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RESUMEN 

 

LanoCream es un producto creado para regenerar la piel, entre sus principales componentes 

destaca la lanolina (producto derivado de la grasa de lana de oveja), concha de nácar 

(producto derivado de las conchas marinas) y el aloe vera (producto derivado de la sábila). 

Los beneficios que proporciona esta crema, son la restauración y protección de la piel. 

También es humectante e hidratante, debido a que sus componentes ayudan a suavizar la 

piel, mantenerla flexible y no reseca. Y por último regenerativa, el uso continuo de la crema 

ayuda atenuar las arrugas de la piel. Aunque nuestro producto está enfocado en el público 

femenino esencialmente en las madres en etapa de lactancia, su uso no es exclusivo para 

mujeres, ya que también puede ser utilizado por hombres preocupados en mejorar su piel.  

Actualmente, existen factores externos que favorecen el desarrollo del producto, por 

ejemplo, la proyección de crecimiento de 7% el 2021 en el rubro cosmético e higiene según 

datos del gremio peruano de higiene y cosméticos. La mayor capacidad adquisitiva de 

hombres y mujeres que se registra en nuestro país. Por último, la preocupación por la imagen 

y el cuidado personal.  

Nuestro proyecto propone la estrategia de cultura de enseñanza, ya que es un producto nuevo, 

empleando esta estrategia tendremos como fin ganar mayor participación y ventas a un 

menor precio que otros productos sustitutos. Para finalizar, recomendamos la realización del 

proyecto ya que permitirá desarrollarnos como futura empresa LanoLab S.A.C y crecer en 

el mercado. 

Palabras clave: Lanocream; Crema; Beneficios; Producto; Lanolina; Regenerativo; Mujeres. 
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ABSTRACT 

 

LanoCream is a product created to regenerate the skin, among its main components 

highlights the lanolin (product derived from the fat of sheep wool), shell of mother-of-pearl 

(product derived from sea shells) and aloe vera (aloe vera product). 

The benefits that this cream provides are the restoration and protection of the skin. It is also 

moisturizing and moisturizing, because its components help to soften the skin, keep it supple 

and not dry. And finally regenerative, the continuous use of the cream helps to attenuate the 

wrinkles of the skin. Although our product is focused on the female audience essentially in 

the first mothers in the lactation stage, its use is not exclusive for women, since it can also 

be used by men concerned in improving their skin. 

Currently, there are external factors that favor the development of the product, for example, 

the projection of growth of 7% in 2021 in the cosmetic and hygiene category according to 

data from the Peruvian hygiene and cosmetics industry. The highest purchasing power of 

men and women registered in our country. Finally, concern for image and personal care. 

Our project proposes the teaching culture strategy on our product, since it is a new product, 

using this strategy we will aim to gain more participation and sales at a lower price than the 

competition. Finally, we recommend carrying out the project as it will allow us to develop 

as a future company LanoLab S.A.C and grow in the market 

Keywords: Lanocream; Cream; Benefits; Product; Lanolin; Regenerative Women. 
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1  INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación desarrolla un proyecto en un periodo de tiempo de cinco 

años. El producto creado tiene como nombre: LanoCream y presenta como principales 

componentes: lanolina, aloe vera y concha de nácar.  Lanocream, está enfocado en mejorar 

la piel de las personas. Los beneficios que le otorga a la piel son las siguientes: humectante, 

hidratante, restauración y regeneración de la piel. 

Nuestro segmento de mercado está enfocado principalmente en mujeres lactantes. Sin 

embargo, el uso no es exclusivo para este segmento ya que se puede ser utilizado tanto por 

hombres como por mujeres, que tengan como principal preocupación el cuidado y bienestar 

de su piel. 

El presente trabajo de investigación desarrolla siete partes que permite dar a conocer nuestro 

producto y desarrollar la viabilidad de nuestro proyecto. 

En la primera parte, se menciona la idea del negocio referente a la creación del producto. Se 

manifiesta hacia dónde va dirigido el producto satisfaciendo necesidades del cuidado de la 

piel. Se hace mención también a los componentes del producto LanoCream, así como sus 

beneficios en la piel. La realización del Modelo Canvas donde se desarrolla nueve bloques 

de trabajo. Por último, la presentación del grupo a cargo de la investigación  

En la segunda parte, se analiza y reformula la visión, misión y valores de la empresa. 

También se menciona el análisis Pestel, las cinco fuerzas de Porter, la Cadena de Valor, 

FODA, Estrategia Genérica. Por último, los Objetivos Estratégicos. Todos estos puntos van 

a ayudar a saber que fuerza externa e interna cuenta la empresa. Ese diagnóstico nos servirá 

para implementar adecuadamente los objetivos estratégicos claves para la investigación. 

En la tercera parte, se valida el problema de investigación mediante un trabajo de campo. En 

dicho análisis se realiza el diseño metodológico de la investigación. Así como la elaboración 

de la entrevista. En los resultados obtenidos se los organiza mediante el cuadro Experiment 

Board donde analizamos con detalle las necesidades del cliente. Se realiza también el mapa 

de empatía donde sabemos qué tipo de percepciones tiene el cliente. Además, se crea el 

Landing Page donde sacamos conclusiones y patrones sobre el interés que se tiene del 

producto. Se hace mención de los diferentes tamaños de mercado para ir definiendo el 

segmento de cliente. 
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En la cuarta parte, se establece el plan de marketing, así como el mercado objetivo hacia 

dónde va el producto. Se utiliza la estrategia de precios enfocada a penetración de mercado. 

Se diseña las presentaciones que tendrá el producto. Por último, se realiza el plan de venta y 

proyección de la demanda. En el cual nos dará a conocer cuánto será nuestras ventas futuras 

acorde al crecimiento del rubro cosméticos en el Perú. 

En la quinta parte, se menciona las políticas de operaciones de la empresa en todas sus áreas. 

Por ejemplo, operaciones, calidad, procesos, planificación, inventarios. Se diseñan las 

instalaciones donde se operará y la inversión que se realizará. Se observa la distribución y 

capacidad de la instalación. Se realiza el Mapa PERT. Por último, se gestiona las compras, 

stock y calidad de los productos. 

En la sexta parte, se desarrolla la estructura organizacional y los recursos humanos de la 

empresa. Se crea el organigrama y la función que realizara cada personal en el puesto de 

trabajo. Se menciona el sistema de remuneraciones y pagos derivados de la planilla de cada 

colaborador. 

En la séptima parte, se evalúa financieramente las estrategias seleccionadas, presentando la 

proyección de los estados financieros, los estados de resultados, el balance general, ratios 

financieras y el flujo de efectivo con su proyección para luego concluir, en conjunto, si es 

viable financieramente o no el proyecto a implementar.  

En esta última parte se analizará cualitativamente los principales riesgos del proyecto, se 

brindará las conclusiones y recomendaciones del proyecto con el fin de que este alineado a 

los objetivos planteados. 
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2  ASPECTOS GENERALES  

2.1 Idea de Negocio 

La idea del negocio surgió con la finalidad de aliviar y disminuir las molestias que sufren 

las madres en etapa de lactancia, por las heridas y laceraciones en los pezones, producidos 

por el bebé al momento de succionar la leche. 

El nombre que se eligió para el producto es “LanoCream”, ya que es una crema que se 

produce a base principalmente de Lanolina, la cual es obtenida a través del lavado en agua 

caliente de la lana de oveja. Este proceso permite retirar la suciedad e impurezas, la grasa 

lanar y las sales producidas por el sudor del animal. Con lo cual, se obtiene una sustancia 

tipo cera, que será mezclada con aloe vera y concha de nácar para obtener finalmente la 

crema, la cual por las propiedades de la lanolina es de fácil absorción para la piel y a la vez 

deja un efecto suavizante.  

Es por ello, que nace la idea de crear un producto que pueda proteger esta zona tan sensible 

de la piel (así como cualquier otra zona) y cumplir con los requerimientos que demanda este 

segmento. 

Nuestro segmento está enfocado en mujeres de los sectores A y B, que tienen como su 

principal preocupación el cuidado de la piel en su vida diaria. El rango de edades de las 

mujeres a las que va dirigido nuestro producto, va desde los 15 a 45 años. 

Además, estamos considerando que este producto también pueda ser utilizado, por hombres 

que se preocupan en el cuidado de su piel, entre ellos deportistas que por sus diversas 

actividades presenten laceraciones en la piel, del rango de edades de 18 años a 40 años de 

edad y de nivel socioeconómico A y B, ubicados en Lima Metropolitana; ya que el producto 

puede tomar diversos usos los cuales van desde humectante, hidratante, regenerativo y 

protector de la piel. 

2.2  Descripción del producto 

LanoCream está hecha a base principalmente de lanolina, que es una cera natural producida 

por las glándulas sebáceas del ganado ovino, y que se aplica para diversos usos industriales, 

farmacéuticos y domésticos.  

Lanocream tiene como ingredientes adicionales a la lanolina el aloe vera y la concha de 

nácar. Los cuales permitirán obtener una mezcla con una mejor consistencia y menos 

grasosa. 
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Las propiedades que tiene la lanolina son hidratantes y cicatrizantes, además es fácilmente 

absorbida por la piel humana, a la cual suaviza, humecta y hasta llega a regenerar.  

Debido a su composición puede ser aplicada sobre pieles secas, ásperas y agrietadas, y es 

utilizada como base de pomadas, ungüentos, cosméticos, lubricantes e ingredientes de 

jabones "súper grasientos". Resulta también muy efectiva como cicatrizante en los pezones 

con llagas o agrietados de las mujeres lactantes. 

 
Figura 1. Business Model Canvas ¨LanoCream¨, por elaboración propia, 2019. 

 

Desarrollo de los nueve bloques: 

• Segmentos de clientes  

El modelo de negocio crea valor para todas aquellas madres que pasan por molestias y 

heridas ocasionadas por la etapa de lactancia por lo que buscan cuidar su piel y bienestar 

durante este periodo. 

También aplica para personas en general que se preocupan por la salud de su piel. 
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Se identifica un posible mercado, segmentado con los siguientes ciclos de vida:  

- Madres en etapa de lactancia.  

- Hombres y mujeres interesados en el bienestar de su piel. 

Se tienen los siguientes perfiles sociodemográficos:  

- Edad: Mujeres y Hombres de 15 a 45 años  

- Nivel socioeconómico A y B  

 Propuesta de Valor  

El modelo de negocio ofrece solucionar las grietas y molestias causadas en la aureola de la 

mujer durante el proceso de lactancia, con un producto natural, libre de químicos capaz de 

humectar, cicatrizar, aliviar las molestias y regenerar esta parte tan delicada de la mujer.  

LanoCream, también es efectivo para calmar la resequedad en los labios, talones, codos, y 

en otras zonas de la piel, además puede ser utilizado para cicatrizar heridas causadas por 

quemaduras leves, y para la humectación e hidratación de la piel en general. 

El producto podrá ser vendido de forma fácil, a través de pedidos realizados desde la 

plataforma virtual. 

• Canales: 

Los canales a utilizar para llegar a los segmentos propuestos son: 

- La empresa se dará a conocer por medio de redes sociales, como Facebook y página 

web. 

- Los clientes evaluarán el producto recibido mediante encuestas telefónicas 

periódicamente.  

- Los productos podrán comprarse vía Facebook.  

- La entrega se realizará a domicilio a través del servicio de delivery (externo) 

• Relación con los clientes  

La relación con los clientes se iniciará con la captación de los mismos a través de las redes 

sociales, las cuales también se usarán para sugerir nuevas presentaciones del producto: 

- Facebook: Recepción de productos, información del producto. 
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- Instagram: Sugerencias para la utilización de lanolina e información de las diversas 

propiedades y usos del producto. 

- WhatsApp: Se coordinará las compras y la distribución de las mismas.  

• Fuentes de Ingresos  

Venta de LanoCream a través de nuestra plataforma virtual, y su posterior entrega a delivery. 

• Recursos Clave  

- Físicos: Esta categoría incluye activos como el local, laptops, cocina industrial y 

utensilios que se necesitan en el proceso de la mezcla de los aditivos y la lanolina.  

- Intelectuales: Se tendrá la marca registrada en INDECOPI.  

- Humanos: Estará conformado por el operario y gerentes, tanto general como de cada 

área considerada para el desarrollo del proyecto que incluye: gerente de finanzas, 

comercial, y marketing. 

- Económicos: Los accionistas, realizarán una inversión inicial de 24 mil soles, los 

cuales se utilizarán para el alquiler del local y la implementación que incluye los 

gastos pre-operativos. 

• Actividades Clave  

La actividad clave es la compra de la lanolina y los aditivos (aloe vera y concha de nácar), 

la cual se obtendrá de los proveedores seleccionados en nuestras asociaciones clave. 

Además, algunas actividades claves a desarrollar son: 

- Seleccionar la mejor calidad de lanolina, aloe vera y concha de nácar para su 

posterior venta, así se asegura que cada uno de nuestros productos tengan la calidad 

óptima. 

- Recepción de pedidos a través de nuestras diversas plataformas virtuales como 

página web, Facebook, correo corporativo, WhatsApp y la central telefónica. 

- Publicidad a través de redes sociales como Facebook e Instagram para dar a conocer 

la información del producto y promocionarlo.  

• Asociaciones clave  

Los principales proveedores serán los laboratorios químicos, quienes realizan el proceso de 

extracción de los insumos (lanolina, aloe vera y concha de nácar). Además, otra asociación 
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clave en la venta de los productos son: los vendedores de envases y las empresas delivery 

quienes se encargarán de distribuir la lanolina hacia su destino final. 

 

• Estructura de costos  

Inversión inicial:  

Para iniciar el negocio se necesitará lo siguiente:  

- Cinco laptops  

- Cocina y ollas industriales 

- Estantes de almacén 

- Escritorios 

- Librero 

- Impresora 

- Sillas ergonómicas 

El modelo de negocio planteado cuenta con costos fijos y variables:  

Costos fijos:  

- Planilla de personal  

- Alquiler de local  

Costos variables:  

- Lanolina, aloe vera y concha de nácar. 

- Envases. 

- Etiquetas/presentación. 

- Servicios básicos como: luz, agua, gas teléfono e internet.  

2.3  Equipo de Trabajo  

Begazo Alvarez, Alexander Daniel 
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Bachiller en Antropología en la UNFV y actualmente estudiante 

de la carrera de Administración de Empresas en la UPC, 

cursando el VIII ciclo. Cuenta con 6 años de experiencia 

laborando en el área administrativa y logística dentro del sector 

textil peruano.  

Habilidades: Trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones, 

visión estratégica, enfoque en la persona. 

Cargo: Gerente General 

Vásquez Vallejos, Elisa Isabel 

Titulada de educación en lengua extranjera (inglés-castellano) de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, técnica en 

Contabilidad de Cibertec y estudiante del último ciclo de la 

carrera de Contabilidad de UPC. Experiencia en el área contable 

del sector educativo, construcción e importador. Además, con 

conocimiento en la elaboración de distintos reportes solicitados 

por SUNAT y en la presentación de PDTS.  

Habilidad de análisis, pensamiento crítico, creatividad, solución 

de problemas y trabajo en equipo. 

Cargo: Gerente de Administración y Finanzas 

Leiva Campos, Alejandra Jazmín  

Egresada de la carrera de Administración Bancaria en el Instituto Certus y actualmente 

estudiante del IX ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la UPC. Me 

desempeño como asistente del área de Existencias de la empresa retail Maestro. Cuento con 

seis años de experiencia en el área comercial y atención al cliente.  

