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RESUMEN 

 

Actualmente, el mercado de cuido personal en el Perú, específicamente el mercado de 

jabones en barra, está valorizado en alrededor de 450 millones de soles, según Euromonitor. 

Sin embargo, cabe resaltar que carece de una variedad de productos dirigidos al mercado 

masculino y le permitan al hombre poder escoger la manera de cuidar su piel, así como lo 

hacen las mujeres. La manera en que el hombre de hoy en día le da importancia al cuidado 

personal no es el mismo que hace algunas décadas atrás. Hoy se relaciona la imagen personal 

con factores ligados al éxito, esto provoca que el hombre busque productos que le generen 

beneficios percibiese por su entorno.  

Dado este contexto, es preciso señalar que el objetivo de este estudio es brindar al mercado 

jabones artesanales con fragancias masculinas que cubran esta necesidad y que además 

resalten la virilidad buscada por los clientes finales. El hombre limeño de 25 a 39 años con 

estilo de vida ya sea sofisticado, progresistas o formalistas se encuentra en una constante 

búsqueda de los de productos que lo ayuden a resaltar y destacar su masculinidad, sumado a 

la salud de la piel y la tendencia del mercado por los productos naturales. La presente 

propuesta de negocio gira entorno a la comercialización de jabones con base natural de 

glicerina con aromas masculinas mediante la incursión en barberías y las ventas digitales por 

medio de redes sociales.  

Se estima que el tamaño de mercado para Bear Care es de 180,324 habitantes, lo que 

representa un tamaño de mercado de 35’704,247 soles. Finalmente, se pudo determinar que 

en el primer año de operación se tendrá una venta de 175 085 soles. Se tendrá valor financiero 

de 67 930 soles y un valor económico de 32 320. En los próximos cinco años, Bear Care 

será una marca especializada en el cuidado personal del hombre con productos de origen 

artesanal. 

 

Palabras clave: Cuidado personal; Jabones artesanales; Hombre; Poder. 
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Bear Care: Handmade soaps for men 

ABSTRACT 

 

Nowadays, health care market in Peru, specifically the bar soaps market, is valued around 

450 million soles, according to Euromonitor. However, it should be mentioned that there is 

a lack products in terms of variety aimed at the male market and stop men on taking care of 

themselves as women do with their skin. The way in which the man of today gives 

importance to health care is not the same as a few decades ago. Today, personal image is 

related to factors linked to success, that is why man look for products that generate benefits 

perceived by their social circle, by that they can reach an status. 

Given this context, it should be noted that the objective of this study is to provide the market 

with handmade soaps with masculine fragrances that cover this gap on the market and that 

also highlight the virility sought by the users. The man from Lima from 25 to 39 years old 

with a sophisticated, progressive or formalist lifestyle is in constant seek of products that 

help to highlight his masculinity, added to the health of the skin and the tendency of the 

market for natural products. The present business proposal revolves around the 

commercialization of soaps with natural glycerin base with masculine fragrances through 

the incursion in barbershops and e-commerce through social media.  

It is estimated that the market size for Bear Care is 180,324 inhabitants, which represents a 

market size of 35,704,247 soles. Finally, it was determined that in the first year of operation 

the company will reach sales of 175 085 soles. It will have a financial value of 67 930 soles 

and an economic value of 32 320. Over the next five years, Bear Care will be a brand 

specialized in the personal care of men with products of traditional origin. 

 

Keywords: Health Care; Handmade Soaps; Man; Power. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual, la misma en la que la imagen es tan importante para las relaciones 

personales como para el entorno laboral, un aspecto externo desalineado puede ser causa del 

rechazo por parte del entorno social, y que ello conlleve una exclusión grupal. Además, en 

la actualidad, se relaciona la buena apariencia con el logro y el reconocimiento social. El 

cuidado personal comprende las habilidades relacionadas con el aseo, la comida, el vestido, 

la higiene y el aspecto físico, y en el mercado existen diversas marcas y categorías de 

productos que abarcan este concepto. 

El crecimiento del mercado de cosméticos ha sido significativo y progresivo en los últimos 

años; sin embargo, siempre ha sido fuertemente relacionado al segmento femenino dejando 

de lado así al segmento masculino. Se evidenció que el segmento desatendido de los hombres 

en relación al cuidado personal, podría significar un mercado atractivo para una empresa 

nueva y pionera en el mercado con una propuesta de valor relevante y diferenciada. Es así 

que Bear Care propone un producto hecho de manera artesanal y con fragancias que resaltan 

la masculinidad del segmento en mención. Con estos atributos busca reforzar la personalidad 

del hombre y llevarlo a alcanzar sus metas.  

Es importante mencionar que la tendencia va en aumento, los hombres millennials son los 

que están más dispuestos a usar productos de cuidado personal, dentro del presupuesto 

mensual que tienen, destinan alrededor de 150 soles para poder costear productos de aseo e 

higiene personal. Dentro de este rubro se encuentran los jabones Bear Care, los mismos que 

buscarán brindarle al usuario una experiencia completa a través del ID de la marca y de los 

beneficios reales que otorga a la piel. 

Es por ello que tomando en cuenta lo detallado previamente, esta investigación tiene como 

principal propósito de estudio el brindar al mercado jabones artesanales con fragancias 

masculinas que cubran esta necesidad y que además resalten la virilidad buscada por los 

clientes finales dentro del público objetivo detallado en el siguiente apartado. 
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2  FUNDAMENTOS INICIALES  

2.1 Proceso de ideación 

2.1.1 Explicación del modelo de negocio 

La constante búsqueda de los hombres por resaltar y destacar su masculinidad por medio de 

los productos que usan, sumado a la salud de la piel y la tendencia del mercado por los 

productos naturales fueron tres de los factores que se consideraron para la idea de negocio. 

En base a ello, el segmento de varones a los que nos enfocamos son personas que valoran: 

1) Resaltar su masculinidad y 2) Cuidado de la piel. Para lo cual, se pensó en la 

comercialización de jabones con potente aroma y de base natural de glicerina hecho 

especialmente para hombres, el cual será comercializado mediante la incursión en barberías 

y las ventas digitales por medio de redes sociales. El negocio entonces sería atender el 

segmento de hombres que tenga interés por el cuidado de su piel, con un producto que resalta 

la masculinidad a través del aroma, de fácil acceso y que proporcione beneficios de acuerdo 

a su tipo de piel. Esto solucionaría la carencia actual del mercado de cuidado de la piel del 

hombre, donde no se puede encontrar un jabón con base natural enfocado específicamente 

en él, con los beneficios que este busca 
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2.1.2 Business Model Canvas 

 

Figura 1. Business Model Canvas de Bear Care 

Propuesta de valor: Resaltar la virilidad de los hombres a través de fragancias masculinas 

de larga duración en productos de higiene y cuidado personal 

Permite resaltar la masculinidad del hombre a través fragancias fuertes incluidas en un 

producto que cuide su piel de manera natural. Para ello, se recurrirá a productos naturales 

que tienen propiedades amigables para la piel como la avena para pieles grasas y el coco 

para la sequedad. Todo ello teniendo en cuenta que la piel masculina es diferente a la 

femenina y que los hombres buscan diferenciarse resaltando su virilidad. 

Segmento de clientes: Hombres con interés en resaltar su masculinidad que a la vez cuiden 

su piel  

• Hombres de 25 a 39 años 
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• Estilos de vida sofisticados, progresistas y adaptados 

• Son cuidadosos con el cuidado de su piel e imagen personal 

• Les gusta resaltar su masculinidad con fragancias fuertes para ellos 

• Consumen productos cosméticos y de higiene personal 

Relación con los clientes: Fidelización de los clientes 

La fidelización se dará por las cualidades del producto como la calidad dada a través de las 

fragancias masculinas que resaltan la virilidad, beneficios de acuerdo al tipo de piel y 

presentación del producto. Igual de importante será las cualidades de la marca como la 

interacción por medio de las redes sociales, el cual será el principal medio de comunicación 

directa con los clientes; la comunicación con los socios estratégicos, para generar relaciones 

a largo plazo que permitan contar con el producto de manera constante en todos los canales 

y reflejar la imagen de marca con nuestro consumidor final; y el servicio post venta, 

necesario para construir una relación duradera y de seguridad con los consumidores. Todo 

ello recaerá en generar un vínculo de confianza en la marca que permitirá contar con 

consumidores fieles. 

Canales: 1) Barberías, 2) Venta directa y 3) Venta por catálogo 

1) El producto será introducido en las barberías. De esta manera, se dará a conocer a 

nuestros clientes del grupo objetivo. 

2) También se comercializará impulsando las ventas personales y por medio de las redes 

sociales, con la ayuda de empresas terceras para la distribución.  

3) Las ventas por catálogo tienen un gran potencial debido a la cercanía que 

proporcionan con el consumidor final. 

Socios clave: 1) Proveedores de jabones, 2) Dueños de las barberías, 3) Empresas de 

distribución, 4) Proveedor de fragancias masculinas, 5) Proveedor de empaques y 6) 

Consultoras por catálogo 

1) Ya que el producto que se comercializa son jabones artesanales para hombres. Por lo 

tanto, es necesario tener una relación estrecha con los proveedores.  

2) Para poder introducir el producto en sus establecimientos y comercializarlo por este 

canal  
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3) Para la comercialización del producto será necesaria una empresa que realice las 

entregas del mismo  

4) El insumo adicional que se agrega al producto son las fragancias masculinas, el cual 

se considera el atributo diferencial, por lo tanto, es necesario mantener una relación 

estrecha con dicho proveedor 

5) Tener una buena presentación del producto es necesario para llamar la atención de 

nuestros consumidores, lo que hace necesario gestionar una buena relación con quien 

provee estos insumos 

6) Debido a que son las que tienen contacto directo y una relación de cercanía con el 

consumidor final  

Actividades claves: 1) Gestión de proveedores, 2) Gestión de la distribución, 3) Gestión de 

las redes sociales, 4) Diseño, packaging, ID de marca, 

1) Es la actividad más importante, pues sin una gestión adecuada de proveedores no 

podríamos contar con el producto base para comercializar. 

2) Necesario para poder hacer llegar el producto tanto a las barberías como a los clientes 

que pidan el producto por redes sociales 

3) Para dar a conocer el producto, es necesario hacer publicidad por las redes sociales. 

4) Representa la imagen de marca y, con ello, cómo seremos percibidos por los clientes 

Recursos clave: Fragancias masculinas, jabones, empaque, redes sociales, personal 

Todos aquellos que tengan que ver con la obtención y presentación del jabón, incluyendo al 

personal necesario que apoyará con el desarrollo de las actividades clave. Adicionalmente, 

las redes sociales serán el recurso clave para dar a conocer el producto al consumidor. 

Estructura de costos: 1) Costo de elaboración de jabones, 2) Costo de distribución, 3) Costo 

de fragancias, 4) Costo del packing, 5) Publicidad y marketing  

1) Pago a la proveedora que realiza los jabones, el cual incluye el costo de materiales 

2) Pago a los distribuidores de jabones que llevarán el producto a las barberías y a los 

clientes 

3) Pago al proveedor que brinda las esencias de fragancias masculinas 

4) Pago a los proveedores que realizan el empaque y sticker necesarios para la 

presentación del producto 
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5) Es necesario invertir en publicidad y marketing en redes sociales y en puntos de venta 

con el fin de obtener mayor alcance, interacción y visibilidad 

Ingresos: Margen por venta de jabones por unidad, margen de venta de jabones por línea de 

producto 

La empresa obtendrá los ingresos a través de la venta de jabones en los distintos canales de 

venta según cada línea de producto que se comercializa. 

2.1.3 Escalabilidad del proyecto 

¿Dónde estamos ahora? Actualmente, Bear Care es una empresa comercializadora de 

jabones artesanales para hombre. 

¿A dónde queremos llegar? En 5 años, Bear Care será una marca especializada en el 

cuidado personal del hombre con productos de origen artesanal. 

Plan de acción: 

 

Figura 2. Escalabilidad del negocio 
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Producción 

Corto plazo: Actualmente, el giro del negocio es comercializar jabones. Esto trae múltiples 

ventajas. Entre ellas, la principal es que no se tiene una inversión considerable en maquinaria 

y equipo en los primeros meses, lo que da un mayor flujo de caja operativo. Además, se 

puede experimentar con el producto según la retroalimentación del cliente sin gastar mucho 

dinero. Sin embargo, a mediano plazo, esto no es estratégicamente conveniente, ya que se 

expone la fórmula a un tercero ajeno al negocio.  

Mediano plazo: Alianza estratégica para conseguir un proveedor que se dedique 

exclusivamente a fabricar el producto. Para guardar el know-how de la producción, se puede 

recurrir a un contrato de exclusividad. 

Largo plazo: Integración vertical para conseguir maquinaria, equipo y un químico, para que 

de esta manera se pueda ejercer control sobre el proceso productivo. A la larga, la idea es 

llegar a la integración vertical. Los beneficios de ser dueños del proceso productivo es que 

se puede alcanzar economías de escala, con lo que se llegaría a ser más eficientes en los 

costos. 

Producto 

Corto plazo: Se cuenta con un producto: jabones, y distintas presentaciones según el tipo 

de piel del cliente. El producto tiene fragancias reconocidas en el mercado.  

Mediano plazo: Aprovechar el posicionamiento de la marca y los canales de venta para 

ampliar el portafolio de productos a categorías relacionadas. Se plantea desarrollar por lo 

menos 5 productos nuevos: Shampoo, Acondicionador, Crema para peinar, Gel para el 

cabello y Cera para el cabello. 

Largo plazo: En el largo plazo, se ampliará la categoría de productos, se desarrollarán los 

siguientes productos relacionados: Crema para la piel, Espuma de afeitar, Loción, Colonia 

después de baño, entre otros. Esto con el fin de afianzar el catálogo de productos y tener una 

base sólida para ofrecer al cliente, los puntos de venta, y que estos puedan acceder a 

promociones especiales por la compra de toda la línea.  
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Canales 

Corto plazo: Actualmente, se ha experimentado en 7 barberías. Teniendo éxito únicamente 

en 2.  El primer paso para escalar el negocio es incrementar la cobertura de barberías y 

agilizar los experimentos en los puntos de venta. Para ello, se sistematizará el proceso de 

experimentación, con plazos y cronogramas que permitan ser eficientes. Para ello, se debe 

descubrir dónde están los clientes y qué es lo que valoran, para cumplir con los principios 

básicos del trade marketing: 1) Estar en el lugar indicado, 2) Con las condiciones idóneas y 

3) En el tiempo oportuno. 

Mediano plazo: Una vez que se logre afianzarse en las barberías, se plantea replicar las 

estrategias de colocación del producto en otros formatos físicos, tales como: 1) Gimnasios, 

2) Tiendas especializadas en productos artesanales y 3) Islas en centros comerciales. Para 

ello se recurrirá a experimentos en el punto de venta relacionados al producto, precio y demás 

variables relevantes. De la misma manera, se busca hacer especial énfasis en el potencial de 

crecimiento en el E-commerce y las plataformas digitales. Se plantea crear una plataforma 

donde se pueda ofrecer la totalidad de la gama de productos al cliente final. En la misma, se 

podrá conocer también, en tiempo real, los puntos de venta físicos que cuenten con stock del 

producto: para que el cliente tenga la opción de acercarse a estos establecimientos y adquirir 

el producto sin necesidad de pagar por el delivery del producto. 

Largo plazo: En el largo plazo, la empresa deja de vender directamente al cliente final. El 

negocio se centra en distribuir a los puntos de venta y en la gestión de los mismos. De la 

misma manera, se potencia la página web como asesor directo del cliente final. En la página 

web, se espera que el cliente pueda suscribirse para recibir un paquete de productos de la 

marca de manera mensual. De manera que se obtiene una base de datos de clientes 

fidelizados y se pueden realizar promociones especiales con ellos. 
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2.2 Equipo de trabajo 

Goldie Donayre: Departamento de Marketing 

Estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing, perteneciente al décimo superior. Alto sentido de 

responsabilidad y perseverancia para lograr metas trazadas 

satisfactoriamente. Capacidad para adaptarse con facilidad a 

nuevos entornos y trabajar en equipo. Experiencia en Marketing. 

Funciones en la empresa: 

• Estrategias de Marketing 

• Investigación de mercado y competencia 

Joaquín Guillén: Departamento Publicidad 

Estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing, perteneciente al décimo superior. Conocimiento en 

programas de diseño gráfico y manejo de redes sociales. 

Experiencia en servicio al cliente y análisis de datos.   

Funciones en la empresa: 

• Branding  

• Administración de Redes sociales y Página Web 

Diana Lanffranchi: Departamento Comercial  

Estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración y 

Finanzas con mención en Marketing Estratégico, perteneciente al 

décimo superior, voluntaria en la Pastoral Juvenil de Fátima. 

Experiencia en el área comercial dentro del rubro financiero, 

multifacética, perseverante, responsable, proactiva, orientada a 

resultados, con capacidad de trabajar en grupo y bajo presión. 

Funciones en la empresa: 

• Gestión de proveedores 

• Contacto con clientes potenciales 
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Bryan Mateus: Departamento de Operaciones  

Estudiante universitario de noveno ciclo, perteneciente al décimo 

superior de la carrera de Administración y Marketing con 

habilidades para trabajar con equipos multidisciplinarios, alta 

capacidad de relacionarse a todo nivel y enfocado a generar 

resultados. 

Funciones en la empresa: 

• Gestión de la producción de jabones 

• Gestión de calidad 

Grecia Villafana: Departamento de Finanzas 

Estudiante de 9no ciclo de Administración y Finanzas, 

perteneciente al décimo superior y el Grupo de Excelencia 

Académica, con experiencia en el rubro financiero y comercial, 

responsable, productiva y capaz de tomar liderazgo. 

Funciones en la empresa: 

• Administración de las cuentas del negocio 

• Análisis de posibles inversiones 

 

Figura 3. Equipo de Bear Care 
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3 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Descripción del problema del cliente 

3.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la problemática 

En el presente proyecto se tuvieron distintos momentos a lo largo de la exploración. En un 

primer momento se tenía la idea de realizar un jabón orgánico, dirigido al mercado 

masculino. Dada esta situación, las entrevistas realizadas al público objetivo buscaban 

responder a interrogantes tales como la frecuencia de baño, describir el momento de tomar 

un baño, los beneficios buscados en los jabones, lugar de compra, entre otros. Asimismo, se 

realizaron entrevistas a expertos donde se buscaba recoger información relevante 

relacionada a temas de marketing, canales de venta, psicológicos. 

Gracias a la exploración realizada, se evidenció que existía un sector desatendido en el 

segmento masculino. Además, un factor recurrente fue el hecho de que lo que los hombres 

buscan es el beneficio de la humectación de la piel (que no reseque), olor agradable y que 

no deja grasosa la cara. Es importante resaltar que no se encontró evidencia contundente 

acerca de la valoración del factor natural en el producto. 

Debido a los hallazgos obtenidos en un primer momento, el negocio pivotó hacia un modelo 

con mayor foco en el mercado masculino resaltando su virilidad, a través del aroma, y 

otorgando beneficios para la piel ya que emplea ingredientes naturales y no emplea 

químicos. Es así que se planteó entrevista a treinta hombres, lo mismo que afirmaron darle 

importancia al cuidado de su imagen personal. Se busca descubrir si existe la necesidad de 

un jabón que cuida la piel, así como indagar sobre atributos valorados en los jabones y 

explorar los intereses del perfil de consumidores buscados. Con ello se podrá detallar los 

hábitos y costumbres de los hombres que cuidan su imagen personal 

Definición del problema 

El mercado carece de una variedad de productos que le permitan al hombre poder escoger la 

manera de cuidar su piel, así como lo hacen las mujeres. Hoy en día el perfil del hombre no 

es el mismo de antes, la importancia del cuidado e imagen personal se ha vuelto un tema 

recurrente en el segmento masculino. La relación del éxito con el cuidado personal genera 

que el hombre busque productos que le generen estos beneficios; sin embargo, existe una 

carencia de los mismos en el mercado. Por lo cual, el proyecto consiste en brindar al mercado 
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jabones que cubran esta necesidad y que además resalten la masculinidad de nuestros 

clientes. 

Diseño de entrevistas de exploración 

Se realizaron entrevistas de exploración a usuarios que le dan importancia al cuidado de su 

imagen personal y su piel. Por otro lado, también se realizaron entrevistas a expertos 

relacionados tanto al cuidado de la piel como al cuidado de la imagen de los hombres. Los 

descubrimientos obtenidos se explicarán a continuación; asimismo, se podrá encontrar un 

resumen de las entrevistas realizadas en el Anexo 1 del presente documento  

a) Entrevista a usuarios 

Se entrevistaron a 30 hombres que afirmaron darle importancia al cuidado de su imagen 

personal de entre 25 y 39 años de edad. Estas se realizaron algunos distritos de Lima 

clasificados dentro de los niveles socioeconómicos A y B (Santiago de Surco, San Borja, 

Miraflores, La Molina). Estas entrevistas se realizaron entre los meses de marzo y abril del 

2019.   

• O1: Descubrir si existe la necesidad de un jabón que cuida la piel 

• O2: Indagar sobre atributos valorados en los jabones 

• O3: Explorar los intereses del perfil de consumidores buscados 

• O4: Detallar de manera más precisa los hábitos y costumbres de los hombres que 

cuidan su imagen personal 

 

b) Entrevista a expertos 

Se seleccionó a 3 expertos de distintos campos relacionados con el cuidado de la imagen 

personal y el cuidado de la piel para enterarnos de manera explícita acerca de las variantes 

del problema a tratar. Las mismas se realizaron en tres fechas del mes de abril, en los locales 

de trabajo de los expertos. En este sentido, se seleccionaron expertos cuyas áreas de interés 

son: 1) Dermatólogo, 2) Químico, 3) Estilista. 

Dermatólogo: 

• O1: Validar existencia de la necesidad de cuidado de la piel del hombre 

• O2: Entender las diferencias entre los tipos de piel del hombre y la mujer 

• O3: Averiguar las propiedades de un jabón para que sea amigable con la piel 
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Químico: 

• O1: Averiguar posibilidades y variantes en la elaboración de jabones 

• O2: Indagar acerca de insumos necesarios de los jabones 

Estilista: 

• O1: Validar la existencia del perfil de hombre que se cuida por su imagen personal 

• O2: Descubrir si es que los hombres suelen comprar por peluquerías 

 

c) Resultados de las entrevistas 

Imagen personal  

Más del 70% de los entrevistados manifestaron que el cuidado personal es de suma 

relevancia dado que refleja su imagen personal. Relacionan esta última con la manera en la 

que son tratados en su entorno. Además, manifestaron que, dependiendo del entorno, la 

imagen personal es de mayor o menor relevancia. 

Productos utilizados 

Se identificó que existieron dos grandes grupos de entrevistados. Actualmente, un grupo de 

ellos manifestaron utilizar productos tradicionales del cuidado personal como shampoo, 

jabón y perfume; sin embargo, están dispuestos a consumir productos que mejoren su imagen 

personal. Por otro lado, están los entrevistados que sí consumen actualmente productos 

especializados para el cuidado del cabello y piel. Son estos usuarios los que investigan más 

acerca de los productos que consumen, buscan recomendaciones de anteriores usuarios, y 

valoran la calidad de los productos. No les es relevante la inversión con tal de conseguir 

calidad.  Las personas que realizan las compras de cuidado personal son los jefes de familia 

o usuarios hombres directamente. Por lo general, esta compra suele ser planificada en un 

periodo de tres a cuatro semanas. 

Preferencia de productos 

Algunos entrevistados manifestaron consumir productos naturales y el resto comentó estar 

dispuesto a probarlos si estos otorgan beneficios adicionales a sus pieles. Asimismo, valoran 

muchísimo la fragancia en los productos de cuidado personal. 
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Atributos buscados 

Se evidenció un factor recurrente entre los entrevistados, lo que buscan los hombres es el 

beneficio de la humectación de la piel (evitar resequedad), fragancia agradable masculina y 

con propiedades matificantes para la piel (sin brillos). 

Edad 

Se evidenció que aquellos usuarios que estarían más dispuestos a comprar el producto, 

aquellos que valoran la propuesta de valor, es decir quienes se encuentran en un rango de 

edades mayor al propuesto. En un inicio se pensaba que nuestro público objetivo serían 

hombres a partir de los 18 años. Sin embargo, con la retroalimentación de las entrevistas, se 

pudo apreciar que estos eran mayores.   

Independencia 

Independencia relacionada a un concepto de autosuficiencia debido a desligarse 

económicamente del núcleo familiar, siendo una persona que adquiere y decide sus propios 

productos. Esto último va relacionado al anterior punto de la edad. Entre los usuarios 

entrevistados, se pudo notar una mayoría de estos afirman que empiezan a ser más 

conscientes de los productos que compran y de cómo estos influyen en su apariencia una vez 

que adquieren independencia, es decir que empiezan a preocuparse por el cuidado de su piel 

a partir de ese momento. De la misma forma, es correcto señalar que este momento se da, 

principalmente, cuando empiezan a trabajar.   

Asociación del cuidado de la imagen personal con el éxito 

Definitivamente es un hecho curioso que es importante tomar en cuenta. Los usuarios 

afirmaron que su imagen personal está relacionada al éxito. Ellos indican que esta, sin ser 

determinante, sí influye en sus carreras. 

Accesibilidad de compra 

Los consumidores del target hicieron referencia a la capilaridad, o falta de ella, de ciertos 

jabones. Afirmaron que les gustaría conseguir los jabones que buscan en más puntos de 

ventas cercanos a ellos, en lugares de mayor acceso con cercanía geográfica y que se 

focalicen en negocios relacionados al cuidado personal masculino. 



