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RESUMEN

La finalidad de este proyecto es presentar un modelo que será rentable para los accionistas
y que además seas sostenible y escalable por encima del periodo de evaluación.
Nuestro objetivo principal es que a los 5 años Zeus Box sea la principal plataforma ecommerce para el cuidado personal masculino y que podamos alcanzar alianzas estratégicas
con distribuidores reconocidos para vender su línea masculina en nuestra plataforma. En una
primera etapa del proyecto, se planea iniciar las operaciones en los distritos de Lima
Metropolitana, específicamente en los distritos que forman parte de la zona 6 y 7; sin
embargo, estimamos que, con una inversión adicional mínima, el proyecto podrá ser
impulsado en otros distritos e incluso provincias.

Nuestro estudio de mercado apunta satisfacer a los varones entre 15 y 40 años de los niveles
socioeconómicos A y B, debido a que dicho segmento tiene una alta capacidad de pago y
preferencia por gustos exclusivos.

Para fortalecer nuestra marca, nos apoyaremos en las redes sociales como Facebook e
Instagram, además de promocionar activamente nuestro portal web.

De acuerdo a nuestro análisis podemos determinar que nuestro proyecto es viable, debido a
que con una inversión inicial de S/177,268 el proyecto entrega al cabo de los 5 años
beneficios económicos, los cuales se sustentan en el VPN y el TIR. El valor presente neto
obtenido fue de S/141,076 y la TIR de 40.25%.

Palabras clave: cuidado; personal; masculino; perfumes
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Zeus Box
ABSTRACT

The purpose of this project is to present a model that will be profitable for shareholders and
that is also sustainable and scalable over the evaluation period.
Our main goal is that at 5 years Zeus Box is the main e-commerce platform for male personal
care and we can reach strategic alliances with recognized distributors to sell their male line
on our platform. In the first stage of the project, it is planned to start operations in the districts
of Metropolitan Lima, specifically in the districts that are part of zones 6 and 7; however,
we estimate that with a minimum additional investment, the project may be promoted in
other districts and even provinces.
Our market study aims to satisfy men between 15 and 40 years of socioeconomic levels A
and B, because this segment has a high capacity to pay and preference for exclusive tastes.
To strengthen our brand, we will rely on social networks such as Facebook and Instagram,
in addition to actively promoting our web portal.
According to our analysis we can determine that our project is viable, because with an initial
investment of S / 177.268 the project delivers after 5 years economic benefits, which are
supported by the VPN and the IRR. The net present value obtained was S / 141,076 and the
IRR was 40.25%.

Keywords: care; personal; male; perfumes
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INTRODUCCION

Hoy en día, el acceso a la información a través de la tecnología ha abierto las puertas al
mundo de los negocios, permitiéndole ofrecer sus productos y servicios a través de nuevos
canales y puntos de venta. Asimismo, este mismo avance ha ocasionado que los
consumidores busquen estar cada vez más informados acerca de estos productos antes,
durante y después de su compra, tornando los mercados cada vez más competitivos.
Este nuevo nivel de competencia con retos cada vez más cambiantes exigen que el
inversionista se adapte a estos cambios que los consumidores van mostrando en el camino,
a través del empleo de nuevas herramientas que ayuden a conocer la viabilidad de su
proyecto.
El presente trabajo trata de responder si una inversión en el sector de cuidado especializado
en el hombre sería viable para el mercado peruano, específicamente limeño. Para ello, se
emplearon herramientas que permitieron responder si existe alguna necesidad o problema
por atender y cuantificar este mercado para poder proponer una solución enfocada en el
consumidor que resulte interesante para el inversionista.
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2

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

2.1

Idea / nombre del negocio

Nombre de la empresa ZEUS BOX tu tienda online para hombres. Sin duda alguna, de unos
años atrás a la actualidad, este canal de distribución que se basa en un sitio web que permite,
tanto a vendedores como a compradores relacionarse entre sí para efectuar una transacción
comercial, llamado también “Marketplace” ha aumentado considerablemente la cantidad de
tiendas que se unen a ellas, para así poder aumentar sus posibilidades de venta.
Y es que esta plataforma o "supermercados digitales", como comúnmente se les ha
denominado, son las más visitadas por todos aquellos usuarios que quieren hacer sus
compras en Internet. No en vano, la comodidad que ofrecen estas macro-tiendas online es
comparable a la de estar paseando por unas grandes superficies y poder visitar decenas de
tiendas de todos los sectores.
Además, cabe precisar que, para este tipo de plataformas, es importante contar con poder de
negociación con las marcas o tiendas principales, para que estas puedan ser parte de un nuevo
Marketplace donde se pueda vender productos de cuidado e imagen personal masculina. Es
por ello, que por el momento no se optará por esta plataforma, cuyo éxito se basa en el valor
que tiene la web y sus usuarios. y consideramos que es complicado para un Marketplace que
acaba de empezar tener este éxito tan rápido; por lo que hemos propuesto en primer lugar
empezar con una tienda online con nombre propio, donde se ofertará las principales marcas
de los productos de cuidado e imagen personal masculino, y diferenciándolos por ser una
tienda online exclusiva para nuestros clientes del género masculino, y lograr así convertirnos
en una ´plataforma con la mayor cantidad de visitas e interacción de compra de nuestros
clientes.
Esta tienda online en un inicio invertirá en la compra por volumen de los productos a ofertar
y vender a nuestros clientes finales, mediante una forma de pago totalmente segura como
Marketpay, donde obtendremos un porcentaje de utilidad.
Consideramos que esta idea es escalable, ya que el segundo paso será llegar a ser un centro
comercial virtual donde ampliaremos nuestra gama de productos exclusivos gracias a la
negociación con las marcas más importantes del mercado nacional e internacional donde se
cobrará una comisión por cada transacción y por la publicación de nuevos productos, entre
otros.
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Business Model Canvas & Value Preposition
A continuación, se describe el lienzo del BMC del modelo de negocio, donde se puede
evidenciar las actividades, recursos, medios, costos e ingresos que se deben realizar para
implementar el negocio plasmado. Como también el mapa de valor que ofrece una
visibilidad más efectiva de la propuesta de valor que tendrá el modelo expuesto. “Más que
una Página Web como tal, es un medio rápido y eficaz que ofrece productos de las marcas
con mayor demanda de cuidado e higiene personal, colocándonos en diferentes fuentes
publicitarias.”
Con esta propuesta de valor, se busca que el cliente cuente con una mejor alternativa de
compra ya que lo que se busca es agilizar el proceso de compra que se da en los canales
tradicionales: supermercados, bodegas y mercados; y ofrecer una experiencia dinámica y
directa entre el cliente y la Página web, en conclusión, intentamos ser reconocidos como un
canal innovador para los varones que se preocupan por mantener una imagen e higiene
optima en cualquier ocasión.

3

ACTIVIDADES CLAVE

S OCIOS CLAVES

PROPUES TAS DE VALOR

Los proveedores que brindaran el
servicio de redes de distribución.

Colocar al alcance del género masculino
las marcas más destacadas de cosmética
para este género.

El socio clave Google Ads para lograr
una publicidad masiva.

Consolidar una plataforma digital
dinámica, garantizando agilidad de
compra.

Reducir el tiempo en el proceso de compra con respecto a
los canales tradicionales: supermercados, bodegas,
mercados y otros canales.

El proveedor del almacén, stock en el
punto de almacenaje.

Usar las redes sociales para estar
conectados con los clientes y escuchar
sugerencias.

Ser un canal innovador y ofrecer una experiencia dinámica
en la relación cliente – página web.

Tiendas asociadas a las marcas a
distribuir en la página web.

Aceptar el pago con tarjetas de crédito
o débito, VISA y M ASTERCARD.

Se ofrece productos variados y marcas de calidad
garantizada.

Accesibilidad a productos de cuidado e higiene personal
masculina, accesible durante las 24 horas.

RELACION CON LOS CLIENTES
Se contará con atención por WhatsApp
y redes sociales en línea para feedback
y reclamos.
Contar con promociones para los
clientes recurrentes.

Geográfico: hombres que residen en la
ciudad de lima metropolitana.
Demográfico: El segmento en el cual nos
desarrollaremos son los hombres de los
15 a 40 años de lima metropolitana de
los NSE A y B.
Conductual: hombres que cuiden su
imagen e higiene, que lleven una vida
agitada y prefieran las compras de
forma dinámica.

CANALES

RECURS OS CLAVE
Colocar la página dentro de las primeras
opciones de búsqueda de Google.

Página web.

Gestionar la información mediante una
base de datos de marcas y precios

Redes sociales: Facebook, Instagram,
Twitter.

Encuestas mediante redes sociales para
saber el impacto positivo o negativo del
negocio.

M arketing de boca en boca.

ES TRUCTURA DE COS TOS

S EGMENTOS DE CLIENTES

FUENTES DE INGRES O

Alquiler del punto de almacenaje.

Ingreso por las ventas del producto variados de marcas comerciales y exclusivas que tengan una buena demanda en el
mercado.

Consumo eléctrico del centro de operaciones.

Ingreso por la capacidad de compra de nuestro público objetivo.

Personal para la interacción con los clientes y organización de las órdenes de salida.

Ingresos de publicidad, aprovechando la acogida del servicio.

Promoción y marketing del servicio.
Costos de ventas

Figura 1 Modelo de negocio del Proyecto Zeus
Fuente: Elaboración propia
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En el desarrollo de los nueve bloques se identifican ciertos factores importantes a tomar en
cuenta para desarrollar el negocio. El principal socio clave es el proveedor de servicio de
redes de distribución quienes darán el soporte de entrega inmediata una vez realizada la
compra. Por ser una tienda virtual se contará con Google Ads, quien permitirá que la página
web llegue con publicidad masiva tanto como para redes sociales, así se lograra llegar a la
mente del consumidor. Además, se cuenta con un almacén ubicado un punto estratégico que
permita llegar al público objetivo. Por lado es importante pactar alianzas estratégicas con
tiendas comerciales, boticas, barberías, entre otros, para que se unan a nuestra propuesta ya
que nosotros comercializaremos todo tipo de marca exclusiva para hombre.
Se cuenta con un plan de actividades estratégicas donde se busca lograr el éxito del modelo
de negocio:
Colocar al alcance del género masculino las marcas más destacadas de cosmética para este
género en un paquete a elección del cliente y según su necesidad.
Consolidar una plataforma digital dinámica y accesible, garantizando agilidad y seguridad
en la compra.
Usar las redes sociales para estar conectados con los clientes y escuchar sugerencias.
Aceptar el pago con tarjetas de crédito o débito, VISA y MASTERCARD.
El principal recurso será colocar la página web dentro de las primeras opciones de búsqueda
en Google. Además de gestionar la información mediante una base de datos de marcas y
precios, aquí se establece estudios estadísticos que comprueben diferentes variables.
Además, se contará con las redes sociales donde se realizarán las encuestas para saber el
impacto positivo o negativo del modelo de negocio.
La propuesta de valor planteada es que La página web es el medio por el cual se desarrollará
una propuesta de negocio innovadora, creando la posibilidad de generar la compra del
producto durante las 24 horas del día, los 365 días del año sin ninguna interrupción, ya que
ubicarán marcas destacadas que el género masculino utiliza para el cuidado personal. Con
esta propuesta buscamos reducir el tiempo en el proceso de compra con respecto a los canales
tradicionales como: supermercados, bodegas y mercados; y ofrecer una experiencia
dinámica en la relación del cliente con la plataforma virtual, en conclusión, intentamos ser
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reconocidos como un canal innovador para los varones que se preocupan por mantener una
imagen e higiene optima en cualquier ocasión.
La relación consiste en ofrecer una experiencia dinámica entre los clientes y la página web;
la cual estará con lo más nuevo y lo más requerido por los usuarios. El servicio automatizado
será para los clientes la mejor experiencia en la compra y se creará un plan de promociones
de los productos de menor rotación para los clientes que generen compras superiores a
importes que se conocerán en su momento. Adicionalmente se ofrecerán ofertas y campañas
en las fechas importantes del año. Además, se contará con canales de atención al cliente por
WhatsApp y redes sociales en línea para que se reciba las sugerencias y reclamos de los
clientes potenciales.
Se entregará la propuesta de valor a través de canales que interactúen con los futuros clientes,
los cuales son:
Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp
Marketing de boca en boca, que consiste en la recomendación de la página web servicio de
entrega de calidad y rápido, la difusión de estas serán un punto clave para el negocio.
Además, contar con un almacén ubicado en un punto estratégico de la ciudad de lima para
que las entregas sean en el tiempo ofrecido por el canal.
Segmentando los clientes, la propuesta está dirigida al género masculino aprovechando su
necesidad de compra de productos de cuidado e higiene personal, tendencia que ha ido
creciendo en los últimos años.
Criterios de segmentación
Segmentación Geográfica: Hombres que residen en Perú, en la ciudad de Lima
Metropolitana.
Segmentación Demográfica: Hombres de los 15 a 40 años en su mayoría de la generación
millennials de los niveles socioeconómicos A y B.
Segmentación Conductual: Hombres que cuiden su imagen e higiene, que lleven una vida
agitada y estrés que prefieran las compras de forma dinámica.
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En este punto se calcula los costos de la inversión y la rentabilidad de la propuesta, tratando
de aprovechar al máximo los beneficios, en el menor tiempo posible, entre ellos se tiene:


Alquiler del punto de almacenaje.



Consumo eléctrico del centro de operaciones.



Personal para la interacción con los clientes y la organización de las órdenes de
salida.



Promoción y marketing del servicio.



Costos de ventas

Se desea lograr una estructura de ingresos sólidos que se obtendrán de las ventas de
productos de marcas comerciales y exclusivas que posean alta rotación en el mercado.
Además, de contar con ingresos adicionales por promociones con producto en campaña.
Adicionalmente, se contará con ingresos por publicidad por la acogida que tenga el modelo
de negocio con las diferentes marcas que ofertará.

2.2

Descripción del producto / servicio a ofrecer

El modelo de negocio ofrece productos de cuidado e higiene personal masculina de las
marcas más comerciales y además exclusivas en Lima Metropolitana, a través de una página
web con la ayuda de redes sociales se logrará su captación de posibles clientes.
Esta propuesta busca acercar los productos de uso diario para higiene y cuidado masculino
de una forma directa y ofreciendo una experiencia rápida y dinámica en el proceso de la
compra.
El problema es que en Lima aún no se ha implementado un canal que maneje marcas de
cuidado especializado para el hombre, que cuente con una amplia variedad de productos. Por
ende, actualmente los hombres obtienen estos productos por diversos canales. Asimismo, en
la mayoría de casos los hombres actuales no disponen de mucho tiempo para realizar las
compras por estos canales ya que cuentan con responsabilidades laborales, educativas y
familiares.
En la actualidad, en la mayoría de casos estos hombres compran estos productos básicamente
por los canales tradicionales (supermercados, farmacias y bodegas) o los importan por
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intermedio de una página web extranjera de productos especializados los cuales tienden a
ser engorroso ya que la demora de llegar al domicilio es mucha.
La necesidad que se aliviaría es la poca variedad de productos y marcas para el cuidado
personal masculino y el tiempo que se requiere para realizar las compras de estos productos
por parte del segmento del mercado elegido que son hombres de la generación Millennial en
el rango de 15 a 40 años de edad.
El modelo de negocio consiste en llegar al público elegido de una forma dinámica para que
estos puedan contar con estos productos variados de cuidado personal por intermedio de la
página online ubicadas en todas las plataformas como redes sociales y páginas más accedidas
por los hombres de la generación Millennial.
Con tan solo un click puedes realizar la búsqueda, incluso la compra ZEUS BOX estará al
alcance y necesidad de cada tipo de hombre, la tienda online estará apertura las 24 horas del
día. Así que organizarse para realizar alguna compra no será problema para el usuario.
El modelo de negocio consiste en llegar al público elegido de una forma dinámica para que
puedan contar con estos productos variados de cuidado personal por intermedio de la página
online ubicadas en todas las plataformas como redes sociales y páginas más accedidas por
los hombres de la generación Millennial.
Con tan solo un click puedes realizar la búsqueda, incluso la compra ZEUS BOX estará al
alcance y necesidad de cada tipo de hombre, la tienda online estará apertura las 24 horas del
día. Así que organizarse para realizar alguna compra no será problema para el usuario.
Por otro lado, a diferencia de las páginas actuales, en la página o tienda online se encontrarán
variedades de productos para el hombre.
Para desarrollar una Página WEB adecuada según nuestras entrevistas ésta debe de contener
un diseño simple que cuente con lo necesario para el cuidado y la higiene personal del
hombre, así como también perfumes de diferentes marcas que sean exclusivas o de
reconocimiento en otros países. Por otro lado, el cuidado del cuerpo en general implica de
muchos productos y marcas para el hombre se hoy en día.
 Perfumes
Los perfumes que se ofrecen es este sector de nuestra barra serán importados y colocados en
nuestra página web, estaremos al tanto de las novedades en cada temporada del año, desde
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luego para cada tipo de hombre aquí se le otorgara consejos prácticos de qué perfume puede
escoger cada tipo de hombre.
 Cuidado del cuerpo y spa
Nuestro público en su gran mayoría buscará mantener una imagen pulcra de su piel y estética
personal, productos para manos y pies los que tienen un trabajo de oficina o trato
personalizado que siempre se encuentran en contacto con el público, vitaminas y
suplementos los que desarrollan esfuerzo físico durante su rutina diaria, bloqueadores y
bronceadores para verano personalizado solo para piel masculina y para cada gusto de cada
hombre, tratamientos corporales que buscan el cuidado de la piel por los rayos UV se
encuentran en lociones o cremas.
 Cuidado capilar
Siempre el hombre busca tener un aspecto joven y por lo tanto el cabello es de suma
importancia, la caída de cabello es frecuente en todo el mundo y en Perú no es la excepción,
existen cremas, lociones, y ampollas capilares que ayudan a prevenir y a generar el
crecimiento del cabello, además productos para combatir la caspa como shampoo y cremas
de peinar.
 Dermo cosmética
La hidratación facial cremas humectantes, que ayudan a aclarar la piel, cremas antiarrugas,
cremas para después del afeitado. Aquí se le tiene que dar una atención personalizada pues
cada piel es diferente a la otra, si fuese necesaria la atención de un especialista
 Cremas depilatorias
Algunos hombres buscan que su cuerpo o algunas partes del cuerpo no tengan esos bellos
incómodos, por lo cual buscan alternativas diferentes como cremas.
 Desodorantes
Para los hombres que buscan evitarse de malos olores que ocurren por un día estresante de
mucho calor, estar frescos para muchas ocasiones durante todo un día.
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 After Shave
Casos que suceden con muchos hombres después del afeitado la piel queda sensible, es
importante colocar lociones o bálsamo hidratante para la piel del rostro ahora como se
mencionó anteriormente la piel es distinta en todas las personas así que se lanzan
recomendaciones de que puede utilizar.
 Máquina de afeitar
Las máquinas y afeitar son muy requeridas especialmente para cortar bellos de la cara. Sin
embargo, aparte de las cremas existen máquinas que te ayudan a eliminar cualquier vello
que incomode en el cuerpo sea por estética o por el gusto de uno mismo.

¿Qué problemas resuelve la idea de negocios?
 Interacción e información accesible
El cliente busca la interacción con su proveedor, por ello, la web será accesible y amigable,
además contará con la información de los productos en venta que servirá de ayuda al cliente
como el tipo de uso y la necesaria para su uso.
 Exclusividad de marcas
En la página Web, el cliente encontrará las mejores marcas exclusivas nacionales e
internacionales, siendo así la primera alternativa de compra.
 Seguridad y Confianza
Se tiene el compromiso de garantizar pagos seguros en línea a través del sistema PayPal,
donde el cliente tendrá la seguridad y confianza para realizar transacciones de una forma
innovadora y eficaz, ya sea desde casa, el celular o través de la web.
 Optimización de tiempo de compra
Es un canal de rápido acceso, donde el cliente podrá realizar la selección y compra de sus
productos durante las 24 horas del día, desde la comodidad de su hogar, oficina o el sitio que
prefiera. Por tanto, el cliente optimizará el tiempo de compra al momento de la adquisición
de su producto.
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Ventaja competitiva de la idea de negocio
Como principal característica, toda tienda virtual, reemplaza el proceso de compra
tradicional en el que el cliente va hasta la tienda física. En su lugar, la tienda virtual acerca
los productos al cliente hasta donde éste se encuentre, pudiendo ser su hogar, centro de
trabajo, entre otros significándole ahorro de tiempo.
Sin perjuicio de ello, es necesario agregar algún otro beneficio. Por tal motivo, se considera
que este beneficio adicional debe ser la venta de productos especializados en cuidado
masculino que normalmente no se encuentran en puntos de venta masivos como
supermercados, boticas y farmacias.
¿Qué significa esto?. Con esto tratamos de decir que la tienda virtual les permitirá optimizar
sus tiempos al evitar desplazamiento hacia el punto de venta y evitando colas al momento
de la compra. Asimismo, la web será surtida con productos de marcas comerciales (pero no
masivas) y también marcas no comerciales (importados).