Habilidades: Trabajo en equipo, solución de problemas. 

Cargo: Gerente de Comercial  
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Almerco Alvarez, Magaly Lucero 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cuenta con más de 6 

años de experiencia en el área de Recursos Humanos. Asimismo, 

cuenta con experiencia en atención al cliente. Lo cual le permitirá 

generar una buena gestión con administrativa y buenas relaciones 

interpersonales con los clientes. 

Cargo: Gerente de Marketing y Publicidad  

3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis Externo  

3.1.1 Análisis PESTEL 

Factores políticos: 

En la actualidad nos encontramos en un periodo de fuertes cambios políticos importantes, 

donde el Presidente de la Republica, mediante su órgano ejecutor y coordinador, la PCM 

(Presidencia de Consejo de Ministros), emplean políticas de incentivos e inversión en la 

actividad agropecuaria, que influye directamente en la economía de los ganaderos en nuestro 

país. 

El estado peruano mediante el MINAGRI (Ministerio de Agricultura), ha visto necesario 

priorizar cadenas productivas, según las poblaciones más vulnerables, en situación de 

pobreza y extrema pobreza, enfocándose en tres tipos de crianzas: ovinos, alpacas y bovinos.  

El diagnóstico de la actividad ganadera se desprende del avance del Valor Bruto de la 

Producción Pecuaria, la evolución de la productividad de los principales productos y los 

correspondientes aspectos específicos de las crianzas priorizadas (técnicos, de la cadena y 

de prospectiva)1. 

                                                 
1  http://www.minagri.gob.pe/portal/analisis-economico/analisis-2017?download=10978:diagnostico-de-

crianzas-priorizadas-para-el-plan-ganadero-2017-2021 
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Además, existen incentivos por medio del banco agrario para mejorar la producción de 

ganado ovino. 

 

Es importante mencionar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha propuesto 

duplicar la meta de instalación de pastos cultivados con miras al Bicentenario. La meta 

inicial era 150 mil hectáreas, pero esta cifra se duplicará al 2021, para lo cual el Gobierno 

destinará los recursos suficientes para este fin. Informó el presidente ante los pobladores de 

Ilave reunidos para el cierre de campaña de pastos cultivados 2018. 

 

El jefe de Estado señaló que esta decisión forma parte de su compromiso para mejorar la 

agricultura en la sierra y, por ende, la calidad de vida de la población2. 

 

Todos estos factores contribuyen favorablemente a que la producción de ganado de ovino 

mejore, en calidad y cantidad, siendo posible contar con la materia prima básica sostenible 

en los próximos años. 

 

Factores económicos: 

                                                 
2 https://diariocorreo.pe/edicion/puno/ilave-martin-vizcarra-anuncia-duplicar-pastos-cultivados-con-miras-al-
bicentenario-857053/ 

Figura 2. Valor Bruto de la Producción Agropecuario por Subsectores. 

Adaptado de “Plan Ganadero 2017-2021”, por MINAGRI, 2017. 



11 
 

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, informó que en el año 2019 la economía 

peruana liderará el crecimiento económico entre los países de la región, con un 4,2% de su 

PBI, superando así a Chile, Colombia, Brasil y México.3 

De esta manera, en los últimos años el Perú se encuentra con una tendencia de crecimiento 

económico sostenido.  

 

Los consumidores peruanos en promedio utilizan un 10% de su sueldo, en la compra de 

artículos de origen natural para su cuidado personal. Respecto a los departamentos que más 

dinamizan este sector de consumo luego de Lima, es Arequipa la ciudad en la que más se 

consume con un 6.5%. Después viene La Libertad con 4.8% y Cusco con 4.5%. Tras estos, 

la lista continua con Piura (4.1%), Junín (3.5%), Ica (3.3%) y Áncash (2.8%). (Diario 

Gestión, 2019)4. 

 

De acuerdo al Gremio Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh), el año pasado dicho 

mercado movió S/ 6.8 mil millones y según sus proyecciones, podría llegar hasta los S/ 9.8 

mil millones para el 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                

 

Según el Gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh), la industria cosmética es hasta 

33% más grande que la farmacéutica. La proyección de crecimiento en los próximos años, 

                                                 
3 https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5848 

4 https://gestion.pe/economia/gastan-mujeres-peruanas-cosmeticos-ano-148937 

Figura 3. Proyección del Mercado de Cosméticos e Higiene 

Adaptado de “El Economista América”, por CCL, 2017. 
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sin embargo, es bastante optimista. Incluso en el peor de los escenarios, la CCL proyecta 

que la industria de cosméticos crecerá 7% en el 20205.  

Finalmente, podemos mencionar que las ventas de productos de belleza y cuidado personal, 

naturales y la tendencia por su consumo, ha ido creciendo en el Perú en los últimos años, lo 

cual favorece en la proyección de crecimiento de la empresa industrial dedicado al este rubro. 

 

Factores sociales: 

Nuestro segmento de usuarios muestra una gran tendencia hacia el consumo de productos de 

cuidado de la piel, cosméticos y salud. 

 

El cuidado personal es uno de los rubros que se ha incrementado. Por ejemplo, en el sector 

relacionado con la cosmética, el cuidado del cuerpo y el bienestar en general cada vez está 

teniendo un mayor protagonismo. 

Según el Censo del 2017, la población masculina asciende a 14 millones 450 mil 757 

hombres, que representan el 49,2% de la población censada y la población femenina a 14 

millones 931 mil 127 mujeres, es decir el 50,8%. 

 

En el Censo 2007 la estructura de la población fue 49,7% y 50,3% respectivamente. En el 

período inter censal de 2007-2017, la población masculina se incrementó en 828 mil 117 

hombres, es decir, en 6,1% en 10 años. Asimismo, la población femenina se incrementó en 

1 millón 141 mil 610 mujeres, que en términos porcentuales representa 8,3%. 

Las proyecciones para el sector cosmético son muy optimistas. Se espera que la industria 

cosmética crezca entre un 6% y un 8% durante el 2018, hasta alcanzar un valor de US$ 2.200 

millones de dólares. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento del sector cosmético durante los últimos 

nueve años y las perspectivas de crecimiento para los próximos cinco años.  

                                                 
5 https://gestion.pe/economia/ccl-peruanos-gastan-cosmeticos-salud-personal-143561 
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En los últimos años el acceso a internet, a un Smartphone y en general, al mundo digital ha 

crecido considerablemente en el Perú. El 82,6 % de la población de 6 y más años de edad 

que reside en Lima Metropolitana accedió a internet a través del teléfono móvil, lo que 

representó 8,1 puntos porcentuales más que en el primer trimestre del año 2017. El 75,3 %  

de la población urbana restante y el 71,2 % de la población del área rural hicieron uso de 

internet a través de un celular. Estos datos se incrementaron en 8,7 y 5,9 puntos porcentuales, 

respectivamente. Además, se comprobó que en el 90,6 % de los hogares del país existe al 

menos un miembro con teléfono celular6. 

 

De estos datos podemos mencionar que existe una gran demanda por el consumo de 

productos de belleza y que socialmente a las personas les interesa más comprar productos 

de cuidado personal y salud.  

 

Factores tecnológicos: 

                                                 
6 https://elcomercio.pe/publirreportaje/motivar-despegue-e-commerce-peru-noticia-595703 

Figura 4. Distribución de personas según NSE en Lima Metropolitana, según información
censal reciente. 

Adaptado de ENAHO 2016, por Apeim, 2017. 
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El cuidado personal, ha sido un mercado que ha avanzado mucho en los últimos años ya que 

es visto como una actividad que requiere de tecnología e investigación.  Los avances 

tecnológicos se encuentran presentes en este sector relacionado a la cosmética.  

El uso y desarrollo de aplicaciones tecnológicas como dispositivos móviles, tablets y apps 

permiten hacer compras personalizadas a los consumidores y estar más cerca de ellos, dando 

a conocer de forma rápida y oportuna los distintos productos que salen al mercado. 

Existe una gran oportunidad vía plataforma virtual (e-commerce) donde se puede comprar y 

vender productos de forma segura rápida y con menos costo a comparación de una tienda 

física. 

Este factor, es viable para nosotros ya que nos permite como empresa acercarnos a nuestros 

clientes dando a conocer el producto. 

 

Factores legales: 

Se debe cumplir con los requisitos dentro del marco legal referente al registro sanitario 

otorgado por DIGEMID, por lo que se debe gestionar la Notificación Sanitaria Obligatoria 

(N.S.O.) que equivale al Registro Sanitario en este tipo de productos. 

Por lo tanto, se debe cumplir con todas las normas nacionales e internacionales en el control 

de calidad (ISO) para tanto que a través de la estandarización de normas voluntarias pueda 

la empresa tener una mayor eficiencia y rentabilidad económica. 

NORMAS TECNICAS PERUANAS7 

NTP ISO 21150:2009 COSMÉTICOS. Microbiología. Detección de Escherichia coli. 

NTP ISO 21149:2009 COSMÉTICOS. Microbiología. Enumeración y detección de 

bacterias aerobias mesófilas. 

NTP ISO 18416:2009 COSMÉTICOS. Microbiología. Detección de Candida albicans. 

NORMAS INTERNACIONALES 

ISO 29621:2010 

ISO 22716:2007 

ISO/TR 24475:2010 

 

Factores ecológicos (ambientales): 

                                                 
7 https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/cosmeticoss.pdf 
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Existe una preocupación de la población actual, por el uso de insumos naturales que no dañen 

el medio ambiente y se encuentren libres de químicos. 

La importancia de la población ovina radica en que el 96.2% se cría en la sierra con pastos 

naturales que crecen en 14 millones de hectáreas no aptos para la agricultura; de este modo, 

se posibilita el uso racional, económico y ecológico de los recursos naturales del ecosistema 

alto andino, hábitat naturalizado para los ovinos.8 

Las empresas del sector deben cumplir, con realizar campañas de reciclaje y de una correcta 

segregación de los residuos que contaminen el medio ambiente o afecte a la población 

cercana. 

Es estado por medio de su institución DIGEMID, (la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas), del Ministerio de Salud realiza campañas de recojo de medicamentos 

vencidos y no utilizables y cosméticos en mal estado o en desuso en diversos puntos de Lima. 

3.1.2 Análisis de la Industria  

Michael Porter menciona en su célebre libro “Estrategia Competitiva, técnicas para el 

Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia” que la competencia en la industria 

va a depender de 5 fuerzas y que estas en conjunto determinarán la intensidad competitiva y 

su rentabilidad en el sector industrial. 

 

                                                 
8 https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Manual-de-Crianza-de-Ganado-Ovino.pdf 
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Figura 5. Análisis de las cinco fuerzas Porter de la empresa ¨Lanolab¨, por elaboración propia, 2019  

 

Poder de negociación de los compradores: 

Es bajo, debido a que no existe mucha información sobre las propiedades y beneficios del 

producto. Además de ser un producto novedoso, nuevo y hecho de manera natural, que será 

adquirido solo a través de medios virtuales. 

 

Poder de negociación con los proveedores: 

El poder de negociación de proveedores es alto, ya que no existen muchas empresas del 

rubro químico con la cual se puedan negociar un menor costo por el producto (lanolina). Lo 

que dificulta que se pueda obtener una reducción del precio en la negociación.  

Otro punto para considerar es que la venta de la lanolina está asociado a la demanda de la 

lana de la oveja por lo que una alta demanda hace que el precio de la lanolina (subproducto) 

sea más caro.  

 

Rivalidad entre competidores directos: 

La rivalidad entre competidores es baja, porque no existen muchas empresas que estén 

enfocadas en la fabricación de productos que contengan lanolina, lo cual nos genera una 
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ventaja que nos permite ofrecer un producto atractivo en calidad y costo para el público de 

los sectores socioeconómicos A y B. 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes: 

La amenaza de nuevos competidores entrantes es alta, ya que no existen barreras de entrada 

que prohíban el ingreso y desarrollo de este tipo de productos. 

Existen ya en el mercado una gran variedad de empresas que se dedican a la fabricación y 

comercialización de cremas, lociones, aceites para el cuidado de la piel y quieran hacer uso 

de la lanolina. 

 

Amenaza de productos sustitutos: 

La amenaza de productos sustitutos es media, ya que en la actualidad existen productos 

alternativos, que sirven para el cuidado y protección de la piel, pero que no son naturales, lo 

cual no se identifica directamente con nuestro producto, por utilizar una línea de producción 

distinta. 

3.2 Análisis Interno – Cadena de Valor  

 

  

 

Figura 6. Análisis Interno – Cadena de valor de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 
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Actividades de apoyo:  

• Infraestructura: La empresa estará constituida por cuatro socios, para el inicio del 

negocio se está considerando el aporte de capital por cada socio y un financiamiento externo. 

Para la instalación y compras de maquinaria, se tiene pensando solicitar un crédito a alguna 

entidad financiera. 

• Administración de recursos humanos: Para la puesta en marcha del negocio, se tiene 

considerado trabajar directamente con los proveedores de lanolina, y otro proveedor que nos 

proporcionará aloe vera y concha de nácar. 

• Desarrollo tecnológico: Para nuestro modelo de negocio nos ayudaremos de las 

herramientas digitales como las redes sociales, página web, lo cual nos permitirá hacer 

publicidad, ofreciendo videos e información actualizada acerca de las propiedades y 

beneficios de nuestro producto. 

• Finanzas y contabilidad: Las transacciones por venta serán registradas mediante 

boletas o facturas, de acuerdo al requerimiento del comprador.  

Actividades principales: 

• Logística de entrada: Se iniciarán las actividades con 180 unidades de crema, y de 

acuerdo a los pedidos que se presenten iremos solicitando a nuestros proveedores. Para ello 

se trabajarán con proveedores que cumplan con requisitos como el cuidado del medio 

ambiente además de ofrecer producto de alta calidad.  

• Operaciones: Se realizará el proceso de mezcla de la lanolina, junto con los aditivos 

aloe vera y concha de nácar en nuestras instalaciones, para obtener nuestro producto final. 

El resultado de este proceso nos da nuestra crema ¨Lanocream¨. 

• Logística de salida: Se realizará por medio de nuestra tienda virtual, y a través de 

convenios con ginecólogos, pedíatras de los diferentes centros de salud. 

• Marketing y ventas: Realizaremos la publicidad y promoción de nuestro producto 

mediante redes sociales, página web y plataformas virtuales. 

• Servicio: Iniciaremos con una línea informativa y servicio de post venta, donde se 

brindará información sobre el producto, y donde podremos conocer sobre los comentarios o 

sugerencias que tengas los compradores sobre el producto. 
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3.3 Análisis FODA 

 
Figura 7. Análisis FODA de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 
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Figura 8. Análisis FODA cruzado de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019.
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3.4 Visión  

Ser una empresa reconocida por producir la mejor crema para el cuidado y protección de la 

piel. Queremos ser uno de los protagonistas de este sector. 

3.5 Misión  

Ser una empresa que satisfaga las necesidades de cuidado y protección de la piel de nuestros 

clientes, ofreciendo un producto de calidad que cumpla con los estándares establecidos para 

obtener reconocimiento y fidelización. 

3.6 Estrategia Genérica 

Enseñar a nuestros posibles clientes las características, atributos y diferentes beneficios que 

presenta nuestro producto, nuestra estrategia genérica se basa en cultivar una cultura de 

enseñanza sobre nuestro producto, para lo cual daremos la gran variedad de propiedades 

naturales y beneficios para el cuidado de la piel que ofrece nuestro producto.  

