, que
se mantiene negativa solo los primeros 2 años. Para llegar a afectar los primeros 4 años como
en el caso anterior los costos tendrían que incrementarse en 44%.
8.10.2 Análisis por escenarios (por variable)
Para el analisis de escenearios hemos decidido utilizar como variables las ventas, los costos
variables y el impuesto a la Renta, para el escenario optimista se aumentaron las ventas y
disminuyeron los costos, además de que el IR se reduce a 28% mientras que para el pesimista
disminuyen las ventas y aumentan los costos, además de que el IR aumenta a 31%. Como
resultado el escenario optimista nos dáflujos positivos a partir del segundo año, a excepción del
año 4 donde existe la inversión de la furgoneta; por el contrario el escenario pesismista genera
flujos positivo a partir del año 5.
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Flujo de caja Actual
FCLD
FCNI
Variables utilizadas
Variación
IR Optimista
IR Pesimista

‐85,786

‐46,002
‐68,859

5,592
‐17,919

53,258
28,966

‐34,914
‐60,142

256,524
230,180

5%
28%
31%

ESCENARIO OPTIMISTA
FCI

Año 0

Ingresos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Índices de Rentabilidad‐ Escenario optimista

671,587

758,444

856,535

967,311

1,239,649

Costos variables

-136,417

-150,374

-165,760

-182,719

-253,951

Gastos

-562,791

-557,638

-567,250

-659,407

-657,952

-3,657

-3,657

-3,657

-3,657

-3,657

-31,278

46,775

119,868

121,529

324,088

-8,758

13,097

33,563

34,028

90,745

Depreciación
UAI
IR (28%)
Depreciación
FEO
Activo Fijo

3,657

3,657

3,657

3,657

3,657

-18,863

37,335

89,962

91,158

237,001

-9,670

4,835

-10,761

0

Camioneta- año 4
Capital de Trabajo

-65,355

FCLD

-85,786

-84,995

70,589

-18,863

37,335

89,962

6,162

312,425

Capital

11,330

13,547

16,196

19,364

23,152

Intereses

16,350

14,134

11,484

8,316

4,529

Préstamo

EFI
FCNI

83,590

4,578

3,957

3,216

2,329

1,268

-41,965

13,612

65,497

-19,190

286,013

VAN

S/ 344,924

TIR

44%

IR

1.46

PRD
Inversión Inicial
Tasa de descuento
Flujos
‐S/ 18,863
S/ 37,335
S/ 89,962
S/ 6,162
S/ 312,425
Año del ultimo flujo negativo
Ultimo flujo negativo
flujo posterior a ultimo negativo
PRD

‐S/ 85,786
8%

1
18,863
37,335
1.5

Figura 41: Escenario optimista e indicadores de rentabilidad. Fuente: Elaboración propia.

86

Bajo el escenario optimista, vemos que la TIR aumenta a 44% y el recupero se daría en 1 año y medio. En el Flujo de caja observamos
que tenemos flujos de caja de libre disponibilidad a partir del segundo año.

Índices de Rentabilidad ‐ Escenario pesimista

ESCENARIO PESIMISTA
FCI

Año 0

Ingresos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6
1,313,665 VAN

607,626

686,211

774,960

875,187

1,121,587

Costos variables

-150,777

-166,203

-183,208

-201,953

-280,683

-288,842

Gastos

-562,791

-557,638

-567,250

-659,407

-657,952

-668,852 TIR

-3,657

-3,657

-3,657

-3,657

-3,657

-109,598

-41,287

20,845

10,170

179,295

-33,976

-12,799

6,462

3,153

55,581

Depreciación
UAI
IR (31%)
Depreciación
FEO
Activo Fijo

3,657

3,657

3,657

3,657

3,657

-71,966

-24,831

18,040

10,675

127,371

352,314 IR
3,657 PRD
246,754 Inversión Inicial
4,835 Tasa de descuento

-10,761

0

0

-84,995

70,589

56,183

Capital de Trabajo

-65,355
-85,786

-71,966

-24,831

18,040

-74,321

202,795

307,772

Capital

11,330

13,547

16,196

19,364

23,152

0

Intereses

16,350

14,134

11,484

8,316

4,529

0

Préstamo

EFI
FCNI

1.46

109,217

4,835

FCLD

‐5%

-3,657

-9,670

Camioneta- año 4

S/ 82,695

83,590

5,069

4,382

3,560

2,578

1,404

0

-94,578

-48,130

-6,080

-99,423

176,518

307,772

‐S/ 85,786
8%

Flujos

‐S/ 71,966
‐S/ 24,831
S/ 18,040
‐S/ 74,321
S/ 202,795
Año del ultimo flujo negativo
Ultimo flujo negativo
flujo posterior a ultimo negativo
PRD

4
74,321
202,795
4.4

Figura 42: Escenario pesimista e indicadores de rentabilidad. Fuente: Elaboración propia.