Sobre la oferta nacional
Luego de buscar información secundaria en internet: a) Respecto a los puntos de venta
físicos, se llega a la conclusión que si bien ya existen puntos de venta físicos en donde se
puedan adquirir productos masculinos en Lima, la mayoría son Barbershops en donde suelen
promocionar una única marca. Otros establecimientos en donde se puedan adquirir productos
de cuidado masculino son las farmacias o tiendas por departamento en donde nuevamente
surge el tema de no ser una oferta especializada en hombres. Estos últimos, direcciones un
90% de su página web a productos para mujeres, niños, del hogar, entre otros y solo el 10%
para varones, por lo cual tampoco cuenta con la variedad que éstos buscan. b) Respecto a la
venta virtual, casi toda la oferta por este canal es una extensión de los establecimientos ya
mencionados (a excepción de algunas páginas como Linio), motivo por el cual se mantiene
la falta de variedad y especialización en la materia. Fuera de lo mencionado en este punto,
no encontramos páginas especializadas solo en productos de cuidado masculino.

Sobre la oferta internacional.
Se encontró información secundaria que indica la existencia de páginas extranjeras que
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venden productos internacionalmente (empresas importantes como Amazon), pero al no
contar con presencia en nuestro país deben trasladar algunos costos a los clientes: los precios,
los costos de envío y las estimaciones de los derechos de importación.

2.3

Equipo de trabajo

Almeyda Bengolea Georgino Luis
Estudiante

de

último

Administración

de

Ciclo

Empresas.

de

la

carrera

de

Actualmente

se

desempeña como jefe de operaciones con una
experiencia de 21 años en logística, con conocimiento de
comercio exterior y legislación aduanera cuenta con gran
desarrollo de habilidades para la gestión de personal y de
procesos de la cadena de suministros de almacenes,
transportes, operaciones y manejos de equipos será el
responsable de la logística del proyecto del negocio.

Aguirre Díaz, Alexander David
Estudiante del noveno ciclo de la carrera de
Administración de Negocios Internacionales. Con
estudios técnicos en comercio exterior y logística
internacional.

Actualmente

se

desempeña

como

Asistente de operaciones y logística, cuenta con una
experiencia en el ámbito logístico de 5 años
aproximadamente. Además, cuenta con conocimientos
de comercio internacional y gestión de importaciones los
cuales

ayudarán

a

facilitar

el

proceso

de

DESADUANAJE de los productos a importar en ZEUS
BOX.

12

Calderón Chira Kevin Ali
Estudiante de noveno

ciclo de la

carrera de

administración y negocios internacionales, cuento con 2
años de experiencia en el mercado internacional
trabajando en una empresa logística. Con estudios
certificados como despachador aduanero y liquidado
aduanero.

En

Zeus

Box

me

encargaré

de

la

administración

Castro Gomero, Isabella Lorenza
Egresada técnica de la carrera de contabilidad y finanzas,
con experiencia laboral de aproximadamente 6 años en
empresas comerciales y de servicios Soy una joven que
se integra con facilidad al trabajo en equipo, altamente
motivada y con las habilidades necesarias para hacer
frente y resolver labores complejas y situaciones
imprevistas relacionadas a la especialidad
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3
3.1

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Análisis externo

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico,
medioambiental y tecnológico.

a.

Factores políticos – legales

Durante los últimos años, el Perú se ha caracterizado por tener estabilidad económica,
política y democrática, siendo uno de los países de la región con mayor avance en el
comercio, a pesar de la última crisis política en el Perú, nuestro país ha logrado mantener
una política monetaria estable, tener una estabilidad económica que nos lleva al camino del
crecimiento. Según The Heritage Foundation (2016), la gestión macroeconómica y
monetaria peruana ha sido relativamente prudente, con una norma fiscal estructural que
mantiene el nivel de deuda pública entre los más bajos de la región. Asimismo, el FMI
destaca que el Perú desde hace dos décadas sigue siendo uno de los países líderes en la
reducción de la pobreza y para el 2019 tiene una proyección de crecimiento mayor al 4.1%.
Con respecto al marco legal en el Perú tenemos:
•

La LEY 29733 Ley de protección de datos personales en el artículo 39 estipulan las

sanciones administrativas.
•

La Ley No 27309, en esta se tipifica los delitos informáticos, con respecto al uso o

acceso indebido de una base de datos del sistema o de la red para realizar acciones que
pongan en riesgo de daños, el diseñar, alterar y copiar dañando su esquema original.
•

La Ley No 28493, esta regula el correo electrónico no solicitado (SPAM), en esta ley

se menciona los derechos de los usuarios frente a este tipo de publicidad, además de las
características para considerarlos mensajes legales.
•

También podemos considerar que en el Perú se ha elaborado un código ético para

garantizar la confiabilidad a los clientes con la finalidad de proteger la propiedad intelectual
del sitio web y contar con una política de privacidad para la seguridad de la información para
los clientes de la empresa.
Teniendo la oportunidad de la importación y comercialización de productos cosméticos está
en crecimiento, por ello es importante conocer que debemos de gestionar la autorización de
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Notificación Sanitaria Obligatoria ( N.S.O) el cual es el equivalente del registro Sanitario
para la elaboración de estos productos, de igual manera es importante que se registre la
empresa como establecimiento farmacéutico ante la Disa, Diresa o Digemid.
b.

Factores socio – cultural

En los últimos años se ha desarrollado una tendencia de fragmentación del mercado en el
consumo de cosméticos, estos segmentados del nicho del consumidor. En América latina el
consumo de los productos por género ha aumentado con rapidez, especialmente el consumo
de los productos para hombres, esto es un indicativo que la sociedad latinoamericana está
terminando con el tabú del cuidado de la imagen personal masculina, por ello los hombres
han aumentado sus gastos en los últimos. En una entrevista con el New York Times, el
presidente de Estée Lauder proyectó que el crecimiento en el negocio del cuidado de la piel
masculina de la empresa superará el crecimiento total de la empresa en los próximos años 8.
En el Perú el consumo del mercado cosmético y de higiene personal para varones muestra
también un crecimiento, esto nos permite desarrollar un plan estratégico considerando la
demanda de los productos y fragancias del cuidado personal del hombre, especialmente de
los millenials según reportes el gasto mensual de los varones en nuestro país está entre los
S/100 a S/150. Los jóvenes son los que se muestran muy interesados en el aspecto personal
en proporción de 73% en edades de 18 a 24. Hoy en día los hombres, sobre todo aquellos
que pertenecen a la generación millennials, representan una demanda con tendencia al alza
en el rubro de la belleza y cuidado personal. Según estudios del Gremio Peruano de
Cosmética e Higiene Personal Anual (COPECOH), se estima que para todo el 2019 habrá
un crecimiento entre el 4 y 8 % en la venta directa y retail de productos de belleza y cuidado
personal en el sector de los caballeros.
c.

Factores demográficos

Este modelo de negocio en ventas y distribución de productos de belleza masculina se
enfocará en el segmento socioeconómico A y B de solo hombres en el rango de edades de
15 a 40 años, donde está el porcentaje más grande de la población el cual atenderemos con
nuestro servicio. Según el cuadro que proporciona Apeim podemos verificar que figuran
todos (hombres y mujeres) con las edades correspondientes, se tendrá que realizar cálculos
para saber qué cantidad de hombres hay solo en Lima Metropolitana, De acuerdo al último
censo, el 61,7% de la población tiene de 15 a 59 años de edad, de igual forma, el porcentaje
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de hombres es mayor al de las mujeres en 8 departamentos del Perú en la Región Lima la
proporción de hombres (50,2%) superó a la de las mujeres (49,8%)

Figura 2. Lima Metropolitana. Distribución porcentual por edad en los NSE A y B
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos Nacionales de Población y Vivienda

d.

Factores globales

Según fuentes, se sabe que el Banco central de reserva del Perú señalo un crecimiento
financiero del producto bruto interno (PBI) en el país de 3.8% para el presente año. Sin
embargo, para el próximo año, es decir 2020, se presenta una gran oportunidad para los
negocios ya que se proyecta una extensión del 4% lo cual es muy favorable para el
crecimiento a futuro.
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Figura 3. Proyección del mercado de cosméticos e higiene al 2021 (en millones de soles)
Fuente: Cámara de Comercio de Lima

e.

Factores económicos

El Perú se encuentra en crecimiento económico, esto debido a buen momento de la inversión
en el sector de minería e infraestructura, la activación de los proyectos de cerca de 11
millones de dólares para este año será el soporte del crecimiento del país en los siguientes
años. Asimismo, El Ministerio de Economía y Finanzas MEF proyectó para este 2019 una
expansión del 4,2% de crecimiento del PBI, como ello la economía peruana se muestra
favorable respecto a años anteriores gracias a las políticas macroeconómicas y de un entorno
externo favorable. Todo esto nos hace tener la confianza que el sector económico tendrá un
desarrollo por ende un mayor poder adquisitivo de nuestros futuros clientes.
Últimos estudios muestran que la demanda de productos cosméticos es liderada por las
mujeres ha ido variando debido al consumo creciente de los productos cosméticos y belleza
para hombres, los resultados muestran que la demanda vía online en un 65% provienen de
mujeres y un importante 35% de hombres, entre las principales ciudades de la demanda en
estos productos de salud y belleza están Lima y Callao con 75%, La Libertad con un 8%, y
Arequipa con un 7%. El sector cosmético pronostica crecer entre 6 y un valor optimista de
8% según la Cámara de Comercio de Lima (Copecoh) gremio de cosmética e higiene
personal.
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Figura 4: Proyección del crecimiento del PBI (2019)
Fuente: Banco Mundial

f.

Factores medioambientales

En una encuesta realizada en el 2016 por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene
(COPECOH), difundida por el diario El Comercio, destaca que el 96% de consultados 60
afirmaron que reemplazarían sus productos cosméticos y de higiene personal tradicionales
por los orgánicos y naturales (Cruz, 2015) En muchos de los países actualmente, en muchos
países se habla de la cosmética natural y ecológica. Sin embargo, se debe considerar los
cosméticos naturales son aquellos productos que utilizan ingredientes orgánicos y no utiliza
las sustancias químicas. Por otro lado, los productos ecológicos o llamados cosmética natural
propone el uso óptimo y responsable de los recursos naturales sin emplear productos
químicos de. Según la consultora Euromonitor International (2017) se revela que la industria
de cosméticos naturales se distribuye en tres categorías: cuidado de rostro, que representa el
70% de su facturación; cuidado del cabello, con el 20% de su facturación; y cuidado del
cuerpo, con el 10%.
El uso de la tecnología y la transformación digital nos ayudará a dinamizar nuestro proyecto,
esto debido a que podemos interactuar con nuestro cliente con mayor rapidez, el ingreso de
nuevas compañías de telecomunicaciones y la competitividad nos brindaran mayores
herramientas tecnológicas para estar interconectados, incluso por medio de las redes sociales
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en donde ingresamos nuestra publicidad. Actualmente la venta online muestra una tendencia
de crecimiento, de esta forma se ahorra costos como el uso de local, contratación de personal
para las ventas, este servicio se vuelve en un valor agregado por el funcionamiento de las 24
horas al día. Para el caso del Perú, el acceso al internet puede ser un medio de muy importante
para crear negocios por su rápido acceso, aproximadamente el 1% de las transacciones de
cosméticos se pueden hacer mediante Internet, y se podría generar un mercado potencial de
USD 22 millones en el Perú
Las estadísticas del Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) señalan que,
aproximadamente, USD 2,200 millones de productos se venden al año en el Perú, 55%
mediante venta directa y 45% a través de online, esto significa que el comercio electrónico
de cosméticos puede posicionarse en las ventas en de sus productos de belleza masculina.

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porte: Competidores, clientes,
proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.

3.1.2.1 Rivalidad entre competidores
La tendencia de consumo de los productos de belleza en la categoría de cosméticos para
varones puede ser reducida considerando que las grandes marcas producen en su mayoría
productos orientado a las personas del sexo femenino, en consecuencia, consideramos que
no es fácil de adquirir los productos en nuestro país a menos que estos sean importados, la
innovación de productos nos hace revisar permanentemente las principales marcas para
hombres y poder hacerlas llegar a su consumidor final.

3.1.2.2 Poder de negociación de los clientes
Nuestros principales productos cosméticos de cuidado personal para varones serán productos
de calidad, por ello nuestros clientes tendrán un poder de negociación bajo, de esta manera
podemos obtener el crecimiento esperado, nuestra idea de negocio está orientada en la
importación y comercialización de los productos con nuestros clientes finales quienes podrán
visitar en las redes sociales como en nuestra página web, Facebook e Instagram. Nuestra
calidad en la atención y la asesoría que brindaremos nos permitirán fidelizar a cada uno de
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nuestros clientes brindándoles promociones al momento de la compra. En esta modalidad
hace que nuestro poder de negociación dependa del producto y servicio que ofreceremos.

3.1.2.3 Poder de negociación de los proveedores
Nuestros proveedores serán empresas que actualmente lideran la venta de productos
cosméticos a nivel de la región, además de contar con socios claves que manejan diversas
marcas a nivel nacional de esta forma damos mayor solidez en rapidez de atención a nuestro
modelo de negocio. El mercado tiene un gran crecimiento en estos últimos años, se estima
el ingreso de nuevas marcas las cuales permitirán consolidarnos en la venta servicios online,
además se ha considerado poder importar productos que actualmente venden desde páginas
de otros países de la región y demoran en la entrega entre 15 a 20 días. Por otro lado, se ha
se ha considerado negociar con nuestros proveedores la venta de los productos a un precio
especial con las alianzas estratégicas.

3.1.2.4 Amenaza de los productos sustitutos
La tendencia de consumo de los productos de belleza en la categoría de cosméticos para
varones puede ser reducida considerando que las grandes marcas producen en su mayoría
productos orientado a las personas del sexo femenino, en consecuencia, consideramos que
no es fácil de adquirir los productos en nuestro país a menos que estos sean importados, la
innovación de productos nos hace revisar permanentemente las principales marcas para
hombres y poder hacerlas llegar a su consumidor final.

3.1.2.5 Amenaza de los competidores potenciales
En el Perú existen grandes empresas con presencia internacional, dentro de las estrategias
esta posicionar su marca incluso hacia otros países de la región, sin embargo, estas empresas
son orientadas en la producción, venta y consumo de personas del sexo femenino, no siendo
orientados a los productos cosméticos para los varones. Dentro los principales competidores
podemos nombrar a las cadenas de supermercados, botica y farmacias y las crecientes
barberías en donde venden los productos. Por otro lado, existen páginas online se puede
encontrar la venta de diversos productos cosméticos para varones en donde se pueden hacer
pedidos, sin embargo, muchas de las personas que consumen el producto piensan que este
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tipo de compras en donde se tiene que registrar los datos de sus tarjetas de créditos las hacen
ser vista como páginas de riesgo a diferencia nuestra en donde nuestros productos serán
entregado a los domicilios y serán nuestros clientes los que elijan la forma de pago.

Figura 5. Principales importadores de cosméticos en el Perú
Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

3.2

Análisis interno. Cadena de valor

La Cadena de valor de la tienda Online:
• El producto o servicio con posibilidades en el mercado.
• La selección de proveedores que aporten valor.
• Logística y almacenamiento.
• Marketing es vital para la tienda online.
• Comercialización de los productos que buscan la diferenciación y las ventajas
competitivas.
• Gestión y desarrollo interno siempre es clave.
• Distribución de los productos con una estrategia de reducción de costes.
• Añadir valor con una atención al cliente de forma personal servicio exclusivo y de calidad.
• Feedback.
• Mejoras al proceso y actualizar el plan de negocio.
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En la cadena de Valor se puede visualizar las actividades imprescindibles que se realizan en
las empresas y de las interrelaciones que existen entre ellas. Estas actividades están divididas
en 2 grupos:
• Actividades primarias, están relacionadas directamente con la comercialización del
producto.
• Actividades de apoyo, aportan valor al ser necesarias para que las actividades primarias
se puedan realizar.

Figura 6. Cadena de valor para el Proyecto

a.

Actividades primarias:

Logística interna: Al no contar con almacenes propios, debemos ocuparnos del pago de
arrendamientos para la recepción de las mercaderías, su mantenimiento y su posterior
tratamiento. Todo el sistema logístico está controlado por la empresa a excepción del
transporte pesado que esta externalizado.
●

Capacidad de almacenamiento.

●

Abastecimiento.
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●

Control de calidad de productos recibidos.

●

Planeamiento y control de inventario.

Ventas: La venta de productos por internet, es un proceso cada vez más complejo, ya que el
cliente deberá localizar nuestro sitio web entre los miles que ya existen, además de buscar
un buen precio, también es importante la rapidez del servicio.
●

Estrategia de ventas.

●

Cartera de clientes.

●

Estudio de mercado.

●

Fuerza de ventas.

Logística externa: La distribución de los productos desde el centro de almacenamiento hasta
el cliente. Esta actividad es realizada íntegramente por el área de logística y distribución.
●

Distribución del producto.

●

Preparar Órdenes de pedido.

●

Gestión de almacenes.

Marketing: Nuestro modelo de negocio está basado en la publicidad y la estrategia se centra
en atraer altos niveles de tráfico hacia el sitio, basándose en un contenido atractivo para un
segmento de usuarios determinado. Es por esta razón que debemos tener actualizada todas
las plataformas en las que pongamos en vitrina nuestros productos.
●

Actualización periódica de la página web.

●

Publicidad en redes sociales (Facebook, twitter, Instagram, etc.)

●

Estrategias de publicidad y Plan de marketing.

●

Merchandising.

●

Acceso a nuevos clientes.
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●

Diferenciación respecto de la competencia: Mediante los nuevos servicios y
herramientas desarrolladas para el cliente las 24h.

Servicio de Post-Venta: Todo servicio de post- venta es importante más aun en ventas
realizadas en plataformas online. Si generamos un servicio de post-venta de calidad
estaremos generando la recurrencia del cliente, en otras palabras, su fidelidad por la marca.
●

Fidelización del cliente.

●

Solución de incidencias.

●

Buzón de sugerencias.

●

Devoluciones o cambios del producto.

b.

Actividades de apoyo:

Infraestructura de la empresa: Están incluidas todas las actividades que prestan apoyo a toda
la empresa.
●

Contabilidad.

●

Finanzas.

●

Administración.

Administración de RR. HH: Dentro de la empresa el papel de las personas resulta
fundamental para llevar a cabo las tareas necesarias con la mejor actitud, se trabajará con
colaboradores que tengan clara la forma de operar del negocio, especialmente durante su
etapa de iniciación.
●

Búsqueda, contratación entrenamiento y desarrollo del personal.

●

Promover un clima organizacional adecuado.

●

Evaluación de desempeño y objetivos.
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Desarrollo tecnológico: La tecnología como valor diferencial es un aspecto muy valorado en
cualquier negocio online, y debe ser analizado como un elemento más de nuestro Plan de
Negocio.
●

Tienda online con catálogo dinámico, sistema de pago y envío.

●

Chat online.

●

Ampliación de la atención telefónica vía Skype (PC) y WhatsApp (móvil) incluidos

fines de semana.
●

Facebook, con una página, para atender consultas, lanzar promociones, publicar

información de novedades, e interactuar con el público objetivo.
●

Sistemas de comunicación con clientes y proveedores.

●

Página web.

●

Presencia en redes sociales.

Abastecimiento: El abastecimiento es una actividad directamente relacionada al
departamento de compras y cuyo objetivo primordial es el aseguramiento del stock de la
mercadería y la gestión de compras.
●

Gestión de proveedores.

●

Administración de órdenes de compra.

●

Actividades y políticas de compra.

●

Rotación de stock.

3.3

Análisis FODA
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Tabla 1
Matriz FODA del Proyecto

3.4

Visión

Convertirnos en la empresa líder de venta online de productos para el cuidado personal
masculino, ofreciendo productos de buena calidad y un servicio personalizado que nos
permita ser reconocidos como la mejor alternativa para nuestros clientes.

3.5

Misión

Ofrecer los mejores productos para la higiene y cuidado personal masculino a precios
competitivos, con una atención personalizada y una plataforma online amigable que le brinde
al cliente comodidad, confianza y seguridad.
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3.6

Estrategia genérica

La estrategia genérica utilizada para este negocio es la “Estrategia de diferenciación” que
consiste en ofrecer la variedad de productos para el cuidado e higiene personal masculina
con la ventaja competitiva de ofrecer un servicio que a diferencia de la competencia es más
apreciada por las oportunidad de atención, porque como se ha mencionado a lo largo de este
proyecto el tiempo es un factor determinante y la razón principal por la que seremos la mejor
alternativa para nuestro público objetivo.
El servicio que ofrecemos se va a distinguir de los demás, porque le permite ahorrar tiempo
al realizar una compra online con mayor comodidad y recibir el producto en un tiempo
relativamente corto. Este punto es una ventaja importante en la actualidad debido al
acelerado ritmo de vida de las personas, es así que todos nuestros esfuerzos están enfocados
en hacer de este negocio un servicio que le brinde mayores ventajas.
Cabe indicar, que se ha considerado elegir dicha estrategia por ser coherente con el concepto
del negocio que se desea desarrollar, dado que se busca vender un producto de calidad en un
tiempo de entrega razonable.