15 

 

3.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Se encontró principalmente que los hombres se preocupan cada vez más por su aspecto 

personal, en especial por el cuidado de la piel del rostro. Los hombres con mayor 

independencia muestran tendencia a cuidar su imagen personal ya que valoran este aspecto 

más allá de la vanidad. Gracias a las entrevistas aplicadas, se pudo notar que el valor que le 

dan a la imagen personal va más por un lado de presentación hacia la sociedad, sienten que 

como se ven, serán tratados. Claramente es la asociación del cuidado personal con el éxito. 

Esto evidencia que sí existe la problemática detectada en el principio del experimento, en la 

que se afirma que existe un grupo de hombres que busca un jabón que, además de cuidarle 

la piel, les otorgue una buena imagen como resultado acentuando su masculinidad.  

Podemos interpretar también que este es un mercado desatendido debido a la cultura del 

limeño promedio tradicional, en la cual un hombre que expresa abiertamente (al dirigirse a 

una tienda a comprar un jabón “especial”) su preferencia por cuidar su piel, es tildado de 

metrosexual, lo cual en realidad significa únicamente que el hombre se preocupa por su 

apariencia y por su cuidado personal. No obstante, dentro de nuestra cultura esto puede 

significar burlas por lo cual prefieren ocultar dicha preocupación. Esto reforzaría el hecho 

de que el jabón debe tener características que resalten la masculinidad, ya sea mediante las 

fragancias o el empaque de los mismos.  

Por todo lo anteriormente mencionado, llegamos a la conclusión de que existe una tendencia 

del mercado por los productos del cuidado de la piel y tendencia del consumidor por el 

cuidado de la imagen personal, ambas cosas fueron factores que se consideraron para la 

idea de negocio.  

Se procedió a ajustar los requerimientos con las necesidades del target. El mismo que valora 

el cuidado de la piel y los atributos masculinos. En ese sentido, lo más razonable sería 

presentar un producto totalmente distinto que permita conquistar a este nuevo nicho de 

mercado, tomando en cuenta sus especificaciones propias. El negocio entonces sería atender 

el segmento de hombres que tenga interés por el cuidado de su piel, con un producto con 

base natural, de fácil acceso y con atributos que resalten la masculinidad de manera 

destacable como el aroma. 

En resumen, con los descubrimientos obtenidos en las entrevistas realizadas a los potenciales 

clientes y a los expertos, se validó el problema descubierto de la carencia del mercado actual 
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en brindar una variedad de productos que le permitan al hombre poder escoger la manera de 

cuidar su piel. Siendo demostrado que el perfil del hombre actual le da una especial 

importancia al cuidado e imagen personal, relacionando estos puntos como una fuente del 

éxito. De esta forma, se genera una necesidad en la que el hombre busca productos que le 

generen estos beneficios; sin embargo, no los encuentra en el mercado, con lo cual, Bear 

Care entra directamente a cubrir dicha problemática.   

Experiencia del usuario 

Bear Care propone que el producto, jabón para hombres poderosos, cumpla con las 

características de usabilidad, pero además genera una gran experiencia para el usuario final. 

Lo que se busca es que, a través de los factores sensoriales, se pueda brindar una experiencia 

completa al momento de usar el producto. Generar experiencias únicas y relevantes para el 

usuario forma parte del posicionamiento que se le quiere otorgar a la marca. Todo esto 

retorna en un beneficio tangible, no solo en el Brand Equity de Bear Care, sino que también 

en un beneficio real a largo plazo. 

Es importante mencionar que los factores emocionales juegan un papel crucial en la 

interacción del usuario ya que los estados emocionales afectan a los procesos cognitivos que 

influyen en la relación de un usuario con un producto, en este caso con el jabón. Por ello, 

Bear Care se basa en el aroma intenso para hacer un llamado a la virilidad de cada usuario y 

reforzar la identidad de la marca. 

Con el fin de evidenciar las percepciones de los consumidores finales, se realizaron 

observaciones a usuarios. Es así que la experiencia del usuario comienza con la adquisición 

del producto en el punto de venta, una barbería, donde el usuario puede realizar preguntas 

que serán respondidas en su totalidad gracias a la inducción previa que se le otorga al 

empleado de la barbería para que pueda brindar información clara y precisa sobre el 

producto. De esta manera, el usuario puede observar el empaque, percibir el aroma e incluso 

obtener algunas muestras para probar el jabón antes de comprarlo.  

Posteriormente, compra el producto y desde el packaging, Bear Care ya está comunicando 

el mensaje final, un empaque oscuro que evoca masculinidad, de forma rectangular y con un 

aroma al abrirlo bastante intenso, que lo único que logra es transmitir la identidad de la 

marca. El usuario pasa a utilizar el producto y relaciona la espuma con el factor de limpieza, 

la suavidad en su piel con la calidad del producto y el aroma intenso con la masculinidad. 
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3.2 Estimación del mercado de clientes 

3.2.1 Segmento de clientes 

De acuerdo a las variables de segmentación, el público objetivo de Bear Care debe contar 

con las siguientes características: 

Variable demográfica: 

• Sexo: masculino 

• Edad: entre 25 y 39 años 

Variable geográfica: 

• Habitantes de Lima Metropolitana 

Variable psicográfica: 

• Estilo de vida: Sofisticado, Progresistas y Adaptados 

• Nivel socioeconómico: A, B y C. 

Variable conductual: 

• Personas que cuidan de su imagen y tienen interés por el cuidado de su piel 

• Quieren otorgarle una fragancia varonil que denote fuerza, rudeza y virilidad. 

• Planifican su compra y no repara en tener un ticket de compra alto; sin embargo, no 

tiene un alto volumen de compra en cada transacción. 
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3.2.1.1 Value Proposition Canvas 

 

Figura 4. Value Proposition Canvas de Bear Care 

3.2.1.1.1 Perfil del cliente 

Customer jobs 

Trabajos funcionales:  

• Compra de jabones 

Usuario Pragmático: Usualmente, esta tarea es realizada dentro de las compras semanales o 

mensuales. En las entrevistas con potenciales usuarios, se pudo descubrir que esta compra 

responde a una misión de abastecimiento planificada. Lo que significa que el jabón es un 

producto más dentro de la canasta de compras del hogar. Son indiferentes del punto de venta 

porque por lo general encuentran el producto en diferentes canales como supermercados, 

farmacias, entre otros.  

Usuario Especializado: En el caso de aquellos usuarios que tienen necesidades especiales 

por su tipo de piel (para controlar el acné o la porosidad, por ejemplo) la compra pasa a 

responder a una misión de reposición planificada, en la que hacen la compra cada vez que 

se les termina el producto. Para ello, acuden a centros especializados o farmacias. 

• Uso de jabones  
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Se descubrieron dos principales usos para los jabones masculinos. El primero, para bañarse. 

En este caso, el consumidor es más abierto a la idea de compartirlo con otra persona dentro 

de su hogar, ya que es un jabón que se tiene en la ducha a disposición de cualquiera que 

decida usarlo. El segundo uso es exclusivamente para el rostro. En este caso, el usuario es 

más cuidadoso en cuanto a compartir el jabón con otra persona. Las entrevistas nos 

mostraron que existe el consumidor de jabones que compra un jabón genérico para bañarse 

y uno especializado para el rostro.  

• Cuidado de la piel 

La tendencia de los mercados de cuidado personal demuestra que cada vez es mayor el 

número de hombres que se preocupan por el cuidado de su piel. Este usuario utiliza diferentes 

productos para el cuidado de la piel. Entre ellos, los jabones especializados.  

Trabajos emocionales: 

• Dar impresión de éxito 

Uno de las necesidades más grandes del hombre que se perfila es sentirse exitoso. Para ello, 

recurre a distintas fuentes, como el puesto en el trabajo, el dinero, los grupos sociales u otras 

fuentes de éxito.  

• Verse bien  

Las entrevistas demuestran que el hombre sofisticado necesita verse bien. La apariencia está 

directamente relacionada con la confianza que tiene en sí mismo. Para él, todo entra por los 

ojos y por eso es esencial tener una buena presencia.  

Pains 

• Procesos de compra tediosos 

Le molestan los procesos de compra largos y tediosos; como por ejemplo ir a comprar en el 

supermercado o tener que buscar tiendas especializadas para cubrir su necesidad.  

• Impresión de menor masculinidad 

Le molesta ser considerado menos varonil por su grupo social, por preocuparse por el 

cuidado de su piel.  

• Uso de productos femeninos 
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Le molesta tener que usar productos femeninos para poder verse como desea. Por ejemplo, 

no encuentra un shampoo masculino que le deje el cabello como lo haría uno especializado 

de mujer.  

Gains 

• Sentirse limpio y fresco 

Disfruta de la frescura que le proporciona darse un baño o usar productos que lo hagan 

sentirse limpio. 

• Sentirse exitoso y tener estatus 

Le gustan los productos de marcas reconocidas que le den un estatus superior y usar 

productos que lo destaquen frente al resto de personas. 

• Tener una piel cuidada 

Le gustan los productos que le permitan cuidar su piel de acuerdo a la necesidad específica 

que necesita cubrir.  

3.2.1.1.2 Propuesta de valor 

Gains creators 

• Producto de estatus 

Para ello es necesario posicionarse dentro del mercado como un producto superior en calidad 

y beneficios a los competidores del mercado. Esto se logra 1) Produciendo un producto mejor 

y 2) Alineando el marketing mix para que pueda comunicar el estatus del producto. Por 

ejemplo, se tiene que establecer un Precio superior, que refleje el mayor valor del producto.  

• Variedad de presentaciones según el tipo de piel 

Buscar la mayor variedad en las presentaciones de manera que cada cliente pueda tener la 

seguridad de encontrar el producto idóneo a sus necesidades particulares.  

Pain relievers: 

• Calidad del producto igual o superior a productos femeninos  

Los procesos de preparación artesanales y los ingredientes beneficiosos para la piel evitarán 

que el hombre busque una alternativa en productos femeninos. Se busca consolidar la oferta 
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de tal manera que se puedan obtener las mismas ventajas derivadas de un producto orientado 

a la mujer, pero para el hombre.  

• Aromas, empaque y comunicación masculinos 

Orientar la comunicación del producto en función de que refleje una identidad 

inconfundiblemente varonil que permita que el cliente no se siente menos masculino por 

cuidar su piel o utilizar cualquier otro producto relacionado al cuidado personal.  

• Canales de venta orientados a simplificar el proceso de compra 

Estos son especialmente importantes ya que, en estos, es el vendedor el que se moviliza hacia 

el cliente y no viceversa, lo cual facilita el proceso de compra volviéndolo menos tedioso. 

De la misma manera, el canal de venta digital también se presta para facilitar el esfuerzo de 

los clientes en el proceso de compra.  

Products and services: 

Jabones artesanales con fragancias masculinas e ingredientes beneficiosos para distintos 

tipos de piel. 

3.2.1.1.3 Encaje 

Se logra el encaje del mapa de valor con el perfil del cliente al encontrar aquellos aspectos 

relevantes para el consumidor que con la propuesta de valor presentada pueden ser 

abordados, como por ejemplo la resolución de trabajos importantes, alivio frustraciones y 

creación alegrías. Dentro de los principales trabajos que se resuelven se encuentran la 

compra de jabones, el cuidado de la piel y dar la impresión de éxito al verse y oler bien. 

Dentro de las frustraciones que se aliviaría se encuentran el poder encontrar productos de 

calidad con atributos masculinos (desde el empaque hasta los aromas), ubicados en puntos 

de venta más cercanos al consumidor, en este caso, las barberías. Por último, las alegrías que 

generarían son la variedad de presentaciones según los beneficios para el cuidado de cada 

tipo de piel, ya que no todas las personas tienen los mismos requerimientos para su cuidado. 

3.2.2 Tamaño de mercado 

Las variables de segmentación utilizadas son las siguientes: 

• Reside en Lima Metropolitana 

• Tiende de 25 a 39 años de edad  
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• Son de género Masculino 

• Tienen estilo de vida sofisticado, progresistas y formalistas 

• Consumen productos cosméticos y de higiene personal 

Tabla 1. Tamaño de Mercado en consumidores 

Descripción % Población Fuente 

Población de Lima Metropolitana  10’209,300 CPI 

Población de Lima Metropolitana de 25 a 39 años 25.4% 2’683,400 CPI 

Población Masculina de Lima Metropolitana que consume 

productos de higiene personal de 25 a 39 años 
14% 375,676 

ICEX 

España 

Población Masculina de Lima Metropolitana que consume 

productos de higiene personal de 25 a 39 años que son 

sofisticados, progresistas y formalistas 

48% 180,324 
Arellano 

Marketing 

Nota: Los datos han sido extraídos de acuerdo al público objetivo. 

El total del tamaño del mercado es de Hombres sofisticados, progresistas y formalistas es de 

180,324. En el Anexo 2 se puede observar los gráficos y data de la información presentada. 

Para evaluar el tamaño de mercado en soles se recurrió a información de frecuencia de uso 

de jabones. Adicionalmente, se calcularon que los precios de Bear Care estarían fluctuando 

entre los 10 y los 12 soles. Asimismo, los jabones de hombres y mujeres que se asemejan 

con nuestro producto tienen un precio promedio de S/11.00. En base a eso, se obtuvo el 

siguiente dato para el mercado en soles: 

Tabla 2. Tamaño de Mercado en soles 

Descripción Total 

Tamaño de mercado estimado 180,324 

Frecuencia de compra mensual 1.5 

Cantidad de jabones comprados al mes 270,487 

Cantidad de jabones comprados al año 3’245,841 

Precio promedio de presentación S/. 11.00 

Total tamaño de mercado en soles S/. 35’704,247 

Nota: Se empleó precio promedio de la presentación de jabón. 

El total del tamaño del mercado es de Hombres entre 25 y 39 sofisticados, progresistas y 

formalistas que consumen productos de higiene personal en soles es de 35’704,247 soles. 
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3.3 Descripción de la solución propuesta 

3.3.1 Hipótesis del modelo de negocio 

Hipótesis 1: Los hombres buscan jabones que les cuide la piel 

Hipótesis 2: El precio de los jabones es un factor de compra determinante para los hombres  

Hipótesis 3: Los hombres valoran un empaque elegante del producto  

Hipótesis 4: Las barberías son el canal idóneo para el producto  

Hipótesis 5: Las peluquerías son el canal idóneo para el producto  

Hipótesis 6: Los hombres valoran el aroma del jabón  

Hipótesis 7: Los hombres prefieren comprar jabones en tiendas online que en tiendas físicas  

Hipótesis 8: Los hombres reaccionan positivamente ante la publicidad que resalta el 

componente masculino del jabón  

Hipótesis 9: Los hombres valoran los productos naturales  

Hipótesis 10: Los hombres utilizan redes sociales para adquirir productos de aseo personal  

Hipótesis 11: Los hombres prefieren los aromas de fragancias masculinas en el producto  

Hipótesis 12: Los hombres prefieren que el tipo de producto se muestre en el empaque 

Hipótesis 13: Los hombres buscan productos que resaltan su masculinidad  

Hipótesis 14: Los hombres con independencia económica se interesan por invertir en el 

cuidado de su imagen personal 

Detalle de las hipótesis propuestas 

Tabla 3 

Hipótesis 1: Los hombres buscan jabones que les cuiden la piel 

Concepto Descripción 

Hipótesis 1 Los hombres buscan jabones que les cuiden la piel  

Experimento Entrevistas personales a hombres. 
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Métrica Número de hombres que indiquen que para ellos el cuidado de la piel es 

importante. 

Criterio de éxito Si al menos 70% de la muestra indica que sí es relevante el cuidado de la 

piel. 

Resultado De acuerdo a las entrevistas realizadas y encuestas, a la gran mayoría (90%) 

de hombres les importa el cuidado de la piel 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

Indagar insights sobre el cuidado de la piel en hombres 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 4 

Hipótesis 2: El precio de los jabones es un factor determinante para los hombres. 

Concepto Descripción 

Hipótesis 2 El precio de los jabones es un factor determinante para los hombres. 

Experimento Entrevistas personales a hombres vs estudios de mercado ya realizados. 

Métrica Número de hombres que concretan una compra impulsados por el precio de 

venta del jabón vs. data estadística de jabones económicos, regulares y de lujo. 

Criterio de éxito Si al menos el 70% de los encuestados afirma que antepone el precio al 

momento de comprar. 

Resultado De la muestra, el 47% antepone el precio para la compra del jabón. 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

Resaltar los atributos que generan valor del producto para anteponer la calidad 

al precio 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 5 

Hipótesis 3: Los hombres valoran un empaque elegante del producto 
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Concepto Descripción 

Hipótesis 3 Los hombres valoran un empaque elegante del producto 

Experimento Entrevistas personales a hombres. 

Métrica Número de hombres a los que les importa que el empaque se vea elegante 

Criterio de éxito 70% de hombres prefieren un empaque biodegradable  

Resultado El 80% de la muestra concuerda con que los empaques deberían seguir 

tendencias ecológicas 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

Debido a que es un porcentaje cercano al esperado, debe tenerse en cuenta 

al momento de hacer el empaque.  

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 6 

Hipótesis 4: Las barberías son un canal idóneo para el producto 

Concepto Descripción 

Hipótesis 4 Las barberías son un canal idóneo para el producto 

Experimento Entrevistas personales a hombres. 

Métrica Número de personas que asisten a barberías 

Criterio de éxito 40% de hombres usa el servicio de barberías  

Resultado Solo el 45% de las personas que asisten a las barberías compran productos 

relacionados al cuidado de la imagen personal 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

Considerar el canal como de venta, el cual necesita un impulso de la venta 

debido a ser novedoso 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 7 
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Hipótesis 5: Las peluquerías son un canal idóneo para el producto 

Concepto Descripción 

Hipótesis 5 Las peluquerías son un canal idóneo para el producto 

Experimento Entrevistas personales a hombres. 

Métrica Número de personas que asisten a peluquerías 

Criterio de éxito 40% de hombres usa el servicio de peluquerías 

Resultado Solo el 20% de las personas que asisten a las peluquerías compran productos 

relacionados al cuidado de la imagen personal 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

No considerar como canal de venta 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 8 

Hipótesis 6: Los hombres valoran el aroma del jabón 

Concepto Descripción 

Hipótesis 6 Los hombres valoran el aroma del jabón 

Experimento Entrevistas personales a hombres. 

Métrica Porcentaje del total de entrevistados que valoran el aroma del jabón 

Criterio de éxito 60% de hombres valoran los  aromas masculinos de los jabones 

Resultado La mayoría de hombres considera el aroma del jabón como muy 

importante e importante 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

Con este resultado, se potencializa el aroma como un factor crítico para la 

agregación de valor 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  
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Tabla 9 

Hipótesis 7: Los hombres prefieren comprar jabones por tienda online que física 

Concepto Descripción 

Hipótesis 7 Los hombres prefieren comprar jabones por tienda online que física 

Experimento Respuesta de encuestas. 

Métrica Porcentaje de personas que respondan favorablemente a comprar en línea en 

la encuesta. 

Criterio de éxito Si el 60% o más le agrada la idea de comprar en línea. 

Resultado Según la muestra entrevistada, la mayoría prefiere adquirir el jabón de tiendas 

físicas. Y el canal online sirve como medio de promoción e información para 

estos productos 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

Considerar la venta en puntos de venta propios o canales minoristas. Analizar 

el canal online como un canal de ventas de apoyo, pero principalmente, 

informativo. 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 10 

Hipótesis 8: Los hombres reaccionan positivamente ante la publicidad de jabones naturales 

Concepto Descripción 

Hipótesis 8 Los hombres reaccionan positivamente ante la publicidad de jabones 

naturales  

Experimento Publicaciones en la página de Facebook e Instagram. 

Métrica Número de personas alcanzadas e interacciones 

Criterio de éxito Si hay más de 500 personas alcanzadas y 50 interacciones, las personas 

responden favorablemente ante la publicidad. 
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Resultado En una publicación se alcanzaron 1216 personas luego 2 días de publicar el 

post y 174 interacciones, de las cuales el 60% fueron de hombres 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

Los hombres se interesan por las publicaciones de jabones naturales e 

interactúan por interés o por un tercero que ve la publicación 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 11 

Hipótesis 9: Los hombres valoran los productos naturales 

Concepto Descripción 

Hipótesis 9 Los hombres valoran los productos naturales 

Experimento Entrevistas personales a hombres 

Métrica Porcentaje del total de entrevistados que valoran los productos naturales 

Criterio de éxito 60% del total de entrevistados valoran los productos naturales 

Resultado El 45% de los hombres valoran los productos naturales 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

La base natural no es el principal atributo buscado, pero sí es considerado 

como complemento y agregador de valor. Resaltar el principal atributo (el 

aroma) junto con la base natural. 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 12 

Hipótesis 10: Los hombres utilizan redes sociales para adquirir productos de aseo personal 

Concepto Descripción 

Hipótesis 10 Los hombres utilizan redes sociales para adquirir productos de aseo 

personal  

Experimento Publicaciones de Facebook e Instagram 
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Métrica Números de personas que realizan pedidos por las redes sociales 

Criterio de éxito 25 personas muestran intención de compra u compran 

Resultado Solo 3 personas compraron productos por las redes sociales 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

Utilizar el canal como medio informativo y promocional y de apoyo para 

ventas por redes. 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 13 

Hipótesis 11: Los hombres prefieren los aromas de fragancias masculinas en el producto 

Concepto Descripción 

Hipótesis 11 Los hombres prefieren los aromas de fragancias masculinas en el 

producto 

Experimento Entrevistas personales a hombres y muestras del producto 

Métrica Porcentaje del total de entrevistados que resaltan el aroma masculino 

como importante para el producto 

Criterio de éxito 60% del total de entrevistados prefieren jabones con aromas masculinos 

Resultado El 90% de los participantes resaltan como cualidad importante y prefieren 

el uso de fragancias y aromas masculinos en el producto 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

Resaltar el aroma como elementos que agrega valor al producto. 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 14 

Hipótesis 13 Los hombres buscan productos que resaltan su masculinidad 

Concepto Descripción 
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Hipótesis 13 Los hombres buscan productos que resaltan su masculinidad 

Experimento Entrevistas a hombres 

Métrica Porcentaje del total de la muestra buscan productos que resaltan su 

masculinidad 

Criterio de éxito 73% del total de entrevistados buscan productos que resaltan su 

masculinidad 

Resultado Los hombres están en constante búsqueda de productos que resaltan tu su 

masculinidad 

Aprendizaje/ 

Decisiones 

Orientar el producto a la masculinidad del hombre 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

Tabla 15 

Hipótesis 14: Los hombres con independencia económica se interesan por invertir en el 

cuidado de su imagen personal 

Concepto Descripción 

Hipótesis 14 Los hombres con independencia económica se interesan por invertir en 

el cuidado de su imagen personal 

Experimento Entrevistas personales a hombres 

Métrica Porcentaje del total de entrevistados económicamente independientes que se 

interesan por invertir en el cuidado de su imagen personal 

Criterio de éxito 60% del total de entrevistados que se interesen por invertir en el cuidado de 

su imagen personal 

Resultado Más del 83% de los entrevistados económicamente independientes afirmó 

que se interesa en el cuidado de su imagen personal 
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Aprendizaje/ 

Decisiones 

El jabón debe orientarse a hombres con ingresos que busquen invertir en su 

imagen personal 

Nota: Métrica entendida como medida para  realizar comparaciones y tomar decisiones.  

 

3.3.2 Experimentos que validen el modelo de negocio 

3.3.2.1 MVP 1: Prototipo de Baja Fidelidad: 

Para esta parte del proyecto se realizó un prototipo de baja fidelidad que pasó por 3 pruebas 

que brindaron aprendizaje previo para el desarrollo final del producto. Estas pruebas fueron:  

a) Prueba de elaboración del producto:  

El objetivo de este primer experimento fue que los miembros del grupo empiecen a 

familiarizarse con el proceso productivo del jabón de glicerina con aditivos como avena, 

miel, romero y canela. 

 

Figura 5. Producto Mínimo Viable 1 

b) Prueba de aromas: 

Se realizó un testeo de esencias a 25 personas que cumplen con el perfil al que el producto 

propuesto va dirigido para determinar cuál sería el aroma o los aromas que serían los más 

adecuados para incluirlo(s) en el proceso de producción. Para ello, se puso a disposición de 

los entrevistados un total de 6 esencias naturales. Estas fueron: 

• Avena 

• Manzanilla 

• Almendra 
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• Hierba Luisa 

• Maracuyá 

• Miel 

 

c) Prueba de empaque: 

Se elaboró un empaque hecho de papel Kraft como envoltorio que protegería al jabón del 

exterior, mostraba una imagen masculina y a su vez, al no ser un empaque a base de plástico, 

era eco-amigable con el medio ambiente. 

 

Figura 6. Empaque del Producto Mínimo Viable 1 

Análisis de los resultados: 

Dentro de los resultados que se obtuvieron, se destacó el interés de las personas que 

participaron en los experimentos por la idea de crear un jabón con beneficios de cuidado e 

higiene para hombres, sin embargo, el aspecto de los jabones no era atrayente para ellos. En 

cuanto a los aromas, los más resaltantes fueron el de avena y manzanilla, no obstante, eran 

aromas que ya habían percibido en productos similares. Por último, el empaque presentado, 

si bien era eco-amigable, era poco estético para ellos.  

Aprendizajes de las validaciones: 

Como primer aprendizaje se obtuvo que la forma de los jabones debería variar de manera 

que fuera más atractivo para el público objetivo. Otro de los aprendizajes fue que se deberían 

utilizar aromas que no fueran tradicionales y que genere mayor impacto. Como último 
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aprendizaje se obtuvo que se debería encontrar la manera de hacer el empaque más estético 

sin perder el atributo de ser eco-amigable. 