En el escenario pesimista vemos que los primeros 4 flujos son negativos y aunque el tercero tiene un monto pequeño (S/.6080), el
cuarto podria reducirse considerablemente si ya no se invierte en la camioneta, a partir del quinto año los flujos aumentan
considerablemente.
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8.10.3 Análisis del punto de equilibro

Ventas de pqt 30
Ventas de pqt 10

80%
20%

Año 1
Año 1

Punto de equilibrio
Punto de equilibrio
Paquete de 30
1931
Paquete de 10
1280

Año 2
Año 2

Paquete de 30
Paquete de 10

1563
1036

Año 3
Año 3

Paquete de 30
Paquete de 10

1533
1016

Año 4
Año 4

Paquete de 30
Paquete de 10

1504
997

Año 5
Año 5

Paquete de 30
Paquete de 10

1449
956

Tabla 14: Punto de Equilibrio. Fuente: Elaboración propia.

Para el punto de equilibrio se ha considerado dividir el costo fijo en 2 partes 80% para los
paquetes de 30 y 20% para los paquetes de 10
8.10.4 Principales riesgos del proyecto (Cualitativos)


Riesgos comerciales
La tasa de crecimiento del sector cosméticos oscila entre 5% y 5.6% hasta el 2018. Un
riesgo importante seria que el crecimiento baje dentro del sector ya que esto afectaría
principalmente el objetivo de ventas de la empresa, afectando las proyecciones en general
del proyecto. Frente a este escenario habría que reducir ciertos costos y tener un plan acción
que nos permita afrontar este escenario, una alternativa seria importar algunos insumos de
china e incluso contratar un laboratorio que lo produzca en ese país.



Riesgos Operativos
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El principal riesgo es la g producto sin intermediarios y reduciendo costos de producción,
se deberia tener esto como objetivo para los proximos 10 años.


Riesgos de competencia
El principal riesgo de competencia es que algún competidor lance al mercado un producto
idéntico al mío, ofreciendo las mismas caracteristicas y bondades cuando nuestro proyecto
este al inicio del lanzamiento, teniendo en cuenta que este competidor sea una marca
reconocida y con trayectoria en el mercado podría afectar directamente con los ingresos del
proyecto. En consecuencia, para este caso deberíamos enfocarnos con todo énfasis en
mejorar y duplicar las estrategias de marketing (publicidad en internet, merchandising y
otros considerados en el plan de marketing) para lograr la difusión necesaria y un posterior
posicionamiento dentro del mercado. Además, considerar que incentivar estas acciones se
recurriría al convenio con un socio inversionista que respalden los gastos frente a las nuevas
acciones tomadas.
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10. ANEXOS
Entrevistas:
Entrevista en profundidad: aplicación del guión con resumen de cada una.

Guion de entrevista N°1
1. ¿Usas algún producto que proteja tu piel de los rayos solares?
2. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estos productos (bloqueador solar)?
3. ¿Cuáles son las marcas que reconoces de este producto? ¿Cuál usas?
4. ¿Qué sensación o efecto secundario se genera en tu cuerpo al utilizar este determinado producto?
5. ¿Cuáles son los lugares donde sueles adquirir dicho producto?
6. ¿Cuál es el precio o costo del producto que usa para proteger su piel?
7. ¿Cuál es el atributo más resaltante del producto que usted usa?
8. ¿Si usted tuviera la oportunidad de mejorar el producto (forma, tamaño, presentación, etc) que
características desearía que tenga el nuevo producto?
Resumen de entrevista

Nelly Camacho
Edad: 32 años

Ella es asistente contable de profesión, nos comenta que cuida su piel, y más en temporadas de
verano. Usa productos que contiene ingredientes naturales. La marca que suele comprar es de
NATURA y que su experiencia al usar estos productos han sido buenos, ya que no les ha irritado la
piel, y que le es muy fácil de conseguir, los adquiere a través de catálogos. Es más nos menciona
que si tuviera la oportunidad de mejorar el producto seria en el contenido, ya que le parece muy
pequeño para el precio que paga.
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Carmen Rosa
Edad: 57
Ella es Ama de casa. Nos indica que usa productos que cuidan su piel de los rayos solares, la marca
que suele usar es de NIVEA, ya que es un producto fácil de adquirir como en tiendas o farmacias a
un precio de S/ 35.00 . La experiencia que ha tenido con estos productos han sido muy buenas,
porque no le deja el rostro grasoso como otros productos.