3.7

Objetivos estratégicos

•

Ingresar al mercado específico a través de las redes sociales y página web durante el
primer año seleccionando nuestro público objetivo.

•

Conseguir alianzas estratégicas con los proveedores para poder brindar productos de
alta calidad y precios más accesibles durante el primer trimestre del primer año y
reducir en un 5% los gastos de la empresa durante el segundo año

•

Capacitar al personal calificado en ventas de los productos para cumplir con la
demanda específica y poder entender mejor sus necesidades de manera constante
según las condiciones del mercado.

•

Incrementar la venta al finalizar la unidad de negocio ofreciendo todos los productos
en un solo lugar con una plataforma virtual mediante una atención personalizada a
fines del primer año.
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•

Incrementar estrategias de distribución que nos permita logra la rapidez del servicio al
cliente durante el primer año, tercerizando el servicio de entrega.

•

Crear valor agregado a la empresa importando productos exclusivos del mercado
internacional para nuestros clientes

•

Incrementar las ventas en un 20 % expandiendo nuestra demanda a 2 provincias
durante el quinto año.

•

Conservar nuestra clientela mediante descuentos especiales y promociones creando
una base de datos con nuestros clientes frecuentes y de mayor poder adquisitivo.

•

Actualizar la plataforma virtual de manera consistente con los productos top y las
mercancías de mayor demanda de nuestro público objetivo.

•

Del total del público objetivo que contamos durante el primer año se logrará captar el
10 % de clientes y se dará un incremento sucesivo en los próximos 5 años.

•

Aumentar en un 20% la cantidad de seguidores en Facebook y nuestra página web de
manera anual.

•

Logra una participación del 12% del mercado para el segundo semestre del año.

•

Aumentar en un 10% el número de trabajadores con respecto a los que tenemos
actualmente para cubrir el requerimiento del servicio para el tercer año
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4

INVESTIGACIÓN / VALIDACION DEL MERCADO

La empresa de belleza sueca Oriflame menciona en un estudio que en el lapso del 2016 al
2017 hubo un incremento del 23% en el sector del cuidado de la piel para caballeros,
detallando un crecimiento promedio del 4.2% de forma anual. Cabe mencionar que el 97%
de estas compras por parte de caballeros van destinados al cuidado de la piel mientras que el
3% de sus compras van destinados a cuidados corporales.
En conclusión, por las informaciones que se indican se puede mencionar que el SAM está
compuesto por las personas que van a estos distintos canales a realizar sus compras de
productos de higiene y cuidado personal, el cual estará aproximadamente en un 23% de la
población total de 2’ 116 921, el cual nos da un resultado aproximado “de 486 891 hombres
que acuden a estos canales a realizar la compra de estos productos”.

Tamaño del mercado pretendido – SOM
Al momento de realizar el análisis para el cálculo del SOM, debemos identificar a la
competencia que en este caso puntual son los canales tradicionales que se mencionan a
continuación en el cuadro inferior cuya fuente es CPI, bajo esta información el modelo de
negocio se encuentra en ese 3% de canales alternativos para la distribución y ventas de los
productos de higiene y cuidado personal como también la frecuencia de compra de los
limeños para con estos productos de higiene y cuidado personal.
A partir de estas ideas generales, procedemos a realizar la validación de nuestro modelo de
negocio, con la finalidad de determinar la viabilidad de nuestro proyecto.
Tabla 2.
¿Cuál es el lugar donde acostumbra comprar?

Fuente. CPI
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Así como la frecuencia de consumo
Tabla 3.
¿Con que frecuencia realiza compras?

Fuente: CPI

Con esta información importante que se extrajo de CPI, se puede afirmar que la mayoría de
los consumidores prefiere los canales tradicionales. Es por ello que mediante la propuesta
de valor que se indica se tratará de que estos clientes opten por un canal alternativo como el
que se está implantando mediante este modelo de negocio y hacer que se fidelicen por el
valor agregado que estos encontrarán en el canal que se implementará.
Por otro lado, se verifica un estudio emitido por Kantar Worldpanel donde se mencionado
que en los últimos años (2015 – 2016) es donde se han tenido mayores incrementos de ventas
de productos de cuidado personal por el sector de las farmacias que han venido teniendo un
incremento del 14%, seguida de bodegas 13% y mercados 4%. Además, el canal puerta a
puerta (DTD, por sus siglas en inglés) obtuvo el mayor descenso de compras -5%, seguido
de autoservicios -4%.

Figura 7. Canales de venta de productos de cuidado personal
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A modo de conclusión se puede afirmar que el descenso en las ventas de parte de los canales
que se mencionan en la parte superior, debe significar un impulso para el modelo de negocio
que se implementará. Además, de ese 97% de clientes potenciales que realizan aun sus
compras en los canales tradicionales como (supermercados, bodegas, mercados y farmacias),
Se supone que debe haber un porcentaje importante que aun compra por esos canales, ya
que, no encuentran un canal más atractivo para sus necesidades a cubrir y que le ofrezca un
valor agregado en el servicio. Sin embargo, se realiza un cálculo aproximado según las
tendencias e informaciones que se muestran anteriormente que de ese 97% que aun compran
en canales tradicionales, se puede arrebatar en el primer año hasta un 10% de esos clientes
potenciales; si se realizan cálculos aproximados se estaría contabilizando a un total de: 10%
(486 891). Todo ello arroja una cifra aproximada de 48 689 hombres este dato vendría a ser
el SOM.

4.1

Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis

Para este estudio, consideramos utilizar el método exploratorio, ya que es una de las formas
más importantes en la investigación de mercado, el cual nos permitirá tener un primer
acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer, en otras palabras, se podría
decir que:
La investigación exploratoria tiene varios usos clave en la solución de problemas ambiguos.
El principal objetivo es ayudar a las organizaciones a formular sus problemas con exactitud.
A través de la investigación inicial, como entrevistar a los clientes potenciales, [...] Esta
investigación inicial es crucial para discutir con el cliente que la investigación será útil.
Dicha investigación inicial también ayuda a establecer prioridades, identificar lo importante,
lo ideal y lo desechable. (Dos Santos, 2017, p.29)
En resumen, el método de tipo exploratorio se realizará para conocer la problemática que se
abordará, la cual nos permitirá descubrir el problema principal nuestro cliente objetivo que
hasta el momento tenemos en hipótesis. Este método se desarrollará mediante entrevistas a
profundidad para conocer las inquietudes y problemas que tienen los hombres del segmento
elegido, y de esta manera sacar una conclusión de la hipótesis a la cual se llegó, y verificar
si continuamos con este problema o pivotar de acuerdo a las conclusiones que se sacarán de
las entrevistas a profundidad.
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El criterio de éxito a utilizar en el método exploratorio es el resultado de la entrevista de
profundidad el cual debe ser: 12/20, esto quiere decir que de 20 personas entrevistadas se
debe obtener como mínimo 12 personas que hayan validado la hipótesis del problema
planteado, a partir de esta premisa se sabrá si se persevera o pivota en el problema planteado.

Entrevista en profundidad
Para recabar información cualitativa es común emplear técnicas que permitan ahondar
mucho más en percepciones, sentimientos o puntos de vista. Una de las más importantes es
la entrevista a profundidad. Para llevar a cabo esta herramienta se recomienda utilizar un
guion de preguntas que permita pautar los temas a tocar y desarrollar.
Este guion se caracteriza por tener un entrevistador que deberá guiar, promover o incentivar
a un entrevistado para que éste pueda desarrollar algún tema de interés. Con sus propias
definiciones, experiencias y relatando quizás aquello que cotidianamente hace, el
entrevistado aportará información sobre cómo dicho tema afecta (o no) su vida y forma de
pensar. (Taylor y Bogdan, 1992)
Una de las características quizás más importante de esta técnica es el empleo de preguntas
abiertas, brindando al entrevistado la oportunidad de contestar a través de conceptos y
palabras propias. Esto favorece que pueda extenderse ya que las preguntas no tendrán
alternativas predeterminadas de respuestas y, además, no podrán ser respondidas con un
sencillo NO o SÍ.
Para ello, se requieren de ciertas actitudes en los entrevistadores; tales como: paciencia,
empatía, simpatía, prestar atención, entre otros.
Se empleó un grabador que registre las conversaciones sostenidas con cada uno de los
entrevistados, con el permiso previo de ellos. Por este motivo, antes de consultar con las
personas sobre la grabación de las entrevistas se informó sobre el objetivo/propósito de éstas.
Asimismo, se aplicaron algunas preguntas filtro para detectar que sean parte del segmento
de cliente del cual se busca obtener información. El grabador utilizado fue un aplicativo de
teléfono celular, el cual se procuró no tener a la vista para no incomodar al participante.
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Hipótesis del cliente
Para el argumento de la hipótesis del cliente mencionaremos a continuación los diferentes
segmentos que se escogieron para su desarrollo:
HIPOTESIS Nº 1
“Mujeres en el rango de 15 a 40 años, que se preocupen por la imagen y cuidado personal
de los sectores socioeconómicos B y C”, se seleccionó este segmento porque son mujeres
que en su mayoría son de la generación Millennials como se mencionó anteriormente son
personas que buscan estar acorde a las tendencias que se da en el mundo, son mujeres
bastante dinámicas y que realizan múltiples tareas durante su día. Además, siempre muestran
un cuidado e higiene personal adecuado lo que se entiende que es un mercado que en su
mayoría tiene atención por diversos canales y una oferta variada en productos de higiene y
cuidado personal. Asimismo, son mujeres muy atareadas ya que en su mayoría son
trabajadoras dependientes, madres de familia y a la vez buscan capacitación y un desarrollo
constante a nivel profesional.

HIPOTESIS Nº 2
“Hombres de 18 a 40 años personal, del sector A, de los distritos: Comas, Carabayllo y Los
Olivos; que se preocupan por su imagen y aseo personal” este segmento se evidencio ya que
se trata de hombres del nivel socioeconómico más alto y por ende son caballeros que siempre
desean verse pulcros y con una imagen propia de su condición ante su entorno y la sociedad,
siempre buscan los mejores productos en los distintos ámbitos de su vida diaria y desean
toda la practicidad al realizar alguna actividad como el problema planteado que involucra el
proceso de compra de estos productos. Cabe señalar que también se trata de hombres de la
generación millennials que tienen su día a día bastante atareado por todas las actividades que
realizan.

HIPOTESIS Nº 3
“Jóvenes hombres en el rango de 15 a 30 años, que consideran importante la higiene y
cuidado personal”, se propuso este segmento porque se trata de jóvenes que en la actualidad
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viven muy pendientes de la moda y las tendencias que tienen que ver con la imagen y cuidado
personal, influenciados por culturas extranjeras como la de Estados Unidos y Europa,
quieren sentirse a la vanguardia y marcar la diferencia en su conjunto social. Cabe mencionar
que son jóvenes que buscan sentirse halagados por el tiempo y cuidados que realizan para
verse atractivos y llamar la atención en el entorno en el cual se desenvuelven. Asimismo,
son jóvenes que buscan que los procesos sean bastante prácticos y directos, aquí entra a tallar
el proceso de compra que involucra conseguir estos productos por los canales tradicionales
lo cual no están dispuestos a realizar es ahí que surge una alternativa a este problema.

HIPOTESIS Nº 4
“Personas en el rango de 40 a 50 años, que se preocupan por la higiene y cuidado personal
de los sectores socioeconómicos B y C”, se manifestó este segmento que engloba a hombres
y mujeres de los sectores mencionados ya que se trata de profesionales establecidos, que se
desarrollan en cargos gerenciales de una compañía y cuentan con una familia a cargo en
muchos casos de igual forma buscan sentirse bien consigo mismos y no escatiman tiempo,
dinero en su higiene y cuidado personal. Por el papel que desarrollan en sus empresas y en
la sociedad, necesitan estar a la altura de la situación y verse presentables casi siempre.
Además, hay que mencionar que son personas que no cuentan con mucho tiempo por el perfil
profesional y familiar que desarrollan para además involucrarse en el proceso de compra de
estos productos, sobre eso se plantea que necesitarían un canal más directo para tener estos
productos de forma inmediata.

HIPOTESIS Nº 5
“Hombres en el rango de 15 a 40 años, que se preocupen por la higiene e imagen personal
de los sectores socio económicos A y B de los distritos: San Isidro, Miraflores, Jesús María,
Magdalena y San Miguel”, este segmento está representado en un mayor porcentaje por
hombres de la generación millennials que tienen características particulares como: mantener
una relación estrecha con sus marcas favoritas, también se mantienen a la vanguardia de la
moda y tendencias de hoy en día como es el cuidado e imagen personal, son personas
independientes, se mantienen casi siempre ocupados en el trabajo o realizando estudios
complementarios en otros ámbitos o buscando más conocimientos para ser un profesional
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más competente, son multipantalla y multidispositivo, porque utilizan múltiples canales y
dispositivos digitales para la mayoría de sus actividades. Por ende, son el segmento ideal
para realizar nuestra hipótesis acerca del problema que puede significar comprar productos
de higiene y cuidado personal en los canales tradicionales, y someterse al tiempo que
conlleva el proceso de compra de cualquiera de estos productos.
Acerca de la hipótesis planteada para implementar el modelo de negocio y por lo mencionado
anteriormente, el segmento elegido al cual se enfocará la hipótesis del cliente es:
“Hombres en el rango de 15 a 40 años, que se preocupen por la higiene e imagen personal
de los sectores socioeconómicos A y B de los distritos: San Isidro, Miraflores, Jesús María,
Magdalena y San Miguel”,

4.2

Hipótesis del problema

En esta parte se describe los problemas que se desean resolver del segmento elegido, que se
desarrolló en el punto 4.1

HIPÓTESIS Nº 1
“La inversión de mucho tiempo en el proceso de compra de productos de cuidado e higiene
personal”, este problema se presenta con frecuencia para el segmento elegido puesto que son
hombres que hacen muchas tareas en su día a día y no cuenta con un tiempo holgado para
acercarse a los canales tradicionales (supermercados, farmacias, mercados, bodegas) y hacer
sus compras de determinados productos de higiene y cuidado personal.

HIPÓTESIS Nº 2
“No tiene la confianza suficiente o siente temor a ser juzgado por la persona que lo atiende
en algún canal tradicional”, en algunos casos existe el temor a ser juzgado por los prejuicios
que aún existen en la sociedad, en base a que un hombre no puede cuidar su aspecto personal
de una forma más abnegada. Asimismo, existen hombres que no tienen la autoestima
adecuada, ni la autoconfianza de realizar o practicar lo que desea para el cuidado de imagen
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e higiene personal, por citar algunos ejemplos un hombre aun siente complejos en usar
productos para el cuidado del cutis o las manos.

HIPÓTESIS Nº 3
“Requiere de productos especializados o de marcas poco comercializadas”, este problema se
verifica en la compra ya que en los canales tradicionales se encuentran productos de cuidado
e higiene personal pero básicamente dirigido a las mujeres o en algunos casos unisex, pero
no hay productos especializados para hombres o en su defecto no se encuentra una variedad
importante ni grandes marcas especializadas hacia ellos, esto limita a esos caballeros que
tienen esta necesidad de verse bien y proyectar una imagen pulcra y atractiva, por la ausencia
básicamente de la comercialización y variedad de productos para caballeros en este ámbito
que está en constante crecimiento.

HIPÓTESIS Nº 4
“No encuentra productos de buena calidad”, este problema es muy común puesto que, al no
haber muchos productos de cuidado personal para hombres, los pocos productos que hay
carecen de calidad o reconocimiento en el mercado y esto genera un problema para los
caballeros que tiene la necesidad que adquirir estos productos porque no tienen el respaldo
masivo de compra. Asimismo, carecen de calidad garantizada esto muestra a que nos
encontramos ante un segmento que tiene una necesidad que no está siendo atendida de una
forma adecuada.

HIPÓTESIS Nº 5
“No se encuentran contentos con la atención en los canales tradicionales”, este problema se
evidencia por el tiempo que toma el proceso de compra en los canales mencionados puesto
que en todos los segmentos que se ha mencionado anteriormente, el tiempo es muy valioso
para las personas porque se trata de hombres empleados que buscan una mejora constante
en su vida profesional y familiar, esto los lleva a tener el tiempo ajustado para realizar sus
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actividades diarias, ya que la mayoría programan sus compras para los fines de semana,
teniendo en cuenta que hay una sobredemanda en los canales tradicionales y esto conlleva a
usar más tiempo de lo debido para realizar una determinada compra.
Después de analizar todos los problemas posibles del segmento elegido, se considera el
problema más importante: “La inversión de mucho tiempo en el proceso de compra de
productos de cuidado e higiene personal”, la cual se validará en las entrevistas de
profundidad.

4.3

Supuesto más riesgoso

En este punto se menciona a los supuestos que más riesgo generarían para la hipótesis
planteada de nuestro modelo de negocio.

SUPUESTO Nº 1
“No encuentran puntos de venta donde el proceso de compra sea más ágil y directo”, este
supuesto indica la mayor dificultad para el segmento elegido, se puede notar que aún no hay
un canal rápido y directo para el sector masculino que sea muy diferente al proceso de
compra que se evidencia en los canales tradicionales. Además, de solucionar el problema del
tiempo que se usa para comprar en los canales tradicionales, se podría estar más cerca del
público objetivo y de esta manera facilitar estos productos que se usan diariamente o en
alguna ocasión en particular. Asimismo, resolverles el problema del tiempo que se reduciría
al mínimo puesto que, la interacción con el modelo de negocio que deseamos implantar va
a ser súper directo y ágil, a la vez entregar variedad y calidad en los distintos productos a
ofertar.

SUPUESTO Nº 2
“Consideran que no está bien visto por la sociedad que un hombre compre productos de
cuidado de imagen y aseso personal”, este supuesto surge de la idea que un hombre no puede
arreglarse o comprar productos de cuidado personal como: cremas para el cutis o el cuerpo,
ya que cuidarse más de lo permitido está mal observado por los prejuicios de la sociedad y
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complejos que aún rondan por la personalidad de algunos hombres. Por otro lado, la
idiosincrasia que se maneja en Lima es aún fuerte en base a estas creencias de que un hombre
no puede cuidar su imagen más de lo debido sumado a la poca manifestación por parte de
las marcas y canales para ofrecer estos productos que según estudios nos indican que cada
año tienen una demanda mayor generando muy buena rentabilidad.

SUPUESTO Nº 3
“Acuden a lugares en donde venden productos para más tipos de clientes (mujeres, niños,
tercera edad) lo cual incrementa el tiempo de compra”, en este supuesto se verifica que el
segmento elegido suele realizar sus compras en canales tradicionales y además de ello tiene
que confrontar con factores adicionales como productos generales, el tiempo en elegir el
producto (buscar el adecuado en un sinfín de productos para los distintos segmentos), pasar
por todo el proceso que conlleva realizar una compra en estos canales tradicionales
(supermercados, farmacias, mercados, bodegas), sabiendo que estas compras se pueden
realizar de una forma más directa y ágil gracias a la tecnología.

SUPUESTO Nº 4
“No saben usar los productos adecuados para la higiene y cuidado personal”, este supuesto
se hace evidente ya que hay un gran porcentaje de hombres que no saben usar los productos
adecuados o ignoran la existencia de estos productos de higiene y cuidado personal. Además,
de no tener mucha afinidad con esta costumbre de verse bien y cuidar su aspecto. Por otro
lado, se puede mencionar que este supuesto es el que más se debe incentivar por el poco
conocimiento del cuidado de la imagen personal, ya que en la actualidad hay una variedad
de productos determinados para este fin y solo para hombres.
Después de analizar los supuestos, para el presente trabajo de investigación se toma como
supuesto de mayor riesgo: “No encuentran puntos de venta donde el proceso de compra sea
más ágil y directo”, este supuesto es el más importante, ya que se considera que es la mayor
dificultad del segmento elegido, hoy en día se puede decir que aún no hay un canal que sea
directo, ágil y optimice el proceso de compra.
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Figura 8. Experiment Board

4.4

Resultados de la investigación

Diseño de las preguntas
PREGUNTA FILTRO:
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¿Se considera una persona que cuida de su imagen y aseo personal con productos dirigidos
al sector masculino? (Si entrevistado responde si continuar, si responde no culminar
entrevista)
PREGUNTA N° 1:
“Cuéntame, ¿qué cuidados tomar para mantener tu imagen y cuidado personal?”
PREGUNTA N° 2:
“Cuándo necesitas comprar productos para mantener tu imagen y aseo personal, ¿Dónde lo
haces?”
PREGUNTA N° 3:
¿A qué problemas suelen enfrentarse para adquirir estos productos?
OPCIONAL
¿Qué tan seguido te ocurre este problema? (PROBLEMA DE LA PREGUNTA #3, que más
moleste al entrevistado) este problema? (PROBLEMA DE LA PREGUNTA #3, que más
molesta al entrevistado)
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Tabla 4
Resumen de entrevistas a profundidad
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Resultado
Luego de analizar cada una de las entrevistas, se tuvo como resultado 13/20, por lo cual se
deduce que la hipótesis del problema planteado fue validada por 13 entrevistados de un total
de 20 entrevistas realizada. Esto demuestra que el problema de la demora en el proceso de
compra es algo que se repite muchas veces y que los usuarios desean sea mejorado por la
falta de tiempo que tienen

4.5

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones.