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Vender 3,220 productos en el primer año, empezando con 180 productos y 

aumentando de forma progresiva la venta mensual en un 7%. 

 Incrementar nuestra participación dentro de nuestro mercado operativo en un 20% 

después del primer año de nuestro lanzamiento y a partir del cuarto año en un 40%. 

 Desarrollar una cartera de productos (subproductos) cuando llegue al punto de 

equilibro de la venta del primer producto de lanzamiento.  

 Estandarizar desde el primer año, el precio de nuestro producto en relación a los 

competidores del mercado internacional.
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4 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de la validación de hipótesis  

El diseño metodológico que se empleara es la exploración y la herramienta para utilizar será 

la entrevista y cuestionarios.  

Objetivos de la entrevista a profundidad 

- Comprender las principales molestias y dificultades que se presentan durante el 

periodo de lactancia. 

- Conocer las soluciones que los clientes potenciales le dan temporalmente a sus 

molestias y dificultades en el periodo de lactancia. 

- Definir si los problemas que se pretenden solucionar son realmente importantes para 

los clientes potenciales. 

- Identificar los atributos que más valoran los clientes potenciales en los productos que 

consumen para la piel. 

- Señalar los productos de mayor preferencia para el cuidado de la piel y su frecuencia 

de consumo. 

- Conocer los escenarios de compra de los productos para el cuidado de la piel de los 

clientes potenciales. 
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Guion de la entrevista a profundidad 

 

Bienvenida: 

Buenos (días/tardes/noches) Sr (a/ita) _________________, soy alumno de la UPC y con mi 

equipo del curso de Desarrollo de Negocios 2; hemos identificado algunas molestias y 

dificultades que se le puedan presentar durante el periodo de lactancia.  

A continuación, le realizaré unas preguntas para poder contrastar nuestra hipótesis y conocer 

su experiencia personal en relación con el tema. 

Datos demográficos: 

• ¿Cuál es su edad? 

• ¿Cuál es su distrito de residencia y de trabajo? 

• ¿A qué se dedica? 

Desarrollo: 

• Puedes comentar, si tienes algún conocimiento sobre los efectos de la lactancia en el 

cuerpo, principalmente en la zona de los pechos.  

• ¿Cuáles crees que son las principales molestias y dificultades que se le presentan a 

las mujeres durante la etapa de lactancia cuando amamantan a sus bebés? Por favor ordénelas 

de mayor a menor intensidad 

• ¿Qué soluciones le dio cuando se encontraba en esa etapa para aminorar las molestias 

y/o heridas en sus pechos?  

• ¿Conoces algún producto que pueda prevenir o cicatrizar las molestias o heridas, 

causadas en los pechos durante este periodo? o qué productos sueles usar para el cuidado de 

la piel? 

• Puedes mencionar, que atributos valorarías al momento de escoger un producto para 

el cuidado de sus pechos que sirva para prevenir o cicatrizar heridas o molestias 
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• ¿Sabías que la lanolina, es un producto natural ideal para humectar, suavizar, 

cicatrizar y proteger la piel, que cuenta con propiedades benéficas para aliviar las grietas y 

heridas que se pueden originar en la etapa de lactancia? 

• ¿Ahora qué sabes de sus usos y propiedades, estarías dispuesta a usarlo? 

• ¿En qué lugar te gustaría adquirir este producto y con qué frecuencia lo consumirías? 

Finalización: 

Gracias por su participación y espero contar con usted nuevamente para una próxima 

entrevista en relación con este tema. 
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4.2 Resultados de la investigación  

 
Figura 9. Experiment Board de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 
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Se puede acceder a las 5 entrevistas de profundidad mediante el siguiente vínculo: 

https://upcedupe.sharepoint.com/sites/ENTREVISTASTB2/Documentos%20compartidos/

Forms/AllItems.aspx 

(Para ello se debe utilizar una cuenta de correo de UPC) 

Finalmente, la decisión del equipo trabajo es Perseverar pues se obtuvo una confirmación de 

5 sobre 5 con relación a los problemas planteados y al uso del producto. 

En relación con los aprendizajes claves, se muestran que las mujeres valoran que el producto 

sea natural y se interesan por el producto al conocer sus acciones en la piel y las diversas 

propiedades que posee. 

A continuación se detalla, el empathy map del proyecto, incluyendo la información obtenida 

de las entrevistas a profundidad. 

 
Figura 10. Empathy Map de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 
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A continuación presentaremos los cuadros estadísticos de la encuesta realizada. 

 

 

Figura 11. Resultado estadístico de la encuesta realizada por la empresa Lanolab, por elaboración propia, 
2019.  

 

 

 

Figura 12. Resultado estadístico de la encuesta realizada por la empresa Lanolab, por elaboración propia, 
2019.  
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Figura 13. Resultado estadístico de la encuesta realizada por la empresa Lanolab, por elaboración propia, 
2019.  

 

 

 

Figura 14. Resultado estadístico de la encuesta realizada por la empresa Lanolab, por elaboración propia, 
2019. 
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Figura 15. Resultado estadístico de la encuesta realizada por la empresa Lanolab, por elaboración propia, 
2019. 

 

 

 

Figura 16. Resultado estadístico de la encuesta realizada por la empresa Lanolab, por elaboración propia, 
2019. 
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Figura 17. Resultado estadístico de la encuesta realizada por la empresa Lanolab, por elaboración propia, 
2019. 

 

 

 

Figura 18. Resultado estadístico de la encuesta realizada por la empresa Lanolab, por elaboración propia, 
2019. 
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A continuación, adjuntamos el link de nuestro fan page, el cual incluye el landing page. 

Link de acceso: https://web.facebook.com/LanoCream/?modal=admin_todo_tour 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Con un total de 111 encuestas, concluimos que el 67% de los encuestados usas cremas para 

el cuidado y protección de la piel, estos son adquiridos en su mayoría mediante venta por 

catálogo y consiguen información sobre el cuidado de la piel mediante especialistas. Se 

puede afirmar que solo 8 encuestados sabían de la existencia de la Lanolina y de sus 

propiedades, pero el 94% de las personas estarían dispuestos a utilizar un producto que 

contenga Lanolina en una presentación de pote de 20gr. pagando entre 31 y 40 soles. 

Figura 19. Portada del fan page de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 
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5 PLAN DE MARKETING  

5.1 Planeamiento de objetivo de marketing  

Nuestros objetivos de marketing se encuentran ligados con nuestros objetivos estratégicos, 

los diferentes objetivos propuestos nos ayudaran a alcanzar el crecimiento, rentabilidad y 

competitividad que esperamos lograr. 

- Posicionar nuestro producto dentro de los primeros meses, mediante la recordación del 

mismo a través de la publicidad digital y mailling.    

- Elaborar estrategias de fidelización con el 100% de nuestros clientes dentro del primer 

trimestre ofreciéndoles promociones, regalos y/o descuentos. 

- Obtener nuevos clientes dentro de nuestro mercado objetivo, por medio de las referencias 

de nuestros clientes anteriores, dando a conocer la satisfacción que han obtenido con el 

producto después de su uso. 

- Participar en ferias de productos naturales a nivel nacional dentro del primer trimestre 

de lanzamiento del producto.  

- Crecer nuestras ventas a partir del segundo año, en relación a nuestro primer año, en 

un 20% dentro de nuestro mercado operativo, aprovechando el aumento del consumo 

de artículos para el cuidado personal; además también consideramos crecer en un 

40% a partir del cuarto y quinto año de ventas 

5.2 Mercado Objetivo  

En base a las investigaciones realizadas en la primera parte del trabajo, nuestros clientes 

objetivos presentan el siguiente perfil: 

-  Madres en etapa de lactancia.  

- Hombres y mujeres interesados en el bienestar de su piel. 

Se tienen los siguientes perfiles sociodemográficos:  

- Edad: Mujeres y Hombres de 15 a 45 años  

- Nivel socio económico A y B 

5.2.1 Tamaño de Mercado 

Ya que nuestros clientes presentan las características expuestas en el punto 5.2, nos interesa 

conocer el tamaño del mercado total, para ello tomamos la información del último censo 
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realizado en el 2017, en donde la población peruana asciende a 31 millones 237 mil 385 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto distinguimos, que la población masculina es de 14 millones 450 mil 757 hombres, 

quienes son el 49,2% de la población censada y la población femenina que es la población 

que nos interesa es de 14 millones 931 mil 127 mujeres, quienes son el 50,8 % de la 

población censada.  

Para nuestro trabajo este número es significativo, ya que es una población que se mantiene 

en ascenso, por lo que es un buen indicador que habrá clientes potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.Población censada, omitida y total, censos 1940-2017 

Adoptado de “Perú: perfil sociodemográfico, Informe Nacional”, por INEI, 2018. 

Figura 21. Población censada según sexo, 2007-2017 

Adoptado de “Perú: perfil sociodemográfico, Informe Nacional”, por INEI, 2018. 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible  

Al tener como conocimiento que el perfil de nuestros clientes presenta las siguientes 

características: 

- Edad: Mujeres y Hombres de 15 a 45 años  

- Nivel socio económico A y B 

 

 

Nos interesa conocer el número de mujeres en edad reproductiva ubicadas en Lima 

Metropolitana, ya que son quienes podrían estar interesadas en nuestro producto, para el año 

2017, fue de 2 millones 660 mil 667. Al tener esta información, nos interesa ahora conocer 

Figura 22. Número de mujeres en edad fértil, 2007 y 2017. 

Adoptado de “Perú: perfil sociodemográfico, Informe Nacional”, por INEI, 2018. 
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el nivel socioeconómico de estas mujeres, para ello tomamos la referencia del siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas ubicadas dentro del nivel socioeconómico A y B, que es nuestro posible 

mercado disponible, representan el 26.4% del total de 2 millones 660 mil 667, lo que es el 

702 mil 416 personas, incluyendo dentro de este número tanto hombres como mujeres. 

Sin embargo, ya que nos interesa conocer el número de mujeres que son a quienes nos 

enfocaremos dentro de los tres primeros años, nos basamos en la siguiente información: 

 

 

 

Figura 23. Personas por zonas geográficas, según nivel socioeconómico 2017  

Adoptado de “Market Report”, por CPI, 2017. 
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De este total de personas, nos interesa las mujeres y según el último censo se encuentran en 

un porcentaje de 51%, siguiendo esa proporción las mujeres ubicadas en el nivel 

socioeconómico A y B de las mujeres en edad reproductiva representa un total de 351 mil 

208.  Adicional a ello, ya que también dentro de nuestro perfil se ubican mujeres y hombres 

de 15 a 45 años, esto representa 785 mil 500. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo  

Nuestro tamaño de mercado operativo lo obtenemos según nuestro capital de trabajo, para 

ello el aporte inicial de los cuatro socios es de S/24,000 soles, de esto en el año cero se harán 

todos los gastos y costos necesarios para la venta inicial del año 1, de todo esto solo quedar, 

S/15,600 soles que nos permitiría hacer una producción inicial del producto de 3,220 

unidades.  

Por consiguiente, nuestro mercado operativo llegaría a cubrir solo a 3,220 clientes, de un 

total de 351 mil 208, que llega a ser nuestro mercado disponible dentro de los tres primeros 

años, para luego tener adicional a ello un mercado disponible de 785 mil 500 que estaría 

cubierto dentro del cuarto y quinto año 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado  

Luego de determinar que nuestro mercado operativo será de 3220 personas y nuestro 

mercado disponible es de 351 mil 208, queremos llegar a abarcar una mayor parte del 

Figura 24. Población por sexo y grupos de edad 2017 

Adoptado de “Market Report”, por CPI, 2017. 
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mercado potencial, para esto también nos enfocaremos en una parte del sector que hace 

deporte, que también llega a tener la necesidad de uso de este producto, debido a que puede 

ser usado para evitar y proteger el roce que se da en la parte de los pezones. 

5.3 Estrategias de Marketing  

5.3.1 Segmentación 

En la segmentación se reconoce la existencia de heterogeneidad en la demanda de bienes y 

servicios, de acuerdo a las necesidades de los consumidores. Por ello vamos a dividir el 

mercado total en grupos pequeños. Para el presente trabajo, hemos considerado la siguiente 

segmentación: 

Segmentación geográfica:  

Se consideró a mujeres y hombres que residen en la ciudad de Lima Metropolitana. 

Segmentación demográfica: 

• Género: femenino y masculino 

• Edad: 15 a 45 años  

• Nivel socioeconómico: A y B  

Segmentación psico gráfica: hombres y mujeres que buscan un producto que proteja y cuide 

su piel. Que tengan un estilo de vida moderno, sofisticado, que muestre preferencias por 

buscar productos de calidad. 

Segmentación conductual: hombres y mujeres que tienen la necesidad de verse bien, que se 

cuidan la piel, que están constantemente investigando sobre nuevos productos y tratamientos 

para el cuidado de la piel, que además usan productos naturales, donde una de sus 

motivaciones sea, el que no realicen experimentos con la vida animal. 

Mercado meta: hombres y mujeres de Lima Metropolitana, de los niveles socio económicos 

A y B, entre los 15 y 45 años, que se preocupen por el cuidado y protección de la piel. 

5.3.2 Posicionamiento 

El nivel de recordación que esperamos obtener en la mente de nuestro mercado meta es ser 

reconocidos por la calidad de nuestro producto, acompañado de un precio accesible y 

diferenciado, ya que nuestro producto es de origen natural, enfocado al cuidado especifico 

de la piel, por grietas que se les puedan presentar, y a la vez sirva para prevenir las mismas, 
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y que además se le puede dar varios usos con respecto al cuidado de la piel. A diferencia de 

los productos ya existentes en el mercado. 

Asimismo, estamos considerando realizar una campaña informativa donde se pueda dar a 

conocer a detalle todos los beneficios de nuestro producto, y lo importante de las propiedades 

con las que cuenta, y el origen de las mismas. Además de contar con un servicio de post 

venta, lo cual nos permitirá conocer opiniones, sugerencias y consultas en general respecto 

al producto, de manera que podamos considerar toda esta información para la mejora 

continua de nuestro producto. 

5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix  

5.4.1 Estrategia de Productos  

Para LanoCream utilizaremos la estrategia de producto por diferenciación, donde nos 

enfocaremos en destacar las propiedades y características de nuestro producto, lo cual 

permitirá que además del uso para la cicatrización de los pezones, esta crema también pueda 

ser utilizada para otro tipo de grietas como lo son, por ejemplo: las de los deportistas, 

escaldaduras producidas por pañales en los bebes, resequedad en el rostro, entre otros. 

5.4.2 Diseño de producto  

La presentación del producto será en un pote blanco con etiqueta que muestre el logo de la 

marca, con un contenido de 20gr. Lo cual facilitará el uso de la crema, evitando que se 

desperdicie el contenido, haciendo cómodo en su uso. 

5.4.3 Estrategia de precios  

En Lanolab SAC, utilizaremos la estrategia de penetración, ya que iniciaremos con precios 

bajos, los cuales serán fijados mediante la política de margen de utilidad. 

Costo unitario / (1- rentabilidad esperada) 
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Figura 26. Cuadro del precio y margen de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

Donde nuestros costos unitarios serán de 14.80 soles aproximadamente, teniendo como 

precio de 35 soles generamos un margen del 237%. 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

Para hacer conocida nuestra crema “LanoCream”. Hemos considerado aplicar las siguientes 

estrategias: 

 Volanteo en centros pediátricos de salud, guarderías, colegios. 