3.3.2.2 MVP 2: Prototipo de Alta Fidelidad: 

Con el análisis de los resultados y los aprendizajes obtenidos del primer prototipo se 

desarrolló un prototipo de alta fidelidad a la que se le corrigió y/o añadió aspectos que fueron 

relevantes para las personas que fueron parte del testeo. Este prototipo también pasó por las 

3 pruebas: 

a) Prueba de elaboración del producto:  

Se dejó de lado la elaboración propia y se contó con un tercero, “Jabones Marina”, para que 

elaborara los jabones a los cuales se les dio una mejor forma, que denote masculinidad y 

estuvieran hechos a base de glicerina y aditivos que brindaran beneficios para la piel como 

avena para piel grasa y que funciona como exfoliante, y coco para piel seca y que funciona 

como hidratante. 

 

Figura 7. Producto Mínimo Viable 2 

b) Prueba de aromas: 

En cuanto a los aromas, se volvió a realizar el testeo de esencias a las 25 personas de la 

prueba anterior, a quienes se les puso a disposición una variedad de 6 aromas no 

tradicionales. Estas fueron: 

• Chypre (One Million Man) 

• Fresco (Angel Man) 

• Oriental (Hugo Urban)  

• Amaderada (Givenchy) 

• Cítrico (Journey) 
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• Balsámico (Invictus) 

 

c) Prueba de empaque: 

Con la nueva forma de los jabones se volvió a elaborar empaques hechos de papel Kraft que 

presentaba una apariencia más estética que la anterior y conservó el atributo eco-amigable. 

 

Figura 8. Empaque del Producto Mínimo Viable 2 

Análisis de los resultados: 

De los resultados obtenidos se puede resaltar que la forma de los nuevos jabones fue más 

agradable para las personas de prueba y concordaban con que la forma rectangular denotaba 

masculinidad. En cuanto a los aromas propuestos, generaron mayor impacto en quienes las 

olieron y como aromas preferidos quedaron Chypre y Amaderado (One Million Man y 

Givenchy) ya que resaltan por su masculinidad y porque el aroma queda impregnado en la 

piel a lo largo del día. Por último, la apariencia del nuevo empaque fue bien recibida, sin 

embargo, hubo algunos puntos en contra del material utilizado debió a que argumentaban 

que era probable que, al ser un material no tan fuerte, era probable que el producto interno 

sea vulnerado durante el transporte o almacenamiento.  

Aprendizajes de las validaciones: 

Las validaciones nos han mostrado que el producto agrada entre los hombres que lo han 

usado; sin embargo, aún se necesita invertir en el mejoramiento del diseño y presentación 
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del producto. Así como cultivar más relaciones de negocios con diferentes barberías con un 

prototipo de muy alta fidelidad. Después de los experimentos, pudimos elaborar un producto 

más alineado a las necesidades de nuestros clientes. 

3.3.2.3 Desarrollo del producto final: 

Con los datos recabados del Prototipo de Alta Fidelidad se desarrolló el producto final al 

cual se le hizo una variación principalmente en el material y características del empaque y 

se añadió un sticker de seguridad en el cual estaba indicado el tipo de jabón que contiene el 

empaque y se realizó una prueba final para este producto.  

a) Empaque: 

Se diseñó caja de fósforo de dos partes. La tapa de color negro contiene en la parte frontal: 

1) El logo de la empresa, 2) La denominación del producto y 3) Contenido neto. Y en la 

parte trasera contiene: 1) Mensaje persuasivo de compra, 2) Ingredientes y 3) Fecha de 

vencimiento. La tapa de color blanco sirve como soporte y base para el jabón y no contiene 

ninguna información relevante acerca del producto. 

 

Figura 9. Diagramación del empaque 

b) Etiqueta 
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Para poder diferenciar nuestras dos presentaciones de producto, contamos con dos Sticker 

de color oro para los jabones “Risk Taker”, jabones exfoliantes hechos a base de glicerina, 

avena y aroma Amaderado; y plata para los jabones “Strong Leader”, jabones hidratantes 

hechos a base de glicerina, coco y aroma Chypre. Los mismos que sirven también como 

sellos de seguridad que garantizan la entrega de un producto sellado a los consumidores. 

 

Figura 10. Etiquetado del producto 

 

Figura 11. Primer empaque Bear Care 

c) Cantidad 
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Cada empaque cuenta con un jabón artesanal de 100 gramos. 

Prueba del producto final: 

Se realizaron 10 entrevistas a potenciales clientes en los distritos de Surco y La Molina luego 

de haberles dado un Sampling del jabón para que lo pudieran adaptar a su rutina diaria entre 

los días 5 y 13 de abril con el fin de conocer la experiencia de los potenciales clientes después 

de haberles brindado el jabón. Se pueden encontrar el resumen de las evidencias en el Anexo 

3. 

 

Figura 12. Potenciales clientes recibiendo la muestra del producto final 

Análisis de resultados: 

Como resultado se obtuvo que los entrevistados quedaron conformes con el empaque, esta 

vez en caja y resaltaron la agradable y larga duración e impregnación del aroma en su piel. 

Ambos aspectos, así como también el producto básico, contaban con las características que 

el público objetivo requería en este tipo de productos. 
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Figura 13. Línea de tiempo del producto 

Tabla 16 

Características del producto final 

Características 

Tangibles Intangibles 

1) Textura 

Ambos jabones tienen textura un tanto viscosa a 

causa de la base de glicerina. 

1) Fragancias 

Contamos con dos fragancias: Amaderada y 

Chipre, que son las denominaciones de los 

perfumes que estamos empleando. 

2) Forma 

La forma de ambos jabones es cuadrada. En la 

primera etapa de concierge este no es un detalle 

menor, pues un buen grupo de los consumidores 

observaron que no es tan cómodo para bañarse. 

2) Funcionalidad 

Además de la fragancia, los jabones están 

hechos para dos distintos tipos de piel: piel 

grasa y piel reseca. 

3) Color 3) Duración 
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El “Risk Taker” (jabón exfoliante) tiene un color 

transparente y el “Strong Leader” (jabón 

hidratante) tiene un color blanco. 

Los jabones suelen durar de 2 a 4 semanas 

dependiendo de la frecuencia de uso que le dé 

cada cliente 

Nota: Se emplearán solo dos fragancias en la etapa inicial del proyecto.  

3.4 Plan de ejecución del Concierge 

3.4.1 Diseño y desarrollo de experimentos 

Para testear la aceptación del producto, se decidió mandar a producir un lote de 100 jabones 

en su presentación final y con ellas hacer ventas a través de los diferentes canales propuestos 

en el Canvas, dentro del cual presentamos 2 principales: 

Ventas directas: 

Los 5 integrantes del equipo vendieron el producto ofreciéndolo a personas cercanas y en 

los centros de trabajo para detectar el interés de los usuarios respecto al producto ofrecido.   

En base a ello, se realizaron experimentos que pudieran validar el producto con respecto a 

lo que verdaderamente quiere el cliente. 

Experimento de promoción: Se regalaron muestras gratuitas a potenciales clientes 

seleccionados 

Hipótesis: Las muestras gratuitas impulsan la venta del producto  

Sujeto de estudio: Cinco hombres pertenecientes al público objetivo, con similar poder 

adquisitivo, sin alterar el producto ni ningún otro factor. 

Sujetos del 1 al 5 - Se le regaló un jabón gratis 

Hallazgos: Tras tres semanas de uso, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Sujeto 1 - Probó el jabón, le gustó la experiencia, pero no estuvo dispuesto a comprar el 

producto. 

Sujeto 2 - Probó el jabón, realizó la compra de una segunda unidad. 

Sujeto 3 - Probó el jabón, realizó la compra de una segunda unidad. 

Sujeto 4 - Probó el jabón, fue indiferente a la experiencia, únicamente resaltó la fragancia, y 

no compró el producto. 
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Sujeto 5 - Probó el jabón, realizó la compra de una segunda unidad. 

Conclusión: Las muestras gratuitas del producto incentivan las ventas. 

Barberías:  

Se gestionó el ingreso para la venta del producto en varias barberías de distintos distritos, 

logrando obtener la aceptación de 7 barberías en total ubicadas en los distritos de Chorrillos, 

Surco, Surquillo y San Borja. 

En base a ello, se realizaron experimentos que pudieran validar el producto con respecto a 

lo que verdaderamente quiere el cliente.   

Experimento de precio: Se decidió introducir distintos precios en tres diferentes barberías.  

Hipótesis: El producto sigue la ley de la demanda (A mayor precio, menor cantidad 

demandada) 

Sujeto de estudio: Tres barberías que se encontraban en zonas cercanas dentro del distrito de 

Surquillo. Su público objetivo era similar y la exposición también. La única alteración que 

sufrieron fue en cuanto al precio.  

Barbería 1 - Se sugirió un precio de 15 S/ por unidad. 

Barbería 2 - Se sugirió un precio de 12 S/ por unidad. 

Barbería 3 - Se sugirió un precio de 10 S/ por unidad. 

Hallazgos: Tras dos semanas de experimentación, obtuvimos los siguientes resultados 

Barbería 1 - No se vendió ninguna unidad. El administrador afirmó que clientes preguntaron 

por el producto pero que no se logró concretar ninguna venta. 

Barbería 2 - Se vendió una unidad. Cliente preguntó por el producto y después de que el 

barbero le explicará los beneficios, se logró concretar la venta.  

Barbería 3 - Se vendieron dos unidades. Clientes adquirieron el producto después de que el 

administrador les explicará los beneficios y los animará a probarlo.  

Conclusión: El producto sigue la ley de la demanda. Si todos los demás factores se mantienen 

constantes, un menor precio hace que se incremente la demanda. 

Experimento de promoción:  



41 

 

Experimento 1: Se decidió elaborar material informativo y de persuasión y colocarlo en 

algunas barberías para evaluar el impacto.  

Hipótesis: Entre mayor promoción se tenga en el punto de venta, mayor será la demanda de 

los productos.  

Sujeto de estudio: Dos barberías que se encontraban en zonas cercanas dentro del distrito de 

Chorrillos. Su público objetivo era similar y la exposición también. La única alteración que 

sufrieron fue en cuanto al precio.  

Barbería 1 - Se colocó material informativo acerca del producto 

Barbería 2 - No se colocó material informativo acerca del producto 

Hallazgos: Tras una semana de experimentación, obtuvimos los siguientes resultados 

Barbería 1 - Se vendieron cuatro jabones. El administrador afirmó que clientes reaccionaron 

positivamente al material informativo y que este era una herramienta para que él pueda 

introducir el producto a los clientes potenciales. 

Barbería 2 - No se logró vender ninguna unidad hasta la semana 2. 

Experimento 2: Se hizo una activación en una barbería de San Borja y se compararon las 

ventas de la semana contra las demás barberías sin activación.  

Hipótesis: Una activación dispara las ventas e incrementa el conocimiento de marca.  

Sujeto de estudio: Dos barberías que se encontraban en zonas cercanas dentro del distrito de 

San Borja. Su público objetivo era similar y la exposición también. La única alteración que 

sufrieron fue en cuanto al precio.  

Barbería 1 - Se realizó una activación donde se regalaron muestras gratuitas del producto y 

se hicieron sorteos  

Barbería 2 - No se realizó ninguna activación.  

Hallazgos: Una semana posterior a la activación, obtuvimos los siguientes resultados 

Barbería 1 - No se vendió ninguna unidad en la barbería. Sin embargo, se obtuvieron dos 

ventas de manera indirecta. Es decir, se realizó una cobertura a la activación y se colocó este 

video en las redes sociales. Esta acción nos incrementó el número de seguidores en las redes 

y una de esas personas hizo un pedido de dos jabones a través de Facebook.   
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Barbería 2 - No se logró vender ninguna unidad. 

Conclusión: Las activaciones son provechosos en el sentido de que otorgan mayor difusión 

en las redes sociales y esto puede generar ventas indirectas. Sin embargo, estas no tienen una 

incidencia considerable en los mismos puntos activados.  

Cabe resaltar que las evidencias y fotografías de la elaboración del concierge se podrán 

encontrar en el Anexo 4 del presente documento. 

3.4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Ventas Semanales - Concierge 

A continuación, se presentará el detalle de los resultados obtenidos en las ventas realizadas 

como parte del proceso del concierge, en el cual se incursionó en 2 canales; sin embargo, 

como aprendizaje se descubrió uno adicional: Ventas por catálogo, el cual se logró validar 

como parte de nuestro modelo de negocio por rápida aceptación en el mercado.  

a) Venta directa: Considera las ventas obtenidas por cada miembro del equipo y a través 

de las redes sociales. Para lo cual, se ofreció inicialmente un precio de 10 soles; sin 

embargo, se incrementó el precio a 12 soles a partir de la tercera semana. Esto se 

debió a las características que logramos moldear en el producto consiguiendo un 

notable diferencial resaltado por nuestros consumidores, el cual consiste en que 

mantiene una duración prolongada de las fragancias del producto en el cuerpo del 

hombre. Cabe resaltar que, pese al incremento del precio, se logró la intención de 

compra y venta del producto. Se evidencia una baja de ventas en la segunda semana, 

debido a una disminución en el stock del producto, lo cual paralizó las ventas en 

dicha semana. Asimismo, el incremento de las semanas 5 y 6 se da gracias a la 

promoción de ventas realizada por medio de packs por el día del padre, lo cual logró 

que el producto consiguiera un mayor alcance. 

b) Barberías: Considera las 7 barberías en donde logramos posicionar el producto, en 

donde no obtuvimos resultados positivos en la primera semana debido a la falta de 

incentivos visuales que inviten al usuario a preguntar por el producto para su 

posterior adquisición. Es por ello que las ventas recién se obtuvieron a partir de la 

segunda semana de posicionar el producto en dicho punto de venta. En este canal, se 

consideró un precio para los barberos de 9 soles, con el fin de que ellos lo ofrezcan 

a 10 soles como precio de introducción y posteriormente a 12 soles como precio final. 
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c) Venta por catálogo: Considera el descubrimiento obtenido por medio del concierge: 

las vendedoras por catálogo. Se llegó a buscar validar este canal debido a la cercana 

relación que generan con sus clientes, logrando atender a distintos públicos tanto 

femeninos como masculinos. Para este canal se ofreció un precio de 10 soles para las 

consultoras y que estas lo vendan a 12 soles a los clientes finales, todo ello con el fin 

de que también puedan obtener un margen de ganancia al ayudar a posicionar el 

producto en el mercado. Este canal obtuvo un rápido crecimiento debido a la cercana 

relación que presentan las consultoras con sus clientes que siempre buscan la 

recompra de sus productos. 

En base a ello, se obtuvieron los siguientes resultados del proceso de concierge durante 8 

semanas. 
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Tabla 17 

Resultados obtenidos de las ventas del concierge 

Producto Canal Detalle Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

Risk 

Taker 

Venta Directa 

Unidades 10 2 4 8 19 31 24 32 

Precio de venta 10 10 12 12 12 12 12 12 

Venta 100 20 48 96 228 372 288 384 

Barberías 

Unidades 0 2 2 4 7 8 11 13 

Precio de venta 9 9 9 9 9 9 9 9 

Venta 0 18 18 36 63 72 99 117 

Venta por 

catálogo 

Unidades 0 4 5 6 9 11 13 18 

Precio de venta 10 10 10 10 10 10 10 10 

Venta 0 40 50 60 90 110 130 180 

Total 
Unidades 10 8 11 18 35 50 48 63 

Venta 100 78 116 192 381 554 517 681 

Strong 

Leader 

Venta Directa 

Unidades 9 3 3 7 18 30 22 29 

Precio de venta 10 10 12 12 12 12 12 12 

Venta 90 30 36 84 216 360 264 348 

Barberías 

Unidades 0 2 1 3 6 7 9 11 

Precio de venta 9 9 9 9 9 9 9 9 

Venta 0 18 9 27 54 63 81 99 

Venta por 

catálogo 

Unidades 0 4 5 6 9 11 13 18 

Precio de venta 10 10 10 10 10 10 10 10 

Venta 0 40 50 60 90 110 130 180 

Total 
Unidades 9 9 9 16 33 48 44 58 

Venta 90 88 95 171 360 533 475 627 
           

Resultados 
Unidades totales 19 17 20 34 68 98 92 121 

Ventas totales 190 166 211 363 741 1087 992 1308 

Nota: Se realizó el análisis tomando en cuenta las dos líneas desarrolladas para Bear Care. 
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3.4.3 Aprendizajes del Concierge 

De la experiencia de concierge, se desprenden distintos aprendizajes acordes al canal de 

distribución. A continuación, se presentan los detalles según canal: 

a) Barberías 

Posterior al testeo semanal, y luego de entrevistar a dueños de las barberías, se observó que 

se necesitaba impulsar la venta y generar rotación de ítems a través de publicidad en el punto 

de venta. Bear Care, al ser un producto nuevo en el mercado, debe empezar a construir Brand 

Equity y posicionarse en la mente de los consumidores. Uno de los principales aprendizajes 

fue que se necesita al menos un mes o un mes y medio para empezar a tener rotación de 

inventario en las barberías.  

Con respecto a la implementación de material POP en el punto de venta, el aprendizaje fue 

que los afiches deberán ser colocados en lugares visibles, impresos solo por un lado, con 

información clara y concisa e información de contacto. Asimismo, contamos con volantes, 

los mismos que sí tuvieron acogida entre los usuarios de la barbería. 

Adicionalmente, el sampling es una medida de publicidad, que, por la naturaleza del 

producto, causa gran impacto entre los clientes finales. Parte de dar a conocer la marca es 

invitar al usuario a tener la experiencia de uso, testear la textura del jabón Bear Care, percibir 

el intenso aroma que posee y observar los resultados de exfoliación y humectación que posee 

el producto. 

Por último, el hecho de hacer seguimiento de manera semanal es crucial para Bear Care. De 

esta forma se puede recoger feedback y obtener inputs por parte de los usuarios, quienes 

finalmente son los que realizarán la recompra. Por ello, dentro del plan de marketing se 

incluye el recorrido de campo, donde se levantará información relevante de los clientes 

internos (barberías) así como usuarios finales. 

b) Venta directa (por catálogo) 

El principal aprendizaje en este canal de distribución está relacionado a cómo se introduce 

la marca y el producto al consumidor final. Es importante facilitarle un brochure Bear Care 

con información concisa a cada consultora, de tal modo que cada una de ellas pueda 

colocarlo en los distintos catálogos que manejan (multimarca). 
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Asimismo, se observó que existe un potencial mercado de mujeres que compran artículos de 

cuidado personal para sus parejas. Un aprendizaje tangible actualmente es el hecho de que 

cada consultora de belleza ya cuenta con una cartera de clientes ganada y fidelizada. 

Personas que buscan productos de cuidado personal valorando el factor calidad sobre el 

factor precio. Los mismos que tiene una compra planificada y se informan acerca de los 

productos que consumen previamente a realizar la compra per se. 

Además, es importante resaltar que al otorgar margen a cada consultora de belleza se logra 

incentivar la venta y generar la rotación deseada dentro del target. Cabe resaltar que mediante 

este canal de distribución sí se observó recompra del producto 

c) Venta directa (Equipo Bear Care) 

La venta directa se dio principalmente por redes sociales, canal que sirvió no solo para 

realizar las ventas sino para generar conocimiento de marca, generar interacción mediante 

las publicaciones de contenido y un vínculo de comunicación con los clientes. Por otro lado, 

también se realizaron ventas al círculo social cercano de cada miembro del equipo Bear Care, 

a referidos de los conocidos y ventas a familiares. 

3.4.4 Validación del BMC: 

Segmento de clientes: Luego de la realización del concierge se pudo determinar que los 

compradores asiduos del producto son hombres entre los 25 y 39 años que buscan resaltar 

su masculinidad, generalmente con un estilo de vida sofisticado, progresista y adaptados. 

Propuesta de valor: El aspecto más resaltante para los clientes fue la capacidad del producto 

de resaltar la masculinidad a través de las fragancias seleccionadas con las que fueron 

elaboradas. De igual manera, valoraron la larga duración de las fragancias en su piel y los 

diferentes beneficios que ofrece cada tipo de jabón para los distintos tipos de piel. 

Canales: Las alianzas estratégicas con las barberías fueron vitales para llegar a los 

consumidores finales de los productos y la comercialización de los mismos. Por otro lado, 

se realizaron ventas directas, tanto offline (personas del círculo cercano de los miembros del 

grupo, conocidos y referidos) como online (Facebook e Instagram). Por último, las ventas 

por catálogo fue un aprendizaje obtenido durante el concierge, las cuales fueron de gran 

aporte para incrementar el nivel de ventas, así como también para llegar a consumidores que 

no se alcanzaban a través de otros canales. 
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Relación con los clientes: En este aspecto, la calidad del producto fue punto bastante 

relevante para generar una buena relación con los consumidores, ya que es el factor que 

originaría la recompra y generaría una percepción positiva hacia la imagen corporativa. Otro 

factor importante en la relación con los consumidores fue la interacción mediante redes 

sociales ya que esto promueve la creación de una comunidad con los mismos gustos e 

intereses sobre productos masculinos de limpieza y cuidado de la piel.  

Recursos clave: Se reafirmó que los recursos claves para Bear Care son las fragancias 

masculinas, dado que un atributo muy valorado por el target fue el aroma. También, es 

relevante recalcar que tanto el empaque como los jabones son recursos claves ya que el 

negocio gira en torno a la comercialización de los mismos. Finalmente, el personal con el 

que se cuenta en Bear Care es considerado como recurso clave por la gestión de actividades 

que realizan para poder ejecutar las ventas. Las redes sociales también son consideradas 

recursos claves porque ayuda en cuanto a posicionamiento, así como comercialización. 

Actividades clave: Sobre la base del concierge, se pudo evidenciar que Bear Care cuenta 

con cuatro actividades claves. Estas actividades claves están conformadas por los 

proveedores, tanto de jabón como de materiales para empaquetado. Asimismo, otra actividad 

clave es el de distribución, el mismo que ayuda a trasladar el producto hasta el cliente final 

ya sea mediante distribuidores o directamente. Además, la gestión de las redes sociales 

también se considera como gestión de actividad clave ya que se concretaron ventas a través 

de las mismas. Finalmente, el diseño, el packaging y el ID de la marca conforman actividades 

claves ya que son parte de cómo el concepto de la marca llega al cliente del target. 

Socios clave: Como se planteó desde el inicio, el proveedor de jabones fue un aliado clave 

para el funcionamiento del negocio ya que es él quien brinda el producto básico a un costo 

menor que el costo de fabricación propia. Adicional al proveedor mencionado, se contó con 

un proveedor exclusivo de fragancias masculinas y que de esta manera la producción total 

no dependa solo del proveedor de jabones. Asimismo, se pudo conocer que es necesario 

hacer las coordinaciones con días de anticipación con el proveedor de empaques ya que es 

el que más tiempo demora en la entrega de este insumo. Por su parte, los dueños de barberías 

también fueron aliados importantes para poder colocar los productos en sus instalaciones y 

así tener un potente canal de contacto con los consumidores. Por otro lado, contar con una 

empresa de distribución es una estrategia logística beneficiosa para llegar a los puntos de 

venta de manera eficiente. 
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Estructura de costos: A través del concierge se pudo validar que la estructura de costos en 

realidad fue eficiente. Para poder llevar a cabo las ventas, se registraron distintos costos 

como el de distribución al tener que llevar el producto terminado desde el centro de 

distribución hasta el distribuidor y/o cliente final. En relación a los costos de publicidad y 

marketing, se pudo validar que era necesario contar con ellos para poder activar los puntos 

de venta y para aumentar la rotación de inventario dando a conocer la marca al consumidor 

final e incentivando la venta. El costo de la elaboración del producto (jabón) fue variando a 

lo largo del experimento del concierge ya que en un primer momento se elaboraron en bajo 

volumen, posteriormente se tuvo la visión a largo plazo lo que nos ayudó a tener reducción 

de costos por volumen alto. El mismo razonamiento fue el empleado con el costo de las 

fragancias y packaging, la relación es inversa ya que conforme el volumen pasó a ser mayor, 

los costos se redujeron. Lo explicado anteriormente, nos permite como empresa tener un 

precio mayor a los cotos. 

Fuentes de ingreso: Los ingresos para Bear Care se dan gracias a los márgenes que se 

percibieron por la venta de jabones en el concierge. Es importante recalcar que se cuenta con 

dos líneas de productos, por un lado, Risk Taker, jabón exfoliante hecho a base de avena; y 

por otro lado, Strong Leader, jabón humectante a base de coco. Son ambas líneas las que 

conforman los ingresos para la empresa; sin embargo, Risk Taker tiene mayor participación 

en los ingresos con un 52% del margen y Strong Leader con el 48% restante. Es así que el 

concierge pudo aportar como aprendizaje el hecho de que ambas líneas ayudan a diversificar 

la oferta hacia el cliente y con ello poder diversificar la fuente de ingresos y cubrir mayor 

demanda del target. 