Tendencias del mercado actual
Hay una oportunidad de negocio en los productos cosméticos para el hombre. Si bien es
cierta la demanda de productos cosméticos y de higiene personal para el hombre
representaba apenas el 14% del total, su potencial de crecimiento es amplio y ya existe una
demanda latente de productos cosméticos para hombres. Según datos de Euromonitor
Internacional, los hombres peruanos están cada vez más preocupados por su aspecto y
demandan más productos cosméticos.
Con el transcurrir de los años, el cuidado personal ha dejado de ser una prioridad solo del
sexo femenino. Actualmente, hay estudios que demuestran la creciente demanda de
productos de cuidado personal para los hombres.
El estudio de mercado de Euromonitor International, “Men’s Grooming in Peru”, de junio
de 2018 permite entrar en detalle respecto a algunos puntos:
En el 2017, la demanda de productos especializados continúa creciendo. Los hombres
peruanos se muestran cada vez más reticentes a usar productos familiares o destinados a
mujeres; no obstante, el bajo crecimiento económico hizo que menos nuevos consumidores
probaran productos específicos para hombres.
·

El cuidado de la piel que estaba en constante desarrollo, experimentó un revés entre
2015 y 2017, principalmente debido a las condiciones económicas mencionadas. Esto
ha motivado que los consumidores compran marcas diferentes y más baratas.
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·

La categoría con mayor potencial de desempeño es la de baño y ducha. Esto debido a
que los consumidores continuarán migrando de productos familiares y de mujeres a
alternativas específicas para hombres.

·

El sector de cuidado de los hombres es liderado por las marcas internacionales Procter
& Gamble Perú, Unilever Andina Perú y Schick & Energizer, entre otras que son de
larga data y cuentan con una cartera de productos bastante extensa y completa.

·

Las restricciones presupuestarias de los clientes y la falta de comunicación sobre los
beneficios específicos de las empresas podrían hacer que los consumidores retornen a
los productos no especializados.

Según otro estudio de mercado de Euromonitor International: “Men´s Grooming in Latin
América”, presentado por Elton Morimitsu en conferencia de prensa del 20 y 21 setiembre
de 2017 en Sao Paulo, Brasil:
·

Latinoamérica liderará el crecimiento global de cuidado masculino y el tabú se romperá
conforme se introduzcan al mercado nuevas marcas especializadas en cuidado
masculino.

Figura 9. Proyección de cuidado masculino por región
Fuente: Euromonitor internacional 2017
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Por otro lado, según cifras de Oriflame Perú, indica que generó un ingreso de S/ 1 017
millones en el 2017 en productos de cuidado personal masculino como: fragancias,
productos para el cabello y tratamientos faciales y corporales. Además, indican que este
sector crecerá un 10% hasta el 2021 lo que representará un importe aproximado de S/ 1 119
millones.

Problema y necesidad
El problema identificado para estos hombres es que no tienen fácil acceso a los productos
especializados para el cuidado del hombre. Según Oriflame Perú, del 100% de las ventas de
este rubro, el 97% de personas compran productos de cuidado facial y solo el 3% de hombres
compran productos en general de cuidado personal. Con ello, podemos mencionar que la
diversidad de opciones en marcas en el mercado nacional aún tiene una tendencia baja, pero
con un potencial enorme con una proyección de crecimiento constante hasta el 2021.
Por otro lado, el modelo de negocio es ofrecer productos especializados en cuidado
masculino a través de venta por internet, vía página web.

Conclusiones
Actualmente se observa un cambio en la percepción que los hombres tienen de los productos
de cuidado personal especializado, encontrándose una oportunidad de negocio, ya que se
trata de un mercado en expansión debido a la creciente demanda de productos más
sofisticados o especializados en los diferentes canales de atención.
Se puede concluir indicando que el comercio electrónico crecerá en un 16 % para este 2018,
puesto que hay muchas empresas que están ingresando a este segmento para diversificar sus
canales y ganar mayor rentabilidad por la venta de sus productos.
Luego de aplicar la herramienta de validación de la segunda “landing page” se tiene como
resultado una tasa de conversión de 40.00 %, lo cual demuestra que la alternativa de solución
a través de la tienda virtual es aceptada por los usuarios.

Decisión
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De acuerdo con la información obtenida de las métricas del picth y luego de analizar los
resultados, se llega a la conclusión que el público objetivo considera a la tienda virtual como
una alternativa de solución para satisfacer su problema, Además se cumple con la condición
de superar el 20%, por lo tanto, se debe PERSEVERAR con la hipótesis de solución y
también con el modelo indicado al inicio, ya que las visitas y registros de los leads
(visitantes) lo respaldan.

Aprendizaje
De este proceso, se puede confirmar que hoy en día el género masculino se preocupa más
por el cuidado de su imagen y aseo personal, pero dispone de poco tiempo en la mayoría de
los casos, ya que son personas que tienen posiciones laborales que demandan bastante
tiempo combinado a actividades extras como estudios, carga familiar, etc.
Por otro lado, si bien es cierto actualmente realizan las compras de estos productos por los
canales tradicionales siguiendo el proceso de compra tradicional que demanda un tiempo
adicional que en la mayoría de los casos no se tiene. Además, la variedad de productos no
se ubica en estos canales y si las hay generalmente son para uso femenino y no marcas
específicas para los hombres. Es por todo lo mencionado anteriormente que se considera una
gran alternativa el canal de compras virtuales que ofrecerá ahorro en tiempo, variedad y
exclusividad para los hombres de hoy en día.
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5
5.1

PLAN DE MARKETING
Planteamiento de los objetivos de marketing

Para fijar nuestros objetivos nos enfocaremos en planificar estrategias que nos ayuden a
posicionar nuestros servicios de venta:
Recordación de marca:
ZEUS BOX será número 1 en venta de productos de calidad para el cuidado personal
masculino, para generar la tendencia de compra utilizaremos el marketing directo por medio
de la landing page, de esta forma podemos captar fututos clientes quienes muestren interés
en la compra de los productos, utilizaremos las métricas de la página para medir la
oportunidad de negocio, asimismo, utilizaremos las redes sociales como el Facebook , donde
ubicaremos la fan page para mayor publicidad del negocio, la inversión será por un monto
inicial de S/200.00 por los tres primeros meses.
Utilizaremos aplicativos móviles como el WhatsApp para atraer y mantener la comunicación
con nuestros clientes enviando la ruta de invitación de la página web por los tres meses de
publicidad, estas podrán ser medidas por medio de la landing page.
Aplicaremos la tecnología y el uso del marketing digital con el objetivo de atraer a los
clientes y desarrollar nuestra marca, dentro de las herramientas utilizaremos el Inbound con
el beneficio de poder mantener nuestro contenido de publicidad por el tiempo de 6 meses,
con un seguimiento de nuestro personal a cargo de la publicidad.
Se va a contratar dos personas para el servicio motorizado y puedan hacer el proceso de
delivery de nuestros productos, la contratación de servicios por pago diario, se llevará un
indicador de las cantidades de ventas diarias para analizarlas de forma semanal los costos de
ventas por entrega a domicilio.
La primera semana se iniciará la publicidad con la entrega de volantes en las inmediaciones
de los principales centros comerciales como Real Plaza, plaza San Miguel y Mall aventura
a fin de poder captar compradores de productos de belleza masculina, ofertas de cremas
depiladoras, lociones capilares, productos de limpieza facial con la información de asesoría
personalizada, este proceso se realizará por tres semanas con la entrega de dos millares de
volantes con un costo de S/300 soles.
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Para nuestra promoción de ventas realizaremos ofertas de diversos productos cada fin de
mes con un premio de 3 cupones para el Sauna el cual será uno de nuestros socios claves
para impulsar el negocio de ventas, además los ganadores tendrán la entrega de cupones a
domicilio para hacer la toma fotográfica y puedan ser publicadas en nuestra página web.

5.2

Mercado objetivo

Para alcanzar el éxito del negocio debemos de conocer el tamaño del mercado total para
ofrecer los productos y servicio que brindaremos.
Como parte del estudio en los varones con edades entre 15 a 40 años, que radican
especialmente en los distritos de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana.

Tabla 5
Población total entre 15 y 40 años en los distritos de la zona 6 de Lima Metropolitana.

Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda

Tabla 6
Población total entre 15 y 40 años en los distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana
DISTRITOS DE LA ZONA 7 DE
LIMA METROPOLITANA

LA MOLINA
MIRAFLORES
SAN BORJA
SAN ISIDRO
SANTIAGO DE SURCO
TOTAL

2,009
59,671
33,267
44,260
20,868
124,908
282,974

2,010
61,098
32,622
43,967
20,377
126,433
284,497

2,011
62,559
31,994
43,675
19,903
127,971
286,102

REAL
2,012
64,055
31,381
43,396
19,443
129,530
287,805

2,013
65,555
30,767
43,106
18,986
131,041
289,455

2,014
67,022
30,137
42,792
18,521
132,436
290,908

2,015
68,420
29,478
42,433
18,039
133,644
292,014

2,016
69,924
28,869
42,176
17,577
135,312
293,858

2,017
71,392
28,242
41,876
17,109
136,784
295,403

2,018
72,860
27,615
41,576
16,642
138,256
296,948

PRONOSTICO
2,019
2,020
2,021
74,327
75,795
77,267
26,988
26,361
25,735
41,276
40,976
40,672
16,174
15,706
15,242
139,729 141,201 142,650
298,493 300,037 301,566

2,022
78,732
25,107
40,368
14,775
144,098
303,079

2,023
80,193
24,477
40,063
14,306
145,551
304,590

2,024
81,658
23,848
39,763
13,837
147,022
306,128

Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda

Nos enfocamos en la atención de hombres, el cual, según el INEI en los distritos elegidos,
los hombres representan el 46.8%
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Figura 10. Población 2014 por zonas de Lima.

Fuente: INEI. Proyecciones por distritos 2014.

En el horizonte de tiempo analizado, nos enfocaremos en atender a los NSE A y B de la
población de que radique en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, cuya participación
porcentual se detalla a continuación.

Figura 11. Distribución por NSE por zona APEIM 2018-Lima Metropolitana
Fuente: APEIM 2018. Datos de ENAHO 2017

48

Con esta la información proporcionada, mostramos a continuación la determinación del
mercado objetivo del proyecto Zeus Box para los años del 2020 al 2024.

Tabla 7
Determinación del mercado objetivo en la zona 6 de Lima Metropolitana. Periodo 2020-2024

Elaboración propia

Tabla 8

Determinación del mercado objetivo en la zona 7 de Lima Metropolitana. Periodo 2020-2024

Elaboración propia

5.3

Tamaño del mercado disponible

Podemos mencionar que nuestro mercado disponible SAM está compuesto por las personas
que actualmente realizan las compras de cosméticos por los distintos canales, como podemos
decir que de acuerdo a las estadísticas aproximadamente el 23% de la población total de 2’
116 921, arroja un resultado aproximado “de 486, 891 hombres que acuden a canales
tradicionales a realizar la compra de estos productos”. Además, de ese 97% de clientes
potenciales que realizan aun sus compras en los canales tradicionales como (supermercados,
bodegas, mercados y farmacias).
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Se realiza un cálculo aproximado según las tendencias e informaciones que se muestran
anteriormente que de ese 97% que aun compran en canales tradicionales, se puede arrebatar
en el primer año hasta un 10% de esos clientes potenciales; si se realizan cálculos
aproximados se estaría contabilizando a un total de: 10% (486 891). Todo ello arroja una
cifra aproximada de 48,689 hombres este dato vendría a ser el SOM.
Según estudios de COPECOH se estima que el sector de cosméticos e higiene crecerá en 4
y 8%, con ello podemos ingresar al nicho de mercado para la venta de los productos.
Como dato adicional, según estudios de la compañía de belleza Oriflame la tendencia de
crecimiento del sector de cuidado de la piel para hombres creció es de un 23% donde dentro
de la categoría de cuidado de la piel para el hombre, el 97% pertenece a productos para el
cuidado facial y solo el 3% a productos para el cuidado corporal.

5.4

Tamaño del mercado operativo (tarjet)

Para calcular el target seguiremos la estrategia competitiva de enfoque, segmentado por
estilos de vida. Nos enfocaremos en los sectores económicos A y B.
Tabla 9
Determinación de la demanda durante el primer año

Elaboración propia

5.5

Estrategia de marketing

Objetivo: ZEUS BOX es una empresa orientada a ofrecer un servicio diferenciado y de
calidad, con el objetivo de brindar todas las opciones del mercado de cuidado e higiene
personal para varones. Además, buscamos posicionarnos en el mercado digital como la
mejor empresa a nivel nacional en venta de packs. Estos van a incluir los principales
productos básicos para un mes.
Estrategia: para ello la estrategia a implementar será la de diferenciación.
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Por otro lado, y de acuerdo a la matriz Ansoff, utilizaremos la estrategia de penetración de
mercado ya que se trata de un producto y un mercado existente. Con esta estrategia buscamos
incrementar nuestra participación en el mercado, y para ello que será fundamental
enfocarnos en nuestra competencia directa, pues ello nos ayudará a identificar con mayor
énfasis las necesidades y el valor agregado de nuestro sector.

5.5.1 Segmentación

Variables de segmentación
Nuestra estrategia de segmentación será la de MARKETING MASIVO es decir la
INDIFERENCIADA, que va adaptada a la oferta de todos los compradores y que busca
generar ingresos a escala con el menor costo posible. Cabe recalcar que en ZEUS BOX están
todos los productos en un mismo lugar y al mejor precio posible.

Criterio demográfico:
Género: Hombres
Edad: 15 a 40 años
Estado civil: Indiferente
La edad tomada en cuenta para el proyecto empieza a partir de los 15 años a más, partimos
de esta edad porque es cuando empiezan a cambiar su apariencia personal y formar una
personalidad. Respecto al género hemos seleccionado solo varones porque el tipo de
productos es solo para varones. Sin embargo, podría ser adquirido por cualquier persona en
casos por ejemplo de regalos entre otros.

Criterio socioeconómico:
NSE: A y B
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Criterio geográfico:
País: Perú Ciudad: Lima Metropolitana varones que les interese el tema de cuidado personal,
higiene y belleza.
Criterio Psicorgánico
Estilos de vida: varones que tengan posibilidades económicas y guste de usar productos de
cosméticos, de cuidado personal e higiene, además que poseen el factor económico para
adquirir este tipo de productos y que tienen una vida común social y que tienes ambiciones
estéticas. Según el estudio realizado por la empresa Arellano Marketing sobre “Estilos de
Vida”, estos estarían incluidos en los afortunados.

Criterio Conductual
La reacción conductual de este público se resume a recibir y percibir el cien por ciento de lo
ofrecido en el servicio, es decir, si se les ofrece exclusividad y confort, lo mínimo que ellos
esperan al comprar este tipo de producto es una atención personalizada y que cubra con sus
expectativas. La ocasión de uso o frecuencia de uso se puede oscilar de manera mensual
Finalmente, el público objetivo para el proyecto será: varones de la ciudad de Lima,
pertenecientes al NSE A y B.

5.5.2 Posicionamiento
El posicionamiento es el lugar que ocupa nuestro producto y en qué escalón se encuentra en
la mente de los consumidores. Nuestra estrategia de posicionamiento es la de PRECIO Y
CALIDAD. Porque nosotros contamos con una empresa con una plataforma virtual en la
que contamos con todos los productos del área de cuidado, aseo e higiene personal. Donde
brindamos los productos de mejor calidad en el mercado al precio más accesible de mercado.
Gracias a nuestras alianzas estratégicas.
Declaración de los principales atributos del servicio
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●

El primer mercado virtual con servicios especializado en productos de belleza para
varones del país.

●

Diseñado exclusivamente para dar un servicio personalizado, diferente y único.

●

Único mercado donde encontrarás todas las marcas y presentaciones de los productos
de cuidado e higiene personal masculino.

●

Se aceptan todo tipo de pago efectivo y tarjetas visa o MasterCard. Además, existen
ofertas promocionales por las compras de packs.

5.6

Desarrollo y estrategia del marketing mix

5.6.1 Estrategia del producto / servicio
Zeus Box es una empresa orientada a la comercialización de productos cosméticos para
Hombres millennials que hoy en día se encuentra en búsqueda de experiencias de compra
más rápidas por su estilo de vida, el canal con el cual atenderemos a nuestros clientes es una
página Web, esta contara con una diferenciación con respecto a la competencia actual en el
país, ya que aquí se aglomeraran todos los productos de necesidad masculina lo cual causará
mucho impacto positivo para los usuales compradores de estos productos.
Estrategia: tal es así, que se eligió la estrategia de la diferenciación.
Tener en cuenta que para la matriz Ansoff, se utiliza la estrategia de Penetración de mercado,
por consiguiente, al tratar de una página web que su función es captar cliente a través de las
herramientas del Telemarketing. Por otro lado, uno de los puntos estratégicos aplicados es
la rapidez de compra.

5.6.2 Diseño del producto / servicio
Producto: Zeus Box La página web debe de contener un diseño simple que cuente con
productos especializados en cuidado del hombre, así como también perfumes de diferentes
marcas que sean exclusivas o de reconocimiento en otros países. Por otro lado, el cuidado
del cuerpo en general implica de muchos productos y marcas para el hombre de hoy en día.
Las categorías más solicitadas según el estudio de mercado de Euromonitor International
son las siguientes:
●

Perfumes

●

Cuidado del cuerpo y spa
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●

Cuidado capilar

●

Dermo cosmética

●

Cremas depilatorias

●

Desodorantes

●

After Shave

●

Máquina de afeitar

Figura 12. Pasarella de compras. Página Zeus Box
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Figura 13. Pasarella de compras. Página Zeus Box

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

Precios de mercado
A continuación, se muestra los principales productos que se encuentran a la venta en nuestra
página Web. Dichos productos de perfumería de hombres tienen carácter de exclusividad y
prestigio en el mercado.

Sauvage EDT, de Dior
Precio: S/441
Francois Demachy, es uno de los mejores perfumes de la Maison Francesa, contiene una
escénica cruda y noble en un solo contenido. Además, contiene bergamota y ambroxa
provenientes del peculiar ámbar gris.
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Figura 14. Sauvage EDT, de Dior

L´Homme Intense, de Prada
Precio: S/424
Fragancia con mucha personalidad masculina con pigmentos intensos de ámbar y pachulí
relacionados dando un aroma final con iris.

Figura 15. L´Homme Intense, de Prada

Stronger with you, de Emporio Armani
Precio: S/229
Perfume de estilo juvenil para personas modernistas y originales. Una buena opción para
vivir en compañía de tu pareja con aromas a cardamomo y violeta.
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Figura 16. Stronger with you, de Emporio Armani

Solo, de Loewe
Precio: S/280
Este perfume es uno de los que mayor demanda tiene. Tiene 15 años en el mercado y hasta
el día de hoy es uno de los más requeridos. Posee un aroma esencial a lavanda, mandarina y
bergamota.

Figura 17. Solo Loewe

Invictus, de Paco Rabanne
Precio: S/364
Perfume inigualable de gran demanda. Se diferencia de los demás a gran distancia. Este
posee una fragancia única, fresco y osado. Muchos lo Ven como un aroma adictivo.
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Figura 18. Invictus, de Paco Rabanne

5.6.4 Estrategia comunicacional
Con las promociones de nuestros productos buscamos una respuesta favorable y aceptación
de nuestros clientes. Queremos llegar a tener una comunicación asertiva de modo que llegue
al punto de fidelizar con nuestros clientes. La empresa siempre está atenta frente a cualquier
inquietud de nuestros clientes.
La imagen de nuestra empresa busca la identificación de nuestros clientes con nuestros
productos. Buscamos llegar a posicionarnos en la mente de nuestro segmento. Además de
diferenciarnos de la competencia mediante resultados propios de nuestro público objetivo
Nuestra comunicación con los clientes es casi de manera instantánea. Debido que contamos
con el apoyo de las redes sociales y los CRM. Además, existen diversidad de actividades
dentro de la empresa como concursos, sorteos y participación de eventos con referencia a
nuestro segmento.

5.6.5 Estrategia de distribución
Nuestro proyecto contempla ser parte de la amplia cadena de distribución de las principales
marcas de perfumes. Nuestra principal función como detallistas, es brindar al cliente el
perfume solicitado, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desea ser entregado;
presentando el producto de forma atractiva y con una rapidez de reparto que estimule su
recompra.
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Figura 19. Cadena de distribución de Zeus Box

Dentro de las estrategias de distribución a implantar tenemos:
Dropshiping: Podríamos decir que este sistema consiste en montar una tienda online sin
necesidad de tener físicamente los productos, ya que los almacena el proveedor, el cual no
te envía a tu almacén el producto, sino los hace llegar a tus clientes.