Y

Y Calidad 
X Precio

Bepanthen
LanoCream
Cicatricure

X23 35 45

16 GR LANOLINA/POTE 2.24
2 ML ALOE VERA/POTE 0.63
2 GR CONCHA DE NACAR 0.31
1 POTE 0.5
1 PRESENTACIÓN 0.3
1 LUZ 0.11
1 MANO DE OBRA 5.52
1 GAS 0.93
1 AGUA 0.16
1 LOCAL 4.09

14.80
237%

35

SUBTOTAL
MARGEN %

PRECIO

Figura 25. Plano cartesiano comparativo de precios de la empresa Lanolab, por elaboración
propia, 2019. 

*Comparación realizada con productos sustitutos 
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 Usaremos las redes sociales, como lo son Facebook, Instagram, aplicando 

promociones con descuentos. Y realizando sorteos donde regalaremos algunas 

muestras de LanoCream, a las personas que compartan nuestro anuncio 

publicitario. 

 Usaremos una página web, con contenido informativo acerca de los beneficios 

de nuestro producto. 

 Activaciones BTL, en centros de salud o alrededores. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Para realizar el plan de ventas y la posible proyección de la demanda, tomamos como 

referente a nuestro tamaño de mercado operativo, del cual se obtuvieron 3,220 personas. A 

continuación se expresa en los siguientes cuadros la proyección de demanda en unidades: 

 

Figura 27. Proyección de demanda en unidades en el primer año de la empresa Lanolab, por elaboración propia 
,2019 

 

Figura 28 Proyección de demanda en unidades anuales de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

La proyección de demanda en unidades crece de forma mensual en un 7.00%, dentro de los 

12 meses, para crecer en un 20.00% en los años dos y tres, para luego en el cuarto y quinto 

año crecer en 40% abarcando un grupo mayor de nuestro mercado operativo. 

Conociendo la cantidad de producto a vender de forma mensual en el primer año, y de forma 

anual en los siguientes cinco años de duración del proyecto, se detalla el plan de ventas con 

el precio de venta obtenido de nuestra estrategia de precios: 

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
CONCEPTO
Crecimiento 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Proyección de 
unidades

180 193 206 221 236 252 270 289 309 331 354 379

PROYECCIÓN DE DEMANDA EN UNIDADES - DETALLE PRIMER AÑO

Lanocream

AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5
CONCEPTO
Crecimiento 20% 20% 40% 40%
Proyección de 
unidades

3,220 3,864 4,637 6,491 9,088

PROYECCIÓN DE DEMANDA EN 
UNIDADES - DETALLE ANUAL

Lanocream
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Figura 29. Plan de ventas primer año de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 30. Proyección de plan de ventas por años de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

Al conocer la proyección de ventas, dentro del primer año, la empresa obtiene un ingreso 

anual de S/ 112,697.24 soles, en los años siguientes este monto varía en un 20.00% hasta el 

año 3, y en los años cuatro y cinco varía en un 40.00%. 

5.6 Presupuesto de Marketing  

Para las acciones de marketing, hemos considerado implementar las siguientes acciones: 

 

Figura 31. Presupuesto de Marketing de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

Dentro del presupuesto de marketing, consideramos en el año cero un monto de S/ 3,150.00 

soles, lo que nos permitirá adquirir clientes y dar a conocer nuestro producto antes de iniciar 

operaciones, para cubrir nuestra meta de 3,220 personas dentro del primer año. 

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
CONCEPTO

Cantidad 180 193 206 221 236 252 270 289 309 331 354 379
Precio 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Cantidad * Precio 6,300 6,741 7,213 7,718 8,258 8,836 9,455 10,116 10,825 11,582 12,393 13,261

PLAN DE VENTAS - DETALLE PRIMER AÑO

Lanocream

ACCIONES DE MARKETING AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUBLICIDAD EN FACEBOOK 1200 1200 950 950 1000 1000
PUBLICIDAD EN MEDIOS ONLINE 1800 2000 2000 2000 2200 2200
MATERIAL P.O.P. 150 150 150 200 200 200

ACTIVACIONES DE EVENTOS 
(DOS VECES AL AÑO) 1300 1300 1300 1500 1500
TOTAL S/ 3150 4650 4400 4450 4900 4900
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6 PLAN DE OPERACIONES  

6.1 Políticas Operacionales 

En LanoLab S.A.C nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes productos que 

cumplan principalmente con las especificaciones de calidad. Asimismo, es importante que 

la entrega del producto sea en el tiempo acordado y cumplan con las normas técnicas y 

legales correspondientes.  

Para ello, LanoLab considera que la supervisión y control adecuado de determinados inputs 

(materias primas, mano de obra, etc.) podemos mejorar la aplicación de los procesos 

transformadores hasta convertirlos en outputs (bienes). 

Es necesario contar con un número de proveedores (laboratorios químicos) debidamente 

registrados en Registros Públicos. Además, contar con la autorización y permisos de la 

DIGEMID (Dirección de General de Medicamentos, Insumos y Drogas).  

LanoLab se compromete a seguir innovando en su logística para la mejora continua de las 

operaciones. 

6.1.1 Calidad 

Para LanoLab S.A.C, la calidad del producto es una pieza clave para satisfacer al cliente y 

hacernos conocidos en el mercado. Para lograrlo se debe emplear un sistema de control de 

procesos de preparación del producto, para los cuales se utilizarán insumos que estén 

debidamente certificados y que ofrezcan garantía, ya que nos enfocaremos en procesos de 

mejora continua, además implementaremos como parte del servicio post venta, el envío de 

encuestas digitales, para conocer el nivel de satisfacción de los clientes, respecto a nuestro 

producto. Lo cual nos será de mucha ayuda para tener información constante de los clientes 

y alimentar nuestra base de datos con los gustos, preferencias y sugerencias de nuestros 

clientes. 

6.1.2 Procesos  

Respecto a nuestros procesos productivos se podrán realizar mediante herramientas 

virtuales, desde nuestra plataforma, como página web y redes sociales donde ofreceremos 

nuestro producto, en el cual se da a conocer sobre las especificaciones, atributos y beneficios 

del mismo. De esta manera los clientes podrán encontrar toda la información respecto a ello 

y mantenerse al tanto de los posibles cambios que se puedan presentar. Asimismo, 

comunicarse con nosotros para la realización de los pedidos. 
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Se realizarán también auditorías externas para comprobar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por DIGEMID. 

6.1.3 Planificación  

La planificación es fundamental para lograr el éxito en las empresas, ya que permite reducir 

la incertidumbre y minimizar los riesgos. Es el primer eslabón de la función administrativa 

a la cual le siguen la organización, la coordinación y el control. 

Las políticas de planificación se centran en: 

- Analizar la situación actual 

- Establecer objetivos 

- Formular estrategias 

- Diseñar programas o planes de acción 

En LanoLab, las políticas de planificación se alinean y son coherentes con los valores, 

principios y cultura empresarial. Estas políticas guían las acciones y planes de la compañía 

hacia el logro de nuestros objetivos estratégicos y específicos con la menor cantidad de 

recursos y en el menor tiempo posible. 

La planificación nos orienta a actuar proactivamente por lo que implementaremos rutinas 

diarias y planes de acción centrados en la mejora continua de procesos internos. Para ello, 

estableceremos nuestro campo de acción en Lima Metropolitana, donde el tiempo de entrega 

del producto al consumidor final no debe ser mayor a los 2 días hábiles después de haber 

realizado el pedido. 

El pago por el producto será previo depósito a cuenta bancaria.  

Se realizará pago a crédito máximo 15 días a empresas que realicen un pedido de 100 

unidades como mínimo. 

6.1.4 Inventarios 

El inventario es controlado de acuerdo a un formato estándar donde se consignan datos 

relevantes para determinar la condición del bien, fecha de ingreso, unidad de medida, el 

estado, la ubicación física y el responsable del bien. 
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En necesario tener una buena política de inventarios. Para ello, se debe considerar los 

siguientes factores: 

1. Las cantidades necesarias para satisfacer las necesidades de ventas. 

LanoLab producirá en el primer mes 180 unidades. 

2. La naturaleza perecedera de los artículos 

Los insumos que utilizara LanoLab tienen un tiempo de caducidad de un año. 

3. La duración del periodo de producción. 

Se producirá mensualmente 

4. La capacidad de almacenamiento 

LanoLab empleara el método de valuación de inventarios PEPS. Este método consiste 

básicamente en darle salida del inventario a aquellos productos que se adquirieron primero, 

por lo que en los inventarios quedarán aquellos productos comprados más recientemente. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las Instalaciones  

Para seleccionar el alquiler de la oficina-almacén se evaluaron tres alternativas, los factores 

que hemos considerado para determinar nuestra selección, se han enfocado en: 

Tamaño/Distribución: el tamaño debe ser el adecuado para las áreas con las que deseamos 

contar y debe poseer la distribución de 4 ambientes necesarios para la producción y venta de 

nuestro producto. 

Precio de alquiler: según nuestro capital de trabajo contamos con un presupuesto para el 

alquiler que se ubica dentro del rango de S/1,600 soles. 

Ubicación/Trafico: la zona debe estar cerca de avenidas principales que permitan la 

comunicación rápida con el resto de distritos de Lima Metropolitana. 

Gastos de remodelación: se escogerá el local que cuente con el menor gasto posible por 

remodelación. 

La calificación de los pesos considerados va desde los valores 10 siendo este el factor más 

importante hasta el 1 siendo este el menos importante. 
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Figura 32. Calificación de posibles locales de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

De estas tres alternativas la más adecuada para la realización del proyecto es la ubicada en 

el distrito de Chorrillos, la cual posee un área de 73 m2, y se encuentra ubicada en la Calle 

José Olaya N°1051. 

Se eligió este lugar por la distribución en el tema del espacio, teniendo las dimensiones que 

buscamos para las áreas que requerimos y porque va acorde con el presupuesto que 

contamos. Además, en cuanto al tema de la distancia, el local posee una buena ubicación 

para llegar a las principales avenidas ya que su acceso se torna más rápido por el circuito de 

playas y las vías del metropolitano, teniendo en cuenta el servicio de delivery que 

incluiremos. 

 

                Figura 33. Ubicación del local. 
                                         Adaptado de “Google Maps”, por Google, 2019. 

 

PESO 
RELATIVO PESO PONDERADO PESO PONDERADO PESO PONDERADO

TAMAÑO/DISTRIBUCIÓN: 20.00% 6 1.2 10 2 5 1
PRECIO DE ALQUILER 25.00% 7 1.75 10 2.5 8 2
UBICACIÓN/TRÁFICO 15.00% 5 0.75 5 0.75 5 0.75
GASTOS DE REMODELACIÓN 40.00% 4 1.6 10 4 2 0.8

5.3 9.25 4.55

FACTORES

SURCO CHORRILLOS LA VICTORIA
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Figura 34. Foto “1” del interior del local.   

Adaptado de “Urbania”, por Urbania, 2019. 
 

 

      Figura 35. Foto “2”  del interior del local. 

Adaptado de “Urbania”, por Urbania, 2019. 
 

El costo de alquiler es de S/ 1,600.00. El contrato se realizará de forma directa con el dueño 

del establecimiento, la licencia de funcionamiento y el certificado de defensa civil serán 

gestionados por los socios. El local es una oficina a puerta cerrada y ya cuenta con permiso 
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para local, lo que hará más fácil la obtención de la licencia de funcionamiento por parte de 

la municipalidad de Chorrillos, lo cual nos costará por ser un local comercial S/ 145.00 soles, 

más el derecho de trámite que tiene un costo de S/12.30 soles. 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones  

El local comercial posee en total un área de 73.00 m2 y la capacidad de cada ambiente se 

realizó siguiendo la normativa de aforo para oficinas RNE A.080 Oficinas  Artículo N°8 

Aforo, del Ministerio de Construcción y Vivienda; tomando estos parámetros el local posee 

como máxima capacidad de aforo: 22 personas 

● Gerencia General: cuenta con un área de 10.40 m2 y una capacidad máxima para 

3 personas. 

● Almacén y envasado: cuenta con un área de 14.00 m2 y una capacidad máxima 

para 3 personas  

● Administración y Finanzas; Comercial y Marketing: estas áreas comparten un 

mismo ambiente que cuenta con una dimensión de 25.40 m2 y una capacidad máxima 

para 12 personas. 

● Zona de cocina artesanal: cuenta con un área de 19.40 m2 y una capacidad máxima 

para 3 personas. 

● Baño: cuenta con un área de 3.80 m2  

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

La oficina-almacén elegida y en donde se iniciará el proyecto cuenta con una extensión de 

73 m2 y posee una distribución sencilla.  
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      Figura 36.  Distribución del local de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

Cuenta con cuatro ambientes:  

Un ambiente para la gerencia general, en donde se realizarán las reuniones con los 

principales proveedores y clientes interesados en nuestros productos; así mismo también se 

podrán realizar reuniones entre los socios.  

Otro ambiente en donde se ubica el área de almacén y envasado en donde se podrá 

recepcionar la mezcla ya obtenida del laboratorio externo y la cocina artesanal, realizando 

dentro de este mismo almacén el proceso de envasado a cargo de un asistente. Este además 

llevará el control de inventario del producto.  

El tercer ambiente, el cual es una cocina y en donde se ubicará nuestra cocina artesanal, que 

servirá para hacer la mezcla de la lanolina junto con los otros aditivos naturales: aloe vera y 

concha de nácar. 

Un último ambiente que reúne a las áreas de  administración y finanzas así como comercial 

y marketing en donde se acordarán y gestionarán los principales pedidos y ventas. Además 

se podrá gestionar las principales cobranzas, movimientos bancarios, manejo de cuentas, etc; 

e incluso funcionará como un área de recursos humanos, por lo que se encargará de la 

contratación de nuevo personal y la búsqueda del mismo. 
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Cada ambiente se encuentra debidamente asignado a cada área que realizará una función esencial 

dentro de la empresa. El área de producción que abarca el ambiente de la cocina y el almacén se 

encuentra en una distribución del 40.00% del total del área del local, esto lo tomaremos como 

referencia para definir nuestro porcentaje en costos. 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto 

 

Figura 37. Ficha técnica del producto de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019.  

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT  

Consideraremos el siguiente mapa de proceso, que corresponde al proceso de venta de 

nuestro producto. 

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

COLOR: Amarillo                          
ASPECTO: Cremoso                        

TIPO DE CONSERVACIÓN Envases bien cerrados, proteger de la luz

LUGAR DE ELABORACIÓN 
Se elaborado en LanoLab ubicada en Calle José 

Olaya N°1051 - Chorrillos

Envase de plástico de 20gr

COMPOSICIÓN 

PRESENTACIÓN Y EMPAQUES 
COMERCIALES

Lanolina 80%
Aloe Vera 10%

Concha de Nácar 10%

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO LANOCREAM 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Lanocream es un producto de consistencia cremosa 

que se ha producido por la mezcla de Lanolina, 
Aloe Vera y Concha de Nácar
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Figura 38. Mapa de Procesos general de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 
Figura 39. Mapa de procesos internos de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

A continuacion se muestra el cuadro de ruta critica dramatica PERT, el cual muestra el 
proceso de planificacion del proyecto en dias. 
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Figura 40 Descripción de actividades de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 
Figura 41. Diagrama PERT de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock  

El rol que tiene la buena gestión en las compras realizadas de una empresa es fundamental 

para otorgar al cliente nuestro producto en el tiempo y lugar adecuado. Para ello, se necesita 

establecer una red de proveedores confiables que nos suministren de los insumos en el 

tiempo adecuado para la creación de nuestro producto. 