3.5 Proyección de ventas 

Para estimar la proyección en ventas, se utilizó el crecimiento obtenido por medio del 

concierge en base a los diferentes canales validados. De acuerdo a ello, y para evitar el sesgo 

de las semanas iniciales, se obtuvo un crecimiento mensual o ROC en base al promedio de 

variación de las 4 últimas semanas del concierge Los resultados obtenidos son para los 

jabones Risk Taker de 24.64% en venta directa, 23.32% en barberías y 26.29% en ventas 

por catálogo; y para los jabones Strong Leader de 23.94% en venta directa, 22.49% en 

barberías y 26.29% en Ventas por catálogo. Con lo cual, el crecimiento de los jabones Risk 

Taker se espera que sea mayor al de Strong Leader. 
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Tabla 18 

Proyección mensual de ventas 

Producto Canal Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Risk 

Taker 

Venta 

Directa 

Unidades 24 106 132 165 205 256 319 397 495 617 769 959 

Precio de venta 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Venta 288 1272 1585 1976 2463 3070 3826 4768 5943 7407 9232 11507 

Barberías 

Unidades 8 39 48 59 73 90 111 137 169 209 257 317 

Precio de venta 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Venta 72 351 433 534 658 812 1112 1372 1692 2086 2573 3173 

Venta 

por 

catálogo 

Unidades 15 51 64 81 103 130 164 207 261 330 417 526 

Precio de venta 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Venta 150 510 644 813 1027 1297 1638 2069 2613 3300 4167 5263 

Total 
Unidades 47 196 245 305 381 476 594 741 926 1,156 1,443 1,802 

Venta 510 2,133 2,662 3,323 4,148 5,179 6,577 8,209 10,248 12,793 15,972 19,943 

Strong 

Leader 

Venta 

Directa 

Unidades 22 99 123 152 188 234 290 359 445 551 683 847 

Precio de venta 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Venta 264 1188 1472 1825 2262 2803 3474 4306 5337 6614 8198 10160 

Barberías 

Unidades 6 33 40 50 61 74 91 111 137 167 205 251 

Precio de venta 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10 10 10 10 10 10 

Venta 54 297 364 446 546 669 910 1114 1365 1672 2048 2508 

Venta 

por 

catálogo 

Unidades 15 51 64 81 103 130 164 207 261 330 417 526 

Precio de venta 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Venta 150 510 644 813 1027 1297 1638 2069 2613 3300 4167 5263 

Total 
Unidades 43 183 228 283 352 438 544 677 843 1,048 1,305 1,624 

Venta 468 1,995 2,480 3,084 3,835 4,769 6,022 7,489 9,315 11,586 14,413 17,932                

Resultados 
Unidades totales 90 379 472 588 733 913 1,138 1,419 1,768 2,204 2,748 3,426 

Ventas totales 978 4,128 5,143 6,407 7,983 9,948 12,599 15,699 19,563 24,380 30,385 37,874 

 Nota: Se realizó el análisis tomando en cuenta las dos líneas desarrolladas para Bear Care. 
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Para poder estimar la proyección anual a lo largo de los 3 años, se utilizó un porcentaje de 

crecimiento para el año 2 del 4.7% y para el año 3 de 5%, el cual corresponde a la proyección 

del crecimiento anual del mercado de jabones en barra en Perú según el portal Euromonitor, 

siendo este el segmento al que pertenece nuestro producto. Para este cálculo se empleó el 

promedio de las ventas obtenidas en el último cuatrimestre (entre el mes 9 y el mes 12), con 

el fin de obtener un escenario realista basado en las ventas alcanzadas por medio del 

concierge, sin sobreestimar ni subestimar el posible resultado del modelo de negocio 

propuesto. Cabe resaltar que para efectos de la proyección de ventas se empleó el precio de 

venta del producto incluyendo el IGV. 

Tabla 19 

Proyección anual de ventas 

Producto Canal Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Risk Taker 

Venta 

Directa 

Unidades 4445 8923 9369 

Precio de venta 12.00 12.00 12.00 

Venta 53337 107075 112428 

Barberías 

Unidades 1519 2857 3000 

Precio de venta 10.00 10.00 10.00 

Venta 14869 28573 30002 

Venta por 

catálogo 

Unidades 2349 4603 4833 

Precio de venta 10.00 8.47 8.47 

Venta 23492 39006 40957 

Total 
Unidades 8,313 16,383 17,202 

Venta 91,697 174,654 183,387 

Strong 

Leader 

Venta 

Directa 

Unidades 3992 7934 8330 

Precio de venta 12.00 12.00 12.00 

Venta 47904 95202 99962 

Barberías 

Unidades 1226 2385 2504 

Precio de venta 10.00 10.00 10.00 

Venta 11992 23851 25043 

Venta por 

catálogo 

Unidades 2349 4819 5060 

Precio de venta 10.00 10.00 10.00 

Venta 23492 48191 50600 

Total 
Unidades 7,567 15,138 15,895 

Venta 83,388 167,244 175,606 

   
   

Resultados 
Unidades totales 15,879 31,521 33,097 

Ventas totales 175,085 341,898 358,993 

Nota: Se realizó el análisis tomando en cuenta las dos líneas desarrolladas para Bear Care. 
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Las ventas proyectadas indican que, al término del año 3, se contará con una participación 

del mercado de 358,933 soles. Al comparar este número con el tamaño de mercado estimado, 

se obtiene que el market share del proyecto es igual al 1.01%. Para ello, se debe tener en 

cuenta que la estimación del mercado no está basada en exclusivamente el mercado de 

jabones masculinos, pues dicho dato no existe, sino que se basa en el mercado total de 

productos de higiene y cuidado personal masculino. Esto explicaría el motivo de tener un 

market share reducido, pese a ello, representa una gran oportunidad de crecimiento, ya que 

el mercado de jabones para hombre no está desarrollado pues aún se considera un nicho. Con 

ello, se espera que, por medio de la publicidad bien dirigida, se cree la necesidad para los 

hombres de preocuparse más de que los productos que usen sean los específicos para ellos. 

Gracias a esta estrategia se prevé reducir el posicionamiento del uso de los jabones masivos 

en el segmento masculino aumentando así nuestro market share. 

4 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1 Plan Estratégico 

4.1.1 Análisis Externo 

4.1.1.1 Análisis PESTEL 

Político: La aprobación del presidente Martín Vizcarra hasta abril del 2019 cayó 12 puntos 

porcentuales en contraste a la obtenida en marzo del presente año. Quienes lo desaprueban, 

el 48% considera que hay corrupción en su gobierno o no se está luchando contra esta; y el 

30% señala que no ve mayores avances en la economía del país. Mientras tanto, de los que 

lo aprueban, el 43% refiere que está luchando contra la corrupción y el 23% considera que 

tiene buenas ideas y planes1. Además de todo ello, el panorama político se ve actualmente 

remecido por problemas relacionados a investigaciones a ex funcionarios líderes de opinión 

y/o partidos políticos involucrados en actos ilícitos y que prisión preventiva. 

Económico: Las diversas políticas macroeconómicas impartidas en el Perú han generado un 

crecimiento importante. El país creció a un ritmo cercano al 6% durante los últimos 10 años 

y, entre 2004 y 2015, 9 millones de peruanos salieron de la pobreza2. Esta cifra fue mejorada 

en el 2018 con la reducción de la pobreza en 1,2%, lo que significa que más de 380 mil 

 
1 Cfr. "Martín Vizcarra: aprobación del presidente cayó 12 puntos en abril…" 14 abr. 2019, 

https://peru21.pe/politica/martin-vizcarra-aprobacion-presidente-cayo-12-puntos-abril-ipsos-nndc-472007. 

Fecha de acceso 24 abril del 2019. 
2 Cfr. "Perú Panorama general - Banco Mundial." https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview. 

Fecha de acceso 23 abril del 2019 



52 

 

peruanos dejaron esa condición3. Se fue registrando un crecimiento progresivo hasta el 

presente año. Sin embargo, el primer trimestre del año fue de muy lento crecimiento del PBI 

total, la expansión del mismo se dio por debajo de los 2.5% puntos porcentuales, tomando 

en cuenta que, en el cuarto trimestre del 2018, se registraron 4.8% puntos porcentuales. Esta 

desaceleración se explica por la contracción de varios sectores primarios4. 

Socio-cultural: La sociedad peruana es bastante tradicional y en vías de desarrollo hacia la 

igualdad de género. Sin embargo, aún quedan muchos sectores donde se presenta el 

paternalismos directo o indirecto. Con ello, las acciones del género masculino también se 

ven sesgadas por las apariencias y el machismo.  

Tecnológico: El Perú aún se encuentra en desarrollo en este aspecto. Cabe resaltar que se 

tienen identificadas las debilidades más relevantes para poder ponerle mayor atención. Las 

debilidades más claras son la gestión de las ciudades, las habilidades tecnológicas y la escasa 

formación de los empleados5. 

Ecológico: Las tendencias a consumir productos que sean amigables con el ambiente está 

cada día en mayor auge. Esto implica que las organizaciones se suman a esta tendencia, lo 

cual genera un valor agregado en el posicionamiento de las marcas en la mente del 

consumidor. Todas las acciones cuentan y las acciones debe ser transversales a todas las 

áreas de la organización y presentar una coherencia entre las acciones de todos los actores 

de la compañía. 

Legal: El Estado ofrece una serie de beneficios bajo el marco legal para las empresas 

formales para incentivar que las mismas cumplan con los requerimientos para registrarse. 

Las empresas tendrán libertad de exponer su marca legalmente, sin problemas con las 

autoridades. Además, se podrá crecer y emplear gente que obtenga beneficios del Estado. 

Asimismo, el hecho de ser formal permite acceder a préstamos bancarios. Finalmente, 

formar parte del ecosistema comercial del país y contribuir con el crecimiento de 

emprendedores y empresarios quienes buscan tener estabilidad económica y social6. 

 
3 Cfr. "Presidente Vizcarra: &quot;La lucha contra la corrupción no ha ...." 25 abr.. 2019, 

https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/27825-presidente-vizcarra-la-lucha-contra-la-corrupcion-

no-ha-terminado-esta-vigente-y-es-uno-de-los-mayores-retos-que-tenemos-como-pais. Fecha de acceso 24 

abril del 2019 
4 Cfr. GESTIÓN (2019) 
5 Cfr. EL COMERCIO (2019 
6 Cfr. GOBIERNO DEL PERÚ (2015) 
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4.1.1.2 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

Competencia directa: 

Natura Homen: Jabones elaborados con fórmulas que contienen una gran variedad de 

ingredientes naturales, renovables y de la biodiversidad amazónica7. 

Yauvana: Empresa que con gran variedad de productos entre ellos jabones elaborados con 

ingredientes naturales siguiendo la perspectiva de Ayurveda para que sus clientes puedan 

iniciar cuanto antes a gozar de un estilo de vida consciente8. 

Competencia indirecta: 

Asepxia:  Línea de jabones de tecnología avanzada formulada especialmente para la limpieza 

y/o cuidado de la piel grasa, con granitos o puntos negros9. 

Dove men+care: es la línea de productos de cuidado personal masculino perteneciente a la 

multinacional Unilever. Su definición de fortaleza se centra en el cuidado10. 

Rexona men active: Jabón de tocador refrescante con exclusiva tecnología desodorante y 

está dermatológicamente comprobado11. 

Competencia potencial: 

Baraka: Empresa colombiana que elabora jabones en pequeños lotes y con ingredientes de 

altísima calidad; elaborados con aceites y con esencias que te cautivarán, minuciosamente 

seleccionados y pensados para el beneficio de la piel12.

 
7 Cfr. PÁGINA WEB DE NATURA (2019) 
8 Cfr. PÁGINA WEB DE YAUVANA (2019) 
9 Cfr. PÁGINA WEB DE ASEPXIA (2019) 
10 Cfr. PÁGINA WEB DE DOVE (2019) 
11 Cfr. PÁGINA WEB DE REXONA (2019) 
12 Cfr. PÁGINA WEB DE BARAKA (2019) 
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Tabla 20 

Matriz de competidores 

Características Bear Care Natura Homen Yauvana Asepxia 
Dove 

men+care 

Rexona men 

active 
Baraka 

Tamaño 100 gr 110 gr  100 gr 100 gr 90 gr 125 gr Variado 

Olor 
Amaderado y 

chipre 

Aroma natural Coco, manzanilla, 

cacao y canela 

Variado y sin 

olor 

2 olores Mentol Variado 

Precio en soles 

por unidad 

8 9.97 14.5 - 18 8.9 2.5 2.17 8 – 40 

Empaque 
Caja Caja Caja Caja Caja Plástico Caja hojalatada y 

bolsa de tela 

# de jabones por 

empaque 

1 3 1 1 3 3 Variado 

Forma Rectangular Cuadrado Rectangular Rectangular Rectangular Rectangular Variado 

Tipos de 

jabones (líneas) 

2 (Risk Taker y 

Strong Leader) 

2 (Homen y 

Kiak) 

5 (Coco, 

manzanilla, cacao 

y canela) 

5 líneas y 26 

variedades 

2 (Estra fresh y 

Clean confort) 

1 (Rexona men 

active) 

20 variedades 

Beneficios para 

la piel 

Para piel grasa 

y piel seca, 

aroma varonil, 

sin químicos 

industriales 

Textura cremosa 

e hidratante 

Propiedades 

naturales 

dependiendo del 

tipo de jabón, sin 

Limpieza total 

y cuidado de la 

piel grasa con 

granitos o 

puntos negros 

Hidratante y 

refrescante 

Antitranspirante 

y refrescante 

Enfocados en ser 

obsequios, con 

ingredientes 

naturales y sin 
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químicos 

industriales 

químicos 

industriales 

Nota: Se tomaron en cuenta competidores comerciales y artesanales. 
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Figura 14. Matriz de competidores de 2 ejes 

4.1.2 Análisis Interno 

4.1.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Poder de negociación de los clientes: Se presentan dos tipos de clientes para el producto. 

El primero de ambos son hombres que tienen interés por el cuidado de su piel sin dejar de 

resaltar su masculinidad y que consumen productos cosméticos y de higiene personal. El 

mismo, tiene fácil acceso a la información de los componentes del producto, tales como una 

base natural y fragancia que resalta su masculinidad, que ofrece Bear Care y se preocupa por 

tener entendimiento de los mismos. Cabe recalcar que existe facilidad para que los clientes 

puedan cambiar de empresa; no obstante, la propuesta de valor no es fácilmente alcanzable 

por la competencia. Por ello se puede inferir que su poder de negociación es alto. Por otro 

lado, el segundo tipo de cliente son las barberías que cumplen el rol de distribuidor y la 

mayoría cuenta con variedad de productos enfocados al cuidado y estética del cabello y 

barba. Bear Care, al ser una marca que recién está ingresando al mercado, cuenta con menor 

poder de negociación. 

Rivalidad entre competidores: El principal competidor detectado actualmente es Natura 

con su marca para hombres Natura Homem, cuya capacidad industrial es bastante superior 
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al de Bear Care lo que permite tener un precio competitivo. Además, cuenta con un market 

share importante en el mercado de jabones para hombres. Otro competidor directo es 

Yauvana, que dentro de su portafolio de productos cuenta con jabones naturales; sin 

embargo, este competidor no cuenta con tanta participación de mercado que el primero. 

Adicionalmente existen una considerable cantidad de competidores de jabones artesanales 

genéricos que van dirigidos al público en general. Por ello se puede decir que se presenta 

una rivalidad intensa entre los competidores.  

Amenaza de nuevos entrantes (barreras de entrada): Existe la posibilidad de que Procter 

& Gamble, Unilever, Colgate-Palmolive e Intradevco (Aval) decidan ingresar al mercado 

una nueva línea de jabones naturales. Dado el desarrollo industrial del entorno competitivo, 

se generan economías de escala a nivel industrial que puede ser un factor facilitador de 

entrada. Existe un competidor extranjero, Jabones Baraka, el cual opera en Colombia; no 

obstante, sus productos están dirigidos al mercado como jabones de obsequio, mas no como 

un jabón de uso diario. Por otro lado, se debe tomar en cuenta el Brand Equity de nuevos 

entrantes ya que Bear Care es una marca totalmente nueva en el mercado. Para contrarrestar 

ello, una propuesta es la capilaridad en cuanto a la distribución mediante barberías.  

Poder de negociación de proveedores: Dentro de los proveedores de la empresa se 

encuentra “Jabones Marina”, la cual realiza ventas de jabones artesanales a través de sus 

redes sociales y nos proporciona el servicio de maquilado. El costo que implicaría cambiar 

de proveedor es alto considerando el tiempo que esto conllevaría. Para lo cual, dentro de las 

metas planteadas en el apartado de escalabilidad, se puede apreciar la propuesta de tener a 

mediano plazo una integración vertical hacia atrás con el proveedor o de lo contrario 

implementar nuestro propio centro de producción. Al contar por el momento con un solo 

proveedor se puede afirmar que el poder de negociación del proveedor es alto 

Amenaza de productos sustitutos (Barreras de salida): Los principales productos 

sustitutos son los jabones comerciales como Dove, Rexona y Asepxia, quienes tiene tiempo 

en el mercado y precios más bajos que los jabones artesanales y naturales; sin embargo, la 

propensión a sustituir la marca por parte del consumidor potencial de Bear Care es baja, ya 

que el valor agregado del producto está en su composición de base natural y propiedades 

benéficas para para piel que posee el producto, además de sus atributos masculinos. Es 

importante poseer capilaridad para poder contrarrestar la disponibilidad de sustitutos 

cercanos. 
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4.1.2.2 Análisis FODA 

Fortalezas 

F1: Uso de base natural en la elaboración del producto que cuida la piel del 

consumidor: 

Se usan insumos naturales para la fabricación de los jabones los cuales, además de higiene, 

cuidan la piel ya que no contiene químicos como otros jabones en el mercado evitando así 

la sensación de resequedad y el maltrato a la piel. 

F2: Jabones acordes a cada tipo de piel: 

No todas las personas poseen el mismo tipo de piel, cada tipo tiene características y 

necesidades distintas. Por ello, es necesario que las personas utilicen jabones con beneficios 

acorde a su tipo de piel. 

F3: Interacción directa con el cliente en plataformas digitales: 

Se cuenta con medios de comunicación a través de redes sociales como Facebook e 

Instagram en donde se hacen publicaciones periódicamente y las personas pueden interactuar 

con ellas mediante sus reacciones y comentarios. Asimismo, pueden utilizar el chat para 

realizar consultas más específicas que serán resueltas a la brevedad. 

F4: Cercanía estratégica con el consumidor: 

El producto estará ubicado en puntos estratégicos cercanos al consumidor, en este caso las 

barberías, ya que son locaciones que cuentan con cada vez mayor penetración en el mercado 

y están más cerca a los consumidores que los canales modernos. De igual manera, el proceso 

de compra es más sencillo debido a que no hay que realizar extensas colas para adquirir el 

producto. 

Debilidades 

D1: Poco tiempo en el mercado: 

Esto repercute en cuanto al conocimiento y confianza hacia la marca, puede significar una 

barrera inicial para la compra por parte del consumidor. 
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D2: No cuenta con alianzas con proveedores con economías de escala: 

Al ser un emprendimiento realizado con poca inversión inicial, no se cuenta con un 

proveedor con gran capacidad de abastecimiento de productos y a su vez que brinde 

economías de escala. 

D3: Grandes costos de distribución y logística: 

Es en referencia al delivery, debido a que el producto al no tener un precio elevado, la porción 

del costo destinada a este servicio puede ser significativa en el caso de pedidos con destinos 

alejados. 

Oportunidades 

O1: Creciente tendencia del cuidado de la piel por los hombres: 

Actualmente, se ha evidenciado un cambio bastante importante en el comportamiento de los 

consumidores masculinos hacia la imagen personal. Hasta hace algunos años el consumo de 

productos y servicios parecían estar restringido al mercado femenino, sin embargo, la nueva 

tendencia de los hombres interesados en el cuidado de su aspecto físico ha comenzado a 

demandar productos y servicios especializados13. 

O2: Creciente tendencia por el uso de productos naturales: 

Hoy en día, las tendencias mundiales en cosmética y cuidado personal se ven impulsadas 

por el creciente deseo de las personas a mantener una buena apariencia a través de productos 

con insumos de origen natural14. 

O3: Confianza para la compra a través de canales digitales: 

Las ventas online están en crecimiento tanto en Perú como en el mundo. Según menciona 

Ipsos Perú, el comercio online superaría los 3. 600 millones de soles en ventas el presente 

año, lo cual significa un 16% del mercado peruano. Por su parte, Antonio Annese, Contry 

Manager de Mercado Libre Perú, menciona que el país posee un gran potencial en el 

comercio online ya que posee un 67% de penetración de internet debido a los smartphone15. 

 
13 Cfr. Universidad Empresarial Siglo 21 - Los hombres y el cuidado de la imagen del cuerpo 
14 Cfr. Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial – PromPeru – Tendencias mundiales y cuidado 

personal 
15 Cfr. Camaralima.org.pe - Perú está preparado para seguir la tendencia mundial 
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O4: Creciente tendencia del uso de barberías: 

La población masculina ha mostrado cambios en su comportamiento en cuanto a su imagen 

personal y cuidado estético, es así como el negocio de las barberías de presenta como una 

propuesta innovadora para este público. En el Perú se evidencia esta tendencia desde hace 

algunos años debió a la que este negocio se presenta como una gran oportunidad16. 

Amenazas 

A1: Entrada de nuevos competidores: 

Posibilidad de que compañías con posicionamiento establecido en el mercado como Procter 

& Gamble, Unilever, Colgate-Palmolive e Intradevco (Aval) decidan lanzar una nueva línea 

de jabones hechos a base de insumos naturales. De igual manera, hay probabilidades de que 

microempresas decidan comercializar jabones artesanales17. 

A2: Competencia por marcas de jabones masculinos comerciales: 

En el mercado existe una gran variedad de jabones dedicados al público masculino, sin 

embargo, estos jabones están compuestos de insumos, no necesariamente naturales, que, si 

bien es cierto que brindan higiene a la piel, no les brinda el máximo cuidado. 

A3: Desconfianza ante un producto nuevo: 

Al ser un producto con poco tiempo en el mercado, existe cierta desconfianza por el público 

que puede significar una barrera para la compra del mismo. 

  

 
16 Cfr.Universidad ESAN - Plan de negocio para la implementación de una Barber Shop en la ciudad de 

Arequipa 
17 Cfr. UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA (2008) 
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Tabla 21 

Matriz FODA 

 
Fortalezas Debilidades 

 

F1: Uso de base natural en la 

elaboración del producto que cuida 

la piel del consumidor. 

F2: Jabones acordes a cada tipo de 

piel 

F3: Interacción directa con el 

cliente en plataformas digitales 

F4: Cercanía estratégica con el 

consumidor. 

D1: Poco tiempo en el mercado 

D2: No cuenta con alianzas con 

proveedores que tengan economías 

de escala 

D3: Grandes costos de distribución 

y logística 

Oportunidades 

FO: Aprovechar el uso de redes 

sociales para ofrecer la venta de 

jabones (F3, O3) 

FO: Contratar influencers que 

promocionen el producto (F3, O1, 

O2) 

FO: Mantener alianzas 

estratégicas con las barberías para 

no perder la cercanía del producto 

con el consumidor (F4, O4) 

DO: Usar la confianza del uso de 

redes para transmitir la marca del 

jabón, credibilidad del producto y 

profesionalismo (D1, O1) 

DO: Buscar tercerizar el servicio de 

distribución con empresas grandes 

que deriven directamente del 

proveedor de jabones a las barberías 

de manera mensual (D3, O4) 

O1: Creciente tendencia 

del cuidado de la piel por 

los hombres 

O2: Creciente tendencia 

por el uso de productos 

naturales  

O3: Confianza parar la 

compra a través de canales 

digitales 

O4: Creciente tendencia 

del uso de barberías 

Amenazas 
FA: Ofrecer variedad de productos 

de calidad para crear fidelización 

de la marca (F1, F2, A1, A2) 

FA: Promocionar por los medios 

digitales las certificaciones de 

sanidad y beneficios de nuestro 

producto (F3, F4, A2, A3) 

DA: Implementar una planta de 

producción propia para obtener 

economías de escala (D2, D3, A1) 

A1: Entrada de nuevos 

competidores 

A2: Competencia por 

marcas de jabones 

masculinos comerciales 

A3: Desconfianza ante un 

producto nuevo 

Nota: Se considera base natural a la glicerina. 
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4.1.3 Declaración de Misión y Visión 

Misión: Satisfacer la necesidad de productos para la higiene y cuidado personal, diseñados 

y formulados sobre una base natural buscando resaltar la masculinidad. 

Visión: Lograr ser la marca preferida de higiene y cuidado personal de nuestros clientes, 

gracias a la cuidadosa selección de nuestros proveedores, la calidad de nuestros insumos y 

un diseño pensado en el usuario. 

4.1.4 Objetivos y estrategias 

4.1.4.1 Objetivos 

Tabla 22 

Objetivos de la empresa 

Área Corto plazo Mediano plazo 

Comercial 

Aumentar volumen de ventas 

progresivamente en un 20% desde el 

periodo de julio del 2019 hasta 

diciembre del 2019. 

Que el 80% de las ventas esté 

canalizado en puntos de venta, 

canales digitales y otros alternativos. 

Marketing 

Alcanzar el 20% adicional de 

recompra entre nuestros principales 

clientes (puntos de venta) al término 

de nuestro primer trimestre de 

operación. 

Ubicar a por lo menos el 80% de 

nuestros clientes en una herramienta 

de CRM que nos permita realizar una 

gestión más eficiente de los recursos. 

Trade 

Implementar y gestionar 

eficientemente la venta en por lo 

menos 5 puntos, para el periodo 

comprendido entre julio 2019 y junio 

2020. 

Aumentar la cobertura de mercado en 

los puntos de venta en un 20% en 

comparación al primer y segundo año 

de operaciones 

Compras 

Disminuir poder de negociación de 

proveedores obteniendo base de datos 

de por lo menos 3 sustitutos para cada 

insumo clave: 1) Jabón, 2) Fragancias 

y 3) Empaque, en el periodo de julio 

2019 a octubre de 2019. 

Conseguir una reducción de costos de 

por lo menos 40% con respecto al 

primer año de operaciones. 
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Publicidad 

(Redes sociales) 

Implementar herramienta para 

captación de leads y clientes 

potenciales en el periodo entre julio 

2019 y diciembre 2019. 

Alcanzar un promedio de 10 leads a la 

semana en nuestra principal red social 

de ventas. 

Nota: Se considera mediano plazo pasado el primer año de operación. 