Figura 20. Modelo Dropshiping

Recepción y distribución:
Recepción: se situará a la entrada del almacén. Será el lugar donde atenderemos la llegada
de nuestros pedidos a los proveedores, en caso de envío, y el recojo por nuestro operador
logístico de los pedidos realizados por los clientes.
Almacén: Se ubicará en un espacio diseñado principalmente para ello. Aquí se almacenarán
los productos recibidos y se organizarán de forma eficiente para que el proceso de
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preparación de pedidos realizados por clientes se lleve a cabo lo más rápido posible y con
un bajo porcentaje de error.
Envíos: Se situará en uno de los despachos que habilitaremos para esta función. Todos los
pedidos realizados por los clientes se prepararán y se llevarán a este lugar para su posterior
envío a través de la empresa de transporte contratado por nuestra empresa. De esta manera
también disminuiremos el margen de error y el tiempo de envío para que los clientes reciban
los productos lo más rápido posible.

5.7

Plan de ventas y proyección de demanda

Los ingresos proyectados en función a la venta de los productos y al margen de utilidad
unitario se determinaron teniendo en cuenta los objetivos fijados por la empresa de manera
razonable y teniendo como información el estudio previo del comportamiento de nuestro
público objetivo y el tamaño de mercado.

A partir de nuestra proyección de demanda, se estimó el número de personas que
atenderíamos en cada año de operaciones.
Asimismo, hemos estimado hasta en 3 el número de compras al año de nuestros clientes,
tomando como referencia: el día del padre y las gratificaciones de julio y diciembre. Con
dicha información podemos inferir el número de perfumes a vender por año.

Tabla 10
Determinación del total de perfumes a vender por año (en unidades)
Calculo de las unidades a vender por año
Total de personas por atender al año
Nro de compras al año
Total de articulos (unidades)

2020
558
5
2,789

2021
669
5
3,347

2022
837
5
4,185

2023
949
5
4,744

2024
1,117
5
5,583

Elaboración propia

Estimamos que nuestro portafolio de productos tendrá una participación variada en las
ventas totales. Dicha estimación se basa en la reputación del perfume, su precio al
consumidor y el poder de recordación de marca del perfume. A continuación, establecemos
el presupuesto de ventas en soles para el periodo 2020-2024
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Tabla 11
Presupuesto de ventas. Periodo 2020-2024
Calculo de art. por linea
Linea de perfumes
Linea de cuidado corporal y spa
Cuidado capilar
Dermo cosmetica
Cremas depilatorias
Desodorantes
After shave
Maquina de afeitar
Total de art. a vender (unidades)

Calculo de los ingresos por lineas de art.
Linea de perfumes
Linea de cuidado corporal y spa
Cuidado capilar
Dermo cosmetica
Cremas depilatorias
Desodorantes
After shave
Maquina de afeitar
Total ventas (S/)

38%
12%
25%
8%
2%
8%
5%
2%
100%

V.V. Unit
347
200
42
159
209
25
109
239

2020
1,060
335
697
223
56
223
139
56
2,789

2021
1,272
402
837
268
67
268
167
67
3,347

2022
1,590
502
1,046
335
84
335
209
84
4,185

2023
1,803
569
1,186
380
95
380
237
95
4,744

2024
2,121
670
1,396
447
112
447
279
112
5,583

2020
368,238
66,935
29,284
35,476
11,658
5,578
15,200
13,331
545,700

2021
441,983
80,340
35,149
42,580
13,993
6,695
18,244
16,001
654,984

2022
552,581
100,443
43,944
53,235
17,494
8,370
22,809
20,005
818,882

2023
626,374
113,857
49,812
60,344
19,830
9,488
25,855
22,677
928,237

2024
737,110
133,986
58,619
71,012
23,336
11,165
30,426
26,685
1,092,340

Elaboración propia

5.8

Plan de ventas y proyección de demanda

En el Presupuesto de Marketing de nuestra empresa esbozaremos los elementos de
comunicación de los que pensamos hacer uso. Establecer un presupuesto de marketing es
importante para poder determinar cuánto gastaremos en publicidad, y que recursos
utilizaremos para generar beneficio para la empresa.
•

Diseño web y landing pages

•

Posts patrocinados en facebook, linkedin, twitter,etc

•

Merchandising

•

Mantenimiento de página web

La venta de productos por internet necesita principalmente una plataforma online que sirve
para realizar las ventas y promocionar nuestros productos, por esta razón es de vital
importancia solicitar el servicio de expertos para la creación de nuestra página web y la
integración con las redes sociales.
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Adicionalmente necesitaremos invertir en posts patrocinados en facebook, esto nos permitirá
promocionar la marca mediante nuestro Fan Page y darles una mejor impresión a los clientes.
Otro recurso a emplear será el merchandising el cual básicamente se iniciará haciendo uso
de la entrega de nuestras bolsas con diseños exclusivos que promocionan nuestra marca.

Tabla 12
Presupuesto de marketing y ventas. Periodo 2019-2024

Elaboración propia
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6
6.1

PLAN DE OPERACIONES
Políticas operacionales

6.1.1 Calidad
Establecemos las siguientes políticas de calidad, que busquen orientar a nuestra empresa
permanentemente hacia la eficiencia.
●

Calidad integra
En Zeus Box consideramos a la calidad de nuestros productos como base para superar
las expectativas de nuestros clientes. En un mercado altamente competitivo, nos
comprometemos a comercializar una variedad de marcas exclusivas y de amplio
reconocimiento mundial.
Los perfumes importados que comercializamos son originales, no son fragancias
alternativas ni adquiridos en tiendas de remate. Son entregados al cliente en su envase
original, con su envoltura intacta. Tienen la garantía oficial del fabricante por fallas y
defectos de fabricación de su envase de hasta 30 días, desde su recepción.

●

Información personal
Toda información personal entregada a Zeus Box en su página web o aplicación será de
uso exclusivo de La Empresa

Zeus Box, podrá compartir dicha información personal con empresas que nos presten
servicios como: las que hacen la entrega de pedidos, que realicen análisis de datos de
clientes, las proveedoras de marketing, las de procesamiento de pagos con tarjeta de
crédito, las empresas de investigación de actividades fraudulentas, las que realizan
encuestas a clientes y calls centers de servicio al cliente. Estas empresas podrán tener
acceso a la información personal necesaria, única y exclusivamente para el
cumplimiento de sus labores para la cual fueron contratadas, no pudiendo divulgar la
información personal para otros fines. Dicha política debe ser aceptada por el usuario
o cliente al registrarse en nuestras plataformas virtuales.
Toda información personal se almacena en servidores propiedad de otras compañías.
Garantizamos que solo Zeus Box tiene el derecho a acceder a esta información.
Cualquier cambio en esta política será comunicado a nuestros clientes registrados y
deberá ser aprobado por ellos.
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La Empresa no venderá o entregará licencia de uso a parte o toda la información
personal que cuente en su base de datos. Antes de vender o dar en licencia la información
personal de nuestros clientes, se publicará un aviso de cambio en esta política, debiendo
ser aceptada por nuestros clientes.
●

Medios de pago habilitados
Entre los medios de pago que aceptara la empresa tenemos:
-

Transferencia Bancaria

-

Tarjetas de crédito Visa o Mastercard

-

Transferencias bancarias simplificadas usando las plataformas Yape, Lukita, entre
otras.

Para garantizar la seguridad de los pagos en nuestras plataformas, estas contaran con el
protocolo SSL (secure socket layer). SSL es un protocolo de seguridad la cual permite
que la transmisión de datos entre un servidor y un usuario, a través de Internet, sea
completamente segura.

Los precios se encuentran publicados en soles y los productos pueden ser adquiridos
exclusivamente en Lima Metropolitana.
●

Protección anti fraudes
Como parte de nuestros procedimientos de calidad, Zeus Box se reserva el derecho a
negarse a tramitar una orden debido a la sospecha de fraude o actividad ilegal o no
autorizada. De darse el caso, podemos rechazar el pedido o con nuestro servicio de call
center llamar al cliente a su número de teléfono registrado o su dirección de correo
electrónico para confirmar su pedido. Nos reservamos el derecho de cancelar cualquier
cuenta sospechosa o negarnos enviar pedidos a ciertas direcciones, debido a una
sospecha de fraude o actividad ilegal o no autorizada. Estas medidas son tomadas para
proteger a todos nuestros clientes y a nosotros mismos como empresa, de cualquier
fraude u otra actividad ilegal o no autorizada.
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6.1.2 Procesos
Dentro de los dos principales procesos de la empresa: la venta y despacho tendremos las
siguientes políticas:
●

De la venta y su operatividad
La venta de productos será exclusivamente por la plataforma virtual.
En caso de no contar con stock de algún producto solicitado, Zeus box se compromete
a contactar al cliente a la brevedad para solicitar un plazo de entrega extra. En este caso,
se podrán programar hasta dos envíos sin recargos adicionales.
A elección del cliente podrá reintegrarse el 100% del monto de su compra en un plazo
máximo de 72 horas hábiles. El importe pagado por los productos se devolverá en el
mismo modo en que haya sido abonado. Se debe tener en cuenta que el plazo de
reintegro informado es para la instrucción de la misma, por lo que, según el medio de
pago, esta puede extenderse por un plazo adicional según contrato con emisor.
No se aceptarán cambios ni devoluciones por apreciaciones subjetivas o arrepentimiento
de su compra.
Los productos adquiridos en Zeus Box no tienen derecho a devolución de dinero, la
única excepción será hará cuando producto no se encuentre en stock, tal a lo explicado
anteriormente.
Zeus Box acepta el cambio de los productos adquiridos en un plazo de 30 días
calendario, que se computan desde la fecha de recibida su orden, siempre y cuando estos
no hayan sido usados, abiertos o maltratados. Para dicho cambio, los clientes deberán
acercarse a la oficina de Zeus Box portando su comprobante de pago. Nos reservamos
el derecho a no admitir el cambio en caso de observar signos de uso y/o daño en el
empaque del producto.
Los perfumes y otros productos que de fábrica vienen sin celofán, no estarán sujetos a
cambios.
Todos nuestros productos tienen garantía con el distribuidor oficial. En caso de
problemas, defectos de fabricación comprobables que impidan el uso del producto o
falla en atomizador, el cliente posee garantía de 30 días, la cual se perderá si el producto
ha sido mal manipulado. Ofrecemos a nuestros clientes, la posibilidad de tramitar sus
reclamos ante los distribuidores de la marca, sin ningún tipo de recargo.
Para hacer uso de la garantía, se computará el plazo desde la fecha de recepción del
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producto y requisito indispensable la presentación del embalaje original y en buen
estado, y del comprobante de pago. En caso de requerir él envió del producto a las
oficinas del distribuidor, los gastos de envió serán sin costo para el cliente. Sin embargo,
si el análisis concluye que no procede el uso de garantía se podrán hacer cobros por
gastos de envió al cliente.
●

Despacho de productos
El servicio de entrega se realiza a través de una empresa externa. Las entregas se realizan
de lunes a sábado desde las 8:30 a 22:00 horas. y pueden realizarse a terceros que habiten
el domicilio (familiares o conserjes).
Las demoras causadas ante la ausencia del cliente al momento de la entrega, información
de la dirección registrada incorrecta o incompleta, la negativa del cliente de aceptar el
envío o el cambio de domicilio del cliente sin aviso previo, no son responsabilidad de
Zeus Box, por lo tanto, no se aceptarán devoluciones por estos conceptos.
La entrega fallida no es causal de anulación de su compra y toda reprogramación en el
servicio de entrega será asumida por el cliente.
El servicio de entrega express, estará sujeto a recargos adicionales y debe ser solicitado
expresamente al momento de confirmar la compra en nuestras aplicaciones.
Cualquier inconveniente de fuerza mayor tales como inundaciones, desastres naturales,
accidentes graves u otras que impida el envío del producto a tiempo no serán de
responsabilidad de Zeus Box

6.1.3 Planificación
Para una adecuada planificación de nuestras actividades proponemos las siguientes políticas:
● Se cerrarán contratos con distribuidores locales para el abastecimiento de productos. Se
gestionarán rebates o bonos por crecimiento en ventas, compras por volumen o pagos al
contado.
● Se firmarán contratos con empresas prestadoras de servicios como alojamiento web,
reparto, etc.
● Se definirán y detallarán s las funciones y roles asignados a la unidad de logística y
operaciones.
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● Al inicio de operaciones se contratará personal para los puestos estratégicos necesarios
para la operatividad del negocio.
● Definir presupuesto para renovación, mantenimiento de las plataformas web como
principal recurso de la empresa.

6.1.4 Inventario
Para una adecuada planeación de los inventarios tenemos las siguientes políticas:
● Los productos serán adquiridos teniendo en cuenta la demanda anual presupuestada.
Determinándose por cada tipo, la cantidad optima de pedido, punto de reorden,
frecuencia de compras y stock de seguridad.
● Se mantendrá un solo almacén, dentro de nuestras oficinas administrativas.
● Para una adecuada gestiona de inventarios utilizaremos el método PEPS (primeras
entradas, primeras salidas), evitando que productos antiguos se queden en el almacén
favoreciendo su maltrato.
● Con la finalidad de priorizar nuestra inversión en inventarios y mantener los costos bajo
control, nos concentraremos en aquellos productos que son más costosos para Zeus Box.

Para ello utilizaremos la herramienta ABC de gestión de inventarios, la cual se fundamenta
en el principio de Pareto.
Clasificaremos los artículos en 3 clases. Los artículos del tipo A son bienes cuyo valor anual
es el más elevado. Estos productos representan entre el 70-80 % del costo anual de la
empresa y generalmente representan solo entre el 10 y el 20 % de los artículos de inventario
totales.
Por otro lado, los artículos B son artículos de una clase intermedia, representa entre el 15-25
% de costo anual y generalmente representa el 30 % de los artículos de inventario totales.
Finalmente, los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de costo y
representan el 5 % más bajo del valor de costo anual y generalmente representan el 50 % de
los artículos en el inventario.
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Figura 21. Gráfico de Pareto del inventario de Zeus Box

A través de la clasificación, establecemos el tratamiento que debe tener cada tipo de
producto determinado su clase.
Los artículos A deberán ser controlados estrictamente, en zonas de almacenamiento más
seguros, para evitar pérdidas o deterioros de inventario, deberán tener mejores
pronósticos de ventas y las compras deben ser oportunas para evitar el desabastecimiento.
Debido a que los artículos C representan una baja demanda y un costo menor, podría
mantenerse inventarios mínimos de producto o incluso utilizar la estrategia just in time,
es decir realizar la compra cuando se haya realizado una venta real.
Los artículos B son una condición intermedia entre A y B. Por ello, será permanente el
monitoreo para conocer la evolución de estos artículos hacia una clase A o clase C.

6.2

Diseño de las instalaciones

6.2.1 Localización de las instalaciones
En una primera etapa Zeus Box, se ubicará en el domicilio de uno de los socios, con la
intención de aminorar los costos de alquiler. No obstante, evaluaremos la ubicación más
idónea, pues esta deberá encontrarse a las cercanías de los distritos de las zonas 6 y 7 de
Lima Metropolitana, que abarcan distritos donde la presencia de varones del NSE A y B es
mayor.
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Para determinar la ubicación idónea de nuestras instalaciones, utilizamos el método de
evaluación de los factores críticos, considerando los siguientes factores
● Cercanía al NSE A y B
● Accesibilidad para las unidades de reparto y colaboradores.
● Contar con personal capacitado cerca de la zona.
● Cercanía a entidades públicas y privadas, como bancos, Sunat.
● Seguridad de la zona y adecuados servicios públicos (luz, agua, desagüe, internet)
● Costos de alquiler. A pesar que contemplamos ubicarnos en el domicilio de un socio,
debemos asumir un costo por el espacio alquilado, reconociendo el costo de oportunidad
al propietario del inmueble.

Tabla 13
Matriz de localización de Zeus Box

Elaboración propia

Como podemos apreciar en esta primera etapa, la ubicación más idónea seria el distrito de
Jesús María, principalmente por su cercanía a los clientes.

6.2.2 Capacidad de las instalaciones
En una primera etapa, estimamos un espacio de 30 metros cuadrados para el inicio de las
actividades. Dicho espacio se utilizará para el área comercial, administración y finanzas.
Además, contará con una sala de reuniones y un espacio para almacén.
Para calcular la capacidad del almacén, es necesario conocer las medidas de cada una de las
presentaciones que serán guardadas en este. Como referencia, vamos a tomar de ejemplo el
perfume Sauvage EDT, de Dior y con sus medidas calcularemos la capacidad del almacén.

En primer lugar, calculamos las medidas del perfume en caja y de la correspondiente caja de
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embalaje. Con estas medidas estimamos que caja de embalaje podrá contener hasta 20
frascos de perfume Sauvage EDT, de Dior.

Figura 22. Medidas del perfume Sauvage EDT, de Dior

Figura 23. Medidas de la caja de embalaje de perfumes

A continuación, determinamos el número de cajas que pueden almacenarse en los anaqueles.
Como puede verse, en la distribución propuesta se tienen 8 anaqueles (de 7 mts de largo y
0.30 metros de ancho.
Se ha calculado la altura de los anaqueles, tomando en consideración la altura del almacén,
que es de 2.70 metros.
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Tomando como referencia la altura de las cajas, anteriormente descrito, podemos establecer
que cada anaquel tendrá 6 compartimientos (pisos) para el almacenamiento.

Tabla 14
Calculo del número de compartimientos por anaquel

Elaboración propia
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Figura 24. Cálculo de las dimensiones del anaquel.

Finalmente, con el nro. total de anaqueles, el largo del anaquel y el ancho del anaquel, ya es
posible calcular el nro. de cajas en el almacén y por tanto el nro. total de perfumes.
De esta manera, bajo los supuestos planteados, determinamos que la capacidad de
almacenaje de nuestro almacén es de 1,140 frascos de perfume.

Tabla 15
Calculo de la capacidad de almacén en unidades

Elaboración propia
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6.3

Distribución de las instalaciones

A continuación, mostramos un proyecto de oficinas de Zeus Box

Figura 25. Plano de distribución del local de Zeus Box.

6.4

Especificaciones técnicas del producto / servicio

Entre los perfumes que serán comercializados por Zeus Box tenemos los perfumes de alta
gama entre los que destacan los siguientes:

Tabla 16.
Especificaciones técnicas de los perfumes comercializados por Zeus Box
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Nombre: L´Homme Intense,
Casa: Prada
Año de creación: 2017
Mejor momento de uso: Noche
Perfumista: Daniela Andrier
Descripcion de la fragancia: Fresco salado y masculino
Notas de salida: Iris, cuero, ambar y pachulí
Nombre: Emporio Armani Stronger With You
Casa: Giorgio Armani
Año de creación: 2017
Mejor momento de uso: Noche
Perfumista: Cecile Matton
Descripcion de la fragancia:
Notas de salida: Cardomo, pimienta rosa, hojas de violeta y menta
Notas de corazón: salvia, melon, piña, lavanda y canela
Notas de fondo: castaña, cedro, amberwood y madera gaiac
Nombre: Solo Loewe
Casa: Loewe
Año de creación: 2004
Mejor momento de uso: Noche
Perfumista: Emilio Valeros
Descripcion de la fragancia:
Notas de salida: Lavanda, mandarina, bergamota, limon, guayaba, tomillo, romero
Notas de corazón: aldehidos, nuez moscada, canela, pimienta rosa
Notas de fondo: ambar, almizcle, musgo de roble, vainilla y notas amaderadas.
Nombre: Invictuc
Casa: Paco Ravane
Año de creación: 2013
Mejor momento de uso: Noche
Perfumista: Anne Flipo, Veronique Nyberg, Olivier Polge.
Descripcion de la fragancia: Acuatico y amaderado
Notas de salida: pomelo, notas acuaticas, mandarino
Notas de corazón: laurel y jazmin
Notas de fondo: madera de guaiac, pachuli, musgo de roble

Elaboración propia

Por otro lado, Zeus Box es una página web comerse la cual tendrá las siguientes
características técnicas y funcionales.
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Tabla 17
Características técnicas de la web de Zeus Box

Elaboración propia
Tabla 18
Características funcionales de la web de Zeus Box

Elaboración propia
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6.5

Mapa de procesos y PERT

A continuación, mostramos el mapa de procesos generales de Zeus Box, en el cual tenemos
los procesos estratégicos, procesos clave y de apoyo

Figura 26. Mapa de procesos de Zeus Box

Por otro lado, podemos identificar el proceso de ventas como uno de los más importantes
dentro de nuestros procesos. A continuación, mostramos las principales actividades del
proceso de ventas.
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Figura 27. Flujograma del proceso de compra y re compra en la web de Zeus Box

Por otro lado, para la puesta en marcha de Zeus Box tendremos en cuenta las siguientes
actividades.

Tabla 19
Tabla de actividades de Zeus Box

Elaboración propia

Realizando el análisis PERT de las actividades descritas, podemos advertir que en promedio
el lanzamiento de nuestro proyecto tendrá una duración de 74 días
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Figura 28. Diagrama Pert del proceso de lanzamiento de la tienda virtual Zeus Box

En el grafico mostrado, observamos que las actividades críticas o actividades cuya holgura
es 0, corresponden a las actividades identificadas con los valores A, B, C, I, H, J y L.
Estas actividades al ser consideradas críticas, no deberían retrasar su fecha de inicio o
ejecución más allá de lo esperado. Caso contrario impactará con un retraso en la fecha de
término del proyecto.