LanoLab pretende construir una imagen de nivel nacional construida en base a la calidad de 

sus productos y la entrega rápida de los mismos. Las prioridades que en conjunto resultarán 

más beneficiosas para la empresa ya que es resultado de una estrecha relación con el 

proveedor, son: 

 Mantenimiento de la calidad  

ID ACTIVIDADES PREDECESORAS
DURACIÓN 

(DÍAS)
A Constitución legal de la empresa - 10
B Búsqueda del local A 5
C Compra de equipos A 5
D Equipamiento del local C 2
E Reclutamiento del personal D 15
F Capacitación del personal E 5
G Compra de insumos para la realización del producto D-F 5
H Proceso de mezcla y envasado del producto F-G 1
I Lanzamiento de publicidad F  5
J Inicio de Operaciones I 1
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 Entrega a tiempo de producto en óptimas condiciones (tiempo máximo de espera, 

una semana) 

 Flexibilidad ante el cambio en los pedidos (dentro de las 48 horas de realizado el 

pedido) 

 Precios y condiciones de pago (deposito del 50% al realizar el pedido, el otro 50% al 

recibir los productos). 

Con la implementación de estos puntos se busca fomentar una estrecha relación de Co-

Fabricación entre la empresa y el proveedor ahondando en los procesos de entregas a tiempo 

y la calidad de los productos. 

El proceso interno de compras de la empresa busca mantener un mínimo de stock por 

unidades que nos facilite atender las diferentes necesidades de la operación de manera 

ininterrumpida. Para tal fin, es necesario canalizar los procesos de reclutamiento (Fuerza de 

Venta), tomando en cuenta la rotación y nuevas contrataciones (mediante análisis de perfil 

de puesto), acorde a nuestra misión, visión y valores de la empresa. 

La empresa LanoLab maneja su gestión de compras y stock mediante los siguientes artículos 

 Proveedor de envase. 

 Proveedor de insumos (materias primas). 

 Diseñador de etiquetas para el producto. 

 Material POP (en el primer año)9. 

Para el control del stock utilizaremos herramientas básicas de escritorio (Excel). 

                                                 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Material_P.O.P. 
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Figura 42. Políticas de compra de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

6.5.2 Gestión de Calidad 

En LanoLab, consideramos el control de calidad como uno de los procesos clave para captar 

la preferencia de los clientes frente a la competencia. Es por ello, que cuando se trabaja con 

objetivos de control de calidad, se debe enfocar en la satisfacción del cliente.  
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Figura 43. Cuadro de valoración de producto de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

Además, se contará con un sistema valoración donde el cliente calificará el producto acorde 

a sus atributos para el cuidado de la piel, con rangos de satisfacción donde la valoración se 

encontrará en la siguiente escala: 

a) Muy Satisfecho. 

b) Satisfecho 

c) Poco Satisfecho 

d) No Satisfecho 

Estas calificaciones también se darán en otras variables como tiempo de entrega del producto 

y uso de tienda virtual de la empresa. 

Por último, se diseñará un protocolo de servicio para asegurar la calidad de la atención por 

parte del área de ventas. El protocolo de servicio se extiende a todos los momentos que 

incluyen las interacciones que se realizarán con un cliente o un cliente potencial, sea por 

redes, personalmente, por e-mail, etc. 

LanoLab tratara de elaborar sus productos con materiales naturales y en envases de plástico 

según las presentaciones. De esta manera, se proyecta a mediano plazo cambiar todos los 

envases de plástico por el material de bambú. Lo cual contribuirá enormemente al medio 

ambiente mediante el seguimiento de nuestra política eco-amigable. 
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6.5.3 Gestión de Proveedores 

Para el inicio de nuestras actividades trabajaremos con los siguientes proveedores, quienes 

son los encargados de distribuirnos la lanolina, y los aditivos que son: aloe vera y la concha 

de nácar.  

 IDSA S.A.C., con RUC 20523851480. 

 LABORATORIO INDUQUIMICA S.A., con RUC 20101364152 

 QUIMICA MULTIPLE S.A., con RUC 20525139108 

La modalidad de pago, que manejaremos con nuestros proveedores será pago contra entrega, 

al inicio de actividades, ya que por ser una empresa nueva en el mercado no contaremos con 

historial crediticio, pero luego de realizar pedidos de compras consecutivas, se acordó poder 

a trabajar con crédito de 30 días, lo cual nos permitirá tener una mayor rotación del dinero. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Dentro del proceso productivo se realizará la siguiente inversión: 

Figura 44. Detalle de activos fijos de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019 
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6.7 Estructura de Costo de Producción y Gastos Operativos 

El costo de producción de la empresa, se encuentra ligado a nuestros proveedores externo, 

quienes nos proporcionarán, tanto el producto base “lanolina”, como los aditivos “áloe vera” 

y “concha de nácar”, los potes y la etiqueta. Además, se considera dentro de estos costos, los 

variables como: agua, luz, gas y los costos fijos que incluyen un asistente operario, quién 

hará la mezcla de los productos con su posterior envasado y almacenamiento: y el costo del 

alquiler por parte del área de producción. 

 

Figura 45. Detalle costos de producción de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

Detalle de gastos operativos anuales: 

 

Figura 46. Detalle gastos operativos de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5
COSTOS VARIABLES
Crompa de lanolina 7,212.62 8,655.15 10,386.18 14,540.65 20,356.91
Compra aloe vera 2,034.99 2,441.99 2,930.39 4,102.54 5,743.56
Compra concha de nacar 1,004.62 1,205.54 1,446.65 2,025.30 2,835.43
Pote 1,609.96 1,931.95 2,318.34 3,245.68 4,543.95
Presentación/ Etiqueta 965.98 1,159.17 1,391.01 1,947.41 2,726.37
Agua 384.00 432.00 480.00 528.00 576.00
Luz 480.00 528.00 576.00 600.00 672.00
Gas 2,400.00 2,520.00 2,580.00 2,640.00 2,690.00
TOTAL COSTOS VARIABLES 16,092.17 18,873.80 22,108.56 29,629.58 40,144.22
COSTOS FIJOS
Mano de obra/ producción 11,727.69 11,727.69 11,727.69 11,727.69 11,727.69
Alquiler 8,832.00 8,832.00 8,832.00 8,832.00 8,832.00
TOTAL COSTOS FIJOS 20,559.69 20,559.69 20,559.69 20,559.69 20,559.69
Total costos de producción (S/) 36,651.85 39,433.49 42,668.25 50,189.27 60,703.90

COSTOS DE PRODUCCIÓN- DETALLE ANUAL

DETALLE GASTOS OPERATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Alquiler de local-almacén 10,368.00 10,368.00 10,368.00 10,368.00 10,368.00
Agua 576.00 648.00 720.00 792.00 864.00
Luz 720.00 792.00 864.00 900.00 1,008.00
Internet y teléfono 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00
Suministros de oficina/laboratorio 
artesanal 1,800.00 1,900.00 1,950.00 1,950.00 2,000.00
Gastos Recursos Humanos (Químico 
Farmacéutico-Limpieza) 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
Publicidad/Marketing 4,650.00 4,400.00 4,450.00 4,900.00 4,900.00
Total Gasto operativo ( S/) 42,174.00 42,168.00 42,412.00 42,970.00 43,200.00
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Detalle de gastos pre-operativos: 

 
Figura 47. Detalle de gastos pre-operativos de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

7.1 Objetivos Organizacionales 

El objetivo organizacional de la empresa estar relacionado con “Ser una empresa reconocida 

por producir la mejor crema para el cuidado y protección de la piel”. 

Nuestros objetivos organizacionales también están alineados con los objetivos estratégicos: 

 Posicionar a LanoLab como la principal empresa líder en el cuidado para la 

protección de la piel principalmente de madres gestantes. Empleando una estrategia 

de diferenciación basada en nuestros atributos (calidad, servicio y protección). 

Además de la creación de servicio de post venta. 

 Desarrollar una fuerza de venta altamente capacitada y motivada, comprometidos 

con la atención al cliente relacionado con la misión y visión de la empresa con la 

capacidad de atender al segmento meta. 

 Contar con la tecnología adecuada para la preparación del producto que sea eco-

amigable acorde a nuestro segmento de clientes. 

Estos objetivos organizacionales se traducen en situaciones deseadas que procuramos lograr 

para que se conviertan en una realidad empresarial. En líneas generales, toda empresa busca 

permanecer en el tiempo, obteniendo rentabilidad y generando crecimiento en ventas y 

utilidades. 

DETALLE AÑO 0

Pagos notariales e inscripción en registros públicos 620.00

Indecopi - Registro de marca 535.00
Licencia de Funcionamiento, derecho de trámite 157.30
Autorizaciones- DIGEMID 1,900.00

Verificación Técnica y certificado de Defensa Civil 120.00

Gastos Alquiler (Garantía- Mes de adelanto) 3,200.00

Publicidad 3,150.00
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS (S/) 9,682.30
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7.2 Naturaleza de la Organización  

Conformaremos una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) integrada por los cuatro socios, con 

una inversión en efectivo de la misma cantidad por cada uno de los participantes. Nuestra 

Razón Social será Lanolab SAC. 

7.2.1 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Organigrama de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación, describiremos el manual de puestos y funciones de cada uno de los 

colaboradores que formarán parte del proyecto para el desarrollo correcto e integral de la 

organización, de esta forma los siguientes puestos y funciones a desarrollar son los 

siguientes: 
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Figura 49. Manual de puestos y funciones de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 
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Figura 50. Manual de puestos y funciones de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 
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Figura 51. Manual de puestos y funciones de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

En LanoLab, creemos que para gestionar de forma correcta la administración de la empresa 

debemos enfocarnos en establecer normas que permitan regirnos a las actividades diarias de 

nuestra organización. Por ello, consideramos importante crear políticas organizacionales, lo 

cual nos ayuda en nuestro propósito de definir cuáles serán los principios de nuestra empresa, 

y el modo en el que se debe trabajar, regidos por estándares de calidad en las diferentes 

actividades que se presenten día a día. 

Se desarrollarán las siguientes políticas: 

 Política servicio y atención al cliente: 

El servicio de atención al cliente que proporcionaremos será de excelente calidad, 

superando las expectativas de los clientes y haciendo que su proceso de compra sea 

amigable, acompañado de un producto de garantía, ya que utilizaremos insumos de 

certificados y de garantía, que hayan cumplido con el debido. 

 

 Política de salarial: 

Los colaboradores, recibirán sus pagos de planilla de manera mensual, el cual se 

realizará vía transferencia bancaria, a la cuenta de personal de cada uno de ellos, este 

pago será en moneda nacional (soles). 

 

 Política administrativa: 

Como política administrativa, hemos considerado establecer un código de ética y 

conducta. Además de realizar una inducción a cada colaborador que se integre a la 

empresa, realizando también la capacitación de los procesos a realizar. Asimismo, 

tendremos informados a los colaboradores sobre los cambios que se puedan 

presentar, como procesos, estructuras, procedimientos, este lo llevaremos a cabo a 

través de reuniones semanales. Lo cual permitirá mantener al tanto de las incidencias 

presentadas por las actividades de la empresa, así el personal podrá tener identificado 

sus funciones, y mantener una adecuada relación entre todas las áreas de la empresa. 

 

 Política de horarios: 

Los colaboradores deberán cumplir el horario de 8 horas cada día, 48 horas 

semanales de acuerdo a lo estipulado por ley. Deberán ser puntuales en el horario de 
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ingreso, y las asistencias. El caso de incurrir en faltas o tardanzas se aplicará el 

descuento correspondiente. Para ello contaremos con un marcador en la oficina- 

almacén, lo cual permitirá contar con un registro exacto de los ingresos, salidas y de 

las horas extras generadas. 

 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

En el proceso de selección, tenemos contemplado realizar la búsqueda por medio de 

páginas web como lo son Bumeran, Aptitus, Linkedin, y después puedan pasar al proceso 

de selección, el cual detallaremos a continuación. 

Para este proceso de selección iniciaremos con el filtro del Curriculum vitae. 

- Seleccionaremos a los candidatos que consideramos cumplan con el perfil 

solicitado. 

- A los candidatos que sean seleccionados, se les contactará para que puedan 

acercarse a nuestra oficina para ser entrevistados. 

- Se realizarán algunas pruebas psicotécnicas y psicológicas. 

- Se realizarán dinámicas de habilidades para relacionarse con las personas. 

- Se comunicará con las referencias laborales que presenten los candidatos. 

- Se tomará la decisión por el candidato más idóneo para el puesto. 

- Se le contactara al candidato elegido para hacerle saber que paso la prueba de 

selección y se coordinara los datos para la contratación. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño  

Las capacitaciones futuras con el ingreso de nuevos colaboradores se realizarán de manera 

continua con una alianza con nuestro proveedor, mediante pasantías en el laboratorio cuando 

se esté realizando la mezcla de LanoCream, así como también las charlas para conocer la 

forma de manipulación de nuestro producto. 

La motivación de nuestros colaboradores se realizará por alcanzar las metas de ventas 

proyectadas mediante bonos, además se premiará al mejor colaborador con el 

reconocimiento del mejor colaborador del mes y del año.  
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La evaluación de desempeño se realizará mediante disciplina progresiva donde se felicitará 

o sancionará a los colaboradores cual sea el caso. Esto se tomará en cuenta para cualquier 

tipo de ascenso en las áreas o recorte de personal. 

 

7.4.3 Sistema de remuneraciones 

El sistema de remuneración de la empresa se encuentra determinado bajo el Régimen 

Laboral de la PEQUEÑA EMPRESA, siguiendo lo determinado por el Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) (Ley 30056 que modifica la actual Ley Mype N° 

28015). 

 

La empresa al formar parte de este Régimen Laboral, pagará de forma mensual a sus 

trabajadores, su jornada laboral de 8 horas más sus horas extras en caso hubieran, 

descontando sus adelantos o préstamos en caso existieran, adicional a ello se harán los 

descuentos de AFP o ONP, según sea el caso. La empresa afiliará a todos sus trabajadores a 

Essalud. 

 

Los trabajadores contarán con todos los beneficios sociales, que se adquieren al formar parte 

de una pequeña empresa, los cuales son: gozar de 15 días de vacaciones pagadas, en el caso 

de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), recibirán 15 remuneraciones diarias 

por cada año completo de servicios y 2 gratificaciones al año Fiestas Patrias y Navidad (1/2 

sueldo). 

 

El pago del sueldo mensual se realizará en la cuenta del personal al finalizar el mes, con la 

boleta de pago, la cual será entregada y firmada por el trabajador.  

 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

La estructura de gastos se da en conformidad al régimen establecido: pequeña empresa, los 

pagos del año 1 al año 5 de los accionistas, empezarán con un monto bruto de S/1,150.00 

soles, los cuales se mantendrán de la misma forma hasta el año 3, para variar en los años 4 

y 5 en un aumento de S/ 1,800, que es cuando se alcanza el punto de equilibrio. 

A continuación, se detalla los pagos mensuales de la planilla de los accionistas y el asistente 

operario dentro del primer año: 
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Figura 52. Estructura de gastos RRHH de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

Se detalla los pagos anuales de la planilla, del año 1 al año3, los cuales no indican variación: 

 

Figura 53 Estructura de gastos RRHH del año 1 al 3 de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019.