Jose daniel
Edad: 34
Profesional de Ingeniería industrial, lleva una vida tradicional. Me comenta que si usa
Bloqueadores solares, la experiencia que ha tenido es que el producto se demora mucho en hacer efecto.
La sensación que ha tenido con este producto es que le irritan los ojos. Además nos indica
que los adquiere por catálogo a un precio de S/ 40.00

Rosa Achully
Edad: 40

Cuida su imagen con bloqueadores y cremas especiales para el cuidado de su piel. La experiencia que ha
tenido han sido muy buenas, ella es una persona que le gusta la playa siempre se pela el rostro, pero al
usar estos productos no le sucede. Nos comenta que usa la marca hawaiian tropic. Estos productos lo
adquieren por farmacia o por una dermatóloga que le recomienda por el tipo de piel que tiene.

Sara Antaurco
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Edad: 30
Nos menciona que si usa bloqueadores solares, pero no con mucha frecuencia. Sólo en temporadas de
verano, nos comenta que la experiencia ha sido buena, ya que no le irrita la piel. Estos productos los
adquiere en los supermercados a un precio cómodo de S/ 40.00

Kiara Muñoz
Edad: 24
Usa bloqueador solar y considera que este producto la protege de los rayos solares, reconoce y ha usado
varias marcas (Eucerin, La Roche Posay) actualmente usa la marca Natura, indica que estos productos
le dejan la piel grasosa y no presentó alergias a ninguno de los productos que usó. Adquiere los
bloqueadores solares en farmacias y catálogos. El precio que indica haber gastado oscila entre los 50 y
200 soles. El atributo que ella más resalta es que su bloqueador solar actual tiene un efecto mate. Indica
que cambiaría la grasitud en la piel y que además estos productos sean biodegradables.

Thaiza Alcántara
Edad: 25
Usa bloqueador solar y comenta una experiencia positiva sin irritaciones, reconoce otras marcas como
Natura, actualmente usa Total Block de Unique. Indica que el producto que usa le producen un poco de
ardor sin mayores molestias además de que le deja la piel grasosa. Adquiere los bloqueadores solares en
catálogos, el precio que paga por este está entre 75 y 80 soles. El atributo que considera más es que el
producto que utiliza esta aprobado por el Colegio de Dermatólogos del Perú. Indica que desearía que el
producto que usa fuera más cómodo de transportar y debería presentarse en sprays más pequeños.

Jhosara Mendiola
Edad: 29
Usa bloqueador solar, no reconoce marcas indica que al ir a la farmacia compra indistintamente cualquier
marca. Indica que estos productos le provocan una piel muy grasosa y piel blanca lo cual provoca que el
polvo se pegue en la piel. Adquiere su producto básicamente en las farmacias y a través de catálogos, el
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precio que paga oscila entre 32 y 40 soles. El atributo que resalta es que la protege de los rayos solares.
Indica que desearía que el producto sea neutro y más práctico de transportar.

Elsa Rojas
Edad: 29
Usa bloqueador solar, considera una experiencia muy buena al usar su producto, no reconoce marcas e
indica que usa indistintamente cualquier marca. Indica que estos productos le provocan una piel grasosa.
Adquiere su producto en farmacias y a través de catálogos, el precio que paga por ellos está entre 30 y
50 soles. El atributo que resalta es la protección de la piel ante los rayos ultravioleta. Indica en general
que mejoraría la calidad del producto.

Teodoro Cárdenas
Usa Bloqueador solar, califica como regular la experiencia con estos productos, reconoce las marcas
Nivea y Eucerin. Indica que estos productos provocan que tengan la piel grasosa. Indica que
principalmente adquiere este tipo de productos en farmacias, el precio que indica haber gastado oscila
entre 30 y 80 soles. El atributo que más resalta es la protección ante los rayos solares los cuales califica
como dañinos. Por último, indica desear que las presentaciones fueran más fáciles de transportar y más
pequeñas también.