6.6

Planeamiento de la producción

6.6.1 Gestión de compras y stock
Se comprará únicamente las cantidades requeridas por el área de almacén, en base a sus
estimados de demanda y cálculo de cantidad optima de pedido.
El responsable de compras se encargará de mantener los productos los lugares adecuados y
en función al análisis de gestión de almacenes ABC, el cual será auditado de manera
constante.
El área de compras llevará un control de los productos a través de los sistemas brindados por
la empresa y a su vez tendrá que realizar un inventario mensual del stock.
A continuación, mostramos el flujo grama del proceso de compras
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Figura 29. Flujograma del proceso de compras de Zeus Box

6.6.2 Gestión de la calidad
El objetivo de nuestras políticas de calidad, es sistema de administración que nos permita
una gestión eficiente. Nuestros esfuerzos se sustentan en no solo satisfacer las necesidades
del cliente, sino además de superar sus expectativas.
Nuestra prioridad competitiva es la de brindar un servicio de manera consistente; es decir
esforzarnos en brindar a los clientes productos originales de reconocida calidad y con un
servicio de entrega superior.
Para cumplir con nuestros objetivos, tendremos la misión de crear y supervisar los procesos
para reducir los errores, además de utilizar herramientas que nos permitan mejorar nuestros
servicios.
Una de estas herramientas será el grafico de Pareto, que nos permitirá organizar los errores,
problemas y reclamos por su frecuencia con la finalidad de mejorarlos.
A continuación, mostramos una aplicación del grafico de Pareto para la mejora de nuestras
actividades, donde podemos observar que solucionando principalmente la demora en los
tiempos de entrega y la no conformidad del pedido por error en el despacho, podríamos
solucionar las quejas de los clientes
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Figura 30. Análisis de Pareto sobre quejas de clientes Zeus Box

6.6.3 Gestión de proveedores
Debido a nuestra dependencia con de los proveedores, quienes tienen la representación
exclusiva de marcas importantes, tenemos poco espacio de negociación, sin embargo,
consideramos algunos objetivos que la Zeus Box debería buscar en el corto tiempo.


Ventas al crédito de productos, permitiéndonos una mejor gestión financiera a corto
plazo



Descuentos por compras por volumen



Bonificaciones por unidades vendidas de determinados productos de campaña (sell in)



Participación de campañas publicitarias de nuestras páginas, con la entrega de muestras
gratuitas, descuentos especiales, entre otras.



6.7

Descuentos por pronto pago.

Inversión de activos fijos vinculados al proceso productivo

Zeus Box no fabrica perfumes ni otros productos para el cuidado personal. Por tanto, la
mayor inversión estará vinculado a los gastos almacén y oficinas administrativas y ventas.
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Tabla 20
Detalle de inversión de activos

Elaboración propia

6.8

Estructura de costos y gastos de operación

Entre los principales gastos operativos mensuales tenemos:

Tabla 21
Estructura de los costos indirectos

Elaboración propia
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Tabla 22
Presupuesto de gastos administrativos

Elaboración propia
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7
7.1

ESTRUCTURA ORGAMIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS
Objetivos organizacionales

Entra los objetivos organizacionales vinculados a los recursos humanos tenemos:

Figura 31. Detalle de los objetivos organizacionales vinculados al área de recursos humanos

7.2

Naturaleza de la organización

De acuerdo de la Ley General de Sociedades, Ley Nro. 26887, Zeus Box adoptara la forma
de Sociedad Anónima Cerrada. Dicha forma societaria tiene las siguientes características:
●

Puede funcionar sin directorio.

●

Una SAC tendrá como máximo 20 accionistas, sin embargo, no se ve limitada en

manejar grandes capitales.
●

La sociedad anónima cerrada no tiene acciones inscritas en el Registro Público del

Mercado de Valores.
●

Es posible que en su estatuto se establezca un Directorio facultativo, es decir que

cuente o no con uno
●

Cuenta con una auditoría externa anual si así lo pactase el estatuto o los accionistas
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En un primer momento, y considerando el volumen de los ingresos y el número de
colaboradores, nos acogeremos a La Ley N° 28015 – “Ley de Promoción y Formalización
de la Micro y Pequeña Empresa” – MYPE.

A continuación, mostramos los beneficios laborales que gozaran los trabadores de Zeus Box
•

Remuneración: No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV).

•

Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales.

•

Descanso semanal y en días feriados.

•

Remuneración por trabajo en sobretiempo.

•

La ley MYPE otorga 15 días de vacaciones a los trabajadores comprendidos en esta
norma.

•

El aporte de los trabajadores a una Administradora Privada de Pensiones (AFP) o a
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) es opcional.

•

No hay obligación de realizar el pago por Compensación por Tiempo de Servicio
(CTS), ni gratificaciones ni asignación familiar. Tampoco hay pago de utilidades.

•

Durante los tres primeros años en el régimen, las MYPE no serán sancionadas al
primer error si cometen una falta laboral o tributaria, sino que tendrán la posibilidad
de enmendarlo sin tener que pagar multas.

•

Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios (con un
tope de 90 días de remuneración).

•

Cobertura de seguridad social en Salud a través del Seguro Integral de Salud - SIS
(Incluye al titular del negocio, trabajadores y Derechohabientes).

La Ley MYPE, establece que para acceder a sus beneficios, debemos inscripción Registro
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype), a través de la página web del Ministerio
de Trabajo.

Para la inscripción será necesario contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) y
Clave SOL. En dicho registro, deberemos ingresar los datos del negocio y de nuestros
colaboradores, así como su modalidad de contrato de trabajo.
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Finalmente, deberemos imprimir la solicitud de inscripción y generar el documento virtual.
Después de que el Ministerio de Trabajo verifique su solicitud en los siguientes 7 días,
podremos imprimir la constancia de inscripción.

Cuando la empresa se encuentre operativa, tendremos la obligación de proporcionar a la
SUNAT información de Zeus Box y de nuestros colaboradores, las obligaciones laborales,
así como de efectuar los pagos de los tributos correspondientes.
Para ello, la SUNAT ha desarrollado la planilla electrónica como medio para cumplir dichas
obligaciones. La planilla electrónica, cuenta con dos componentes principales:

•

T-Registro

Es el Registro de información laboral de los empleadores, trabajadores y otros prestadores
de servicios a tu cargo, así como de los Derechohabientes.

•

Plame
Comprende la información mensual de los ingresos que perciben tus trabajadores

inscritos en el T-REGISTRO y los prestadores de servicios de forma independiente que
contrates, cuya recaudación ha sido encargada a la SUNAT, tales como el aporte a la ONP,
a ESSALUD y si hubiere las retenciones del impuesto a la renta por cuarta y quinta categoría
(honorarios y sueldos o salarios pagados).

7.2.1 Organigrama
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Figura 32: Organigrama funcional de Zeus Box

7.2.2 Diseño de puestos y funciones
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Tabla 23
Perfil del puesto de Gerente General

Elaboración propia
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Tabla 24
Perfil del puesto del Encargado de Administración y Finanzas

Elaboración propia
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Tabla 25
Perfil del puesto del Encargado de Operaciones

Elaboración propia
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Tabla 26
Perfil del puesto del Encargado Comercial

Elaboración propia

7.3

Políticas organizacionales

Las políticas organizaciones son las normas directrices que deben ser comunicadas,
comprendidas y acatadas por todos los participantes de la organización sin excepción.
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Entre las políticas organizacionales que deberán cumplir los trabajadores de la empresa
tenemos:
Respecto a la asistencia al centro de labores:
•

Presentarse a la hora fijada para el inicio de sus labores. El horario de trabajo será de
lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

•

En caso no pudiera asistir, es responsabilidad del colaborador dar aviso a su jefe
inmediato.

•

Cumplir con la jornada laboral, a menos que hayan sido expresamente autorizados por
escrito por su jefe inmediato para salir antes o después de finalizada su jornada laboral.
La empresa no pagara horas extras por el trabajo fuera de los horarios establecidos.

•

Los colaboradores deberán registrar sus ingresos y salidas del centro de labores.

Respecto al desempeño del colaborador
•

Realizar con diligencia y responsabilidad sus labores asignadas. Si por cualquier razón
el colaborador se encuentra impedido de cumplirlas, dará aviso inmediato a su superior.

•

Realizar las labores encomendadas con honradez, eficiencia, oportunidad y buena
voluntad con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos empresariales.

•

Informar inmediatamente cualquier daño sobre los bienes de la empresa

•

No manipular ninguna instalación eléctrica que pueda causar accidentes personales o
daños permanentes a los equipos.

Respecto a la conducta colaborador
•

El colaborador no ingresar cualquier tipo de mercadería para la venta al centro de
trabajo.

•

Utilizar la dirección de la empresa, como destino de correspondencia y/o paquetes
personales.

•

Promover o efectuar reuniones ajenas a las actividades de la empresa, dentro del centro
de labores.

•

Promover o efectuar reuniones de carácter político en el centro de labores.

•

Ingresar al centro de labores productos y objetos legalmente prohibidos.

•

Presentarse al centro de labores bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes.

•

Poseer, repartir o usar narcóticos, barbitúricos, tranquilizantes, o drogas alucinógenas,
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ya sea dentro o fuera de horas de servicio.
•

Distribuir, colocar o retirar cualquier tipo de material impreso, avisos o anuncios en el
centro de trabajo.

•

Cometer cualquier acto de deshonestidad. La empresa denunciara ante las autoridades
competentes cual acto de deshonestidad.

•

No permitiremos la discriminación por sus creencias religiosas, políticas, raza, sexo,
opción sexual, color, opinión o por ser una persona infectada por el VIH o, en su caso,
padecer SIDA.

7.4

Gestión Humana

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
Por medio del reclutamiento, buscamos atraer a candidatos calificados a nuestra
organización o promover a algunos colaboradores que hayan tenido un buen desempeño a
cargos de mayor responsabilidad. De esta manera, contemplamos dos tipos de reclutamiento,
el externo y el interno.
A través del reclutamiento interno, las nuevas vacantes se cubrirán con personal de la
empresa. Esto exige la promoción o transferencia de los colaboradores hacia nuevas
oportunidades. De esta manera, Zeus Box ofrece una línea de carrera, con nuevas
oportunidades al colaborador. La ventaja de este reclutamiento, es que los candidatos son
conocidos por la empresa, han pasado las pruebas de selección, programas de entrenamiento,
su desempeño ya ha sido evaluado y motiva al personal.
A través del reclutamiento externo, las vacantes son cubiertas por candidatos del exterior.
Esto se realiza solo ante la imposibilidad de contar con personal interno dentro de la empresa
o cuando por decisión de los órganos directrices se busque captar nuevos colaboradores que
refresquen la organización en puestos clave. Los candidatos al ser desconocidos por la
empresa y deberán pasar las pruebas y ser evaluadas mediante el proceso de selección

A continuación, mostramos el proceso de selección
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Figura 33. Proceso de selección del personal

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño
Zeus Box garantiza la constante y progresiva capacitación, adiestramiento y formación de
sus colaboradores, con la finalidad de obtener un buen rendimiento, elevando la
productividad empresarial. El programa anual de capacitación será de responsabilidad del
área de administración y finanzas.
La asistencia a las capacitaciones es obligatoria. En caso que las capacitaciones sean
externas, el colaborador deberá aprobar satisfactoriamente el curso, caso contrario deberá
reintegrar a la empresa el costo del mismo.
A continuación, mostramos el proceso de capacitación:
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Figura 34. Flujograma de las actividades de capacitación

La motivación laboral, permitirá mantener en alto el estímulo de nuestros empleados y que
contribuyan de manera positiva en la consecución de los objetivos de la empresa. A
continuación, mostramos algunos aspectos importantes dentro del proceso de motivación del
personal.
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Figura 35. Principios de motivacionales en Zeus Box

Por medio de la evaluación de desempeño, comprobaremos el grado de cumplimiento de los
objetivos individuales propuestos al colaborador y la relación que guarda este con los demás
miembros de la organización.
La evaluación de desempeño también será útil, para determinar la existencia de problemas,
como la integración de un colaborador, insuficiencias técnicas o profesionales del
colaborador, sus fortalezas y posibilidades de mejora. También la evaluación es necesaria
para determinar la baja de colaboradores que no cumplan las expectativas.

7.4.3 Sistema de remuneración
Nuestro sistema de remuneración tendrá las siguientes características:
•

Sencillo, tendremos una remuneración fija, permitiendo un cálculo de manera más
sencilla, además de permitir la comprensión del colaborador.

•

Transparente, la sencillez en el cálculo de las remuneraciones le permitirá de conocer al
trabajador, sin dudas ni confusiones el resultante de su sueldo mensual.

•

Escalonado, según la posición del colaborador dentro de la organización, tendrá una
remuneración diferenciada.

•

Justa, al mismo nivel de jerarquía y responsabilidad los sueldos asignados sean los
mismos. Asimismo, no habrá diferencias remunerativas por sexo o edad.
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7.5

Estructura de gastos de RRHH

A continuación, mostramos la estructura de gastos de recursos humanos.

Tabla 27
Proyección de los gastos de RRHH. Periodo 2020-2024

Elaboración propia
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8
8.1


PLAN ECONOMICO FINANCIERO
Supuestos
Los flujos presentados en las siguientes proyecciones se muestran en términos
nominales, es decir que reflejan el efecto de la inflación. El aumento en costos e ingresos
se deben principalmente al incremento de las unidades vendidas y las operaciones
propias del negocio y no a un incremento en los precios.



Los ingresos, costos y gastos (cuando corresponda) no consideran el IGV



Los flujos se muestran en soles



El horizonte del proyecto es de 5 años, consideramos el año 2019 como el año de las
inversiones y de los años 2020 al 2024 los años de operaciones



Las tasas de depreciación que ha establecido la SUNAT se muestra a continuación:

Figura 36. Porcentaje de depreciación máxima aprobado por SUNAT.
Fuente: Colegio de Contadores Públicos de Lima



Los activos intangibles y los gastos pre operativos serán amortizados en el primer año
del proyecto, de acuerdo a la normatividad tributaria. El presupuesto de gastos pre
operativos se muestra a continuación

97

Tabla 28
Presupuesto de gastos pre operativos.

Gastos Pre Operativos
Gastos de licencia de funcionamiento
Pintado de local
Compra e instalacion de mamparas
Instalaciones eléctricas
Gastos de reclutamiento de personal
Adelanto de alquiler
Total Gastos Pre Operativos S/

cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Costo
unitario
40.90
3,000.00
5,000.00
1,500.00
2,000.00
1,000.00

Costo
total
41
3,000
5,000
1,500
2,000
1,000
12,541

Elaboración propia



Al final de horizonte de evaluación del proyecto, consideramos en S/0 el valor de
mercado de los activos.



Se estima la entrega al propietario del inmueble a alquilar una garantía de S/1,000 que
cubra el deterioro o no conformidad a la entrega del bien alquilado. Dicha garantía se
estima que será devuelta al final del proyecto.



Estimamos que los costos y gastos operativos tendrán un incremento anual del 15%



El costo de envió de los perfumes se estima en S/7 por unidad.



Respecto a la demanda, se estima que para el primer año el número de varones
disponibles y que están interesados en nuestro e-commerce suman 5,578 personas para
el primer año. Este número de ver incrementado a 5,583 al quinto año debido al
crecimiento proyectado de la población en los distritos elegidos.
Nuestro objetivo para el primer año es atender al 10% del total de varones interesados
en nuestros servicios, el cual se incrementará sucesivamente hasta lograr un 20% de
atención del mercado.
De esta manera, el total de varones a atender durante el primer año es de 558 personas
hasta alcanzar a 1,117 en el quinto año.
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Tabla 29
Calculo del número de varones a atender
Personas entre 15 a 40 años. Zona 7 de Lima
Zona 6. Hombres de 15 a 40 años interesados en nuestro producto
Zona 7. Hombres de 15 a 40 años interesados en nuestro producto
TOTAL VARONES
% de personas a atender
TOTAL VARONES A ATENDER

2020
1,691
3,887
5,578
10%
558

2021
1,672
3,907
5,579
12%
669

2022
1,653
3,927
5,580
15%
837

2023
1,635
3,946
5,581
17%
949

2024
1,616
3,966
5,583
20%
1,117

Elaboración propia



Estimamos que por persona se realizaran 5 compras al año, principalmente en julio,
diciembre y con ocasión del día de padre. Con esta frecuencia y el número de personas
por atender, podremos determinar el total de productos a vender por año, según las líneas
de negocio
Tabla 30
Determinación del total de productos por línea a vender por año
Calculo de las unidades a vender por año
Total de personas por atender al año
Nro de compras al año
Total de articulos (unidades)

2020

Calculo de art. por linea
Linea de perfumes
Linea de cuidado corporal y spa
Cuidado capilar
Dermo cosmetica
Cremas depilatorias
Desodorantes
After shave
Maquina de afeitar
Total de art. a vender (unidades)

2020
1,060
335
697
223
56
223
139
56
2,789

558
5
2,789

2021
669
5
3,347

2021
1,272
402
837
268
67
268
167
67
3,347

2022

2023

837
5
4,185

2022
1,590
502
1,046
335
84
335
209
84
4,185

949
5
4,744

2023
1,803
569
1,186
380
95
380
237
95
4,744

2024
1,117
5
5,583

2024
2,121
670
1,396
447
112
447
279
112
5,583

Elaboración propia

8.2

Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización

Los activos fijos que necesita la empresa se encuentran distribuidos en equipos de cómputo
y los gastos de equipamiento de las oficinas. Los gastos de adecuación son considerados
como gastos pre operativos.
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Tabla 31
Inversión en activos fijos

Elaboración propia

La inversión en activos intangibles está referido al diseño de la página web que se utilizara
para la promoción y venta de nuestros productos, así como mantener un contacto permanente
con nuestros clientes.

Tabla 32
Inversión en activos intangibles

Elaboración propia

8.3

Proyección de ventas

La proyección de ventas, se sustenta en el incremento paulatino de nuestra participación en
el mercado de personas interesadas en adquirir nuestros productos, según la estrategia de
segmentación presentada en el plan de marketing y ventas.
En ese sentido, se espera alcanzar un 10% de participación inicial de mercando hasta un 20%
de participación en el quinto año de operaciones.
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Tabla 33
Proyección de demanda, cálculo del Mercado de meta para los productos de Zeus Box en la zona 7 de Lima.

Elaboración propia

Tabla 34
Proyección de demanda, cálculo del Mercado de meta para los productos de Zeus Box en la zona 6 de Lima
Hombres de 15 a 40 años de la zona 6 de Lima del
NSE A y B
Hombres que usan cuidado personal
Hombres que compran via web
Hombres interesados en nuestro tienda (landing)
Mercado meta (en porcentaje)
Mercado meta (en personas)

25%
35%
40%

48,301

47,771

47,240

46,710

46,184

12,075
4,226
1,691
10.00%
169

11,943
4,180
1,672
12.00%
201

11,810
4,134
1,653
15.00%
248

11,678
4,087
1,635
17.00%
278

11,546
4,041
1,616
20.00%
323

Elaboración propia

Considerando los precios promedio de venta sin IGV, por línea de producto, mostramos a
continuación, presentamos el presupuesto de ventas de la empresa por tipo de perfume.

Tabla 35
Presupuesto de ventas por tipo de perfume en soles.
Calculo de los ingresos por lineas de art.
Linea de perfumes
Linea de cuidado corporal y spa
Cuidado capilar
Dermo cosmetica
Cremas depilatorias
Desodorantes
After shave
Maquina de afeitar
Total ventas (S/)

V.V. Unit
347
200
42
159
209
25
109
239

2020
368,238
66,935
29,284
35,476
11,658
5,578
15,200
13,331
545,700

2021
441,983
80,340
35,149
42,580
13,993
6,695
18,244
16,001
654,984

2022
552,581
100,443
43,944
53,235
17,494
8,370
22,809
20,005
818,882

2023
626,374
113,857
49,812
60,344
19,830
9,488
25,855
22,677
928,237

2024
737,110
133,986
58,619
71,012
23,336
11,165
30,426
26,685
1,092,340

Elaboración propia

8.4

Proyección de costos y gastos operativos

8.4.1 Costo de ventas
Por cada tipo de producto comercializado en nuestra plataforma hemos determinado su costo

101

unitario y a partir de ello el precio de venta al público; el cual se encuentra por debajo del
precio a los ofrecidos por tiendas especializadas o portales de internet.
Por ejemplo, mostramos a continuación la estructura de costos por la línea de perfumes.