4.1.4.2 Estrategia genérica 

Diferenciación: La estrategia que Bear Care implementará para competir dentro del 

mercado de jabones en el Perú será la de Diferenciación, ya que el producto a ofrecer tendrá 

características distintivas que el cliente percibirá como únicas en el mercado. Las mismas 

que serán las siguientes: 

a) Cuidado de la piel de hombres 

Será un jabón hecho con base natural especial para el cuidado de la piel. Esto, por sí solo, 

no es un atributo diferenciador, ya que actualmente existe un buen número de jabones que 

ya ofrecen atributos de cuidado para la piel. Sin embargo, enfocar estos beneficios en el 

nicho de hombres es algo que no se ha hecho hasta la fecha. Esta base natural con la que se 

elaborará Bear Care es amigable con la piel brindando hidratación, lo cual deja un efecto de 

suavidad. La idea es que Bear Care pueda entrar en su rutina diaria de manera natural, sin 

generar ningún tipo de disonancia. 

b) Aroma 

Bear Care será un jabón que tendrá distintas fragancias. Inspirado en los aromas de los 

perfumes para hombres, se ofrecerán diferentes tipos de fragancias más comunes: Fresco, 

Madera, entre otros. Ya que el hombre considera que la fragancia del producto es esencial 

para que el jabón pueda posicionarse en el género masculino, se implementarán líneas de 

producto enfocadas en este beneficio. 

c) Masculinidad 

El jabón ofrecido es especializado en el segmento masculino, hasta la fecha no existe un 

jabón que oriente todos sus esfuerzos de comunicación en solo atender al segmento de 

hombres. Nosotros buscamos darle la seguridad y confianza a nuestro público de que, al 

adquirir un producto de higiene y cuidado personal, no significa perder la esencia de la 

rudeza del hombre.  
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4.1.4.3 Estrategias FO, DO, DA, FA 

Fortalezas - Oportunidades: 

FO: Aprovechar el uso de redes sociales para ofrecer la venta de jabones (F3, O3) 

FO: Contratar influencers que promocionen el producto (F3, O1, O2) 

FO: Mantener alianzas estratégicas con las barberías para no perder la cercanía del producto 

con el consumidor (F4, O4) 

Fortalezas - Amenazas: 

FA: Ofrecer variedad de productos de calidad para crear fidelización de la marca (F1, F2, 

A1, A2) 

FA: Promocionar por los medios digitales las certificaciones de sanidad y beneficios de 

nuestro producto (F3, F4, A2, A3) 

Debilidades - Oportunidades: 

DO: Usar la confianza del uso de redes para transmitir la marca del jabón, credibilidad del 

producto y profesionalismo (D1, O1) 

DO: Buscar tercerizar el servicio de distribución con empresas grandes que deriven 

directamente del proveedor de jabones a las barberías de manera mensual (D3, O4) 

Debilidades - Amenazas: 

DA: Implementar una planta de producción propia para obtener economías de escala (D2, 

D3, A1) 
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4.1.4.4 Metas 

Tabla 23 

Metas trazas de la empresa 

Área Metas 

Comercial Que el 80% de las ventas esté canalizado en puntos de venta, canales 

digitales y otros alternativos. 

Marketing Ubicar a por lo menos el 80% de nuestros clientes en una herramienta de 

CRM que nos permita realizar una gestión más eficiente de los recursos. 

Trade Aumentar la cobertura de mercado en los puntos de venta en un 20% en 

comparación al primer y segundo año de operaciones. 

Compras Conseguir una reducción de costos de por lo menos 40% con respecto al 

primer año de operaciones. 

Publicidad (Redes 

sociales) 

Alcanzar un promedio de 10 leads a la semana en nuestra principal red 

social de ventas.  

Nota: Las metas serán evaluadas según su variación con respecto a indicadores del 2019. 

4.1.5 Formalización de la empresa 

Para la formalización de la empresa se tomarán en cuenta diversos puntos dentro del marco 

legal que contribuyan al correcto funcionamiento de la sociedad. 

La constitución de la sociedad: la empresa será una Sociedad Anónima Cerrada ya que se 

cuenta con menos de 20 accionistas, no se contará con directorio. La sociedad estará 

constituida por accionistas y la gerencia (administrador de la sociedad). Se detallarán los 

deberes y funciones de los accionistas, así como las funciones de la gerencia, cómo se 

nombrará y de qué será responsable. 

Dentro de los pasos que se necesitarán realizar se encuentran: 

a) Buscar y reservar el nombre a utilizar en la empresa en la SUNARP: Bear Care 

• Los requisitos son presentar el DNI y el Formulario de solicitud de Reserva 

de nombre de Persona Jurídica 

• Luego de hacer la reserva online, se debe acercarse a la Oficina Registral y 

efectuar el pago del derecho de trámite 
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b) Hacer la minuta de constitución en la que se especifique tipo de empresa, datos de 

accionistas y aportes iniciales tanto en bienes como en dinero.  

• Por bienes: declaración jurada para valorizar bienes 

• Por aporte dinerario: deposito en banco por cada accionista. Certificado de 

aportes sociedad de información 

• Domicilio, denominación social, objeto social de Bear Care. 

• Abrir libros matrícula de acciones donde se establecerán los aumentos de 

acciones, transferencias, el valor de las acciones. Cualquier movimiento de 

las acciones. 

• Libro de actas de junta general de accionistas (foliados y legalizados): todos 

los acuerdos que hagan accionistas después de creada la sociedad.  

c) Hacer la escritura pública mediante la entrega de los documentos anteriores a la 

SUNARP para así conseguir la inscripción en SUNARP 

d) Crear RUC mediante inscripción en la SUNAT 

e) Elegir el régimen tributario a pertenecer 

f) Comprar y legalizar los libros contables 

g) Todo el negocio realizado es a través de la comercialización, nosotros no seremos 

encargados de producir ningún tipo de jabón, es decir, la producción será tercerizada 

e incluirá el permiso necesario para la producción (Registro Sanitario) otorgado por 

DIGEMID y correspondiente a los productos farmacéuticos por tener contacto por la 

piel. 
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4.1.6 Diagrama Gantt 

Tabla 24 

Diagrama Gant de las metas propuestas 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Metas propuestas / Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Impulsar los canales de venta tanto online como 

offline con promociones de venta                                     

Colocar publicidad en puntos de venta                                     

Realizar visitas a las barberías para medir el nivel de 

ventas obtenido                                     

Visitar nuevas barberías para conseguir nuevos 

canales de venta                                     

Enviar mensajes por redes sociales para conocer la 

satisfacción del cliente                                     

Activaciones en puntos de venta                                     

Formar relaciones con proveedores y negociar 

descuentos por volumen de compra                                     

Encuestas a administradores de las barberías para 

obtener feedback                                     

Verificación de stock en puntos de venta                                      

Abastecimiento de puntos de venta                                     

 

Nota: Bear Care contara con personal de campo para la verificación en el punto de venta. 
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4.2 Plan de Operaciones 

4.2.1 Cadena de valor 

 

Figura 15. Cadena de valor de Bear Care 

4.2.1.1 Actividades de soporte 

Infraestructura de la empresa 

Bear Care cuenta con los departamentos de Marketing, Finanzas, Operaciones y el 

Comercial. El departamento de Marketing es el encargado de realizar una exhaustiva 

investigación de mercado regularmente para levantar información acerca de gustos y 

preferencias de los consumidores definidos como target. Asimismo, levanta data cuantitativa 

y cualitativa sobre la competencia, esto de manera que en una base de datos quede registrado 

cómo se va ganando Market Share frente al principal competidor (Natura) y recoger las 

mejores prácticas a través del benchmarking.  

El departamento de Finanzas es el encargado de la administración de las cuentas del negocio 

involucrando cada detalle necesario para maximizar los márgenes y llevar un control interno 

(contraloría). Además, Finanzas analiza posibles inversiones de potenciales socios. 
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Por otro lado, el departamento Comercial, es decir Ventas, tiene una ardua labor en lo que 

respecta a la gestión de proveedores. Comercial es el encargado de tender el puente de 

comunicación entre Bear Care y las barberías, y las consultoras de belleza que impulsan la 

venta de jabones. Las relaciones que se establezcan a partir de esta interacción son 

primordiales para fidelizar al cliente interno. 

El departamento de Operaciones es el encargado de gestionar la óptima producción de 

jabones Bear Care. Operaciones maneja la relación con los proveedores de cajas, adhesivos 

y jabones para poder llevar a cabo la gestión de calidad y correcta producción previa al 

empaquetado y posterior a la misma. Se encarga que el producto se lleve a cabo minimizando 

errores y por ende reduciendo la merma. Esto se traduce en la optimización de recursos y 

maximización de los beneficios. 

Finalmente se desprende el departamento de publicidad encargado del Branding de la marca 

para construir un Brand Equity sólido desde el día uno y de pie a posicionar la marca en un 

largo plazo. Además, tiene la administración de Redes sociales y Página Web de Bear Care 

interactuando de manera cercana con los consumidores finales, así como, con los canales de 

distribución como las barberías y consultoras de belleza.  

Es importante recalcar que para el primer año de operaciones Bear Care no contará con un 

software especializado; sin embargo, usará las herramientas de Microsoft Excel para poder 

procesar datos y a través de hojas de planeaciones construidas con requerimientos del 

negocio, se le facilitará a cada área las herramientas propicias para el desempeño de sus 

funciones. Para el quinto año se evaluará la adquisición de un sistema B2B. 

Gestión de Recursos Humanos 

La gestión de recursos humanos se tratará desde este departamento de Marketing dando 

seguimiento al desempeño del clima laboral y gestionando al personal desde el día uno. Es 

desde este departamento que se realizará la búsqueda, selección capacitación y la planeación 

del sistema de remuneraciones. 

Desarrollo de tecnología 

El departamento de Marketing estará encabezando el proceso de investigación de Mercados 

donde se dilucidará las preferencias de nuestro consumidor Bear Care. Para ello se llevará a 

cabo el procesamiento de data estadística a través de tabulaciones y SSPS. Asimismo, en 
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cuanto a los sistemas contables y se inventario se procesará la data con el apoyo de Microsoft 

Excel y los conocimientos de programación en Visual Basic para elaborar macros que 

permitan automatizar procesos buscando eficiencia. 

Compras 

Esta actividad de soporte es esencial para Bear Care ya que engloba el servicio de 

almacenaje; así como, materiales utilizados en el proceso de empaquetado. El servicio de 

distribución también está contemplado en este apartado, el mismo que se llevará a cabo a 

través del personal contratado. 

4.2.1.2 Actividades de Primarias 

Logística interna 

Involucra el aprovisionamiento y almacenamiento de insumos tercerización de jabones y 

adhesivos de seguridad. 

Operaciones 

Encargados de la parte netamente de manufactura como el empaquetado, la colocación de 

adhesivos y el posterior lacrado de productos. También encargados de velar por el control 

de la calidad a lo largo del proceso de creación de producto. 

Logística externa 

Involucrando el procesamiento de pedidos y distribución de unidades en barberías y 

consultoras de acuerdo a requerimiento de cliente, tomando en cuenta el surtido pedido por 

cada uno de ellos. 

Marketing y Ventas 

La gestión de los canales de venta recae en esta actividad primaria. Asimismo, la planeación 

de promociones para impulsar la venta. Además, la coordinación de las activaciones en los 

canales de distribución, se planeará estratégicamente el material utilizado, la cantidad de 

producto y se definirá el impacto que se quiera lograra para poder plantear objetivos y medir 

posteriormente cuán efectiva fue la inversión. 

Servicio Post-Venta 
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El mismo que se dará a través del canal digital y telefónico donde se atenderán 

requerimientos de calidad o sugerencias que nuestros usuarios finales tengas acerca del 

producto que Bear Care ofrece. Todo ello con visión de mejorar la percepción que tienen 

nuestros consumidores de la marca y satisfacer sus necesidades. Se dará un constante 

seguimiento a clientes por los canales ya mencionados. 

4.2.2 Determinación de procesos 

4.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 16. Mapa de procesos de Bear Care 

4.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Planeamiento de Marketing 

Objetivos: Consolidar la oferta de producto y aumentar conocimiento del mismo. Además, 

se busca conseguir penetración y consolidación de las ventas en puntos de venta del canal 

de barberías. También, se persigue el aumento de volumen de clientes ganando participación 

de mercado. Finalmente, se tiene como objetivo el generar conocimiento de marca para 

poder construir el Brand Equity. 

Responsables: Área de Marketing 

Frecuencia: Tres campañas principales y actividades periódicas. 
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Descripción: Dependiendo de las actividades se puede visualizar el cronograma por 

campañas (Día del Padre, Navidad y San Valentín). Asimismo, se tiene actividades 

mensuales y quincenales de campo (Store Check) donde se les da seguimiento a las acciones 

de implementación de POP en el punto de venta, así como también actividades de 

Investigación de Mercados. 

Indicadores de medición: Share of Market 

Planeamiento del presupuesto 

Objetivos: Planificar tanto los movimientos de ingreso o egreso (flujo de efectivo) de Bear 

Care, así como también la inversión necesaria para sustentar las operaciones iniciales y a 

mediano y largo plazo del emprendimiento. Es importante señalar que, al ser un negocio 

encargado de comercializar jabones, no se hace necesaria la inversión en productos 

relacionados a inmuebles, maquinaria o equipo.  

Responsables: Área de Finanzas. 

Frecuencia: Se planteará por tres años. 

Descripción: Bear Care estará sustentado sobre la base de los ingresos de la 

comercialización de jabones en 2 líneas: Risk Taker y Strong Leader. Ambos modelos 

tendrán un mismo precio de venta final al consumidor de 12 soles, el cual es el considerado 

como parte de la venta directa. Los egresos contemplan los costos de venta. Otros egresos 

que presentamos son los gastos por la distribución del producto, el cual será realizado por 

una empresa en la modalidad de outsourcing que se encargará de llevar el producto a las 

barberías y a las vendedoras por catálogo; el alquiler de un local para el almacenaje del 

producto terminado que cuente con todos los servicios básicos necesarios. 

Indicadores de medición: COK, WACC, TIR, Periodo de Recupero. 

Gestión de relaciones con los distribuidores 

Objetivos: Crear relaciones de largo plazo con los canales de distribuidores para fidelizarlos 

y trabajar estratégicamente en alianzas. Asimismo, se busca ganar capilaridad, por lo mismo 

es de suma importancia construir lazos para una negociación sana con todos los 

distribuidores. Para Bear Care los distribuidores son las barberías y las consultoras de 

belleza. 
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Responsables: Área de Marketing 

Frecuencia: En promedio, bimensual 

Descripción: Para entablar lazos fuertes con los canales de distribución, se implementarán 

las activaciones en sus locales de venta, refiriéndonos a las barberías. Estas activaciones en 

total serán 7 al año (acorde a cronograma de Marketing). Además, incluido en el trabajo de 

campo, se pedirá feedback de los administradores de locales para poder tener inputs 

relacionados al desempeño que tienen los jabones en el punto de venta. Por el lado de las 

consultoras de belleza, se tendrá una relación personalizada con visitas mensuales para 

reposición y, al igual que en las barberías, recoger feedback valioso para poder crear valor a 

partir de nuevo conocimiento (aprendizajes). 

Indicadores de medición: En el primer año, crecimiento de canal de distribución. A partir 

del año dos en adelante, medición de Variación de número de barberías y consultoras con 

respecto al año previo. 

4.2.2.3 Descripción de los procesos operativos 

Empaquetado 

Este proceso se inicia con la entrega de cajas por parte del proveedor, las mismas que son 

recepcionadas por el departamento de operaciones, es el personal ubicado en este 

departamento el indicado de realizar el control de calidad. De no pasar el control de calidad, 

el pedido es devuelto al proveedor y se realiza nuevo requerimiento. 

Caso contrario, si el pedido sí pasa el control de calidad, se pasa el lote al proceso de 

empaquetado donde también se realiza un control de localidad para poder asegurarse de tener 

el producto en óptimas condiciones. Posteriormente, se traslada el lote al almacén por parte 

del operador logístico. 
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Figura 17. Flujograma de proceso de empaquetado 

Colocación del producto y venta 

El departamento comercial inicia el proceso de colocación del producto y venta con la visita 

a las barberías, donde el personal verifica la venta del producto. Es aquí donde se evalúa 

cómo ha venido la rotación del producto. Si no se ha vendido, se negocia la permanencia del 

producto, si la barbería no desea seguir con el producto en punto de venta, se procede a 

retirarlo; de lo contrario, se deja el producto.  

Por otro lado, si el producto tuvo buena rotación, se ofrece mayor stock y si la respuesta es 

positiva se coordinan los detalles de entrega, en paralelo se coordina con el departamento de 

operaciones para poder contar con el inventario necesario. Se procede a enviar la solicitud 

de jabones, se envía el pedido y la barbería firma el acta de entrega. 
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Figura 18. Flujograma de proceso de colocación de producto y venta 

Recepción y control de Calidad 

El área de finanzas se encarga de la facturación bajo condiciones de proveedor y el 

departamento de operaciones, posterior a ello, recepciona los insumos solicitados, es aquí 

donde se realiza el conteo de unidades para dar la conformidad de recepción.  

En caso no esté completo el pedido, se solicitan las unidades faltantes. Si todo está conforme, 

se pasa a verificar que los insumos cuenten con las especificaciones del contrato. De estar 

todo de acuerdo a lo estipulado previamente, se lleva a empaquetar el producto. De no ser 

así, se pide la corrección de unidades y se negocia la entrega correcta o el reembolso del 

dinero. 
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Figura 19. Flujograma de proceso de recepción y control de calidad 

Gestión de Inventario 

La gestión de inventario tiene como inicio el departamento de operaciones, el mismo que se 

encarga del traslado al almacén del inventario, el operador logístico recepciona el lote y 

realiza el control de calidad. Se evalúa si está conforme o no, de ser el último caso, se efectúa 

la devolución del lote y se reinicia el proceso.  

Caso contrario se codifican los ítems y se colocan en el anaquel siguiendo una estructura 

cronológica. Ya en el último paso del proceso, es el departamento comercial el que se 

encarga de la orden de compra por parte del distribuidor para poder realizar el despacho. 
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Figura 20. Flujograma de proceso de inventario 

4.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Contabilidad 

Responsable: Área de Finanzas 

Descripción: La realización de informes internos será parte de este proceso de soporte ya 

que ayudará con el criterio para poder juzgar y evaluar el desarrollo de Bear Care en relación 

a los objetivos planteados. Además, con respecto a los costos, se aplicarán técnicas de control 

interno. Apoyo para indica lo que cuesta producir un producto terminado. Finalmente 

apoyará en conocer las ganancias o pérdidas y proporcionará información sobre la situación 

patrimonial de Bear Care 

Publicidad 

Responsable: Área de Marketing 

Descripción: Abarca desde TTL y BTL con estrategias de Push y Pull. Según cronograma 

se ejecutarán las actividades de marketing digital, campañas promocionales y mezcla 

promocional en el punto de venta. 
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Logística 

Responsable: Área de Distribución y Operaciones 

Descripción: contempla desde la recepción de materiales para poder obtener el producto 

final, hasta la elaboración del producto terminado y distribuido a los diferentes canales con 

los que cuenta Bear Care. Además, logística cumpliría la importante función de controlar la 

calidad dentro de los procesos que cubre para velar por el buen funcionamiento de la 

empresa. 

Sistema de Remuneración 

Responsable: Área de Finanzas 

Descripción: Acorde al plan de personal establecido, se seguirán los lineamientos del plan 

de Recursos Humanos. Esta actividad será canalizada mediante el uso de recibos por 

honorarios. 

4.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

 
Tabla 25 

Tiempo de producción 

# Procesos Capacidad Tiempo de producción 

1 Producción de jabones 1 millar 3 días 

2 Abastecimiento de fragancias 8 litros 1 día 

3 Elaboración de cajas 1 millar 2 días 

4 Armado de cajas 1 millar 4 horas 

5 Abastecimiento de stickers 1 plancha de mil 1 día 

Nota: Puede variar conforme se amplíe las horas hombre por medio de la contratación de 

personal. 

 

Los procesos productivos tienen las siguientes limitaciones: 
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Figura 21. Tiempos de producción 

a) No se puede empezar a producir los jabones sin antes tener las fragancias. 

b) No se puede empezar a armar las cajas, sin antes habernos abastecido de cajas y 

stickers 

Para elaborar un jabón Bear Care se necesita:  

• 1 jabón 

• 8 ml de fragancia 

• 1 caja para el empaque 

• 1 sticker 

Nuestra capacidad se obtendría de la suma de días por proceso, considerando sus 

limitaciones. En ese sentido, actualmente estamos en la capacidad de producir un millar de 

jabones en 5 días. Con lo que se podría producir 5,000 jabones en un mes. 
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4.3 Plan de Recursos Humanos 

4.3.1 Estructura organizacional 

 

Figura 22. Organigrama Bear Care 

4.3.2 Determinación del personal requerido 

Primer año 

Para el primer año de funcionamiento del negocio se acordó que los cinco integrantes y 

dueños serán los que cumplan las funciones para el desarrollo del negocio. Por lo que el 

primer año se contará con el siguiente personal 

• Personal de operaciones (producción) 

• Personal de Ventas 

• Personal de Marketing 

• Personal de Finanzas 

Segundo año 

En el segundo año, debido a la demanda del negocio se propuso contratar a un asistente de 

operaciones a part-time con beneficios laborales pactados por la ley del estado peruano. 

Asimismo, los demás puestos se mantendrán iguales a los del primer año. 

• Personal de operaciones (producción) 

• Asistente de producción  

• Personal de Ventas 

• Personal de Marketing 

• Personal de Finanzas 
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Tercer año 

Para el tercer año del negocio se planificó incrementar los sueldos de los personales de 

Operaciones, Marketing, Finanzas y Ventas en 200. De igual manera, se contratará a tiempo 

completo al asistente de operaciones. 

• Personal de producción 

• Asistente de producción  

• Personal de Ventas 

• Personal de Marketing 

• Personal de Finanzas 

4.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Personal de marketing 

Perfil: Contar con buenas habilidades interpersonales para liderar y motivar, comunicación, 

creatividad, capacidad de resolver problemas, organizado, enfocado a resultados y capaz de 

trabajar bajo presión 

Tabla 26 

Puesto de Marketing 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto Área 

Personal de Marketing Departamento de Marketing 

Descripción general  

Encargado de desarrollar, implementar y analizar las actividades de marketing, 

cumpliendo con el calendario anual de marketing y trabajando en equipo con las demás 

áreas, implementar y darle seguimiento a las campañas publicitarias e impacto en las 

ventas. Ser coordinador de gastos de publicidad, merchandising y promociones, analizar 

el mercado y la competencia. 

Nota: Se considerará un espacio de tres meses para evolución de desempeño. 

Personal de ventas 

Perfil: Persona altamente sociable, con habilidades para contactar gente, escuchar, persuadir, 

empatizar, generar confianza y fidelidad, tomar riesgos y trabajar bajo presión. 
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Tabla 327 

Puesto de Ventas 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto Área 

Personal de Ventas Departamento de Ventas 

Descripción general  

Encargado de conocer a detalle los productos ofrecidos, generar contacto con los clientes 

y clientes potenciales, asesorar activamente a los clientes, crear vínculo de confianza entre 

cliente y el negocio y realizar el seguimiento a los clientes para generar más ventas. 

Nota: Se considerará un espacio de tres meses para evolución de desempeño. 

Personal de operaciones 

Perfil: Persona con habilidades de administración de recursos, organización y control, 

capacidad de trabajar bajo presión, resolución de problemas y trabajo en equipo. 

Tabla 28 

Puesto de Operaciones 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto Área 

Personal de Operaciones Departamento de Operaciones 

Descripción general  

Encargado de dirigir el correcto desarrollo de las actividades operativas, garantizar que 

los procesos se lleven a cabo en el tiempo y la forma correcta, coordinar con el 

abastecimiento de los insumos necesarios para desarrollar las operaciones y realizar el 

reporte de inventarios 

Nota: Se considerará un espacio de tres meses para evolución de desempeño. 

Asistente de operaciones 

Perfil: Persona con habilidades técnicas de administración de recursos, capacidad de trabajar 

bajo presión, resolución de problemas y trabajo en equipo. 
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Tabla 29 

Puesto de Asistente de Operaciones 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto Área 

Asistente de Operaciones Departamento de Operaciones 

Descripción general  

Encargado de realizar las actividades de empaquetado y recepción del material, llevar a 

cabo en el tiempo y la forma correcta los procesos de producción, informar el stock 

disponible de los insumos necesarios para la producción y apoyar en el reporte de 

inventarios. 

Nota: Se considerará un espacio de tres meses para evolución de desempeño. 

Personal de finanzas 

Perfil: Persona con habilidades de administración de recursos monetarios, Informar el stock 

disponible de los insumos necesarios para la producción, organización y control, capacidad 

de trabajar bajo presión, resolución de problemas y trabajo en equipo. 

Tabla 30 

Puesto de Finanzas 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto Área 

Personal de Finanzas Departamento de Finanzas 

Descripción general  

Encargado de elaborar el presupuesto financiero destinado las compras y gastos del 

negocio, elaborar reportes mensuales de los ratios financieros y de eficiencia del negocio, 

administrar el efectivo del negocio y de elaborar las planillas de remuneraciones y el 

respectivo pago a cada empleado. 

Nota: Se considerará un espacio de tres meses para evolución de desempeño. 
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4.3.4 Presupuesto 

Tabla 31 

Presupuesto del personal año 1 

1er año  

  Personal   Cantidad   Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

 Personal de producción                1        480        480        480        480        480        480        480        480        480          480          480          480  

 Personal de Ventas                2        960        960        960        960        960        960        960        960        960          960          960          960  

 Personal de Marketing                1        480        480        480        480        480        480        480        480        480          480          480          480  

 Personal de Finanzas                1        480        480        480        480        480        480        480        480        480          480          480          480  

 TOTAL     2,400    2,400    2,400    2,400    2,400    2,400    2,400    2,400    2,400       2,400       2,400       2,400  

Nota: El área de ventas contará con dos personas. 