Gerente General Alexander Begazo 1,150.00 149.50 1,000.50 103.50 52.27 52.23
Gerente de
Administración y
finanzas

Elisa Vasquez 1,150.00 149.50 1,000.50
103.50 52.27 52.23

Gerente Comercial Alejandra Leiva 1,150.00 148.12 1,001.88 103.50 52.27 52.23
Gerente de Mk y
Publicidad

Lucero Almerco 1,150.00 148.12 1,001.88
103.50 52.27 52.23

Asistente operario xxxxx 930.00 120.90 809.10 83.70 42.27 42.24
5,530.00 716.14 4,813.86 497.70 251.35 251.15

DETALLE REMUNERACIONES

PAGOS  A REALIZAR  DE FORMA MENSUAL Y ANUAL
TOTALES

CARGO NOMBRE
REMUNERACIÓN 

MENSUAL
AFP/ONP

PAGOS MENSUALES

5,814.06

ESSALUD CTS GRATIFICACIÓN
REMUNERACIÓN 
NETA MENSUAL

Gerente General Alexander Begazo 12,006.00 1,242.00 627.23 626.75
Gerente de
Administración y
finanzas

Elisa Vasquez
12,006.00 1,242.00 627.23 626.75

Gerente Comercial Alejandra Leiva 12,022.56 1,242.00 627.23 626.75
Gerente de Mk y
Publicidad

Lucero Almerco
12,022.56 1,242.00 627.23 626.75

Asistente operario xxxxx 9,709.20 1,004.40 507.24 506.85
57,766.32 5,972.40 3,016.15 3,013.85TOTALES

PAGOS  ANUALES

DETALLE REMUNERACIONES

CARGO NOMBRE

PAGO AÑO 1-AÑO 2 -AÑO 3

69,768.72

ESSALUD CTS GRATIFICACIÓN
REMUNERACIÓN 

NETA ANUAL
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Se detalla, los pagos anuales de la planilla, de los años en que el monto bruto de la mensual de la planilla de los accionistas, es de S/1, 800.00 

soles: 

 

 
 

Figura 54.  Estructura de gastos RRHH del año 4 y 5 de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019.  

Gerente General Alexander Begazo 1,800.00 234.00 18,792.00 1,944.00 1,063.50 981.00 18,792.00 1,944.00 1,063.50 981.00
Gerente de
Administración y
finanzas

Elisa Vasquez 1,800.00 234.00
18,792.00 1,944.00 1,063.50 981.00 18,792.00 1,944.00 1,063.50 981.00

Gerente Comercial Alejandra Leiva 1,800.00 231.84 18,817.92 1,944.00 1,063.50 981.00 18,817.92 1,944.00 1,063.50 981.00
Gerente de Mk y
Publicidad

Lucero Almerco 1,800.00 231.84
18,817.92 1,944.00 1,063.50 981.00 18,817.92 1,944.00 1,063.50 981.00

Asistente operario xxxxx 930.00 120.90 9,709.20 1,004.40 507.24 506.85 9,709.20 1,004.40 507.24 506.85
8,130.00 1,052.58 84,929.04 8,780.40 4,761.24 4,430.85 84,929.04 8,780.40 4,761.24 4,430.85TOTALES

PAGOS  ANUALES

DETALLE REMUNERACIONES

CARGO NOMBRE
REMUNERACIÓN 

MENSUAL
AFP/ONP CTS GRATIFICACIÓN

102,901.53

PAGO AÑO 4 PAGO AÑO 5

REMUNERACIÓN 
NETA ANUAL

ESSALUD CTS GRATIFICACIÓN

102,901.53

REMUNERACIÓN 
NETA ANUAL

ESSALUD
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8 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

- El horizonte de tiempo de nuestro proyecto para la proyección de ventas y de estados 

financieros se da en un tiempo de 5 años, iniciando con un año cero de gastos pre-

operativos. 

- En relación a los activos tanto tangibles como intangibles si es que hubiera, se toma 

en cuenta el método de depreciación lineal para los activos fijos y amortización para 

los intangibles, ambos dentro de un periodo de 5 años. 

- Para el horizonte de tiempo de 5 años se considera el 18% del impuesto general a las 

ventas. 

- Para la tasa de impuesto a la renta se considera el 29.50% de forma anual. 

- La empresa toma en cuenta el 10.00% del capital aportado por los accionistas como 

Reserva Legal durante el periodo de 5 años. 

- La inversión total para la realización del proyecto será financiada en un 52.00% por 

los aportes de los accionistas y en un 48.00% por la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Trujillo. 

- La proyección de ventas mantendrá un incremento de 20.00% para el segundo y 

tercer año; mientras que se verá un incremento de un 40.00% para el cuarto y quinto 

año. 

- La proyección económico-financiera del proyecto, no se vería afectada por la 

inflación del país dentro de los 5 años. 

 

8.2 Inversión en Activos Fijos (Fijos e Intangibles) Depreciación y Amortización  

 Para la realización de nuestro proyecto, contaremos con una inversión inicial de 

activos fijos que se implementarán dentro del local que alquilaremos, estos activos 

están dentro de las categorías de muebles, enseres y equipos de cómputo, el detalle 

se muestra a continuación, los montos se encuentran considerados en soles: 
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Figura 55. Detalle de activos fijos de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019.  

Nuestros activos fijos son en un 100% tangible, tomando en cuenta el monto mínimo a 

considerar según SUNAT, para la depreciación de un activo, solo consideramos la 

depreciación de las laptops, las cuales se depreciarán según la tasa tributaria de 25.00%, de 

modo que su depreciación se dará en un periodo de cuatro años.  

Para determinar el porcentaje de depreciación anual dentro del proyecto, se toma en cuenta 

la tasa tributaria establecida por SUNAT dentro del inciso b) del artículo 22° del Reglamento  

del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN/IGV)

PRECIO 
UNITARIO 
(CON/IGV)

TOTAL 
SIN/IGV

TOTAL 
CON/IGV

ESCRITORIO 4 189.746 223.90 758.98 895.60

SILLA ERGONOMICA 
GERENTES

4 169.407 199.90 677.63 799.60

SILLA ESTATICA VISITA 2 53.305 62.90 106.61 125.80

ESTANTE METALICO DE 4 
NIVELES PARA ALMACEN

3 118.559 139.90 355.68 419.70

LIBRERO 2 127.034 149.90 254.07 299.80
COCINA SEMI-

INDUSTRIAL
1 84.661 99.90 84.74 99.99

OLLA INSDUSTRIAL DE 18 
LTS.

3 288.136 340.00 864.41 1,020.00

LAPTOP HP CORE i3 5 1,100.85 1,299.00 5,504.24 6,495.00

IMPRESORA 
MULTIFUNCION AL G4110

1 846.61 999.00 846.61 999.00

9,452.96 11,154.49

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
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Figura 56. Detalle mensual de depreciación de activos fijos de la empresa Lanolab, por  elaboración propia, 
2019.  

 

Figura 57. Detalle anual de depreciación de activos fijos de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019.
  

Se obtiene una depreciación mensual de S/ 114.67 soles, en activos fijos tangibles y 

una depreciación anual de  S/1,376.00 soles en un tiempo de recuperación de 4 años, 

según la tasa del 25.00%. 

8.3 Proyección de Ventas  

La proyección de ventas del proyecto se considera en un periodo de 5 años, esta parte 

se encuentra ligada a los objetivos estratégicos dentro del punto 3.7 en donde se 

proyecta vender aproximadamente 3,320 productos en el primer año, empezando con 

180 productos y aumentando de forma progresiva la venta mensual en un 7%. 

Además, también lo relacionamos con el plan de ventas establecido en el punto 5.5, 

en donde el pronóstico de crecimiento anual es de un 20 % dentro de los tres primeros 

años, considerando la proyección dentro de nuestro mercado operativo y nuestro 

posterior potencial de crecimiento, lo cual nos llega a proyectarnos en un 40 % más 

a partir del cuarto y quinto año. 

En el siguiente cuadro se detalla el crecimiento en cantidades de forma mensual 

dentro del primer año y de forma anual de los años siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN
VIDA 
ÚTIL 

VALOR EN 
LIBROS

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL

LAPTOP HP INTEL CORE i3 4 5,504.24 114.67

114.67

DEPRECIACIÓN MENSUAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

TOTAL DEPRECIACIÓN MENSUAL DE ACTIVO FIJO TANGIBLE

TASA % 
DEPRECIACIÓN

25%

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

1,376.06 1,376.06 1,376.06 1,376.06 0.00

1,376.06 1,376.06 1,376.06 1,376.06 0.00

DEPRECIACIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

TOTAL DEPREACIACIÓN ANUAL

DEPRECIACIÓN ANUAL 

LAPTOP HP INTEL CORE i3 
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Figura 58. Proyección de ventas año 1 de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019 

 

Figura 59. Proyección de ventas anuales de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

        

 

Figura 60. Proyección de ventas anuales en soles de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 
2019. 

La proyección de ventas se da según lo establecido dentro del plan de ventas y 

considerando el precio de venta de S/35.00 soles. 

8.4 Proyección de Costos y Gastos Operativos 

La proyección de costos de producción dentro de los 5 años, se da por la compra de 

materiales directos, materiales indirectos y costos indirectos de fabricación, se detalla a 

continuación los costos de producción de forma mensual del año 1: 

 

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
CONCEPTO
Crecimiento 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Proyección de 
unidades

180 193 206 221 236 252 270 289 309 331 354 379

PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES - DETALLE PRIMER AÑO

Lanocream

AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5
CONCEPTO
Crecimiento 20% 20% 40% 40%
Proyección de 
unidades

3,220 3,864 4,637 6,491 9,088

PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES - DETALLE 
ANUAL

Lanocream

AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5
CONCEPTO

Cantidad 3,220 3,864 4,637 6,491 9,088
Precio 35 35 35 35 35

Cantidad * Precio 112,697.24 135,236.69 162,284.03 227,197.64 318,076.70

Lanocream

PROYECCIÓN DE PLAN DE VENTAS - DETALLE ANUAL
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Figura 61. Proyección de costos mensual de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

Costos de producción detallado de forma anual: 

 

Figura 62. Proyección de costos anual de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

El detalle de los gastos operativos se da de forma mensual y en el periodo de tiempo de 5 

años, se ha incluido la planilla de los accionistas: 

AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5
COSTOS VARIABLES
Crompa de lanolina 7,212.62 8,655.15 10,386.18 14,540.65 20,356.91
Compra aloe vera 2,034.99 2,441.99 2,930.39 4,102.54 5,743.56
Compra concha de nacar 1,004.62 1,205.54 1,446.65 2,025.30 2,835.43
Pote 1,609.96 1,931.95 2,318.34 3,245.68 4,543.95
Presentación/ Etiqueta 965.98 1,159.17 1,391.01 1,947.41 2,726.37
Agua 384.00 432.00 480.00 528.00 576.00
Luz 480.00 528.00 576.00 600.00 672.00
Gas 2,400.00 2,520.00 2,580.00 2,640.00 2,690.00
TOTAL COSTOS VARIABLES 16,092.17 18,873.80 22,108.56 29,629.58 40,144.22
COSTOS FIJOS
Mano de obra/ producción 11,727.69 11,727.69 11,727.69 11,727.69 11,727.69
Alquiler 8,832.00 8,832.00 8,832.00 8,832.00 8,832.00
TOTAL COSTOS FIJOS 20,559.69 20,559.69 20,559.69 20,559.69 20,559.69
Total costos de producción (S/) 36,651.85 39,433.49 42,668.25 50,189.27 60,703.90

COSTOS DE PRODUCCIÓN- DETALLE ANUAL
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Figura 63. Gastos operativos de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 
 
 

Por último, consideramos el total de gastos pre-operativos para la iniciación del proyecto: 
 

 

                  Figura 64 Gastos pre-operativos de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

8.5 Calculo del Capital de Trabajo  

Para determinar el capital de trabajo en la iniciación del proyecto, se toma en cuenta la 

diferencia entre ingresos y egresos dentro del año 1 más los gastos pre-operativos y la 

inversión inicial de activos fijos. De esta manera, para determinar el capital de trabajo neto 

necesario en el año 1, se da el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS OPERATIVOS
GASTO 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler de local-almacén 864.00 10,368.00 10,368.00 10,368.00 10,368.00 10,368.00
Agua 52.00 576.00 648.00 720.00 792.00 864.00
Luz 79.50 720.00 792.00 864.00 900.00 1,008.00

Internet y teléfono 205.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00
Suministros de oficina/laboratorio 

artesanal
150.00 1,800.00 1,900.00 1,950.00 1,950.00 2,000.00

Gastos Recursos Humanos (Químico 
Farmacéutico-Limpieza)

1,800.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00

Publicidad/Marketing 387.50 4,650.00 4,400.00 4,450.00 4,900.00 4,900.00
Planilla General 4,836.75 58,041.04 58,041.04 58,041.04 91,173.84 91,173.84

Total Gasto operativo ( S/) 8,351.25 100,215.04 100,209.04 100,453.04 134,143.84 134,373.84

DETALLE AÑO 0

Pagos notariales e inscripción en registros públicos 620.00

Indecopi - Registro de marca 535.00
Licencia de Funcionamiento, derecho de trámite 157.30
Autorizaciones- DIGEMID 1,900.00
Verificación Técnica y certificado de Defensa 
Civil

120.00

Gastos Alquiler (Garantía- Mes de adelanto) 3,200.00

Publicidad 3,150.00
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS (S/) 9,682.30
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Figura 65. Detalle de ingresos-egresos AÑO 1 de la empresa Lanolab. Fuente: elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
INGRESOS 6,300.00 6,741.00 7,212.87 7,717.77 8,258.01 8,836.08 9,454.60 10,116.42 10,824.57 11,582.29 12,393.05 13,260.57
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materiales directos -MD -573.12 -613.24 -656.17 -702.10 -751.24 -803.83 -860.10 -920.31 -984.73 -1,053.66 -1,127.41 -1,206.33
Mano de obra directa - MOD -977.31 -977.31 -977.31 -977.31 -977.31 -977.31 -977.31 -977.31 -977.31 -977.31 -977.31 -977.31
Costos indirectos de fabricación- CIF -1,096.50 -1,118.58 -1,137.37 -1,159.31 -1,182.55 -1,205.87 -1,230.11 -1,254.73 -1,280.42 -1,305.74 -1,331.77 -1,369.00
UTILIDAD BRUTA 3,653.07 4,031.87 4,442.03 4,879.06 5,346.91 5,849.07 6,387.09 6,964.08 7,582.12 8,245.59 8,956.56 9,707.93
GASTOS PRE-OPERATIVOS -9,682.30
GASTOS OPERATIVOS -8,351.25 -8,351.25 -8,351.25 -8,351.25 -8,351.25 -8,351.25 -8,351.25 -8,351.25 -8,351.25 -8,351.25 -8,351.25 -8,351.25
EBITDA -4,698.18 -4,319.38 -3,909.22 -3,472.19 -3,004.34 -2,502.18 -1,964.16 -1,387.18 -769.13 -105.66 605.31 1,356.68
(DEPRECIACIÓN) -114.67 -114.67 -114.67 -114.67 -114.67 -114.67 -114.67 -114.67 -114.67 -114.67 -114.67 -114.67
EBIT -4,812.85 -4,434.05 -4,023.89 -3,586.86 -3,119.02 -2,616.85 -2,078.83 -1,501.85 -883.80 -220.33 490.64 1,242.00
PAGO A CTA I.R (1.0%) -63.00 -67.41 -72.13 -77.18 -82.58 -88.36 -94.55 -101.16 -108.25 -115.82 -123.93 -132.61
 + DEPRECIACIÓN 114.67 114.67 114.67 114.67 114.67 114.67 114.67 114.67 114.67 114.67 114.67 114.67
FEO -4,761.18 -4,386.79 -3,981.35 -3,549.37 -3,086.92 -2,590.54 -2,058.71 -1,488.34 -877.38 -221.49 481.38 1,224.07
INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS -11,154.49
INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO -25,296.62
INGRESOS - EGRESOS -4,761.18 -4,386.79 -3,981.35 -3,549.37 -3,086.92 -2,590.54 -2,058.71 -1,488.34 -877.38 -221.49 481.38 1,224.07
SALDO FINAL DE CAJA POR CUBRIR -46,133.41 -4,761.18 -4,386.79 -3,981.35 -3,549.37 -3,086.92 -2,590.54 -2,058.71 -1,488.34 -877.38 -221.49 481.38 1,224.07
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Siendo el monto que se requiere dentro de la inversión inicial de capital de trabajo, la suma 

de S/ 20,836.79 soles, para con ello cubrir todos los costos y gastos producidos en el primer 

año de funcionamiento. Una vez conocido el capital de trabajo dentro del año cero, se hace 

necesario conocer el capital de trabajo de los demás años proyectados, se considera el 

método del cambio porcentual en ventas (División del Capital de trabajo del año 1 entre las 

ventas del mismo año). 