Tabla 36
Calculo del costo y precio de venta por tipo de perfume

Elaboración propia

De esta manera, según el volumen de ventas anual de la empresa, el costo de las mercaderías
vendidas para el periodo 2020-2024 será el siguiente:

Tabla 37
Calculo del costo de mercaderías vendidas. En soles
Calculo de los costos por lineas de producto
Linea de perfumes
Linea de cuidado corporal y spa
Cuidado capilar
Dermo cosmetica
Cremas depilatorias
Desodorantes
After shave
Maquina de afeitar
Costo de las unidades vendidas (S/)

C.V. Unit
143
84
16
64
90
11
49
143

2020
151,702
28,113
11,128
14,190
5,013
2,454
6,840
7,999
227,439

2021
182,083
33,743
13,357
17,032
6,017
2,946
8,210
9,601
272,987

2022
227,646
42,186
16,699
21,294
7,522
3,683
10,264
12,003
341,297

2023
258,046
47,820
18,929
24,138
8,527
4,175
11,635
13,606
386,875

2024
303,666
56,274
22,275
28,405
10,034
4,913
13,692
16,011
455,270

Elaboración propia

Adicionalmente a los costos de las unidades vendidas, incluimos dentro del costo de los
productos, la carga laboral del personal operativo, los gastos por alquiler y el alojamiento de
nuestra página web en un servidor tercerizado.
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Tabla 38

Calculo del costo de ventas. Periodo 2020-2024. En soles

Elaboración propia

Respecto a los gastos de administración, consideramos aquellos que son necesarios para la
gestión del negocio, considerando los gastos del personal, así como otros gastos operativos.

Tabla 39
Presupuesto de administración. Periodo 2020-2024. En soles

Elaboración propia

Los gastos de ventas, son aquellos vinculados principalmente a las campañas de marketing
online que realizaremos con la finalidad de posicionar nuestro negocio en el mercado.
A continuación, detallamos el presupuesto de gastos de ventas para los próximos 5 años.
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Tabla 40
Presupuesto de ventas. Periodo 2020-2024. En soles

Elaboración propia

8.5

Calculo del capital de trabajo

Para el cálculo del capital de trabajo se ha utilizado el método del flujo de caja proyecta. Bajo
este método, se realiza la proyección del flujo de caja para el primer año de operaciones y de
determina el mayor déficit acumulado. Dicho déficit acumulado será la necesidad de capital
de trabajo a financiar. El monto a financiar por concepto de capital de trabajo es de S/80,700

104

Tabla 41
Presupuesto de caja para el primer año de operaciones
Concepto
Ingresos
(-) Compras de productos
(-) Alquiler de local
(-) Alojamiento web
(-) Útiles de oficina
(-) Limpieza de oficinas
(-) Sistema de vigilancia
(-) Servicio contable
(-) Volantes y papelería
(-) Pagina Web
(-) Fan Page
(-) Avisos virtuales
(-) Alquiles de espacios
(-) Obsequios a influencers

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

(-) Promoción videos YouTube S/
(-) Merchandising
(-) Gastos de distribucion
(-) Salarios
(-) Pago al SIS
(=) Flujo de caja operativo
(-) Cuota de préstamo
(=) Flujo de caja disponible
(+) Saldo inicial
(=) Saldo final

ENE
5,457
-4,898
-1,000
-1,000
-100
-300
-450
-500
-25
-42
-200
-283
-417
-500

FEB
MAR
S/ 10,914 S/ 27,285
S/ -12,246 S/ -14,695
S/ -1,000 S/ -1,000
S/ -1,000 S/ -1,000
S/
-100 S/
-100
S/
-300 S/
-300
S/
-450 S/
-450
S/
-500 S/
-500
S/
-25 S/
-25
S/
-42 S/
-42
S/
-200 S/
-200
S/
-283 S/
-283
S/
-417 S/
-417
S/
-500 S/
-500

-417 S/

-417 S/

ABR
S/ 32,742
S/ -12,246
S/ -1,000
S/ -1,000
S/
-100
S/
-300
S/
-450
S/
-500
S/
-25
S/
-42
S/
-200
S/
-283
S/
-417
S/
-500

-417 S/

MAY
S/ 27,285
S/ -24,491
S/ -1,000
S/ -1,000
S/
-100
S/
-300
S/
-450
S/
-500
S/
-25
S/
-42
S/
-200
S/
-283
S/
-417
S/
-500

-417 S/

JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
S/ 54,570 S/ 81,855 S/ 43,656 S/ 54,570 S/ 54,570 S/ 43,656 S/ 109,140 S/
S/ -36,737 S/ -19,593 S/ -24,491 S/ -24,491 S/ -19,593 S/ -48,982 S/ -27,299 S/
S/ -1,000 S/ -1,000 S/ -1,000 S/ -1,000 S/ -1,000 S/ -1,000 S/ -1,000 S/
S/ -1,000 S/ -1,000 S/ -1,000 S/ -1,000 S/ -1,000 S/ -1,000 S/ -1,000 S/
S/
-100 S/
-100 S/
-100 S/
-100 S/
-100 S/
-100 S/
-100 S/
S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
S/
-450 S/
-450 S/
-450 S/
-450 S/
-450 S/
-450 S/
-450 S/
S/
-500 S/
-500 S/
-500 S/
-500 S/
-500 S/
-500 S/
-500 S/
S/
-25 S/
-25 S/
-25 S/
-25 S/
-25 S/
-25 S/
-25 S/
S/
-42 S/
-42 S/
-42 S/
-42 S/
-42 S/
-42 S/
-42 S/
S/
-200 S/
-200 S/
-200 S/
-200 S/
-200 S/
-200 S/
-200 S/
S/
-283 S/
-283 S/
-283 S/
-283 S/
-283 S/
-283 S/
-283 S/
S/
-417 S/
-417 S/
-417 S/
-417 S/
-417 S/
-417 S/
-417 S/
S/
-500 S/
-500 S/
-500 S/
-500 S/
-500 S/
-500 S/
-500 S/

-417 S/

-417 S/

-417 S/

-417 S/

-417 S/

-417 S/

-417 S/

-417 S/

2020
545,700
-269,760
-12,000
-12,000
-1,200
-3,600
-5,400
-6,000
-300
-500
-2,400
-3,400
-5,000
-6,000
-5,000

S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/
-300 S/ -3,600
S/
-195 S/
-390 S/
-976 S/ -1,171 S/
-976 S/ -1,952 S/ -2,928 S/ -1,562 S/ -1,952 S/ -1,952 S/ -1,562 S/ -3,905 S/ -19,523
S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -14,000 S/ -168,000
S/
-60 S/
-60 S/
-60 S/
-60 S/
-60 S/
-60 S/
-60 S/
-60 S/
-60 S/
-60 S/
-60 S/
-60 S/
-720
S/ -19,230 S/ -21,315 S/ -7,979 S/
-268 S/ -17,776 S/
-3,712 S/ 39,740 S/
-1,990 S/
8,533 S/ 13,432 S/ -26,481 S/ 58,343 S/ 21,297
S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -1,737 S/ -20,840
S/ -20,966 S/ -23,052 S/ -9,716 S/ -2,005 S/ -19,512 S/
-5,449 S/ 38,004 S/
-3,727 S/
6,797 S/ 11,695 S/ -28,218 S/ 56,607 S/
458
S/ -20,966 S/ -44,018 S/ -53,734 S/ -55,739 S/ -75,251 S/ -80,700 S/ -42,696 S/ -46,423 S/ -39,626 S/ -27,931 S/ -56,149
S/ -20,966 S/ -44,018 S/ -53,734 S/ -55,739 S/ -75,251 S/ -80,700 S/ -42,696 S/ -46,423 S/ -39,626 S/ -27,931 S/ -56,149 S/
458 S/
458

Elaboración propia
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8.6

Estructura y opciones de financiamiento

El proyecto necesita una inversión inicial que asciende a S/152,272, el cual se encuentra
distribuido de la siguiente manera.
Tabla 42
Resumen de las inversiones

Activos fijos
Activos intangibles
Gastos Pre - operativos
Deposito en garantía
Inventario inicial
Capital de Trabajo
Total Inversiones S/

40,551
10,000
12,541
1,000
2,449
80,700
147,241

28%
7%
9%
1%
2%
55%
100%

Elaboración propia

Dicha inversión será financiada a través de deuda y recursos propios de los accionistas.
Tabla 43
Estructura del financiamiento

Estructura del financiamiento
Préstamo bancarios (deuda)
Aporte propio (patrimonio)
Total

S/.

%
42,241
105,000
147,241

29%
71%
100%

Elaboración propia

El aporte de los accionistas asciende a S/105,000 y equivale al 71% de la inversión inicial.
Tabla 44
Composición del aporte de capital

Modalidad
Aporte por socio (S/.)
Número de socios + inversionista angel
Importe (S/.)

Fondos propios
21,000
5
105,000

Elaboración propia

Por otro lado, la deuda asciende a S/82,268 y representa al 46% del total de la inversión.
Dicha deuda será financiada a través de un préstamo del Banco Pichincha (ex –Banco
Financiero), quien ofrece una TEA 31.29% en su producto préstamo para mypes, en plazos
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mayores a 360 días. Dicha información ha sido obtenida en la página de la SBS.

A continuación, mostramos el cronograma de pagos de dicho préstamo

Tabla 45:
Cronograma de pagos del financiamiento solicitado

Cronograma de
pagos mensual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Saldo inicial
S/.
42,241
41,474
40,689
39,886
39,064
38,224
37,364
36,485
35,586
34,665
33,724
32,761
31,776
30,769
29,738
28,684
27,606
26,502
25,374
24,219
23,039
21,831
20,595
19,331
18,038
16,715
15,362
13,978
12,562
11,113
9,632
8,116
6,566
4,980
3,357
1,698

Amortización
S/.
767
785
803
821
840
860
879
899
920
941
963
985
1,008
1,031
1,054
1,078
1,103
1,129
1,154
1,181
1,208
1,236
1,264
1,293
1,323
1,353
1,384
1,416
1,448
1,482
1,516
1,550
1,586
1,622
1,660
1,698

Interés
S/.
969
952
934
915
896
877
857
837
817
795
774
752
729
706
682
658
633
608
582
556
529
501
473
444
414
384
352
321
288
255
221
186
151
114
77
39

Cuota
Escudo fiscal
S/.
S/.
1,737
286
1,737
281
1,737
275
1,737
270
1,737
264
1,737
259
1,737
253
1,737
247
1,737
241
1,737
235
1,737
228
1,737
222
1,737
215
1,737
208
1,737
201
1,737
194
1,737
187
1,737
179
1,737
172
1,737
164
1,737
156
1,737
148
1,737
139
1,737
131
1,737
122
1,737
113
1,737
104
1,737
95
1,737
85
1,737
75
1,737
65
1,737
55
1,737
44
1,737
34
1,737
23
1,737
11

Elaboración propia
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8.7

Estados Financieros (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de
Caja).

A continuación, mostramos el estado de resultados del proyecto, el cual nos permite
visualizar las ventas de la empresa, así como sus costos y gastos que dan como resultado la
utilidad contable por un determinado año de operaciones.
Podemos observar que la utilidad en el primer año de operaciones se ha visto disminuida por
la amortización de los intangibles y el devengamiento en el gasto de los gastos pre
operativos. Para los años siguientes, la utilidad contable registra un crecimiento importante
a medida que se incrementan las ventas.

Tabla 46
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado. Periodo 2020-2024

Elaboración propia

Por otro lado, el presupuesto de caja operativo para el periodo 2020-2024 nos muestra los
ingresos y desembolsos en efectivo. Para elaborar nuestro presupuesto de caja, consideramos
que todos nuestros productos se pagan on line antes de ser despachados, por tanto, las ventas
son 100% al contado. De igual manera, todas nuestras compras serán al contado.
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Tabla 47
Presupuesto de caja operativo para el periodo 2020-2024.

Elaboración propia

La finalidad de este flujo de caja operativo es determinar los excedentes de caja que podrían
invertirse en la ampliación del negocio, lograr mejores precios por compras por volumen o
repartir dividendos a los accionistas. En caso déficit, es una herramienta ideal para saber las
necesidades próximas de financiamiento que necesita la empresa.
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Tabla 48
Balance General Proyectado
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Inventarios
Depositos en garantia
Gastos pagados por adelantado

S/
S/
S/
S/

80,700 S/
2,449 S/
1,000 S/
12,541

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

S/

96,690 S/ 124,086 S/ 177,999 S/ 266,191 S/ 375,303 S/ 514,800

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciación acumulada
Activos Intangibles
Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributo por pagar (IR)
Deudas a corto plazo
Remuneraciones por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

2019

S/
S/
S/
S/

2020

2021

2022

2023

2024

81,158 S/ 139,713 S/ 232,817 S/ 344,309 S/ 486,544
41,928 S/ 37,286 S/ 32,374 S/ 29,994 S/ 27,256
1,000 S/
1,000 S/
1,000 S/
1,000 S/
1,000

40,551 S/ 40,551
S/
-8,345
10,000 S/ 10,000
S/ -10,000
50,551 S/ 32,206
147,241 S/ 156,291

S/ 40,551 S/ 40,551
S/ -16,691 S/ -25,036
S/ 10,000 S/ 10,000
S/ -10,000 S/ -10,000
S/ 23,860 S/ 15,515
S/ 201,859 S/ 281,706

Año 1

Año 2

S/ 40,551 S/ 40,551
S/ -33,381 S/ -34,576
S/ 10,000 S/ 10,000
S/ -10,000 S/ -10,000
S/
7,170 S/
5,975
S/ 382,472 S/ 520,775

Año 3

Año 4

Año 5
51,928

3,693
13,739
6,997
24,429

S/
S/
S/
S/

18,275 S/
18,038
8,047 S/
44,360 S/

33,911 S/

39,320 S/

S/

S/
10,464 S/
S/
10,464 S/

9,254 S/
43,165 S/

10,642 S/ 12,238
49,962 S/ 64,166

S/
S/
S/

31,776 S/
31,776 S/
42,241 S/

18,038
18,038 S/
42,466 S/

- S/
44,360 S/

- S/
43,165 S/

- S/
49,962 S/

S/

64,166

PATRIMONIO NETO
Capital
Utilidad del ejercicio
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

S/

105,000 S/ 105,000 S/ 105,000 S/ 105,000
S/
8,825 S/ 43,674 S/ 81,042
S/
8,825 S/ 52,499
105,000 S/ 113,825 S/ 157,499 S/ 238,541

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

S/

147,241 S/ 156,291 S/ 201,859 S/ 281,706 S/ 382,472 S/ 520,775

S/

S/ 105,000 S/ 105,000
S/ 93,969 S/ 124,099
S/ 133,541 S/ 227,510
S/ 332,510 S/ 456,609

Elaboración propia

En el Balance General nos ayudara a conocer la situación financiera de la empresa a cierta
fecha determinada. En el Balance General podemos encontrar las inversiones realizadas por
la empresa (activos) y sus fuentes de financiamiento (pasivo y patrimonio).
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8.8

Flujo Financiero

Esta herramienta nos permite, a partir del estado de ganancias y pérdidas, identificar los
movimientos de efectivo para los próximos 5 años.
A través del flujo financiero, nos permite identificar dos flujos importantes para la
evaluación del proyecto:

Flujo de caja de libre disponibilidad
El cual servirá para evaluar la rentabilidad del proyecto, independientemente de quien lo
financie. Los flujos que son descontados con el WACC, nos permitirán determinar la
rentabilidad del proyecto por sí mismo.

Flujo de caja neto del inversionista
El cual servirá para evaluar la rentabilidad para los accionistas, luego que el proyecto haya
cumplido con pagar los préstamos, intereses y recuperado el escudo fiscal. Los flujos son
descontados con el COK e indica cuanto más rico es el accionista al final de la vida útil del
proyecto.

A continuación, presentamos el flujo financiero del proyecto.
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Tabla 49
Flujo de caja del proyecto.
2019
Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos de Ventas
(=) EBITDA
(-) Depreciacion
(-) Amortizacion
(-) Gastos pre operativos
(=) Utilidad Operativa (EBIT)
(-) Impuesto a la renta
(+) Depreciacion
(+) Amortizacion
(+) Gastos pre operativos
(=) Flujo de efectivo operativo (FEO)
Activos fijos
Activos intangibles
Gastos Pre - operativos
Deposito en garantía
Inventario
Capital de Trabajo
(=) Flujo de caja libre (FCL)
(+) Prestamos recibido
(-) cuotas pagadas
(+) escudo fiscal
(=) Flujo del financiamiento
(=) Flujo de caja neto del inversionista (FNCI)

-40,551
-10,000
-12,541
-1,000
-2,449
-80,700
-147,241
42,241

42,241
-105,000

2020
545,700
-284,319
261,382
-118,958
-85,802
56,621
-8,345
-10,000
-12,541
25,735
-7,592
8,345
10,000
12,541
49,029

2021
654,984
-338,371
316,613
-136,748
-99,627
80,238
-8,345
71,892
-21,208
8,345
59,030

2022
818,882
-416,462
402,420
-156,585
-116,892
128,942
-8,345
120,597
-35,576
8,345
93,366

2023
928,237
-473,287
454,950
-179,398
-133,917
141,635
-8,345
133,289
-39,320
8,345
102,314

2024
1,092,340
-554,617
537,722
-205,633
-154,867
177,222
-1,195
176,027
-51,928
1,195
125,294

-100
48,929

-100
58,930

-100
93,266

-100
102,214

1,000
2,449
81,100
209,843

-20,840
3,899
-16,941
31,989

-20,840
2,933
-17,907
41,023

-20,840
1,665
-19,175
74,091

102,214

209,843

Elaboración propia

8.9

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital

Las tasas de descuento que se utilizaran en el proyecto son: el COK y el WACC

Costo de oportunidad del accionista (COK)
El costo de oportunidad del accionista (COK) es la rentabilidad mínima exigida por el capital
que los inversionistas que colocan sus fondos en el proyecto. El COK, puede determinarse a
partir de la fórmula del CAPM.
𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝

Donde:
Rf: es la tasa libre de riesgo. Académicamente, se establece que la inversión en bonos o
Letras del Tesoro de EEUU son inversiones 100% seguro, porque no hay riesgo de default
(no pago de deudas). A la fecha la tasa libre de riesgo es de 1.79%
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Figura 37. Bloomberg. Rendimiento de los Bonos del Tesoro Americano a 10 años.

β: es el factor de riesgo del proyecto y para hallarlo debemos ubicar la beta desapalancado
del sector cuidado personal en la página de Aswath Damodaran.

Tabla 50
Betas, Betas desapalancados y otras medidas de riesgo

Fuente: http://www.damodaran.com
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El beta desapalancado obtenido de 1.01, se le incorpora la deuda y la tasa de impuesto a la
renta de nuestro proyecto.

𝛽 = 𝛽𝑢 ∗ (1 +

𝛽 = 1.01 ∗ (1 +

𝐷
∗ (1 − 𝑇)
𝐸

82,268
∗ (1 − 29.5%))
95,000

𝛽 = 1.63

Rm-Rf: es la prima de riesgo, se explica como la ganancia adicional que obtiene el
inversionista por colocar su dinero en una opción diferente a las Bonos del Tesoro de EEUU
Se obtiene a partir de la diferencia del rendimiento geométrico de las acciones del mercado
estadounidense y el rendimiento de los bonos. La prima de riesgo calculada es de 4.66%

Tabla 51
Rentabilidades históricas: acciones, T.Bonds y T.Bills con primas

Years

S&P 500

3-month T.Bill

1928-2018
1969-2018
2009-2018

9.49%
9.73%
12.98%

3.38%
4.71%
0.49%

Return on 10-year T.
Bond
4.83%
6.69%
1.97%

Fuente: http://www.damodaran.com

Rp: es un indicar que nos indica cómo está la situación económica de un país en determinado
momento. Se emplea para medir el riesgo que tiene un inversionista extranjero al colocar sus
capitales en el Perú. A la fecha el riesgo país es de 0.99%
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Figura 38. Riesgo país Perú.
Fuente: Gestión

A continuación, se realiza el cálculo del COK, usando el método del CAPM
𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝
𝑅𝑒 = 1.79% + 1.63 ∗ (4.66%) + 0.99%
𝑅𝑒 = 10.36%
El COK hallado, es una tasa referencial y para determinar si esta tasa de descuento es la
adecuada, deberá compararse una mejor alternativa de similar riesgo, con la intención que
dicha comparación será homogénea.
En estricto, los socios no tienen otro proyecto similar, con el cual comparar dicha inversión,
sin embargo, tentativamente podemos inferir que nuestro proyecto presenta una mejor
rentabilidad que:

-

Rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima: Para el periodo enero del 2019 y

diciembre 2018, el rendimiento promedio es de 4.2%, el cual es superior a la contracción del
año 2018, la cual se explica por mayores precios del cobre y mejores expectativas de la
economía mundial
-

Rendimiento de la Fondos Mutos: Para el periodo enero del 2019 y diciembre 2018,

el rendimiento promedio es de 2.5%, el cual mejora respecto a las pérdidas del 2018 que
alcanzaron el 13% en promedio, debido a la incertidumbre de la guerra de comercial de
EEUU.
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Por ello, estimamos que el rendimiento estimado de 10.36% es mayor en comparación a
otras alternativas menos riesgosas, siendo recomendable como una buena alternativa de
diverficación inversiones, obteniendo mayor rentabilidad.