Tabla 32 

Presupuesto del personal año 2 

2do año  

  Personal  Cantidad  Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

 Asistente de operaciones                1        480        480        480        480        480        480        480        480        480          480          480          480  

 Personal de Operaciones                1     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015       1,015       1,015       1,015  

 Personal de marketing                1     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015       1,015       1,015       1,015  

 Personal de Finanzas                1     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015     1,015       1,015       1,015       1,015  

 Personal de Ventas                2     2,030     2,030     2,030     2,030     2,030     2,030     2,030     2,030     2,030       2,030       2,030       2,030  

 TOTAL      5,555    5,555    5,555    5,555    5,555    5,555    5,555    5,555    5,555       5,555       5,555       5,555  

Nota: El área de ventas contará con dos personas. 
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Tabla 33 

Presupuesto del personal año 3 

3er año  

  Personal  Cantidad   Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

 Asistente de operaciones                1        945        945        945        945        945        945        945        945        945          945          945          945  

 Personal de Operaciones                1     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215       1,215       1,215       1,215  

 Personal de marketing                1     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215       1,215       1,215       1,215  

 Personal de Finanzas                1     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215     1,215       1,215       1,215       1,215  

 Personal de Ventas                2     2,430     2,430     2,430     2,430     2,430     2,430     2,430     2,430     2,430       2,430       2,430       2,430  

 TOTAL       7,020     7,020     7,020     7,020     7,020     7,020     7,020     7,020     7,020       7,020       7,020       7,020  

Nota: El área de ventas contará con dos personas. 
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4.4 Plan de Marketing 

4.4.1 Estrategia de Marketing (Offline y Online) 

Tabla 34 

Estrategias de marketing 

Marketing 

Mix / Año 

Año 1 

Lanzamiento 

Año 2  

Crecimiento 

Año 3 

Consolidación 

Producto Objetivo: Consolidar 

oferta de producto y 

aumentar conocimiento 

del producto. 

Estrategia: 

Elaboración de 

paquetes de producto 

por campañas 

promocionales. 

Objetivo: 

Incrementar la oferta 

de producto. 

Estrategia: 

Extensión de línea de 

producto. 

Objetivo: Aumentar el 

valor de la marca 

otorgando amplitud al 

portafolio de productos. 

Estrategia: 

Diversificación de 

producto a categorías 

relacionadas. 

Precio Objetivo: Aumento de 

volumen de clientes. 

Estrategia: Precios 

promocionales.     

Objetivo: Incentivar 

a los puntos de venta. 

Estrategia: 

Descuentos 

promocionales por 

volumen.  

Objetivo: Aumentar el 

valor del ticket 

promedio. 

Estrategia: Precio para 

paquete de productos.  

Plaza  Objetivo: Penetración 

y consolidación de las 

ventas en puntos de 

venta.  

Estrategia: 

Activaciones y material 

POP.  

Objetivo: Aumentar 

la cobertura de 

mercado. 

Estrategia: Canales 

alternativos de ventas 

como ferias 

artesanales.  

Objetivo: Ingresar al 

canal retail minorista. 

Estrategia: 

Posicionamiento en 

tiendas especializadas y 

alquiler de stands en 

centros comerciales. 

Promoción Objetivo: Generar 

conocimiento de marca. 

Estrategia: Mezcla 

promocional en el 

punto de venta, 

marketing digital.   

Objetivo: Aumentar 

la presencia de marca 

y el volumen de 

consumidores 

potenciales. 

Estrategia: 

Marketing digital. 

Objetivo: Fidelizar 

clientes actuales y 

generar recompra. 

Estrategia: Programas 

de fidelización por 

suscripciones. 

Nota: POP entendido como material publicitario para impulsar la venta en el punto de 

venta. 
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Niveles de producto 

A continuación, se explicarán los niveles del producto desarrollado (básico, real y 

aumentado) y se detallarán cada una de sus características, desde los aspectos más básicos o 

funcionales hasta aquellos que conforman la propuesta de valor, estas características son los 

siguientes. 

 

Figura 23. Niveles de Producto 

Pricing del producto 

Al ser un producto diferenciado, la estrategia de fijación de precios escogida fue basada en 

el valor. Por ello, esto quiere decir que el precio que tendrá el producto se basa en la 

percepción que el cliente tenga sobre el producto y no sobre los costos directamente. 

Asimismo, se pactó que ambos jabones tendrán un mismo precio para los distribuidores, el 

cual será menor que el propuesto para el consumidor final, de tal forma que no afecte el 

precio final ofrecido al consumidor a través de todos los canales. 



88 

 

 

Figura 24. Fijación de precios 

Siguiendo esta estrategia, luego de haber realizado experimentos con dos precios distintos 

en los puntos de venta y a través de la venta directa, se determinó que el precio ideal para el 

producto sería de 12 soles. El primer precio aplicado fue de 15 soles, pero el consumidor 

final manifestaba que era muy caro para el tipo de producto ofrecido. Por otro lado, el 

segundo precio aplicado fue de 10 soles, el cual tuvo mayor aceptación y al preguntar sobre 

la percepción que tenían los consumidores sobre este monto, se pudo observar que estaban 

dispuestos a pagar un poco más por el producto y los beneficios que brinda.  Asimismo, se 

analizó la competencia tenido en consideración los precios de los jabones de la competencia, 

los cuales están alrededor de 10, pero debido a que nuestro producto ofrece unos insumos 

diferenciados de mejor calidad se está optando por un precio al consumidor final de 12 soles.  

Cabe mencionar que en el caso de las barberías se empezó ofreciendo el producto a 

concesión, es decir, se dejaba el jabón en el local y los administradores de la tienda/barberos 

vendían el producto a un precio mayor, a su criterio, al que tenían que comprar el jabón, el 

cual fue de 9 soles. Luego, el precio de compra del jabón a las barberías se consolidó a 10 

soles. Por último, para consolidar un precio único entre todas las barberías se consolidó el 

precio ofrecido al consumidor de 12 soles. En el caso de las ventas por catálogo, el jabón se 

pactó en un precio del jabón para las vendedoras de 10 soles y para todos los consumidores 

a un precio de 12. La ganancia de las vendedoras sería de 2 soles por jabón. En el caso de 

las ventas directas, en un primer momento, se ofreció el jabón a los consumidores a un precio 

de 10 soles. Luego, con miras a obtener un mayor margen por producto, se probó la 

elasticidad del precio y se ofreció el jabón a 12 soles. Finalmente, después de obtener 

resultados positivos con respecto a la respuesta del cliente ante el nuevo precio, se consolidó 

el precio a 12 soles.  

Finalmente, para poder analizar el margen que se obtendrá de la venta de los productos es 

necesario analizar los costos que estos conllevan. Actualmente el costo del jabón Risk Taker 
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es de 5.81 soles y el de Strong Leader es de 5.36. Por lo tanto, el precio final del jabón será 

por encima de 5.86 soles. 

Tabla 35 

Costo de jabón 

 Cantidad Medida Risk Taker Strong Leader 

Maquila Jabón 1 unid 4.00 4.00 

Fragancia 4 ml 1.76 1.83 

Empaque 1 unid 0.30 0.30 

Sticker 1 unid 0.20 0.20 

Mano de obra 30 seg 0.50 0.50 

Costo material 5.81 5.86 

Nota: Precios que podrían variar por proveedor. 

De esta manera, el margen que se obtendría con precio ofrecido a los distribuidores y 

vendedores por catálogo de 10 soles por jabón, el margen bruto por unidad es de 41.7% y 

con un precio ofrecido a los consumidores finales por las ventas directas se obtiene un 

margen bruto unitario de 51.4%.  

Actividades año 1 

El año 1 será el año del Lanzamiento de la marca. Las actividades planteadas en esta parte 

están orientadas a dar a conocer el producto y generar una primera compra. En ese sentido 

las estrategias planteadas, con sus actividades correspondientes son: 

Tabla 36 

Actividades año 1 

Estrategia 
Tipo 

(Pull - Push) 
Actividad 

Tipo 

(ATL - BTL - TTL) 

Campañas 

promocionales  
Pull 

Día del padre 

BTL Navidad 

San Valentín 

Marketing digital Pull 
Estrategia influencers 

TTL 
Spot de lanzamiento 

Push Activaciones en el Pdv BTL 
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Mezcla promocional 

en el Punto de venta 

Implementación 

afiches POP 

Nota: Se tendrán tres campañas importantes durante el año. 

Campañas promocionales 

• Campaña de Día del padre 

Tabla 37 

Campaña día del padre 

Descripción de la 

actividad 

Elaboramos dos paquetes de productos que contengan: 1) Una 

toalla y un jabón; 2) Una toalla y dos jabones. La bolsa tendrá un 

mensaje alusivo al Día del Padre, de manera que se preste como 

regalo.   

Objetivos • Incentivar la venta por campaña. 

• Generar un ticket promedio más alto. 

• Aumentar conocimiento de producto. 

Plazo  Junio  

Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. 50 Bolsas de regalo de papel cartón 

2. 50 Toallas blancas 

3. 10 metros de cinta negra para atar las toallas 

Inversión total  S/. 164.60 

Nota: El ticket promedio se considera a partir de la media vendida. 

• Campaña Navidad 

 
Tabla 38 

Campaña navidad 

Descripción de la 

actividad 

Elaboramos dos paquetes de productos que contengan: 1) Una 

toalla y un jabón; 2) Una toalla y dos jabones. La bolsa tendrá un 

mensaje alusivo a Navidad, de manera que se preste como regalo.   

Objetivos • Incentivar la venta por campaña. 

• Generar un ticket promedio más alto. 

• Aumentar conocimiento del producto. 

Plazo Diciembre 

Frecuencia  1 por año 
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Requerimientos 1. 50 Bolsas de regalo de papel cartón 

2. 50 Toallas blancas 

3. 10 metros de cinta negra para atar las toallas 

Inversión total S/. 149.60 

Nota: El ticket promedio se considera a partir de la media vendida. 

• Campaña san Valentín 

Tabla 39 

Campaña San Valentín 

Descripción de la 

actividad 

Elaboramos dos paquetes de productos que contengan: 1) Una 

toalla y un jabón; 2) Una toalla y dos jabones. La bolsa tendrá un 

mensaje alusivo a San Valentín, de manera que se preste como 

regalo.   

Objetivos • Incentivar la venta por campaña. 

• Generar un ticket promedio más alto. 

• Aumentar conocimiento del producto.  

Plazo Febrero 

Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. 50 Bolsas de regalo de papel cartón 

2. 50 Toallas blancas 

3. 10 metros de cinta negra para atar las toallas 

Inversión total S/. 149.60 

Nota: El ticket promedio se considera a partir de la media vendida. 

Marketing Digital 

• Spot de lanzamiento 

Tabla 39 

Spot lanzamiento 

Descripción de la 

actividad 

Hacemos material audiovisual del lanzamiento oficial de la 

marca. 

Objetivos • Generar recordación de marca 

• Aumentar número de seguidores en las redes 

sociales 

Plazo Enero 
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Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. Grabación y edición del video 

2. Publicidad pagada por Facebook 

Inversión total S/. 156.95 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  

Tabla 40 

Marketing digital 

Descripción de la 

actividad 

Promocionamos el producto a través de un influencer que lo 

recomiende a sus seguidores. 

Objetivos • Aumentar las ventas. 

• Aumentar el número de seguidores en nuestras redes 

sociales. 

• Incrementar el valor de marca.  

Plazo Abril y Octubre 

Frecuencia  2 por año 

Requerimientos 1. Remuneración influencer 

Inversión total S/. 335 

Nota: La inversión total comprende dos años de cobertura.  

Mezcla promocional en el Pdv 

• Activaciones en el Pdv 

Tabla 41 

Actividades en el Pdv 

Descripción de la 

actividad 

Entregamos muestras gratuitas, hacemos distintas actividades 

con premios especiales y presentamos el producto. 

Objetivos • Dar a conocer el producto para generar demanda en el 

Punto de venta.  

Plazo Febrero, Mayo y Noviembre 

Frecuencia  3 por año 

Requerimientos 1. Producto para concurso 

2. Sampling 

3. Personal 

4. Material publicitario 
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5. Transporte 

Inversión total S/. 1777.95 

Nota: La inversión total comprende tres años  de cobertura.  

• Implementación afiches POP 

Tabla 42 

Implementación afiches POP 

Descripción de la 

actividad 

Colocamos afiches POP en los puntos de venta.   

Objetivos • Dar a conocer la venta del producto en el punto de 

venta. 

• Persuadir la compra   

Plazo Febrero, Mayo y Noviembre 

Frecuencia  2 por año  

Requerimientos 1. Diseño de afiches POP 

2. Transporte 

Inversión total S/. 555 

Nota: La inversión total comprende dos años de cobertura.  

Actividades año 2  

El año 2 será el año de crecimiento. Esperamos contar con un respaldo financiero suficiente 

como para implementar acciones más agresivas en nuestros puntos de venta y nuestro 

objetivo principal será incrementar la cobertura del producto. Es por ello que mantendremos 

algunas acciones, con mayor escala, e implementaremos otras. 

Tabla 43 

Actividades año 2 

Estrategia Tipo  

(Pull - Push) 

Actividad Tipo  

(ATL - BTL - TTL) 

Campañas 

promocionales  

Pull 

Día del padre BTL 

Navidad 

San Valentín 
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Marketing digital 

Pull 

Estrategia influencers TTL 

Comercial extensión de 

línea de producto 

Mezcla promocional 

en el Punto de venta 
Push 

Activaciones en el Pdv BTL 

Implementación   

Desarrollo de mercado Push Ingresar a una feria 

artesanal 

BTL 

Nota: Se tendrán tres campañas importantes durante el año. 

Campañas promocionales 

La propuesta será, dependiendo de los resultados del primer año, incrementar la oferta de 

paquetes en por lo menos un 30%. 

• Campaña día del padre 

Tabla 44 

Campaña promocional día del padre 

Descripción de la 

actividad 

Elaboramos dos paquetes de productos que contengan: 1) Una 

toalla y un jabón; 2) Una toalla y dos jabones. La bolsa tendrá un 

mensaje alusivo al Día del Padre, de manera que se preste como 

regalo.   

Objetivos • Incentivar la venta por campaña. 

• Generar un ticket promedio más alto. 

• Aumentar conocimiento de producto. 

Plazo Junio  

Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. 65 Bolsas de regalo de papel cartón 

2. 65 Toallas blancas 

3. 13 metros de cinta negra para atar las toallas 

Inversión total S/. 193.78 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  

• Campaña navidad 
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Tabla 45 

Campaña promocional navidad 

Descripción de la 

actividad 

Elaboramos dos paquetes de productos que contengan: 1) Una 

toalla y un jabón; 2) Una toalla y dos jabones. La bolsa tendrá un 

mensaje alusivo a Navidad, de manera que se preste como regalo.   

Objetivos • Incentivar la venta por campaña. 

• Generar un ticket promedio más alto. 

• Aumentar conocimiento de producto. 

Plazo Diciembre 

Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. 65 Bolsas de regalo de papel cartón 

2. 65 Toallas blancas 

3. 13 metros de cinta negra para atar las toallas 

Inversión total S/. 193.78 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  

• Campaña san Valentín 

Tabla 46 

 Campaña promocional San Valentín 

Descripción de la 

actividad 

Elaboramos dos paquetes de productos que contengan: 1) Una 

toalla y un jabón; 2) Una toalla y dos jabones. La bolsa tendrá un 

mensaje alusivo a Navidad, de manera que se preste como regalo.   

Objetivos • Incentivar la venta por campaña. 

• Generar un ticket promedio más alto. 

• Aumentar conocimiento de producto. 

Plazo Diciembre 

Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. 65 Bolsas de regalo de papel cartón 

2. 65 Toallas blancas 

3. 13 metros de cinta negra para atar las toallas 

Inversión total S/. 193.78 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  

Marketing Digital 

• Comercial extensión de línea de producto 
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Tabla 47 

Comercial extensión de línea 

Descripción de la 

actividad 

En este año, sacaremos más presentaciones de producto. En 

nuestros canales digitales, haremos un comercial de lanzamiento 

de nueva línea de producto.  

Objetivos • Conocimiento de la nueva oferta de producto. 

• Aumentar el número de seguidores 

• Generar mayor recordación de marca 

Plazo Marzo 

Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. Grabación y edición 

2. Publicidad paga 

Inversión total S/. 131.90 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  

Mezcla promocional en el PdV 

• Activaciones en Pdv 

Tabla 48 

Activación en Pdv 

Descripción de la 

actividad 

Entregamos muestras gratuitas, hacemos distintas actividades 

con premios especiales y presentamos el producto. 

Objetivos • Dar a conocer el producto para generar demanda en el 

Punto de venta. 

Plazo Julio, Diciembre, Febrero y Junio  

Frecuencia  4 por año  

Requerimientos 1. Producto para concurso 

2. Sampling 

3. Personal 

4. Material publicitario 

5. Transporte 

Inversión total S/. 6,955.84 

Nota: La inversión total comprende cuatro años de cobertura.  

• Implementación artículos varios POP 
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Tabla 49 

Implementación actículos POP 

Descripción de la 

actividad 

Colocamos afiches POP en los puntos de venta.   

Objetivos • Dar a conocer la venta del producto en el punto de venta. 

• Persuadir la compra   

Plazo Julio, Diciembre 

Frecuencia  2 por año 

Requerimientos 1. Capa de barberos con logotipo Bear Care 

2. Diseño de afiches POP 

3. Transporte 

Inversión total S/. 2120 

Nota: La inversión total comprende dos años de cobertura.  

Desarrollo de mercado 

• Ingresar a feria artesanal 

Tabla 50 

Actividad feria artesanal 

Descripción de la 

actividad 

Para este año, proyectamos ingresar a la comercialización de 

nuestros productos a través de ferias artesanales. En este caso, 

tenemos pensado ingresar a la Feria Ecológica de Barranco para el 

mes de abril. 

Objetivos • Incrementar el conocimiento de marca. 

Plazo Abril 

Frecuencia  1 

Requerimientos 1. Alquiler de Stand 

2. Personal de venta 

Inversión total S/ 500 

Nota: La inversión total comprende una feria. 

Actividades año 3  
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El año 3 será el año de consolidación. Nuestro objetivo principal será asentar la cobertura 

ganada en el año 2 y explorar el canal retail, ya que este representa un canal atractivo que 

podría generar ingresos superiores 

Tabla 51 

Actividades año 3 

Estrategia Tipo  

(Pull - Push) 

Actividad Tipo  

(ATL - BTL - TTL) 

Campañas 

promocionales 

Pull 

Día del padre BTL 

Navidad 

San Valentín 

Marketing digital Pull Comercial extensión de 

categoría de producto 

TTL 

Mezcla promocional en 

el Punto de venta 
Push 

Activaciones en el Pdv BTL 

Concurso de ventas  

Desarrollo de mercado Push Ingreso al formato retail BTL 

Nota: Se tendrán tres campañas importantes durante el año. 

Campañas promocionales 

La propuesta será, dependiendo de los resultados del primer año, incrementar la oferta de 

paquetes en por lo menos un 30%. 

• Campaña de Día del padre 

Tabla 52 

Campaña día del padre 

Descripción de la 

actividad 

Elaboramos dos paquetes de productos que contengan: 1) Una 

toalla y un jabón; 2) Una toalla y dos jabones. La bolsa tendrá un 

mensaje alusivo al Día del Padre, de manera que se preste como 

regalo.   

Objetivos • Incentivar la venta por campaña. 

• Generar un ticket promedio más alto. 

• Aumentar conocimiento de producto. 
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Plazo Junio  

Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. 85 Bolsas de regalo de papel cartón 

2. 85 Toallas blancas 

3. 17  metros de cinta negra para atar las toallas 

Inversión total S/. 251.91 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  

• Campaña navidad 

Tabla 53 

Campaña navidad 

Descripción de la 

actividad 

Elaboramos dos paquetes de productos que contengan: 1) Una 

toalla y un jabón; 2) Una toalla y dos jabones. La bolsa tendrá un 

mensaje alusivo a Navidad, de manera que se preste como regalo.   

Objetivos • Incentivar la venta por campaña. 

• Generar un ticket promedio más alto. 

• Aumentar conocimiento de producto. 

Plazo Diciembre 

Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. 85 Bolsas de regalo de papel cartón 

2. 85 Toallas blancas 

3. 17  metros de cinta negra para atar las toallas 

Inversión total S/. 251.91 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  

• Campaña san Valentín 

Tabla 54  

Campaña San Valentín 

Descripción de la 

actividad 

Elaboramos dos paquetes de productos que contengan: 1) Una 

toalla y un jabón; 2) Una toalla y dos jabones. La bolsa tendrá un 

mensaje alusivo a Navidad, de manera que se preste como regalo.   

Objetivos • Incentivar la venta por campaña. 

• Generar un ticket promedio más alto. 

• Aumentar conocimiento de producto. 
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Plazo Diciembre 

Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. 85 Bolsas de regalo de papel cartón 

2. 85 Toallas blancas 

3. 17  metros de cinta negra para atar las toallas 

Inversión total S/. 251.91 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  

Mezcla promocional en el PdV 

• Activaciones en PdV 

Tabla 55 

Activaciones en Pdv 

Descripción de la 

actividad 

En este año, sacaremos productos relacionados, como Shampoo o 

cremas faciales. En nuestros canales digitales, haremos un 

comercial de lanzamiento de esta nueva oferta.   

Objetivos • Conocimiento de la nueva oferta de producto 

• Aumentar el número de seguidores 

• Generar mayor recordación de marca 

Plazo Enero 

Frecuencia  1 por año 

Requerimientos 1. Grabación y edición 

2. Publicidad paga 

Inversión total S/. 313.90  

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  

• Concurso de ventas 

Tabla 56 

Concurso de ventas 

Descripción de la 

actividad 

Entregamos muestras gratuitas, hacemos distintas actividades 

con premios especiales y presentamos el producto. 

Objetivos • Dar a conocer el producto para generar demanda en el 

Punto de venta.  

Plazo Febrero(2), Junio (2), Julio y Diciembre (2) 
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Frecuencia  7 por año  

Requerimientos 1. Producto para concurso 

2. Sampling 

3. Personal 

4. Material publicitario 

5. Transporte 

Inversión total S/. 7,472.72 

Nota: La inversión total comprende 7 años de cobertura.  

• Ingresar al formato retail 

Tabla 57 

Ingresar al formato retail 

Descripción de la 

actividad 

Para este año, proyectamos ingresar a la comercialización de 

nuestros productos a través de formatos retail, como tiendas 

especializadas de productos naturales o artesanales.  

Objetivos • Incrementar el conocimiento de marca. 

• Aumento de ventas en canales alternativos.  

Plazo Diciembre 

Frecuencia  1 

Requerimientos 1. Alquiler de Stand 

2. Personal de venta 

Inversión total S/ 1,500 

Nota: La inversión total comprende alquiler de stand y al personal de ventas. 
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4.4.2 Presupuesto 

Tabla 58 

Presupuesto de marketing año 1 

Estrategi

a 

Tipo 

(Push 

/Pull) 

Actividad/ 

táctica 

Tipo 

(ATL/ 

BTL) 

Requerimiento 

para actividad 

Unidad 

de 

medida 

Frecue

ncia 

anual 

Costo 

unitari

o 

Canti

dad 
Mes 1 Mes 2 

Mes 

3 
Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Total x 

actividad 

Campaña

s 

promocio

nales 

Pull 

Día del padre 

BTL 

Bolsas de papel 

Soles 1 

S/.1.70 50  
    S/.85.00      

 S/.85.00 

S/.164.60 Toallas S/.1.40 54  
    S/.75.60      

 S/.75.60 

Cinta S/.0.40 10  
    S/.4.00      

 S/.4.00 

Navidad 

BTL 

Bolsas de papel 

Soles 1 

S/.1.40 50      
      S/.70.00 S/.70.00 

S/.149.60 Toallas S/.1.40 54      
      S/.75.60 S/.75.60 

Cinta S/.0.40 10      
      S/.4.00 S/.4.00 

San Valentín 

BTL 

Bolsas de papel 

Soles 1 

S/.1.40 50  S/.70.00        
   S/.70.00 

S/.149.60 Toallas S/.1.40 54  S/.75.60           S/.75.60 

Cinta S/.0.40 10  S/.4.00           S/.4.00 

Marketin

g digital 
Pull 

Estrategia 

influencers TTL 

Remuneración 

influencer 

Soles 

2 
S/.167.5

0 1  

 

 
S/.167.50 

     

S/.167.5

0   
S/.335.00 S/.335.00 

Spot de 

lanzamiento 

TTL 

Edición 

1 

S/.100.0

0 1 

S/.100.