La relación porcentual de 18.00% de los años posteriores fue proyectada según el porcentaje 

de capital de trabajo del AÑO 1: 

 

Figura 66. Capital de trabajo de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

Bajo la proyección de capital de trabajo dentro de los 5 años, se tendría una recuperación del 

mismo por S/58,809.75 

8.6 Estructura y Opciones de Financiamiento  

El monto inicial para financiar el proyecto y entre en funcionamiento la empresa dentro del 

año 1, se encuentra conformada por todos los gastos pre-operativos del año 0, junto con la 

inversión inicial de activos fijos, y el monto a cubrir en caja del primer año, sumando por 

ello dentro del saldo final de caja por cubrir en el año 1, la suma de: S/ 46,133.41, tal como 

se detalla en el cuadro de ingresos y egresos del punto 8.5. 

Del total de este monto, una parte del mismo será financiada por los aportes de los accionistas 

y otra por un financiamiento externo: 

 

              Figura 67. Estructura de financiamiento de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

La inversión inicial total será cubierta en un 52,00% por el aporte de los accionistas, ya que 

cada uno de ellos aportará a la empresa la suma de S/6.000 soles, y además se optará por un 

AÑO 0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5
VENTAS 112,697.24 135,236.69 162,284.03 227,197.64 318,076.70
CAPITAL DE TRABAJO  18% 20,836.79 25,004.15 30,004.98 42,006.97 58,809.75
INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 20,836.79 4,167.36 5,000.83 12,001.99 16,802.79 -58,809.75
 - VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO -20,836.79 -4,167.36 -5,000.83 -12,001.99 -16,802.79 58,809.75

CAPITAL DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
MONTO 

(S/)
INVERSIÓN INICIAL 46,133.41
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO/ 
APORTE ACCIONISTAS

24,000.00

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO 22,133.41



76 
 

financiamiento externo de la Caja Municipal de Ahorros y Crédito de Trujillo, la cual será 

cubierta en un 48.00%: 

 

Figura 68. Estructura de financiamiento por monto y %, de la empresa Lanolab por elaboración propia, 2019. 

Para el financiamiento externo, se tomó en cuenta a 3 cajas municipales, las cuales, según la 

Superintendencia de Banca y Seguros, contienen las menores tasas en préstamo para 

pequeñas empresas, el detalle se da a continuación: 

 

 

Figura 69. Alternativas de financiamiento de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

Se tomó en cuenta a cajas municipales y no a bancos, debido a los requisitos para la 

adquisición del préstamo. De las cajas detalladas en el cuadro anterior es la Caja Municipal 

de Ahorros y Crédito de Trujillo, la que presenta una menor TEA, siendo esta caja la elegida 

para la adquisición del préstamo que necesitamos para la iniciación del proyecto. 

El préstamo obtenido, se da en un periodo de 3 años, siendo el detalle del financiamiento 

externo mensual y anual: 

 

DESCRIPCIÓN MONTO (S/) ESTRUCTURA (%)

CMAC TRUJILLO 22,133.41 48%

 APORTE ACCIONISTAS 
24,000.00 52%

FINANCIAMIENTO 
TOTAL 46,133.41 100%

21.12%

21.20%
22.25%

ALTERNATIVAS 
FINANCIAMIENTO

TASA (%) 
ANUAL

CMAC TRUJILLO

CMAC HUANCAYO
CMAC LIMA
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Figura 70 Financiamiento externo de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

TEA 21.12%
TEM 1.61%

TIEMPO (AÑOS) 3
TIEMPO (MESES) 36

DEUDA 22,133S/.            
CUOTA 815S/.                 

PERIODO SALDO AMORTIZACIONES INTERESES CUOTA
AÑO 0 22,133.41
MES 1 21,674.81 458.60 356.25 814.85
MES 2 21,208.83 465.98 348.87 814.85
MES 3 20,735.36 473.48 341.37 814.85
MES 4 20,254.26 481.10 333.75 814.85
MES 5 19,765.41 488.84 326.01 814.85
MES 6 19,268.70 496.71 318.14 814.85
MES 7 18,764.00 504.71 310.15 814.85
MES 8 18,251.17 512.83 302.02 814.85
MES 9 17,730.08 521.08 293.77 814.85

MES 10 17,200.61 529.47 285.38 814.85
MES 11 16,662.62 537.99 276.86 814.85
MES 12 16,115.96 546.65 268.20 814.85
MES 13 15,560.51 555.45 259.40 814.85
MES 14 14,996.12 564.39 250.46 814.85
MES 15 14,422.64 573.48 241.37 814.85
MES 16 13,839.93 582.71 232.14 814.85
MES 17 13,247.85 592.09 222.76 814.85
MES 18 12,646.23 601.62 213.23 814.85
MES 19 12,034.93 611.30 203.55 814.85
MES 20 11,413.79 621.14 193.71 814.85
MES 21 10,782.65 631.14 183.71 814.85
MES 22 10,141.35 641.30 173.56 814.85
MES 23 9,489.74 651.62 163.23 814.85
MES 24 8,827.63 662.11 152.74 814.85
MES 25 8,154.87 672.76 142.09 814.85
MES 26 7,471.27 683.59 131.26 814.85
MES 27 6,776.68 694.60 120.26 814.85
MES 28 6,070.90 705.78 109.08 814.85
MES 29 5,353.77 717.14 97.72 814.85
MES 30 4,625.09 728.68 86.17 814.85
MES 31 3,884.68 740.41 74.44 814.85
MES 32 3,132.36 752.32 62.53 814.85
MES 33 2,367.92 764.43 50.42 814.85
MES 34 1,591.18 776.74 38.11 814.85
MES 35 801.94 789.24 25.61 814.85
MES 36 0.00 801.94 12.91 814.85



78 
 

 

Figura 71 Financiamiento externo anual de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Los estados presentados se dan en un periodo de proyección por 5 años, estos podrán dar a 

conocer la viabilidad de la situación económica y financiera, sirviendo de herramienta para 

los accionistas en el uso correcto de los recursos de la empresa y los intereses que estos 

presenten a lo largo del proyecto, el estado de situación financiera para los 5 años incluyendo 

el año 0, es el siguiente: 

 

Figura 72 Detalle situación financiera de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 
 
 
 
 
 

 

PERIODO SALDO  AMORTIZACIONES  INTERESES CUOTA
AÑO 0 22,133.41
AÑO 1 16,115.96 6,017.45 4,674.58 10,692.02
AÑO 2 8,827.63 7,288.33 3,403.69 10,692.02
AÑO 3 0.00 8,827.63 1,864.40 10,692.02

DETALLE ANUAL DE FINANCIAMIENTO

ACTIVO AÑO 0 % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo- Caja y Bancos 36,680.45 79.51% 19,572.37 31,987.86 40,950.80 70,254.59 148,993.95
Inventarios 150.00 210.00 335.00 386.00 405.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,680.45 79.51% 19,722.37 32,197.86 41,285.80 70,640.59 149,398.95
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble, Maquinaria y Equipo 9,452.96 20.49%
Depreciación acumulada -1,376.06 -1,376.06 -1,376.06 -1,376.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,452.96 20.49% -1,376.06 -1,376.06 -1,376.06 -1,376.06 0.00
TOTAL ACTIVO 46,133.41 100% 18,346.31 30,821.80 39,909.74 69,264.53 149,398.95
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar accionistas
Tributos por pagar 12,645.04 36,284.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 12,645.04 36,284.69
PASIVO NO CORRIENTE
Deuda a largo plazo 22,133.41 47.98% 16,115.96
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 22,133.41 47.98% 16,115.96 8,827.63
TOTAL PASIVO 22,133.41 47.98% 16,115.96 8,827.63 0.00 12,645.04 36,284.69
PATRIMONIO NETO
Capital social 24,000.00 52.02% 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Reserva legal (10%) 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Resultado del ejercicio -24,169.65 -4,405.83 13,509.74 30,219.49 86,714.26
TOTAL PATRIMONIO NETO 24,000.00 52.02% 2,230.35 21,994.17 39,909.74 56,619.49 113,114.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 46,133.41 100% 18,346.31 30,821.80 39,909.74 69,264.53 149,398.95
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El estado de Ganancias y Pérdidas para los 5 años, es el siguiente: 

 

Figura 73. Estado de resultados anual de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

El flujo de efectivo para los 5 años, es el siguiente: 

 

Figura 74. Flujo de Efectivo anual de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS NETAS 112,697.24 135,236.69 162,284.03 227,197.64 318,076.70
COSTOS DE VENTAS -36,651.85 -39,433.49 -42,668.25 -50,189.27 -60,703.90
Utilidad Bruta 76,045.39 95,803.20 119,615.78 177,008.37 257,372.79
(GASTOS) - INGRESOS:
Gastos de ventas -4,650.00 -4,400.00 -4,450.00 -4,900.00 -4,900.00
Gastos de administración -58,041.04 -58,041.04 -58,041.04 -91,173.84 -91,173.84
Gastos operativos -37,524.00 -37,768.00 -37,962.00 -38,070.00 -38,300.00
TOTAL (GASTOS) - INGRESOS + -100,215.04 -100,209.04 -100,453.04 -134,143.84 -134,373.84
Utilidad / Pérdida antes de impuesto a la renta -24,169.65 -4,405.83 19,162.75 42,864.53 122,998.95
IMPUESTO  A LA RENTA (29.5%) -7,130.05 -1,299.72 -5,653.01 -12,645.04 -36,284.69
Utilidad / Pérdida  neta -24,169.65 -4,405.83 13,509.74 30,219.49 86,714.26

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 112,697.24 135,236.69 162,284.03 227,197.64 318,076.70
COSTOS Y GASTOS (-)
Materiales directos -MD -10,252.23 -12,302.68 -14,763.21 -20,668.49 -28,935.89
Mano de obra directa - MOD -11,727.69 -11,727.69 -11,727.69 -11,727.69 -11,727.69
Costos indirectos de fabricación- -14,671.94 -15,403.12 -16,177.35 -17,793.09 -20,040.32
Gastos operativos -100,215.04 -100,209.04 -100,453.04 -134,143.84 -134,373.84
Impuesto a la renta -7,130.05 -1,299.72 -5,653.01 -12,645.04 -36,284.69
FLUJO DE CAJA OPERATIVO -24,169.65 -4,405.83 13,509.74 30,219.49 86,714.26
Inversión de Activos Fijos -11,154.49
Gastos pre-operativos -9,682.30
Capital de trabajo -20,836.79 -4,167.36 -5,000.83 -12,001.99 -16,802.79 58,809.75
FLUJO DE CAPITAL -41,673.58
FLUJO DE CAJA -41,673.58 -28,337.00 -9,406.66 1,507.75 13,416.71 145,524.01
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8.8 Flujo Financiero  

 

Figura 75 Flujo Financiero anual de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

El Flujo de Caja Operativo, genera efectivo a partir del tercer año a través de sus operaciones, 

después de incluir las inversiones en activos fijos y la variación del capital de trabajo en base 

a las ventas. Del FLCD, se obtiene al quinto año un monto de S/145,524.01.  

8.9 Tasa de Descuento Accionista y Costo Promedio Ponderado de Capital 

 
El capital necesario para el proyecto, es decir, el capital de trabajo se encuentra financiado 

en un 52.00% por los accionistas, y en un 48.00% por financiamiento externo. 

Para calcular la tasa de financiamiento por el inversionista, se debe hallar la tasa COK 

esperada, para ello, es necesario desapalancar la beta esperada de la industria de EE.UU. 

para apalancarlo con la relación deuda/capital y el impuesto aplicado a Perú. Con el fin de 

obtener los datos de la industria en que se desarrolla nuestro producto se ha consultado la 

página de Damodaran, como se muestra en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 112,697.24 135,236.69 162,284.03 227,197.64 318,076.70
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materiales directos -MD -10,252.23 -12,302.68 -14,763.21 -20,668.49 -28,935.89
Mano de obra directa - MOD -11,727.69 -11,727.69 -11,727.69 -11,727.69 -11,727.69
Costos indirectos de fabricación- -14,671.94 -15,403.12 -16,177.35 -17,793.09 -20,040.32
UTILIDAD BRUTA 76,045.39 95,803.20 119,615.78 177,008.37 257,372.79
GASTOS OPERATIVOS -100,215.04 -100,209.04 -100,453.04 -134,143.84 -134,373.84
EBITDA -24,169.65 -4,405.83 19,162.75 42,864.53 122,998.95
(DEPRECIACIÓN) -1,376.06 -1,376.06 -1,376.06 -1,376.06
EBIT -25,545.71 -5,781.89 17,786.69 41,488.47 122,998.95
 I.R (29.5%) -7,535.98 -1,705.66 -5,247.07 -12,239.10 -36,284.69
 + DEPRECIACIÓN 1,376.06 1,376.06 1,376.06 1,376.06
FEO -24,169.65 -4,405.83 13,915.67 30,625.43 86,714.26
Inversión de Activos Fijos -11,154.49
Gastos pre-operativos -9,682.30
Capital de trabajo -20,836.79 -4,167.36 -5,000.83 -12,001.99 -16,802.79 58,809.75
FCLD -41,673.58 -28,337.00 -9,406.66 1,913.68 13,822.65 145,524.01
FINANCIAMIENTO 22,133.41
 - AMORTIZACION -6,017.45 -7,288.33 -8,827.63
 - INTERES -4,674.58 -3,403.69 -1,864.40
 + EFI 1,379.00 1,004.09 550.00
FCNI -19,540.17 -37,650.03 -19,094.60 -8,228.34 13,822.65 145,524.01
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                     Figura 76. Cálculo de COK de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

Se obtiene a través del modelo CAPM, un monto de 10.04% de COK. 