Figura 39. Rentabilidad por tipo de instrumento.
Tomado de Semana Económica (2019) según los datos presentados por Financiera MC&F

Conocido el COK, podremos hallar el WACC, el cual servirá para descontar el flujo de caja
de libre disponibilidad.
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑑 ∗ 𝑅𝑑 ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑥) + 𝑊𝑒 ∗ 𝑅𝑒
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 46% ∗ 31.29% ∗ (1 − 29.5%) + 54% ∗ 10.36%
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 15.79%
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El costo promedio de capital (WACC) es igual a 15.79%. El costo promedio de capital
(WACC) es el costo promedio de capital ponderado, es decir que teniendo en cuenta la
estructura de financiación del proyecto con deuda y capital está obteniendo 15.79%. En
otras palabras, al proyecto le cuesta financiarse el 15.79% combinando la financiación con
terceros y la financiación con patrimonio.

8.10 Indicadores de rentabilidad
Entre los principales indicadores tenemos el VAN, TIR y PRID
Valor actual neto
Este indicador, nos muestra los beneficios adicionales que genera el proyecto durante los
próximos 5 años.
El flujo de caja de libre disponibilidad nos proporciona un VAN de S/140,062, mientras que
el VAN del flujo de caja neto del inversionista es de S/190,925
El VAN del FCLD, nos indica que, con una inversión de S/177,268, el proyecto al final de
5 años, recupera la inversión, obtiene la rentabilidad exigida de 15.79% para todos los que
financiaron el proyecto y entrega beneficios adicionales de S/140,062 expresados en el año
0
El VAN del FCNI, nos indica que, con una inversión de S/95,000 el inversionista al cabo de
los 5 años, recupera su inversión, obtiene la rentabilidad mínima esperada de 10.36% y
además obtiene ganancias adicionales por S/190,925 expresados en el año 0.
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Tabla 52
Calculo de valor presente neto
Tasa de descuento
WAC
COK

Concepto
FCLD
FCNI

12.62%
8.82%

2018

2019
-147,241
-105,000

48,929
31,989

2020
58,930
41,023

2021
93,266
74,091

2022
102,214
102,214

2023
209,843
209,843

VALOR PRESENTE NETO (miles de soles)
FCLD
S/. 187,332
FCNI
S/. 226,913

Elaboración propia

Tasa interna de retorno (TIR)
La tasa interna de retorno, es la rentabilidad promedio anual que brinda el proyecto. Para
que un proyecto sea rentable, la TIR debe ser mayor a las tasas de descuento con quienes se
compara.
Del análisis del flujo de caja libre, la TIR obtenida es de 40%, es decir que el proyecto
independientemente quien lo financie entrega una rentabilidad por encima de la tasa de
rendimiento exigida de 15.76%, por lo cual el proyecto merece llevarse a cabo.
Por otro lado, para los inversionistas, la TIR es de 52%, es decir que el proyecto les entrega
a los accionistas una rentabilidad superior a la mínima exigida por los accionistas de 10.36%,
razón por la cual se recomienda llevar a cabo el proyecto.

Periodo de Recuperación de la inversión descontado (PRID)
El PRID no es un índice de rentabilidad, nos permite conocer la rapidez en que los
inversionistas podrán recuperan su capital invertido. Un inversionista adverso al riesgo,
puede decidir no invertir en el proyecto, si el tiempo en que recupera su inversión es muy
largo.
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El PRID del proyecto es de 2.95 años, es decir, dados los supuestos planteados en la
evaluación, consideramos es un factor mediano riesgo para los inversionistas.

8.11 Análisis de riesgo
Para determinar el riesgo del proyecto, en primer lugar, planteamos dos escenarios de
posibles:
Escenario Optimista
-

Estimamos que nuestra plataforma es ampliamente aceptada por el mercado, y que la
demanda supera nuestras expectativas iniciales.

-

Bajo este escenario planteamos que los precios de la línea de perfumes se incrementan
en 5% para equiparlos a las propuestas existentes en el mercado.

-

Bajo estos supuestos, los ingresos se incrementarán un 5%

-

La probabilidad de este escenario es de 10%, puesto que estimamos que el comercio
electrónico aún está en etapa de desarrollo, por ello son moderadas nuestras expectativas
iniciales.
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Tabla 53
Flujo de caja del escenario optimista

2019

2020

Ventas

2021

2022

2023

2024

572,985

687,733

859,826

974,649

(-) Costo de ventas

-284,319

-338,371

-416,462

-473,287

1,146,957
-554,617

(=) Utilidad Bruta

288,667

349,362

443,364

501,362

592,339

(-) Gastos Administrativos

-205,633

-118,958

-136,748

-156,585

-179,398

(-) Gastos de Ventas

-85,802

-99,627

-116,892

-133,917

-154,867

(=) EBITDA

83,906

112,987

169,886

188,046

231,839

(-) Depreciacion

-8,345

-8,345

-8,345

-8,345

-1,195

(-) Amortizacion

-10,000

-

-

-

-

(-) Gastos pre operativos

-12,541

-

-

-

(=) Utilidad Operativa (EBIT)

53,020

104,642

161,541

179,701

230,644

(-) Impuesto a la renta

-

-15,641

-30,869

-47,655

-53,012

-68,040

(+) Depreciacion

8,345

8,345

8,345

8,345

1,195

(+) Amortizacion

10,000

-

-

-

-

(+) Gastos pre operativos

12,541

-

-

-

-40,551

-

-

-

-

-

Activos intangibles

-10,000

-

-

-

-

-

Gastos Pre - operativos

-12,541

-

-

-

-

-

-1,000

-

-

-

-

1,000

Deposito en garantía
Inventario
Capital de Trabajo
(=) Flujo de caja libre (FCL)
(+) Prestamos recibido

68,265

82,118

122,232

135,035

-

(=) Flujo de efectivo operativo (FEO)
Activos fijos

163,799

-2,449

-

-

-

-

2,449

-80,700

-100

-100

-100

-100

81,100

-147,241

68,165

82,018

122,132

134,935

248,348

42,241

-

-

-

-

-

(-) cuotas pagadas

-

-20,840

-20,840

-20,840

-

(+) escudo fiscal

-

3,899

2,933

1,665

-

-

42,241

-16,941

-17,907

-19,175

-

-

-105,000

51,225

64,111

102,957

(=) Flujo del financiamiento
(=) Flujo de caja neto del inversionista (FNCI)

134,935

248,348

Elaboración propia

Escenario Pesimista
-

Estimamos que nuestra plataforma no tendrá la acogida necesaria y que el volumen de
ventas no es el esperado inicialmente

-

Esta caída en ventas se sustenta en la poca demanda de este tipo de productos en
mercados online, debido a que los compradores necesitan probar los perfumes y otros
productos relacionados.

-

Además, estimamos que la economía peruana está desacelerándose, lo cual es
perjudicial para nuestro negocio.

-

Bajo estos supuestos, los ingresos disminuirán un 10%

-

La probabilidad de este escenario es de 30%.
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Tabla 54
Flujo de caja bajo el escenario pesimista
2019

2020

Ventas

2021

2022

2023

2024

491,130

589,486

736,994

835,414

983,106

(-) Costo de ventas

-284,319

-338,371

-416,462

-473,287

-554,617

(=) Utilidad Bruta

206,812

251,114

320,532

362,126

428,488

(-) Gastos Administrativos

-118,958

-136,748

-156,585

-179,398

-205,633

-85,802

-99,627

-116,892

-133,917

-154,867

(=) EBITDA

2,051

14,739

47,054

48,811

67,988

(-) Depreciacion

-8,345

-8,345

-8,345

-8,345

-1,195

(-) Amortizacion

-10,000

-

-

-

-

(-) Gastos pre operativos

-12,541

-

-

-

-28,835

6,394

38,708

40,466

66,793

(-) Impuesto a la renta

8,506

-1,886

-11,419

-11,937

-19,704

(+) Depreciacion

8,345

8,345

8,345

8,345

1,195

(+) Amortizacion

10,000

-

-

-

-

(+) Gastos pre operativos

12,541

-

-

-

(-) Gastos de Ventas

(=) Utilidad Operativa (EBIT)

-40,551

-

-

-

-

-

Activos intangibles

-10,000

-

-

-

-

-

Gastos Pre - operativos

-12,541

-

-

-

-

-

-1,000

-

-

-

-

1,000

Inventario
Capital de Trabajo
(=) Flujo de caja libre (FCL)
(+) Prestamos recibido

12,853

35,635

36,874

-

(=) Flujo de efectivo operativo (FEO)
Activos fijos

Deposito en garantía

10,557

-

48,284

-2,449

-

-

-

-

2,449

-80,700

-100

-100

-100

-100

81,100

-147,241

10,457

12,753

35,535

36,774

132,833

42,241

-

-

-

-

-

(-) cuotas pagadas

-

-20,840

-20,840

-20,840

-

(+) escudo fiscal

-

3,899

2,933

1,665

-

-

42,241

-16,941

-17,907

-19,175

-

-

-105,000

-6,483

-5,153

16,360

36,774

(=) Flujo del financiamiento
(=) Flujo de caja neto del inversionista (FNCI)

132,833

Elaboración propia

Con los escenarios planteados, pasaremos a determinar el valor esperado, desviación
estándar del proyecto y la probabilidad que este se mantenga rentable bajo los supuestos
anteriormente planteados
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Tabla 55
Determinación del valor esperado y desviación estándar del proyecto
Probabilidad

Escenario Optimista

2019
-105,000

2020
51,225

2021
64,111

2022
102,957

2023
134,935

2024
248,348

Escenario Pesimista

-105,000

-6,483

-5,153

16,360

36,774

132,833

30%

Escenario Esperado

-105,000

31,989

41,023

74,091

102,214

209,843

40%

2020
15,973

2021
21,274

2022
44,840

2023
65,411

2024
148,622

2020
14,684

2021
19,557

2022
41,221

2023
60,131

2024
136,625

2022
2023
923,338,727 1,271,171,070

2024
2,568,523,904

10%

Rendimiento esperado de Flujo de Caja
2019
-105,000
Rendimiento esperado del VPN
2019
-105,000

soles
167,218

Determinación de la Desviación Estandar y la Varianza del Flujo de Caja

Varianza

2019
0

2020
378,152,285

2021
549,030,822

D.E.

0

19,446

23,431

30,386

35,653

0

2020
17,876

2021
21,540

2022
27,934

2023
32,776

Desviación Estandart del VPN
2019
D.E. VPN

50,681

soles

2024
46,590

146,715

Elaboración propia

Para calcular la probabilidad que el proyecto sea rentable, determinamos el valor de Z.
Z= VAN(0)

-

VAN ( E)
σ

Z=

Z=

0

146715

167,218

-1.140

Hallando el valor de Z en la tabla de distribución normal, determinamos que la probabilidad
que el proyecto no sea rentable es 12.71%; por consecuencia la probabilidad que el proyecto
sea rentable es de 87.29%
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zona no rentable

zona de rentabilidad

VAN = 0

VE = 143,885

Figura 40. Grafica de distribución normal del riesgo del proyecto

Por tanto, podemos estimar que bajo los supuestos planteados el proyecto tiene un bajo
riesgo, ya que su probabilidad de obtener beneficios es de 87.29%

Por otro lado, podemos estimar que:
-

Con un 68.3% de probabilidad, el VPN del proyecto se encontrará entre S/20,502 y
S/313,933

-

Con un 95.5% de probabilidad, el VPN del proyecto se encontrará entre -S/126,213 y
S/460,648

-

Con un 99.7% de probabilidad, el VPN del proyecto se encontrará entre -S/272,928 y
S/607,364

L. Inferior
-8,931
-161,748
-314,564

L. Superior
296,701
449,518
602,334

Figura 41. Intervalos de la distribución del VPN del proyecto
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8.11.1 Análisis de sensibilidad
8.11.2 Análisis de escenarios
Para el análisis unidimensional consideramos el cambio de una sola variable, manteniendo
las demás inalterables.
El primer análisis, realizaremos considerando una variación en el precio promedio de la línea
de perfumes, porque tiene una mayor participación en las ventas de la empresa.

Tabla 56
Precio de venta vs VAN

S/
S/

458 S/
693,227 S/

Valor de venta promedio - Linea de perfumes
449 S/
441 S/
293
288
655,468 S/
618,450 S/
-0 S/
-24,649 S/
VAN del negocio ante una variación del precio de venta

282
-48,805

Elaboración propia

Podemos observar que ante una caída del precio de venta promedio en 33% el proyecto
otorga la mínima rentabilidad y una caída superior hace que el negocio se vuelva inviable.

Por otro lado, al analizar la variación del VAN cuando el costo promedio de la línea de
perfumes se incremente, nos muestra los siguientes resultados:

Tabla 57
Costo de compra vs VAN.

S/
S/

277 S/
-31,358 S/

Valor de costo promedio - Linea de perfumes
272
266 S/
197
201
- S/
197,418 S/
349,936 S/
502,453 S/
VAN del negocio ante una variación del costo de venta

205
578,712

Elaboración propia

Podemos observar que si el costo promedio de la línea de perfume se incrementa en 2% la
rentabilidad alcanzada por el proyecto será minina y un incremento por encima, haría el
proyecto sea inviable.

Esto nos demuestra lo poco sensible que es el proyecto especialmente ante una caída en los
costos. En caso de una caída en los precios, estimamos que estos aún son manejables y hay
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un margen alto de maniobra en caso haya una guerra de precios en el mercado. Sin embargo,
estimamos también, que los precios no pueden caer demasiado, porque el producto perdería
su carácter de exclusividad o dudarían de su procedencia, perjudicando nuestro modelo de
negocio.
Para el análisis de escenarios, planteamos dos escenarios: optimista y pesimista
-

Escenario optimista: planteamos un crecimiento de 10% en el precio de ventas y una
caída de 10% en los costos.

-

Escenario pesimista: planteamos una caída en los precios de venta en 10% y un
incremento de costos en 10%

Tabla 58
Resultados de los escenarios optimista y pesimista

Precio
Costo
VAN
TIR

optimista
10%
S/
-10%
S/
S/

485
240
414,918
91.14%

pesimista
-20%
S/
20%
S/
S/

442
320
119,822
33.92%

Elaboración propia

Podemos ver que, ante los escenarios planteados, el proyecto se mantiene rentable, pero
considerando las demás variables sin variación.

Sin embargo, a pesar que el proyecto se mantiene rentable, podríamos aportar algunas
estrategias con la finalidad de ampliar el modelo de negocio:

-

Reinvertir las ganancias, mejorar la plataforma virtual y diseñar una app.

-

Formar alianzas estratégicas con distribuidores locales de perfumería de alta gama para
poder distribuir sus productos en nuestra e-commerce

-

Ingresar a nuevos mercados con similares capacidades de gastos, como Los Olivos,
Bellavista, Chorrillos entre otros.

-

Ingresar con nuevos productos para el cuidado personal o perfumes exclusivas en
presentaciones más pequeñas que estén al alcance de un mayor público.
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-

Conocedores de las exigencias de nuestro público, podremos ofrecer en nuestra
plataforma relojes, bolígrafos, correas de alta gama con la finalidad de diversificar
nuestro portafolio de productos.

8.12 Calculo del punto de equilibrio
El análisis del punto de equilibrio nos muestra la cantidad de servicios que se deberán vender
para para poder cubrir todos nuestros costos (variables y fijos).

A continuación, mostramos el cálculo del punto de equilibrio en unidades

Tabla 59
Identificación de los costos fijos y margen de contribución por línea de productos
Gastos fijos
Costos de ventas
Gastos de administración
Gastos de ventas
Total gastos fijos

S/
S/
S/
S/

2020
56,879
118,958
85,802
261,640

Linea de perfumes
S/
Linea de cuidado corporal y spa
S/
Cuidado capilar
S/
Dermo cosmetica
S/
Cremas depilatorias
S/
Desodorantes
S/
After shave
S/
Maquina de afeitar
S/

pv
347.46
200.00
42.00
159.00
209.00
25.00
109.00
239.00

S/
S/
S/
S/

2021
65,384
136,748
99,627
301,759

S/
S/
S/
S/

2022
75,165
156,585
116,892
348,643

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

mc
204.32
116.00
26.04
95.40
119.13
14.00
59.95
95.60

cv
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

143
84
16
64
90
11
49
143

S/
S/
S/
S/

2023
86,413
179,398
133,917
399,728

S/
S/
S/
S/

2024
99,348
205,633
154,867
459,848

%
38.00%
12.00%
25.00%
8.00%
2.00%
8.00%
5.00%
2.00%

Elaboración propia
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Tabla 60
Calculo del punto de equilibrio en unidades, por línea de productos

Costos fijos
precio ponderado
Cantidad (Q)

S/
S/

2020
261,640 S/
114.11 S/
2,293

Cantidades en equilibrio
2020
Unidades
2,293
Linea de perfumes
871
Linea de cuidado corporal y spa
275
Cuidado capilar
573
Dermo cosmetica
183
Cremas depilatorias
46
Desodorantes
183
After shave
115
Maquina de afeitar
46

2021
301,759 S/
114.11 S/
2,644

2022
348,643 S/
114.11 S/
3,055

2023
399,728 S/
114.11 S/
3,503

2024
459,848
114.11
4,030

2021
2,644
1,005
317
661
212
53
212
132
53

2022
3,055
1,161
367
764
244
61
244
153
61

2023
3,503
1,331
420
876
280
70
280
175
70

2024
4,030
1,531
484
1,007
322
81
322
201
81

Elaboración propia

Tabla 61
Calculo del punto de equilibrio en soles por línea de productos
Ingresos en equilibrio
Linea de perfumes
Linea de cuidado corporal
Cuidado capilar
Dermo cosmetica
Cremas depilatorias
Desodorantes
After shave
Maquina de afeitar
Ingresos en equilibrio

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2020
302,726
55,027
24,074
29,164
9,584
4,586
12,496
10,960
448,616

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2021
349,145
63,465
27,766
33,636
11,053
5,289
14,412
12,640
517,406

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2022
403,391
73,325
32,080
38,862
12,771
6,110
16,651
14,604
597,794

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2023
462,498
84,069
36,780
44,557
14,642
7,006
19,091
16,744
685,386

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2024
532,059
96,713
42,312
51,258
16,844
8,059
21,962
19,262
788,470

Elaboración propia

8.13 Principales riesgos del proyecto
En el proyecto podemos identificar los siguientes riesgos.


La baja rentabilidad ofrecida a los inversionistas. El COK utilizado para evaluar el
proyecto es de 10.42%; el cual podría considerarse como poco atractivo para algunos
de los socios que tienen expectativas más altas de rentabilidad.
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Si bien el análisis del proyecto está realizado en soles, los costos de importación se
encuentran expresados en euros y dólares. Por tanto, debido a fluctuaciones de tipo de
cambio los costos podrían incrementarse, afectando la rentabilidad del negocio.



Nuestra estrategia de publicidad es netamente on line, sin tener una tienda física ni
presencia en medios tradicionales de publicidad, nuestras expectativas de ventas quizá
no sean las esperadas, en un entorno donde la venta por internet aún está en proceso de
expansión.



El pobre desempeño económico de los últimos años puede golpear la adquisición de
artículos suntuarios como los que ofrecemos.

9

CONCLUSIONES

Como conclusiones de este proyecto, podemos mencionar que nuestra investigación de
mercado apunta a satisfacer la necesidad de muchos varones de adquirir productos para el
cuidado personal en horarios que se acomoden a su ritmo de vida actual.
La misma investigación, nos entrega como resultado que un portal e-commerce con 24 de
atención sería la solución más adecuada para el público entrevistado.
Por tanto, la estrategia de comercialización de nuestro producto se basa más en una tienda
virtual, buscando el posicionamiento del mismo a través de las redes sociales.
Estimamos que, si bien el comercio electrónico está en pleno crecimiento, esa es la principal
debilidad de nuestro proyecto pues estimamos que muchos consumidores aún mantienen su
forma tradicional de compra.

9.1

CONCLUSIONES PERSONALES
Georgino Luis Almeyda Bengolea:
Como fututo administrador de empresa puedo decir lo importante que es realizar un
análisis y estudios del mercado, asimismo, de tener un plan de negocio estructurado,
realizando previamente labores de campo, dicho análisis de mercado permite tener
mayor visión de las estrategias de negocios que debemos utilizar, conociendo la
rentabilidad y la proyección a futuro impulsando la empresa con inversión para tener
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mayor proyección de ventas , además de tener una visión del futuro empresarial con
ello buscaremos lograr el éxito en la misión y visión de la empresa.
Alexander David Aguirre Diaz:
El presente trabajo de investigación me permite desarrollar conocimientos de
dirección y ejecución de proyectos administrativos en los negocios, la importancia de
evaluar los mercados tanto nacionales como internacionales en busca de nuevos
objetivos para mi desarrollo personal y profesional.

Kevin Ali Calderón Chira
Durante el trabajo de investigación pude conocer lo importante que el estudio del
mercado sus respectivos nichos en donde podemos desarrollar productos, negocios y
la evaluación de riesgos que podemos encontrar, nuestro objetivo fundamental es
incursionar en la nueva tendencia de estilos de vida que se vienen desarrollando en
los distintos países de la región.

Isabela Lorenza Castro Gomero
Lograr el éxito es mantener la constancia y dedicación en la evaluación de los diversos
productos y mercados en donde se puede encontrar oportunidades de negocio,
aprendí que el éxito personal se basa en el liderazgo, trazar objetivos y ser constantes
para poder impulsar un plan estratégico de negocio.
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