00            
S/.100.00 

S/.156.95 

Publicidad paga - 

27 a 

144 

Me 

gusta 

S/.56.9

5 

           

S/.56.95 

Mezcla 

promocio

nal en el 

Punto de 

venta 

Push 

Activaciones 

en el Pdv 

BTL 

Producto para 

concurso 

Soles 3 

S/.7.70 8  
S/.61.60  

 
S/.61.60 

  

  

 
S/.52.00 

 
S/.175.20 

S/.1,777.95 

Sampling S/.1.90 30  S/.57.00  
 S/.57.00   

  
 S/.48.75  S/.162.75 

Personal 

S/.230.0

0 2  
S/.460.00  

 
S/.400.00 

  

  

 

S/.400.0

0  

S/.1,260.0

0 

Material 

publicitario S/.60.00 1  
S/.60.00  

 
S/.60.00 

  

  

 
S/.60.00 

 
S/.180.00 

Implementació

n POP 

BTL 

Transporte (*) 
Soles 

3 
S/.25.00 5  

S/.125.00 
 

 S/.125.00 
    

 S/.125.0

0  
S/.375.00 

S/.555.00 
Diseño de 

afiches POP 
2 

S/.60.00 1  
S/.60.00 

 

 S/.60.00 
    

 S/.60.00  S/.180.00 

Total 662.00  156.95 973.20 0.00 167.50 763.60 164.60 0.00 0.00 0.00 167.50 745.75 149.60 3,288.70 
3,288.70 

(*) Por cada punto de venta (5) 

Nota: Se tendrán tres campañas importantes durante el año. 
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Tabla 59 

Presupuesto de marketing año 2 

Estrategia 

Tipo 

(Pus

h 

/Pull) 

Actividad/ 

táctica 

Tipo 

(ATL

/ 

BTL) 

Requerimient

o para 

actividad 

Unida

d de 

medid

a 

Frecuenci

a anual 

Costo 

unitario 

Cantida

d 

Me

s 1 
Mes 2 Mes 3 

Me

s 4 

Me

s 5 
Mes 6 Mes 7 

Me

s 8 

Me

s 9 
Mes 10 

Me

s 11 
Mes 12 Año 2 

Total x 

actividad 

Campañas 

promocionale

s 

Pull 

Día del padre 

BTL 

Bolsas de papel 

Soles 1 

S/.1.40 65  
    S/.91.00      

 S/.91.00 

S/.193.78 Toallas S/.1.39 70  
    S/.97.58      

 S/.97.58 

Cinta S/.0.40 13  
    S/.5.20      

 S/.5.20 

Navidad 

BTL 

Bolsas de papel 

Soles 1 

S/.1.40 65      
      S/.91.00 S/.91.00 

S/.193.78 Toallas S/.1.39 70      
      S/.97.58 S/.97.58 

Cinta S/.0.40 13      
      S/.5.20 S/.5.20 

San Valentín 

BTL 

Bolsas de papel 

Soles 1 

S/.1.40 65  S/.91.00        
   S/.91.00 

S/.193.78 Toallas S/.1.39 70  S/.97.58           S/.97.58 

Cinta S/.0.40 13  S/.5.20           S/.5.20 

Marketing 

digital 
Pull 

Comercial 

extensión linea 

de producto 
TTL 

Grabación y 

edición  
Soles 1 

S/.200.0

0 1   

S/.200.0

0          
S/.200.00 

S/.313.90 
Publicidad 

paga - 

37 a 215 

Me gusta   

S/.113.9

0          
S/.113.90 

Mezcla 

promocional 

en el Punto de 

venta 

Push 

Activaciones en 

el Pdv 

BTL 

Producto 

Soles 4 

S/.7.67 8  S/.61.36  
 

 S/.61.36 S/.61.36  
 

 
 S/.61.36 S/.245.44 

S/.2,555.8

4 

Sampling S/.1.92 30  S/.57.60  
 

 S/.57.60 S/.57.60  
 

 
 S/.57.60 S/.230.40 

Personal 

S/.230.0

0 2  
S/.460.00  

 

 S/.460.0

0 

S/.460.0

0  

 

 

 S/.460.0

0 

S/.1,840.0

0 

Material 

publicitario S/.60.00 1  
S/.60.00  

 

 S/.60.00 
S/.60.00  

 

 

 S/.60.00 S/.240.00 

Implementació

n articulos 

varios POP 

BTL 

Capa de 

barberos con 

logotipo Bear 

Care (*) 
Soles 

1 
S/.200.0

0 10  

S/.2,000.0

0 

 

 

     

 

  

S/.2,000.0

0 

S/.4,320.0

0 Diseño de 

afiches POP 
2 

S/.60.00 1  
S/.60.00 

 

 

 
S/.60.00 

   

 

  
S/.120.00 

Transporte 4 S/.25.00 22  
S/.550.00 

 

 

 

S/.550.0

0 

S/.550.0

0     

S/.550.0

0 

S/.2,200.0

0 

Desarrollo de 

mercado 
Push 

Ingresar a una 

feria Artesanal  BTL 

Alquiler de 

stand (*) 
Soles 

1 

S/.500.0

0 1 
 

  

 

     

S/.500.0

0   
S/.500.00 S/.500.00 

Total 1,294.16 520.60 0.00 3,442.74 313.90 0.00 0.00 1,442.74 1,188.96 0.00 0.00 500.00 0.00 1,382.74 8,271.07 
 

Campañas promocionales: Asumimos un crecimiento de 30% en la demanda de packs en las campañas promocionales 

(*) Por cada punto de venta (10) 

 Nota: Se tendrán tres campañas importantes durante el año. 
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Tabla 60 

Presupuesto de marketing año 3 

Estrategia 

Tipo 

(Push 

/Pull) 

Actividad/ 

táctica 

Tipo 

(ATL/ 

BTL) 

Requerimiento 

para actividad 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

anual 

Costo 

unitario 
Cantidad Mes 1 Mes 2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 
Mes 6 Mes 7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 
Mes 12 Año 3 

Total x 

actividad 

Campañas 

promocionales 
Pull 

Día del padre 

BTL 

Bolsas de papel 

Soles 1 

S/.1.40 85  
    S/.118.30      

 S/.118.30 

S/.251.91 Toallas S/.1.39 91  
    S/.126.85      

 S/.126.85 

Cinta S/.0.40 17  
    S/.6.76      

 S/.6.76 

Navidad 

BTL 

Bolsas de papel 

Soles 1 

S/.1.40 85      
      S/.118.30 S/.118.30 

S/.251.91 Toallas S/.1.39 91      
      S/.126.85 S/.126.85 

Cinta S/.0.40 17      
      S/.6.76 S/.6.76 

San Valentín 

BTL 

Bolsas de papel 

Soles 1 

S/.1.40 85  S/.118.30        
   S/.118.30 

S/.251.91 Toallas S/.1.39 91  S/.126.85           S/.126.85 

Cinta S/.0.40 17  S/.6.76           S/.6.76 

Marketing 

digital 
Pull 

Comercial 

extensión de 

categoría de 

productos TTL 

Grabación y 

edición  
Soles 1 

S/.200.00 1 
S/.200.00 

           
S/.200.00 

S/.313.90 

Publicidad paga - 

37 a 215 

Me gusta S/.113.90            
S/.113.90 

Mezcla 

promocional 

en el Punto de 

venta 

Push 

Activaciones 

en el Pdv 

BTL 

Producto 

Soles 7 

S/.7.67 8  S/.122.72  
 

 S/.122.72 S/.61.36  
 

  S/.122.72 S/.429.52 

S/.4,472.72 

Sampling S/.1.92 30  S/.115.20  
 

 S/.115.20 S/.57.60  
 

  S/.115.20 S/.403.20 

Personal S/.230.00 2  S/.920.00  
 

 S/.920.00 S/.460.00  
 

  S/.920.00 S/.3,220.00 

Material 

publicitario S/.60.00 1  
S/.120.00  

 

 S/.120.00 S/.60.00 
 

 

  
S/.120.00 S/.420.00 

Concurso de 

ventas 

BTL 

Estantería 

Soles 

1 S/.850.00 5  S/.4,250.00  
 

     
 

  S/.4,250.00 

S/.7,490.00 
Diseño de 

afiches POP 
2 

S/.60.00 2    

 

  
S/.120.00 

  

 

 
S/.120.00 S/.240.00 

Transporte (*) 4 S/.25.00 30  S/.750.00  
 

 S/.750.00 S/.750.00   
 

 S/.750.00 S/.3,000.00 

Desarrollo de 

producto 
Push 

Ingresar al 

formato 

retail  BTL 

Alquiler de 

espacio 

Dólares 1 

50 x 

metro 

cuadrado 

10 metros 

cuadrados          

 

 

S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 

Total 1,444.16  313.90 6,529.83 0.00 0.00 0.00 2,279.83 1,508.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3,899.83 14,532.35 
 

Campañas promocionales: Asumimos un crecimiento de 30% en la demanda de packs en las campañas promocionales 

* Por cada punto de venta (20) 

** Por punto de venta estratégicamente seleccionado (5). En total serán 5 estanterías para los 5 puntos de venta más rentables. 

 Nota: Se tendrán tres campañas importantes durante el año. 
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4.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

4.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs emprendimiento 

Tabla 61 

Matriz de grupos de interés 

Grupos de 

Interés 
Expectativas 

Riesgo si no 

atiende la 

expectativa 

Importancia 

para la 

empresa (del 1 

al 10) 

Acciones 

  

Proveedores 

Mayor cantidad 

y frecuencia de 

pedidos. 

Elevación de 

costos. 

  

9 

Comunicación constante 

con proveedores para 

tener relación a Largo 

Plazo. 

  

Clientes 

Transparencia y 

confiabilidad. 

Desinterés por 

la marca. 

  

10 

Buena comunicación 

hacia el cliente 

educándolo en cuidado 

personal. 

  

Colaboradores 

Mejor clima 

laboral y 

relaciones. 

No se genere 

buena relación 

laboral. 

  

9 

Mejorar clima laboral 

mediante acciones de 

Recursos Humanos. 

  

Medio 

Ambiente 

Reducción de 

elementos 

contaminantes. 

Imagen 

empresarial 

afectada. 

  

8 

Comunicar esfuerzo 

realizado por Bear Care 

para cumplir el propósito. 

Nota: Grupos de interés como stakeholders.  

4.5.2 Actividades a desarrollar y presupuestos 

Tabla 62 

Actividades y presupuesto año 1 

Stakeholder Estrategia 
Actividades ligadas a 

la estrategia 

Costo por 

la actividad 

Frecuencia 

Anual 
Año 1 

Clientes 

Ampliar el 

conocimiento 

del cuidado de 

la piel 

Activación de charla 

del cuidado de la piel 

para el hombre de hoy 

450 1 450.00 

Proveedor de 

Jabones, 

Fragancias y 

Empaques 

Mejorar 

relaciones 

Pago a tiempo     0.00 

Almuerzos 150 6 900.00 

Saludo por cumpleaños 65 3 195.00 

Colaboradores 
Mejorar 

relaciones 

Pago a tiempo     0.00 

Saludo por cumpleaños 70 5 350.00 

Medio 

Ambiente 
No utilización Caja de cartón     0.00 

Total         1895.00 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  
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Tabla 63 

Actividades y presupuesto año 2 

Stakeholder Estrategia 
Actividades ligadas a 

la estrategia 

Costo por 

la actividad 

Frecuencia 

Anual 
Año 2 

Clientes 

Ampliar el 

conocimiento 

del cuidado de 

la piel 

Activación de charla 

del cuidado de la piel 

para el hombre de hoy 

450 2 900 

Proveedor de 

Jabones, 

Fragancias y 

Empaques 

Mejorar 

relaciones 

Pago a tiempo     0 

Almuerzos 150 12 1800 

Saludo por cumpleaños 65 3 195.00 

Colaboradores 
Mejorar 

relaciones 

Pago a tiempo     0 

Saludo por cumpleaños 70 7 490.00 

Canastas navideñas 500 1 500 

Integración navideña 300 1 300 

Medio 

Ambiente 
No utilización 

Elección de insumos de 

cartón 
    0 

Total         4185 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.  

Tabla 64 

Actividades y presupuesto año 3 

Stakeholder Estrategia 
Actividades ligadas a 

la estrategia 

Costo por 

la actividad 

Frecuencia 

Anual 
Año 3 

Clientes 

Ampliar el 

conocimiento 

del cuidado de 

la piel 

Activación de charla 

del cuidado de la piel 

para el hombre de hoy 

450 2 900 

Proveedor de 

Jabones y 

Fragancias 

Mejorar 

relaciones 

Pago a tiempo     0 

Almuerzos 150 12 1800 

Saludo por cumpleaños 65 1 195.00 

Colaboradores 
Mejorar 

relaciones 

Pago a tiempo     0 

Saludo por cumpleaños 70 1 630.00 

Canastas navideñas 600 1 600.00 

Integración navideña 450 1 450.00 

Medio 

Ambiente 
No utilización 

Elección de insumos de 

cartón 
    0 

Total         4575 

Nota: La inversión total comprende un año de cobertura.   
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4.6 Pan Financiero 

La empresa Bear Care se ha constituido como una Microempresa debido a que cumple con 

los requisitos de tener entre 1 a 10 empleados y un ingreso menor de 150 UIT’s (1UIT = 

4200 soles) durante los tres años proyectados. Es por ello que la empresa se ha constituido 

dentro del Régimen Tributario Especial (RER), el cual cuenta con un pago de impuesto de 

renta de 1.5%. Este régimen exonera el pago de gratificaciones y sustituye el pago de Essalud 

con el pago de SIS, cuenta con 15 días de vacaciones remuneradas a sus empleados y un 

pago de 15 días por año en compensación por tiempo de servicios (CTS). 

4.6.1 Ingresos y egresos 

Los ingresos del proyecto están sustentados en la venta de jabones en 2 líneas: Risk Taker y 

Strong Leader. Ambos modelos tendrán un mismo precio de venta final al consumidor de 12 

soles, el cual es el considerado como parte de la venta directa. Sin embargo, el precio 

ofrecido a nuestros 2 canales (barberías y ventas por catálogo) será de 10 soles, ello con el 

fin de que el intermediario pueda obtener un margen de ganancia al funcionar como nuestro 

canal.  

Por el lado de los egresos, se encuentran los costos de venta. Estos son formados 

principalmente por el jabón producido por nuestra proveedora “Jabones Marina”, las 

esencias de perfumes masculinos traídos por la empresa “Esquimsa” y las cajas para 

empaquetar el jabón la “Imprenta Epígrafe” (Ver anexo 5). De esta forma se obtuvieron los 

siguientes costos unitarios de insumos o materiales: 

Tabla 65 

Costos con y sin IGV por jabón 

 Cantidad Medida 
Risk 

Taker 

Strong 

Leader 

Maquila Jabón 1 unid 4 4 

Fragancia 4 ml 1.76 1.83 

Empaque 1 unid 0.30 0.3 

Sticker 1 unid 0.2 0.2 

Costo material (con IGV) 6.26 6.33 

Costo material sin IGV 5.31 5.36 

Nota: Precios que varían dependiendo del proveedor.  
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Cabe resaltar que la empresa también agrega el costo de la mano de obra al producto. Esta 

se da mediante el trabajo del personal de operaciones que apoya con el empaquetado del 

producto, dicha persona será considerada como parte del costo de ventas por relacionarse 

directamente con el producto. Asimismo, no se considera como parte de los costos el pago 

de sueldo a los integrantes del equipo, el sueldo que les corresponde será considerado como 

el cumplimiento de funciones para el desarrollo del negocio. Todas las remuneraciones son 

consideradas como una salida de efectivo impactados en el gasto por remuneraciones a 

excepción del personal de operaciones que impacta al costo de ventas, de igual manera, todos 

los integrantes de la empresa reciben los beneficios laborales del régimen especial tributario 

(RER) y recibirán media remuneración debido a que la empresa recién está entrando al 

mercado. A partir del segundo año, se contará con asistente de operaciones también 

contratado con beneficios sociales con media remuneración con el objetivo de apoyar al 

personal de operaciones con la mayor demanda de productos.  

Por otro lado, otros egresos que presenta el negocio son los gastos por la distribución del 

producto, el cual será realizado por una empresa tercerizada que se encargará de llevar el 

producto a las barberías y a las vendedoras por catálogo, dicho costo según informes de 

mercado representa el 10% de las ventas; el servicio de telefonía necesario para la 

comunicación con los proveedores y distribuidores; el alquiler de un local para el almacenaje 

del producto terminado que cuente con todos los servicios básicos necesarios, cabe resaltar 

que debido al bajo número de productos en el inicio de operaciones, el tamaño del local de 

almacenaje será solo un cuarto para los primeros 6 meses y de ahí en adelante se alquilará 

un local en el distrito de Chorrillos cuyo precio mensual es de 1000 soles. Adicionalmente, 

otros gastos en los que se incurren son los relacionados a las estrategias propuestas por 

marketing y responsabilidad social empresarial que forman parte de la fidelización de 

clientes y mejora de relaciones comerciales con todos los stakeholders del negocio. El detalle 

de los planes mencionados junto a los egresos en los que se incurrirá a causa de ellos, han 

sido mencionados en las secciones anteriores del presente trabajo. 

4.6.2 Inversiones 

Al ser un negocio encargado de comercializar jabones, no se hace necesaria la inversión en 

productos relacionados a inmuebles, maquinaria o equipo, lo cual genera que a su vez no 

exista depreciación. Los elementos que serán considerados como parte de la inversión del 

negocio son los relacionados a los gastos necesarios para la constitución del negocio y los 
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empleados para poder testear el producto. Asimismo, se incluye la inversión en un software 

de ERP que apoye a las diferentes áreas del negocio. A continuación, se verá el detalle de 

los gastos en los que se incurrirá: 

Tabla 66 

Gastos pre-operativos e inversión 

  Precio Costo 

Gatos de 

constitución 

Buscar y reservar el nombre en la SUNARP               25.00                21.19  

Abogado para la prescripción de la minuta             100.00                84.75  

Legalización de Escritura pública               25.00                21.19  

Inscripción en Registros Públicos               50.00                42.37  

Legalización de libros contables               20.00                16.95  

Gastos Pre-

Marketing 

Prototipos             100.00                84.75  

Concierge             500.00              423.73  

Modelos de afiches               70.00                59.32  

Inversión Sistema ERP          1,850.00           1,567.80  

           2,740.00           2,322.03  

* Nota: Se consideran activos no tangibles  

  

4.6.3 Estados financieros y análisis 

Balance General 

El balance general del negocio está compuesto en su mayoría por activos y pasivos corrientes 

de la empresa además de su patrimonio. Esto se debe a la poca inversión en activos fijos que 

requiere la empresa para estar en marcha. Igualmente, se debe a la carencia de deuda a largo 

plazo y depreciación del negocio. 

Tabla 67 

Balance general 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Activos 

Activo Corriente 

Efectivo y equivalente de efectivo 12,331 37,310 43,298 

Tributos pagados por anticipado 10,767 22,694 23,135 

Servicios pagados por anticipado 7,358 13,895 22,557 

Total de Activo Corriente 30,456 73,899 88,990 

Activo No Corriente 

Inmueble, Maquinaria y Equipo 0 0 0 

Depreciación acumulada 0 0 0 

Intangibles 2,322 2,322 2,322 
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Total de Activos No Corriente 2,322 2,322 2,322 

Total Activo 32,778 76,221 91,312 

Pasivo 

Pasivo Corriente 

Beneficios por pagar 3,930 5,465 6,930 

Tributos por pagar 10,527 22,230 22,938 

Tributos por pagar IR 240 464 197 

Total Pasivo Corriente 14,697 27,695 29,868 

Pasivo No Corriente 

Préstamo por pagar 0 0 0 

Cuentas por pagar diversas 0 0 0 

Total Pasivo No Corriente 0 0 0 

Total Pasivos 14,697 27,695 29,868 

Patrimonio 

Capital Social 2,322 2,322 2,322 

Resultados acumulados 15,759 46,204 59,121 

Total Patrimonio 18,081 48,526 61,443 

Total Pasivo + Patrimonio 32,778 76,221 91,312 

Nota: Análisis de los tres primeros años de operación.  

 

Estado de Pérdidas y ganancias 

El estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa considera un pago del impuesto a la renta 

del 1.5% hasta por ingresos de 150 UIT’s (1UIT = 4200 soles) por estar constituía bajo el 

régimen especial tributario (RER). De igual manera, se puede observar que la empresa 

proyecta una utilidad neta de 15,759 soles para el primer año, 30,444 para el segundo año y 

12,918 para el tercer año. Esta disminución en las utilidades netas de la empresa se debe al 

contrato de un trabajador adicional como asistente de operaciones que impacta directamente 

al costo de venta de los productos. Asimismo, esta disminución se explica por un aumento 

de sueldos para el personal del negocio.   
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Tabla 68 

Estado de pérdidas y ganancias mensual 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas 847.30 3,561 4,438 5,530 6,892 8,590 10,879 13,559 16,900 21,067 26,264 32,745 

Costos -960 -2,501 -2,998 -3,617 -4,389 -5,351 -6,550 -8,046 -9,910 -12,235 -15,135 -18,752 

Utilidad bruta -113 1,060 1,439 1,913 2,503 3,239 4,329 5,513 6,990 8,832 11,129 13,994 

Gasto de Marketing -157 -973 0 -168 -764 -165 0 0 0 -168 -746 -150 

Gasto de RSE 0 -150 -70 -150 0 -150 -65 -220 -135 -600 -70 -285 

Gastos Operativos -186 -376 -438 -599 -694 -898 -1,228 -1,839 -2,073 -2,365 -2,728 -3,182 

Gasto de depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gasto de Personal -1,920 -1,920 -1,920 -1,920 -1,920 -1,920 -1,920 -1,920 -1,920 -1,920 -1,920 -1,920 

Gastos Pre-operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad operative -2,376 -2,360 -988 -924 -875 107 1,116 1,534 2,863 3,780 5,665 8,457 

Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad antes de IR -2,376 -2,360 -988 -924 -875 107 1,116 1,534 2,863 3,780 5,665 8,457 

Impuesto a la renta 36 35 15 14 13 -2 -17 -23 -43 -57 -85 -127 

Utilidad Neta -2,340 -2,324 -974 -910 -862 105 1,099 1,511 2,820 3,723 5,580 8,330 

 

Nota: Análisis del primer año de actividad.  
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Tabla 69 

Estado de pérdidas y ganancias anual 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas 151,273 298,664 313,598 

Costos -90,444 -186,046 -202,431 

Utilidad bruta 60,829 112,619 111,167 

Gasto de Marketing -3,289 -7,009 -12,316 

Gasto de RSE -1,895 -4,185 -4,575 

Gastos Operativos -16,606 -21,796 -22,842 

Gasto de depreciación 0 0 0 

Gasto de Personal -23,040 -48,720 -58,320 

Gastos Pre-operativos 0 0 0 

Utilidad operativa 15,999 30,908 13,114 

Ingresos financieros 0 0 0 

Gastos financieros 0 0 0 

Utilidad antes de IR 15,999 30,908 13,114 

Impuesto a la renta -240 -464 -197 

Utilidad Neta 15,759 30,444 12,918 

Nota: Análisis de los tres primeros años de operación.  

Flujo de Caja  

El flujo de caja del negocio de la empresa contiene en el mes inicial las inversiones y gastos 

pre-operativos realizados para poder iniciar con el negocio por un monto de 2,322 soles. A 

lo largo del flujo de caja se puede observar que los gastos al personal son la salida más fuerte 

de efectivo después de los costos de venta. La empresa Bear Care empieza a tener un flujo 

operativo positivo a partir del sexto mes por un incremento mensual del volumen de ventas. 

Asimismo, la empresa empieza a tener un flujo financiero positivo desde el mes siete. Al 

igual que en el estado de resultados, las salidas de efectivo más fuertes son los costos de 

ventas, gasto del personal y gastos operativos. 
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Tabla 70 

Flujo de caja mensual 

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Cantidad         90       379       472       588       733       913      1,138      1,419      1,768      2,204      2,748      3,426  

Ventas (Sin IGV)       847    3,561    4,438    5,530    6,892    8,590    10,879    13,559    16,900    21,067    26,264    32,745  

IGV de ventas       153       641       799       995    1,241    1,546      1,958      2,441      3,042      3,792      4,728      5,894  

Costo  de ventas      -960   -2,501   -2,998   -3,617   -4,389   -5,351    -6,550    -8,046    -9,910   -12,235   -15,135   -18,752  

IGV de Costos        -86      -364      -453      -565      -704      -877    -1,093    -1,362    -1,697     -2,116     -2,638     -3,289  

Gasto de Marketing      -133      -825          -        -142      -647      -139           -             -             -          -142        -632        -127  

IGV de Gastos de Marketing          -          -38          -            -          -11        -30           -             -             -              -            -11          -27  

Gasto de RSE          -        -150        -70      -150          -        -150         -65       -220       -135        -600          -70        -285  

IGV de Gastos de RSE          -          -27        -13        -27          -          -27         -12         -40         -24          -27          -13          -51  

Gastos Operativos      -186      -376      -438      -599      -694      -898    -1,228    -1,839    -2,073     -2,365     -2,728     -3,182  

IGV de Gastos Operativos        -23        -23        -23        -38        -38        -53         -84       -160       -160        -160        -160        -160  

Gasto de Personal   -1,920   -1,920   -1,920   -1,920   -1,920   -1,920    -1,920    -1,920    -1,920     -1,920     -1,920     -1,920  

Beneficios (Vacaciones)          -            -            -            -            -            -             -             -             -              -              -       -3,930  

CTS          -            -            -            -            -            -             -             -             -              -              -              -    

Gastos Pre-operativos  -2,322          -            -            -            -            -            -             -             -             -              -              -              -    

EBIT  -2,322   -2,309   -2,022      -678      -533      -270       691      1,886      2,413      4,023      5,295      7,685      6,917  

IR (1.5%)         36         35         15         14         13          -2         -17         -23         -43          -57          -85        -127  

Flujo de Caja operativo  -2,322   -2,273   -1,986      -663      -519      -257       690      1,869      2,390      3,980      5,238      7,600      6,790  

Inversión                     

IGV Inversión         -                       

Pago IGV        -43      -190      -310      -366      -488      -559       -770       -879    -1,160     -1,489     -1,906     -2,367  

Flujo de Caja Libre  -2,322   -2,316   -2,176      -974      -884      -745       130      1,099      1,511      2,820      3,749      5,694      4,423  

Capital de Trabajo Neto     -318   -1,018      -329      -410      -511      -637      -859    -1,006    -1,254    -1,564     -1,950     -2,432     -2,432  

Flujo de Caja Financiero  -2,640   -3,335   -2,505   -1,383   -1,395   -1,383      -729           94         257      1,256      1,799      3,262      1,991  

Nota: Análisis del primer año de actividad.  
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Tabla 71 

Flujo de caja anual 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Cantidad    15,879     31,521     33,097  

Ventas (Sin IGV)  151,273   298,664   313,598  

IGV de ventas    27,229     53,760     56,448  

Costo  de ventas   -90,444  -186,046  -202,431 

IGV de Costos   -15,243    -30,259    -31,772  

Gasto de Marketing     -2,787      -7,009    -12,316  

IGV de Gastos de Marketing        -116         -519         -916  

Gasto de RSE     -1,895      -4,185      -4,575  

IGV de Gastos de RSE        -260         -591         -662  

Gastos Operativos   -16,606    -21,796    -22,842  

IGV de Gastos Operativos     -1,083         -160         -160  

Gasto de Personal   -23,040    -48,720    -58,320  

Beneficios (Vacaciones)     -3,930      -5,465      -6,930  

CTS            -               -               -    

Gastos Pre-operativos            -               -               -    

EBIT    23,098     47,673     29,123  

IR (1.5%)        -240         -464         -197  

Flujo de Caja operativa    22,858     47,210     28,926  

Inversión            -        

IGV Inversión            -        

Pago IGV   -10,527    -22,230    -22,938  

Flujo de Caja Libre    12,331     24,979       5,988  

Capital de Trabajo Neto     -2,432      -5,604     61,232  

Flujo de Caja Financiero      9,899     19,376     67,219  

Nota: Análisis de los tres primeros años de operación.  

Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo neto se ha calculado en base al déficit de capital acumulado, el cual 

genera un ratio de déficit sobre ingresos de 37.5%. Esta ratio es el necesario para poder tener 

el capital de trabajo suficiente para operar. De igual manera, en el tercer año se puede obtener 

un valor positivo debido a la recuperación del capital de trabajo invertido por contar con un 

proyecto de un horizonte de tres años. 
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Tabla 72 

Capital de trabajo neto mensual 

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

CT Requerido  318 1,336 1,665 2,075 2,586 3,224 4,082 5,088 6,342 7,906 9,856 12,288 

CTN -318 -1,018 -329 -410 -511 -637 -859 -1,006 -1,254 -1,564 -1,950 -2,432 -2,432 

Nota: Análisis del primer año de actividad.  

 

Tabla 73 

Capital de trabajo neto anual 

  Año 1 Año 2 Año 3 

CT Requerido 56,767 112,076 117,680 

CTN -55,310 -5,604 61,232 

 

Nota: Análisis de los tres primeros años de operación.  
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4.6.4 Indicadores financieros 

COK 

Tasa libre de riesgo: Para hallar este dato, se buscó en Bloomberg a los bonos soberanos de 

Perú a 5 años y se encontró que esta tasa es de 3.46% para el cierre de junio de 2019  

Beta: El cálculo del Beta se realizó a través de la página de Damodaran, la cual junta los 

riesgos de un grupo de empresas de varias partes del mundo con respecto a su mercado y 

genera un beta desapalancado que sirve como comparativo para las empresas de un 

determinado sector. En nuestro caso se empleó el beta de los productos del cuidado de la 

salud (healthcare products) puesto que nuestro jabón busca brindar beneficios para los 

distintos tipos de piel. 

Prima de riesgo: Para este dato es necesario hallar el riesgo de mercado y la tasa libre de 

riesgo. En cuanto a la rentabilidad del mercado se usó como Benchmark el S&P-Lima Perú. 

En cuanto a la tasa libre de riesgo, se utiliza la anteriormente mencionada 3.46%  

Con todo ello, se obtuvo un cok de 12.97%, lo cual implica que los flujos del proyecto se 

descontarán a dicha tasa y deberán generar retornos mayores a esta para agregar valor al 

negocio. 

WACC 

Al ser un negocio de poca inversión, consideramos conveniente asumir con todo el capital 

inicial para comenzar el negocio. Por ello, la ponderación del capital o equity sería de 100% 

y el de la deuda 0%. Esto implicaría que el WACC del proyecto sea igual al COK calculado. 

VAN 

El valor actual de los flujos futuros del negocio descontando la inversión, da como resultado 

el Valor Actual Neto que para nuestro caso corresponde a S/32,320. Esto quiere decir que el 

proyecto, además de cubrir la inversión y retornar la tasa requerida, genera un valor adicional 

de S/32,320. El negocio crea valor. 

Tabla 74 

VAN del negocio 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

FCL -2,322 12,331 24,979 5,988 
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Valor económico 32,320    

     

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

FCF -2,640 9,899 19,376 67,219 

     

Valor financiero 67,930    

Nota: Análisis de los tres primeros años de operación 

TIR 

La Tasa Interna de Retorno es el porcentaje que mide la viabilidad del negocio, calculando 

la tasa a la que deberán ser descontados los flujos para obtener un valor actual neto de 0. En 

nuestro caso, el proyecto obtiene una TIR de 592%, lo cual indica que nuestro proyecto es 

rentable bajo el modelo de negocio propuesto. En el caso del negocio, el alto valor de la tasa 

interna de retorno también está influido por el bajo nivel de inversión que el negocio 

requiere. 

EBITDA 

El EBITDA nos indicará la liquidez que posee la empresa, pues serán las ganancias obtenidas 

antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, sólo se considerarán los 

gastos necesarios para el día a día de la empresa. Nuestra empresa mantiene un EBITDA 

creciente a lo largo de los años. Pese a que presentamos fuertes gastos en temas de marketing 

necesarios por pertenecer al segmento de bienes de conveniencia en el que se necesita 

invertir en recursos para conseguir la atención del usuario y gastos de personal nuestro 

EBITDA sigue siendo positivo con el paso de los años, lo que nos indica que al negocio le 

alcanzan y le sobran sus ingresos para cubrir sus gastos diarios considerados como los más 

importantes para poder mantener operaciones. El EBITDA en el tercer año presenta una 

disminución con respecto al segundo año. Esta se debe principalmente al aumento en el gasto 

en el personal y gasto de marketing. 

Tabla 75 

EBITDA del negocio 

 Año 1 Año 2 Año 3 

EBITDA 15,999 30,908 13,114 

Nota: Análisis de los tres primeros años de operación 

Margen Bruto 
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El margen bruto corresponde a la utilidad obtenida de la diferencia de las ventas con el costo 

de ventas. En nuestro caso podemos ver que dicho margen es del 40.21% para el año 1, 

37.71% para el año 2 y 35.45% para el año 3, lo cual nos permitirá contar con un excedente 

de los ingresos para cubrir otro tipo de gastos que se generen en el modelo de negocio. La 

disminución del margen bruto en los siguientes años se explica por el aumento del personal 

y sueldos en el año 2 y 3. 

Tabla 76 

Margen bruto del negocio 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas 151,273 298,664 313,598 

Utilidad bruta 60,829 112,619 111,167 

Margen Bruto 40.21% 37.71% 35.45% 

Nota: Análisis de los tres primeros años de operación 

Margen Neto 

El margen neto es el porcentaje final de ganancia que se obtendrá a través de la venta de 

nuestros jabones y luego de haber descontado todos los gastos, costos e impuestos. Este 

margen nos indica que nuestra empresa sigue siendo rentable luego de los descuentos 

realizados y confirma que operar la empresa resulta viable con el paso de los años. Cabe 

resaltar que la tendencia de dicho margen seguirá aumentando a lo largo de los años pues a 

largo plazo se estima seguir incrementando el volumen de ventas a excepción del último año 

ya que se incurren en aumentos de marketing, aumento de sueldos y personal. En nuestro 

caso podemos ver que dicho margen es del 10.42% para el año 10.19% para el año 2 y 4.12% 

para el año 3. 

Tabla 77 

Margen neto del negocio 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas 151,273 298,664 313,598 

Utilidad Neta 15,759 30,444 12,918 

Margen Neto 10.42% 10.19% 4.12% 

Nota: Análisis de los tres primeros años de operación 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es la cantidad de productos necesarios que se deben vender para poder 

cubrir todos nuestros costos y gastos. Nuestro modelo de negocio requiere que el número de 
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jabones que deben ser vendidos como mínimo sea de 986, lo cual implica que un jabón 

adicional sobre esa cantidad recae en la obtención de ganancias para la empresa 

Tabla 76 

Punto de equilibrio del negocio 

VVU 9.32  CFT 480 

CVU 5.33  GFT 2,809.83 

GVU 0.65  MCU 3.34 

MCU 3.34  Pe (q) 986 

     

MCU 3.34  CFT 480 

VVU 9.32  GFT 2,809.83 

RMC 0.36  RMC 0.36 

   Pe ($) 9,195.39 

Nota: Pe comprendido como punto de equilibrio. 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

El periodo de recupero es el tiempo en el que el modelo de negocio dejará de estar en pérdida 

y empezará a obtener ganancias. Según la fórmula del periodo de recuperación de la 

inversión, el negocio empezará recuperará su inversión en el tercer mes. Sin embargo, debido 

a que la fórmula toma en cuenta datos anuales no considera los diferentes niveles de ingresos 

durante el primer año, por lo que, en realizada el negocio recupera su inversión 

aproximadamente en el mes siete, como se puede observar en el flujo de efectivo. 

5 PLAN DE FINANCIAMIENTO 

5.1 Justificación de los modelos de financiación propuestos 

Consideramos que la principal fuente de financiamiento será el capital propio, 

principalmente porque no se necesita inversión para activos fijos, lo cual deja nuestra 

inversión inicial en números que pueden ser aportados de forma equitativa por los 5 

miembros del equipo. El proyecto propuesto requiere una inversión S/2,322, los 

inversionistas, los cuales son los miembros del equipo, poseen un trabajo estable que permite 

el aporte de capital propio como medio de financiamiento del proyecto de tal forma que 

pueda ser sostenible en el tiempo.  

En el caso de querer incursionar en mercados extranjeros y que se haga necesaria la inversión 

del capital de un tercero, se evaluará la incursión en el financiamiento por medio del capital 

ángel, el cual es una persona próspera que desee invertir en un negocio en crecimiento. Para 
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ello, se ha identificado a una vendedora de catálogo con más de 10 años de experiencia y 

ganadora como mejor vendedora por 3 años consecutivos en Natura. Esta persona proveerá 

capital al negocio además de tener voto de los accionistas actuales, sumado al beneficio de 

que el inversor ángel servirá como guía para desarrollar el negocio en un mercado con gran 

crecimiento potencial. 

5.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

Luego de hacer las proyecciones, el negocio de Bear Care con un horizonte de 3 años tienen 

un valor de S/32,320 soles. Esto nos indica lo que el negocio vale el día de hoy, por lo que 

es un indicador de lo mínimo esperado ante una oferta para la compra del negocio. Este 

cálculo se utilizó trayendo a valor presente los flujos futuros del emprendimiento. Asimismo, 

se puede considerar que los valores intangibles del negocio como lo es el valor y concepto 

de la marca.  

El valor de la marca corresponde a dos conceptos: 1) Valor de intangibles relacionados a la 

marca. Tales como el nombre, el logotipo, el eslogan y el empaque del producto. 2) Valor 

de posicionamiento en el mercado, el mismo que nos indica qué posición ocupa la marca 

actualmente en el mercado, y cómo este posicionamiento lleva a los ingresos.  

Valor de intangibles registrados 

Registro de marca en Indecopi por 4 años  S/ 534.99 soles 

Diseño de logotipo de marca    S/ 50.00 soles 

Valor de posicionamiento en el mercado 

Inversión en publicidad en Redes Sociales  S/ 30.00 soles  

Costo promedio por seguidor (S/ 0.75 soles)  S/ 165.00 soles 

Esto da un total de S/ 779.99, a esto se le adiciona al valor actual neto proyectado del negocio 

que es S/32,320 lo cual da un valor del negocio final de S/33,100. 
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6 CONCLUSIONES 

• Mediante la herramienta del Value Proposition Canvas se pudo evidenciar que el 

cliente del negocio es en hombre que se preocupa por su apariencia y cuidado 

personal, no solo por un tema de vanidad, sino también por la relación que le otorga 

con el éxito. Además, se identificó que el consumidor potencial para Bear Care es 

aquel hombre que planifica su compra y no repara en tener un ticket de compra alto; 

sin embargo, no tiene un alto volumen de compra en cada transacción.  

• La herramienta del Business Model Canvas es útil para diseñar el modelo de negocio 

que propone la empresa, junto con un análisis del mercado, concierge, entrevistas y 

experiencia empírica se ha podido validar los cuadrantes de la herramienta. 

• La metodología para evaluar financieramente el negocio, la cual es mediante la 

elaboración de un flujo de caja, estados financieros y ratios de eficiencia han podido 

corroborar que el modelo de negocio propuesto es rentable en el mercado peruano. 

• Gracias al concierge se pudo validar la existencia de la necesidad por parte del 

consumidor. Esto brinda valiosos aprendizajes para poder continuar con el negocio 

a lo largo del tiempo. 

• En marketing, se descubrió la dificultad de ingresar al mercado con un producto que 

no ha sido comercializado antes en los puntos de venta seleccionados (barberías). 

Como aprendizaje se rescató la importancia de realizar actividades promocionales 

para aumentar el conocimiento de la marca en los mismos puntos de venta. 

• Los productos se modifican constantemente de acuerdo con las necesidades del 

consumidor. La elaboración del prototipo uno y dos sirvieron para alinear el producto 

a lo que el mercado necesita. Se continuará con esta orientación hacia el cliente y 

esta es una recomendación para cualquier proyecto que quiera llevarse a la realidad 
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8 ANEXOS 

Anexo 1: Guías de entrevistas de exploración 

1) Guía de preguntas - Usuarios 

Speech de presentación: 

“Hola, estamos haciendo un estudio de mercado acerca del consumo de productos para la 

piel. Te voy a hacer algunas preguntas relacionadas a este tema. Te pido que las contestes 

de la manera más sincera y detallada posible.”   

Parte 1. Validación demográfica 

Nombre: 

Edad: 

Ocupación específica (*): 

Distrito de residencia: 

(*) Ejem. Si estudia, qué es lo que estudia. Si trabaja, en qué rubro trabaja. 

Parte 2. Intereses 

¿Me podrías contar un poco acerca de tu rutina diaria? ¿Cómo es tu día a día? 

¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre? 

¿Vas al gimnasio? ¿Practicas algún deporte? ¿Con qué frecuencia? Validación de hábitos 

Parte 3. Validación de hábitos 

¿Te consideras una persona a la que le preocupa su imagen personal? ¿Por qué? 

¿Qué productos o servicios consumes para mejorar o mantener tu imagen personal? 

En relación a estos productos, ¿prefieres aquellos que son naturales o eres indiferente a los 

insumos de producción? 

Parte 4. Validación conductual 

Cuando vas a realizar una compra relacionada al cuidado de tu imagen personal: 

2.1. ¿Eres tú el que compra o lo hace alguien más?  
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2.2. ¿Y destinas a la compra de productos para el cuidado personal y aseo? 

2.2 ¿Te consideras un consumidor práctico o detallista? 

2.3. ¿Qué es lo que más influye en tu decisión, el precio o la marca del producto? 

2.4. ¿Es una compra planificada o espontánea? ¿Con qué frecuencia la realizas? 

2.5. ¿Hay alguien que influye en tu compra o eres tú mismo el que decide sobre ella? 

2.6. ¿Dónde consigues estos productos? (canales de venta) 

2.7. ¿Dónde te enteras de estos productos? 

Speach de despedida: 

“Muchísimas gracias por tu tiempo. Tus respuestas nos serán de suma utilidad para nuestro 

proyecto.” 

2) Guía de preguntas - Dermatólogo 

¿Cuáles son las diferencias entre la piel de los hombres y de las mujeres? 

¿Qué tipos de problemas son los más frecuentes en la piel de los hombres? 

¿Cuáles serían las propiedades que un jabón masculino debería poseer? 

¿Qué elementos naturales brindan estas propiedades? 

¿Entre qué edades surge la preocupación por el cuidado de la piel en los hombres y hasta 

que edad se muestra esta preocupación?  

¿Cuál es el interés de los pacientes que acuden a una consulta y que no necesariamente 

tengan una afección en la piel? 

¿Cuál es el rango de precios de los productos para cuidado de la piel? 

¿Existe alguna diferencia en cómo actúa un jabón líquido y en barra? ¿Cuáles son los 

beneficios y contras en el uso de cada uno? 

¿Qué tipo de persona son las que acuden al consultorio? 

¿Qué beneficios buscan los hombres en un producto de cuidado para la piel? 
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En su experiencia, ¿Considera que en la actualidad los hombres son más propensos a cuidar 

su piel? 

3) Guía de preguntas - Químico 

¿Es posible la elaboración de un jabón que le brinda frescura, cuidado e higiene la piel 

masculina? ¿Cuáles serían los insumos necesarios para su elaboración? 

Para un producto de este tipo ¿Cuál sería la mejor presentación (líquido, gel o en barra)? 

¿Por qué? (costo, tiempo e implicaciones de la elaboración)  

En cuanto a su preservación ¿Cuánto dura? (vida útil) 

¿Cuáles son las diferencias entre un jabón cosmético y uno natural en el proceso de 

elaboración? 

4) Guía de preguntas - Estilista 

¿Crees que actualmente el hombre se preocupa por el cuidado personal? 

De los hombres que atiendes, ¿crees que también se preocupes por el cuidado de su piel? 

¿Dónde compra sus productos del cuidado personal? 

¿Crees que estaría interesado en algún jabón con propiedades naturales? 

¿Cómo describirías el perfil del hombre? (hábitos, vestimenta) 
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Anexo 2: Información referente al tamaño de mercado 

CPI 
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ARELLANO 

 

ICEX ESPAÑA 
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Anexo 3: Resumen de entrevistas de validación 

CARPETAS AUDIOS 

http://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g_vmupXIuauz4_xiPQ9cp1reEoM8hbGf  

https://drive.google.com/drive/folders/1g_vmupXIuauz4_xiPQ9cp1reEoM8hbGf?usp=shar

ing 

ENTREVISTAS 

Roberto, 34 años, Empresario, Miraflores 

• Le preocupa la imagen personal por reuniones con clientes todos los días. Necesita 

dar una imagen óptima frente a sus clientes. 

• No usa productos en particular, mantiene aseo personal constante.  

• En el pasado, Roberto era indiferente a los productos naturales. Actualmente, para 

uso de cara o cuerpo, sí usa productos naturales. 

• Su rutina comienza 6am. Desayuna y luego se dirige a trabaja. Al mediodía, emplea 

una hora al gimnasio, almuerzo y luego trabaja. Por la noche estudia. 

• Se considera un comprador detallista para productos de higiene personal. 

• Antes no se fijaba por la composición de productos. Luego, se le irritaba la piel, ahora 

se fija en la composición y por un producto bueno  

• Compra planificada, antes se fijaba en precio, ahora por calidad. 

• Dependiendo del producto, pero puede hacer compra de productos de cuidado 

personal cada tres semana o un mes. 

• El mismo realiza las compras y nadie influye en la misma. Roberto de informa en 

internet. 

• Su hobby es jugar futbol. Todos los días va al gimnasio. 

 

Jorge Guillen, 22 años, Analista programador, Santa Anita  

• Sí le preocupa la imagen personal. Últimamente acude al dermatólogo para realizarse 

procedimientos dermatológicos. 

• Utiliza un jabón medicado por dermatóloga.  

• Prefiere que sea natural, valora que cumpla con objetivos de cuidado de la piel. 

http://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g_vmupXIuauz4_xiPQ9cp1reEoM8hbGf
https://drive.google.com/drive/folders/1g_vmupXIuauz4_xiPQ9cp1reEoM8hbGf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g_vmupXIuauz4_xiPQ9cp1reEoM8hbGf?usp=sharing
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• Su rutina empieza a las 6 am haciendo ejercicios, se alista y va al trabajo. Hasta las 

5 o 6pm y luego va a estudiar. 

• Se considera un comprador práctico por falta de tiempo. 

• Considera que más influye la marca y la recomendación que pueda recibir por parte 

de otros usuarios. 

• Él mismo realiza la compra. 

• En tiempos libres va al gimnasio 3 veces a la semana. 

 

Daniel García, 30 años, Asistente Contable, Cercado de Lima 

• A Daniel no le interesa la imagen personal. Prefiere productos no naturales; sino, 

comerciales. 

• Su rutina diaria empieza a las 6am, deja a su hijo en el colegio, va a trabajar y luego 

estudia hasta las 11pm. 

• Se considera a sí mismo como comprador detallista. 

• Valora la marca al tomar una decisión. Planifica sus compras mensualmente. 

• Él es el que realiza la compra y es el decisor de compra. 

• En su tiempo libre pasa tiempo con su hijo. 

 

Juan, 19 años, Derecho, San Borja 

• Juan considera que le gusta cuidar su imagen personal.  

• Le preocupa los problemas del acné, pero no ha usado jabones especializados. 

• Su rutina comienza haciendo ejercicio y luego estudiando. 

• Se considera un comprador práctico. 

• Los compradores de sus productos de higiene personal son sus padres. 

• Lo que más disfruta hacer en sus tiempos libres es escuchar música y hacer deporte.  

 

Jordy, 25 años, Comprador, Ate 

• Actualmente utiliza Heno de Pravia por costumbre familiar. 

• El jabón se compra por unidad en bodegas. La compra se realiza cada tres semanas 

o un mes. Se trata de una compra planificada. 

• No ha comprado jabones especializados. Le interesa la calidad y aroma del jabón. 

• Estaría dispuesto a comprar jabones que se especializan en algo en específico. 



131 

 

• Relaciona masculinidad con autos. Piensa que el jabón debería cumplir con colores 

serios para evocar masculinidad. 

• Le interesa la relación calidad-precio. 

 

Edgar, 23 años, Practicante en consultora minera, SJL 

• Utiliza actualmente el jabón Dove Men clásico. Lo prefiere por el tipo de piel que 

tiene (sensible). Él mismo compra el jabón en tripack en el supermercado. Valora las 

ofertas. 

• Realiza la compra cada mes. Es una compra planificada. 

• Compra jabones por especialidad para propiedades de la piel.  

• Diferencia jabón para cara que para jabones para el cuerpo. 

• Asocia el desodorante con la masculinidad. Esto por la fragancia que emana el 

mismo. 

• Considera que la fragancia es el componente que le otorgaría masculinidad a los 

jabones. 

 

Jaime, 29 años, Ingeniero, Surco 

• Considera que es una persona que le importa su imagen personal. Esto ya que es el 

reflejo de cada persona. 

• Prefiere jabones naturales frente a los químicos. 

• Su rutina empieza bañándose, ir a trabajar, se lava la cara muchas veces al dia. 

• Cuando compra se considera un cliente práctico. El precio es valorado en los 

productos. 

• Es una compra espontánea cada vez que se le acaba el jabón. Nadie influye en su 

compra.  

• La fragancia es importante para poder comprar un jabón.  

• Disfruta de manejar motocicleta. Sin embargo, considera que el smog daña su piel y 

necesita un buen producto para poder aplacar el tema. 

• Va al gimnasio interdiario. 

 

Manuel, 21 años, Estudiante UPC, Ate 
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• Su rutina diaria empieza temprano haciendo ejercicio, se baña, va a la universidad y 

estudia por las noches en su casa.  

• Le preocupa vestirse bien, busca productos de calidad por costumbre familiar. 

• Busca productos de cuidado personal de calidad. Usa jabones de glicerina. Prefiere 

productos naturales pero muchas veces no controla su presupuesto. 

• Se considera una persona práctica, pero busca una marca que lo respalde. 

• Tiene idea del precio de lo que está buscando ya que se informa  

• Es una compra planificada, normalmente mensual. 

• toma en cuenta segundas opiniones de amigos que se cuiden con respecto a la imagen 

personal. 

• Por lo general, realiza la compra en autoservicios. 

• Prefiere jabones sólidos porque siente que puede controlar más el consumo. 

 

Berko, 23 años, Personal Trainner, San Borja 

• Su rutina empieza entrenando, se baña y estudia. 

• Su hobby es jugar futbol y dar clases de funtional. 

• Considera que cuida su imagen personal por su trabajo. 

• Usa shampoo, jabón y perfume. Prefiere productos naturales. 

• Generalmente, él prefiere hacer las compras o deja especificado el producto a las 

personas que lo hagan por él. 

• Se considera comprador práctico. 

• La marca es lo más valorado frente al precio. 

• Es una compra planificada mensualmente aproximadamente. Nadie influye con su 

decisión de compra. 

 

Jose Luis, 27 años, Estudiante, Ate 

• Su rutina empieza nadando, luego clases de inglés, estudia en la universidad. 

• Su hobby es ver series en inglés para poder practicar el idioma. 

• Si considera que el cuidado personal es importante de acuerdo al entorno.  

• Consume cremas hidratantes corporal y resequedad, jabón de Natura, bloqueador, 

vitaminas. 

• Prefiere productos naturales, actualmente está consumiendo Natura. 
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• Hasta el momento su hermana es la que compra sus productos de cuidado personal 

por el conocimiento que tiene. 

• Compras tres jabones por quince soles. La durabilidad de los jabones es de un mes.  

• Se considera un consumidor detallista por un tema de dermatitis.  

 

Marco, 23 años, Estudiante USMP, Surquillo 

• Su rutina empieza con clases en la universidad y luego estudia en casa. 

• Considera que la imagen personal es importante. Utiliza productos comerciales como 

jabón shampoo y perfumes. 

• Piensa que los productos naturales pueden ser beneficiosos; sin embargo, él no decide 

sobre los productos, la compra la realiza su mamá. 

• La compra se da quincenal. El canal de venta es autoservicio. 
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Anexo 4: Evidencias de realización del concierge 

Boletas de insumos para el concierge 
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Stickers del producto 

  

Producto 
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Fotografías de la colocación del producto y ventas realizadas 
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Cargos de entrega a barberías 
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Publicidad POP y para catálogos 
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Anexo 5: Costos de producción 
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Anexo 6: Régimen Tributario 

 

Fuente: SUNAT 