Sachi

Edad 20

Es estudiante de ingeniería industrial, ella si usa bloqueador que es el totalblock de unique y considera
que la piel queda muy grasosa después. Asimismo, resalta la importancia del uso de estos ya que
protegerse de los rayos solares es primordial, está dispuesta a paga entre 60 a 70 soles y considera que
el bloqueador que usa no se deshace al tener contacto con el agua. Sugiere como mejora del producto
tener un bloqueador que sea en spray.
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Andrea Guillermo
Edad 22
Estudiante de la carrera de ingeniería industrial, ella si usa protector solar en verano y si sale el sol.
Utiliza la marca totalblock de unique considera que es un producto muy bueno para su piel y que no ha
generado alguna reacción secundaria. Considera que todos los bloqueadores que a utilizado dejan la piel
muy grasosa y demora mucho en secar. Está dispuesta a pagar entre 40 a 50 soles y dio una acotación
para utilizar los bloqueadores en papel para la cara que son muy buenos.
Fiorella calle
Edad 22
Es estudiante de derecho, si usa bloqueador solar de 100 y considera que le genera fastidio debido a que
se genera algo pegajoso y es muy graso pero lo debe utilizar por protección. La marca que utiliza es
SUN y está dispuesto a pagar entre 60 y 65 soles.
El atributo que para ella más resalta es la protección y el tiempo de duración que es prolongado. La
modificación al producto sería que sea en spray y que no sea muy grasoso.

Lucero Palomino
Edad 19

Estudiante de Sociología, considera que utilizar el bloqueador es muy importante y recomienda no
comprar los bloqueadores que venden en las playas ya que no son muy buenos. Ella indica que los
bloqueadores tienen mucha grasa y esto no se ve bien, el precio que paga por bloqueador es de 15 y 20
nuevos soles. El atributo más resaltante es la protección y que tenga buena protección UV.
El nuevo producto para ella debería tener un segmento determinado ya que el PH es distinto en cada
persona.

Sandra Lanfranco
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Edad 28 años
Estudiante de la carrera de diseño de interiores, de acuerdo a la entrevista ella es de las personas que se
expone poco al sol y si lo hace, utiliza maquillaje con protección solar. Asimismo, indica que las marcas
de productos que usa son Neutrogena y La roche Posay.
Ella está dispuesta a pagar entre 100 y 150 por productos con protección solar y recomienda usar
bloqueadores que no dejen muy grasosa y humectada la piel.

Lucero
20 años
Estudiante de la Carrera Marketing, ella usa productos para proteger su piel, nos indica que mayormente
los usa en verano, además ella siente que esta 100 % protegida, ya que la marca que usa es de Unique y
se llama Total Block, además nos indica que lo compra a un precio de S/45.00 soles. Así mismo ella
adquiere el producto en Catálogos y cualquier tienda donde vendan producto de la Marca Unique, para
ella el atributo que rescata es que le deja la piel suave. También, nos dice que le gustaría que el producto
que usa también fuera para el rostro y no solo para el cuerpo.
Juan
43 años
Empresario, el usa siempre bloqueador, él se siente protegido con el producto que usa, porque nos indica
que es muy bueno, porque protege bien su piel, ya que el siempre esta expuesto a los rayos solares, marca
que el siempre usa y recomienda es la BAHIA y las adquiere en cualquier cadena de farmacia a un costo
de aproximadamente de s/ 40.00 soles. Además de el atributo que rescata es que se siente bien protegido
ya que su piel es muy sensible, y una de la característica que desearía que tuviera el producto que usa es
que fuera transparente, porque siente su rostro demasiado blanco.
Maricielo
24 años
Bachiller de la Carrera Ciencia de la Comunicación, ella usa determinados productos para proteger su
piel, en este caso usa bloqueador solar, siente que al usarlo la protege de la carga solar del verano y la
marca que ella usa es Total Block 100, la sensación que le genera es seguridad y protección las 24 horas
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del día, para adquirirlo las compra por catálogo o principales farmacias a un costo de s/. 30.00 entre s/.
40.00 soles aproximadamente, caso contrario puede adquirirlo a s/1 sol en sachet. Así mismo, a ella le
gustaría que su producto fuera en aerosol.
Miguel
49 años
Comerciante, él nos indica que usa producto contra los rayos solares, pero en la temporada de verano.
Así mismo, al usarlo él se siente protegido y la marca que usa es BAHIA, además siente su piel suave,
este producto suele adquirirlo en farmacias a un costo de s/.2.00. Además, el atributo más resaltante es
que siente fresca y suave su piel además de protegida, la presentación que usa es sachet y le gustaría que
tuviera una tapita abre fácil.

Vilma
35 años
Madre Familia, la señora usa bloqueador y lo usa en verano, ella siente que este producto protege muy
bien su piel de la radiación solar, no tiene un marca especifica simplemente lo usa para proteger su piel,
además le provoca una sensación de seguridad y suavidad, pero no le gusta que le deje la cara grasosa,
el producto lo suele adquirir en farmacias y catálogos a un costo de s/. 40.00 a s/.50.00 soles, lo que
rescata del producto es que al usarlo le brinda frescura al rostro, asimismo le interesaría que el producto
que usa, no le deje la cara muy grasosa y muy blanca.
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Cadena de Valor Free Skin

Figura 43: Cadena de Valor Free Skin. Fuente Elaboración propia.
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