Al contar con financiamiento externo, el Costo Promedio Ponderado de Capital es de:  

 

Figura 77. Cálculo WACC de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

8.10 Indicadores de Rentabilidad: 

 

           Figura 78 Indicadores de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

El VPN FCLD del proyecto es de S/ 16,905.00 soles, de modo que sí, se genera un 

incremento de dinero y si es viable. 

El VPN FCNI del proyecto es de S/ 23,907.00 soles, que indica lo que gana el inversionista. 

Beta desapalancada del sector(Bu): Healthcare 
Products- dato obtenido de la página de Damodaran

0.9820

Financiamiento (D) 48%
Aporte de capital (E) 52%
D / E 0.92           
IR (29.5%) 0.295

Beta apalancada= 1.62           
Prima de mercado 1.38%
Rf 6.68%
RIESGO PAIS 1.13%

CÁLCULO DE COK =  10.04%

MODELO  CAPM

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES VALORES
Tasa de descuento de accionistas (Cok) Re 10.04%
Capital aportado por los accionistas E S/. 24,000
Préstamo D S/. 22,133
(%) Costo del préstamo Kd 21.12%
Tasa de Impuesto a la Renta T 29.50%

12.37%CÁLCULO DE WACC =

16,905
23,907

1.41
2.22

17.80%
18.25%TIR FCNI

VPN FCNI

IR FCLD

TIR FCLD

VPN FCLD

IR FCNI
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El indicador IR FCLD e IR FCNI, miden la rentabilidad por cada unidad monetaria, de las 

cuales, por cada sol invertido, el proyecto genera 1.41 y 2.22 soles. 

El indicador TIR FCLD es de 17.80%, y del TIR FCNI es de 18.25%, que es rentabilidad 

máxima que ofrece el proyecto y lo máximo a invertir 

8.11 Análisis de Riesgo  

8.11.1 Análisis de Sensibilidad  

Para realizar este análisis, se tomarán tres variables para ser analizadas individualmente y 

así evaluar la sensibilidad que se generan en las utilidades netas.  

Se toman en cuenta, las siguientes variables: 

Aumento en los costos de ventas (+25%) 

 

Figura 79. Análisis de sensibilidad en costo de ventas de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 
Al incrementar los costos de ventas en +25%, la pérdida neta aumenta en 37.91% el año 1, 

y en 223.76% el año 2; en los siguientes años la utilidad neta, disminuye en -55.67% el año 

3; en -29.27% el año 4 y en -12.34% el año 5. De modo que solo existe utilidad en los años 

3,4 y 5. 

Disminución en ventas (-20%) 

 

Figura 80. Análisis de sensibilidad en ventas de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

VALORES 
INICIALES

Aumento  = 25% % Variación
IMPORTE 

NUEVO
AÑO 1 36,651.85 45,814.82 37.91% -33,332.61
AÑO 2 39,433.49 49,291.86 223.76% -14,264.20
AÑO 3 42,668.25 53,335.31 -55.67% 5,989.46
AÑO 4 50,189.27 62,736.59 -29.27% 21,373.64
AÑO 5 60,703.90 75,879.88 -12.34% 76,015.20

COSTO DE VENTAS UTILIDAD/ PÉRDIDA NETA

VALORES 
INICIALES

Disminución = 20% % Variación
IMPORTE 

NUEVO
AÑO 1 112,697        90,157.79 -293.26% -46,709.10
AÑO 2 135,237        108,189.35 -813.90% -31,453.17
AÑO 3 162,284        129,827.22 -198.40% -13,294.06
AÑO 4 227,198        181,758.11 -106.01% -1,815.37
AÑO 5 318,077        254,461.36 -51.72% 41,865.45

VENTAS UTILIDAD/ PÉRDIDA NETA
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Luego de disminuir las ventas en -20%, la pérdida aumenta en -293.26% el año 1, en -

813.90% el año 2; en -198.40% el año 3; en -106.01% el año 4 y de -51.72% para el año 5. 

Al darse esta disminución en las ventas, se da una disminución considerable de la utilidad 

obtenida en los años 4 y 5. 

Aumento en los gastos de ventas (+30%) 

 

Figura 81. Análisis de sensibilidad en gasto de ventas de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 
Al incrementar los gastos de ventas en +30%, la pérdida aumenta en 5.77% para el año 1, en 

8.38% el año 2; y a partir del año 3 la utilidad disminuye en 6.97%; en 3.43% el año 4 y en 

1.20% el año 5. Al darse estas diminuciones, se genera aún una utilidad en los años 3,4 y 5. 

8.11.2 Análisis por Escenarios (por variables) 

Para el análisis de por escenarios, se han tomado en cuenta el escenario optimista y el 

escenario pesimista, teniendo un escenario base, el cual se ha presentado en el punto 8.5. 

Dentro del escenario optimista, se ha considerado un aumento en ventas del 20.00%, 

obteniendo los siguientes indicadores: 

 

Figura 82. Indicadores de escenario optimista de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

VALORES 
INICIALES

Aumento  = 30% % Variación
IMPORTE 

NUEVO
AÑO 1 4,650            6,045.00 5.77% -25,564.65
AÑO 2 4,400            5,720.00 -8.38% -4,036.71
AÑO 3 4,450            5,785.00 -6.97% 12,568.56
AÑO 4 4,900            6,370.00 -3.43% 29,183.14
AÑO 5 4,900            6,370.00 -1.20% 85,677.91

GASTOS DE VENTAS UTILIDAD/ PÉRDIDA NETA

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 TOTAL
-5,336.91 8,891.23 17,376.76 28,674.28 106,182.72 155,788.07

-13,912.64 1,270.72 10,890.76 31,175.11 117,882.20 147,306.14

114,114
133,184

3.74
10.43

50.56%
68.58%

IR FCNI

TIR FCNI

IR FCLD

TIR FCLD

VP FCNI

VPN FCNI

VP FCLD

VPN FCLD
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Dentro del escenario pesimista, se ha considerado un aumento en gastos operativos del 

30.00%, obteniendo los siguientes indicadores: 

 

Figura 83. Indicadores de escenario pesimista de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 84, Resultado de escenarios de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019 

En el escenario optimista, el proyecto genera un mayor nivel de rentabilidad y viabilidad en 

comparación del escenario base, ya que la todos sus indicadores aumentan de modo 

considerable.  

En el escenario pesimista, se obtienen resultados negativos en todos los indicadores, por lo 

que el proyecto no sería viable y no generaría la rentabilidad esperada.  

8.11.3 Análisis de Punto de Equilibrio 

El objetivo del punto de equilibrio es encontrar la cantidad de unidades vendidas donde el 

ingreso de estas sea igual a los gastos y costos de la empresa. Donde no se ganaría ni perdería. 

A continuación, presentamos nuestro cuadro de análisis: 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 TOTAL
-51,973.04 -22,884.10 -13,625.16 -9,125.20 65,364.41 -32,243.09
-61,533.95 -31,861.29 -22,117.70 -9,921.05 72,566.42 -52,867.57

-73,917
-66,990

-0.77
-3.74

-8.99%
-10.19%TIR FCNI

VPN FCLD
VPN FCNI

IR FCLD
IR FCNI

TIR FCLD

VP FCNI
VP FCLD

ESCENARIO VPN FCLD VPN FCNI IR FCLD IR FCNI TIR FCLD TIR FCNI
OPTIMISTA 114,114 133,184 3.74 10.43 50.56% 68.58%

BASE 16,905 23,907 1.41 2.22 17.80% 18.25%
PESIMISTA -73,917 -66,990 -0.77 -3.74 -8.99% -10.19%

DETALLE DE RESULTADOS DE ESCENARIOS
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Figura 85. Análisis de Punto de Equilibrio de la empresa Lanola, por elaboración propia, 2019. 

Se observa que en el primer año no se llegaría al punto de equilibrio, ya que la proyección 

de venta de dicho año es de 3,220 unidades y se tendría que vender 4, 026 para no poder 

generar un estado negativo. Esto cambiaría en el tercer año y hacia adelante ya que el punto 

de equilibrio en unidades para ese año es de 4,003 y se proyecta una venta de 4,637 unidades. 

Se halló el tiempo en cada año donde se alcanzaría el punto de equilibrio. 

 
Figura 86. Punto de Equilibrio de la empresa Lanolab, por elaboración propia, 2019. 

 

8.11.4 Principales Riesgos del Proyecto (cualitativo) 

Para determinar los principales riesgos para el desarrollo de nuestro proyecto, se ha 

considerado a los eventos potenciales que afecten de alguna manera las operaciones de la 

empresa. A continuación, mencionaremos a los principales: 

o Naturaleza: Posible fenómenos naturales como lluvias, inundaciones, lo cual impida 

el traslado de la lana de ovejas a los principales proveedores de la lanolina, por otro 

lado, también existe posibilidad de mortalidad de las ovejas, ante este tipo de 

desastres naturales o las bajas temperaturas que se puedan presentar. 

o Económico: Incremento en el precio de la lana de oveja, lo que afectaría directamente 

en nuestra rentabilidad. Por ello, como parte de nuestra estrategia, tenemos 

contemplado empezar a trabajar con distintos proveedores, lo cual nos permitirá 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

35 35 35 35 35
5.00 4.88 4.77 4.56 4.42

120,774.72 120,768.72 121,012.72 154,703.53 154,933.53

140,892.99 140,357.14 140,098.92 177,904.65 177,311.93

4026 4010 4003 5083 5066

DETALLE DE VARIABLES Y CANTIDADES POR AÑO

PUNTO DE EQUILIBRIO DE INGRESOS

P.E (Q) Unid. = P.E (Ing) / Pvu

PUNTO DE EQUILIBRIO DE UNIDADES 
VENDIDAS

VARIABLES

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD
COSTO UNITARIO VARIABLE

COSTO FIJO ANUAL
P.E (Ing) Ingr = CFt / (1 - Cvu / Pvu) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
112,697.24 135,236.69 162,284.03 227,197.64 318,076.70
140,892.99 140,357.14 140,098.92 177,904.65 177,311.93

15.0 12.5 10.4 9.4 6.7
N° DE MES DONDE SE ALCANZA EL 

EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESO POR VENTA
IMPORTE EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO
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realizar negociones con ellos, por una determinada cantidad del producto. O también 

se ha considerado incrementar el precio del producto, de esta manera no ser vería 

afectada nuestra rentabilidad.  

o Un riesgo a considerar es el de ser un producto nuevo en el mercado, por lo cual aún 

no se tiene una reputación ganada, de los beneficios del producto, para ello, se ha 

tenido pensando invertir en campañas educativas que permitan dar a conocer sobre 

los beneficios del producto, a través de campañas publicitarias. 

o Otro riesgo importante a considerar es la presencia de nuevos competidores. Por este 

motivo, se ha considerado enfocarnos en la diferenciación, ya que nuestro producto 

es innovador, y con altas propiedades curativas y regenerativas para la piel, que irá 

acompañado de un precio accesible, para ello utilizaremos estrategias que irán 

acompañadas de campañas online, con lo cual se espera lograr un impacto directo en 

los clientes. 

o Además, otro riesgo considerable seria que se presenten casos de personas a las 

cuales no les asiente bien el producto, las cuales pueden presentar algún tipo de 

reacción alérgica, para ello, se ha considerado recibir a estos posibles casos y atender 

en todo momento, haciéndonos cargo de su recuperación, ya que existen personas 

que tienen una piel bastante sensible, debido a ello pueden presentar este tipo de 

problemas.
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9 CONCLUSIONES 

 La realización del presente proyecto desarrolla la idea de negocio de la creación de 

un producto llamado: Lanocream, el cual cubre una necesidad no atendida dentro del 

mercado peruano, siendo las mujeres en etapa de lactancia las principales 

beneficiadas con este producto, la necesidad e interés del mismo ha sido validada con 

las entrevistas a profundidad y encuestas realizadas en la primera parte del trabajo. 

 

 El producto creado, contienen componentes naturales como la lanolina, éste aunque 

novedoso, resulta ser desconocido para algunas personas, de modo que como 

estrategia genérica desarrollamos una cultura de enseñanza para así dar a conocer 

nuestro producto y sus bondades, con el objetivo de calar en la conciencia de la gente 

y puedan percibir nuestro producto como algo beneficioso para su piel. 

 

 El desarrollo de nuestro plan de marketing, propone objetivos que nos permitirán 

llegar a nuestros clientes que forman parte de nuestro mercado operativo, al ser este 

un mercado amplio, se busca generar su interés a través de las estrategias propuestas 

para así fidelizarlos. 

 

 Al no crear la materia prima del producto, se ha considerado una lista de proveedores, 

lo cual nos permitirá realizar una posible negociación con las empresas dedicadas al 

rubro químico en nuestro país lo cual nos pueda dotar de lanolina a buen precio.  

 

 Al realizar la evaluación del proyecto, utilizando la proyección de flujos de caja, la 

determinación del COK y WACC, así como la realización de los principales 

indicadores, se obtiene que el proyecto de investigación es financieramente viable y 

rentable. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 Almerco Alvarez, Magaly Lucero 

De acuerdo al resultado de investigación del presente trabajo puedo concluir, que 

existe una gran oportunidad, con este negocio, ya que cuenta con fortalezas y 

oportunidades que nos permitirían obtener los resultados esperados. Ya que, se 

cuenta con un producto innovador, y que se diferencia de otros que se encuentran 

actualmente en el mercado, por ser natural. Asimismo, este producto va enfocado al 

segmento de mujeres y hombres que se preocupan por el cuidado de su piel, el cual 

viene creciendo en el mercado Peruano, lo cual es una oportunidad que se puede 

aprovechar. 

 Begazo Alvarez, Alexander Daniel 

Referente al trabajo realizado debo destacar que se tiene un producto atractivo que 

otorga grandes beneficios al cuidado de la piel de las personas. Por lo que, apostaría 

por hacer realidad este proyecto junto a mis compañeras de grupo. Sé que lo más 

difícil que afrontaremos es generar confianza en los consumidores para ello debemos 

perseverar en lo que creemos y demostrar que nuestro producto otorga grandes 

beneficios en la piel con casos reales. Además de contar con una inversión frecuente 

en marketing y publicidad hasta alcanzar un número de clientes estables que nos 

permita seguir creciendo como empresa.  

 Leiva Campos, Alejandra Jazmin  

Para finalizar, creo que sería rentable materializar este proyecto, ya que se trata de 

un producto único; por su pureza, no se encuentra aún en el mercado algún producto 

similar, solo se venden productos sustitutos. Se sabe que el tiempo que se tiene que 

esperar para ver ganancias es considerable (3 años) pero con un buen plan de 

marketing se podría penetrar el mercado mediante la estrategia de enseñar al 

consumidor, dando  a conocer los beneficios de nuestro producto. 

 Vasquez Vallejos, Elisa Isabel  

La realización de este proyecto, me ha permitido poner en práctica todos los temas 

más relevantes de la mayoría de cursos que he llevado dentro de la carrera, tales 

como: investigación de mercados, protocolo de investigación y evaluación de 

proyectos, el conocimiento de los temas tratados en estos cursos, me han ayudado al 

desarrollo del proyecto tratado. La creación del producto escogido, permite lograr 

una rentabilidad a largo plazo, ya que, en el corto plazo, aún no se verán los resultados 
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esperados, la realización de un producto nuevo dentro de un mercado desconocido 

por este, es siempre un nuevo reto pero con los objetivos estratégicos y 

organizacionales trazados considero que el proyecto puede realizarse con éxito. 
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