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I 

 

RESUMEN 

To Natural es una empresa especializada en la comercialización de cosméticos naturales de 

marcas locales a través del canal directo utilizando su plataforma marketplace y boutique 

como medio de venta, promoción y comunicación. 

Esta propuesta de negocio nace como respuesta a la necesidad de las mujeres por consumir 

productos para la belleza que sean más saludables, además, desean encontrar una variedad 

de cosméticos naturales en su solo lugar y recibir asesoría personalizada. Por ello, To Natural 

al iniciar sus operaciones atenderá al segmento de mujeres de 18 a 55 años de edad del NSE 

A, B y C que residen en los distritos de Lima Moderna de Lima Metropolitana.  

Cuenta con un amplio portafolio de cosméticos naturales para el maquillaje, cuidado facial 

y corporal que aportan beneficios funcionales para la salud de la piel para generar una 

experiencia de bienestar en el consumidor. Por ello, a través de su marketplace y boutique 

exhibirá una variedad de marcas, brindará asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de 

la piel, y atenderá pedidos en línea con entrega a domicilio para generar ahorro de tiempo en 

el proceso de compra para sus clientes. 

Por tal motivo, para emprender este negocio, se necesita una inversión de 139,035 soles que 

será financiado el 60% con capital propio y el 40% con préstamo, siendo una inversión 

rentable porque se recupera en dos años y se obtiene un VAN 89,673 soles. 

Palabra clave: Cosmético natural; Marketplace; Boutique; Maquillaje; Cuidado 

personal; Asesoría en belleza; Salud de la piel; Delivery 
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To Natural  

ABSTRACT 

To Natural is a business specialized in the commercialization of local brand’s natural 

cosmetics, through a direct distribution channel and the use of its marketplace and boutique 

platform as a mean of sales, promotion, and communication. 

The idea for the business was generated as an answer to the need for women to consume 

healthier beauty products and to find a wider variety of natural cosmetics, as well as the need 

to receive personalized assistance. This is why To Natural will begin its operations by 

targeting 18 to 55-year-old women from the A, B, and C socioeconomic levels that reside in 

Modern Lima districts in Metropolitan Lima. 

The business offers a wide selection of natural cosmetics destined for make-up, facial, and 

body treatment. These cosmetics offer functional skin-health benefits that provide costumers 

with an experience of well-being. Through its marketplace and boutique, the business will 

display a wide array of brands, provide personalized advice focused on make-up and 

skincare, as well as save its costumers time spent on the process of purchases by attending 

online orders with home deliveries. 

This business will need an investment of 139,035 soles in order to start. 60% of this 

investment will be covered by own capital and the remaining 40% will be covered by a loan. 

This investment is profitable, as it is expected to break even within the second year of 

operations and presents a Net Present Value of 89,673 soles. 

Keywords: Natural cosmetic; Marketplace; Boutique; Make-up, Self-care; Beauty 

advice, Skincare; Delivery.  
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1  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el cosmético natural está adquiriendo mayor preferencia por las mujeres 

porque contiene ingredientes naturales, libres de aditivos químicos, con beneficios 

funcionales hasta para la piel más sensible, elaborada mediante un proceso sostenible.  

Por ello, la tendencia de consumir productos naturales para el maquillaje y cuidado personal 

está en crecimiento, como lo indica un informe de la consultora Euromonitor 

International donde refiere que la demanda mundial de la cosmética natural representa el 

25% de la industria, y la preferencia del consumidor son estas tres categorías: el 70% para 

el cuidado de rostro, 20% para el cuidado del cabello y el 10% para el cuidado corporal 

(Cruz, 2015). De igual manera, las consumidoras peruanas prefieren consumir cosméticos 

naturales, lo cual, se evidencia en el consumo per cápita que equivale a US$ 540 anuales de 

una mujer peruana de 15 a 40 años de zona urbana del Perú. 

En este sentido, las consumidoras están informadas de los beneficios de usar cosméticos 

naturales, pero al decidir en cambiar el cosmético convencional por la propuesta de uno 

natural se presenta el problema de no encontrar una tienda especializada en cosméticos 

naturales ideales para una necesidad que brinde asesoría personalizada en la demostración y 

prueba del producto en un punto de venta con pago en línea y entrega a domicilio, lo cual, 

genera incomodidad y desconfianza para decidir comprar el nuevo producto, lo que lleva a 

seguir usando los cosméticos convencionales que solo tienen un 5% de ingredientes 

naturales.  

Al detectar este problema, partiendo desde la investigación en fuentes secundarias, se realizó 

una investigación para obtener datos de fuentes primarias en el segmento de mujeres  de 18 

a 55 años de edad del NSE A, B y C que residen en Lima Moderna de Lima Metropolitana, 

donde el resultado indica que un 58,3% de mujeres prefieren cosmética natural para el 

maquillaje, un 41,2% para el cuidado facial y un 13,7% para el cuidado corporal. Asimismo, 

un 68,7% de mujeres necesitan recibir primero el servicio de asesoría personalizada en 

maquillaje y cuidado de la piel  para tomar la decisión de comprar los cosméticos naturales 

a través  de punto de venta online o físico.  

Por tal motivo, en el presente trabajo se propone el plan de negocio de To Natural que trata 

de un modelo de negocio especializado en la comercialización de cosméticos naturales. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/euromonitor-international-427152
http://elcomercio.pe/noticias/euromonitor-international-427152
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea/nombre del negocio 

To Natural es un marketplace complementado con una boutique especializada en la 

comercialización de cosmética natural de marcas locales con servicio de asesoría 

personalizado en maquillaje y cuidado de la piel dirigidos a los compradores y consumidores 

que prefieren consumir productos elaborados con ingredientes naturales provenientes de la 

agricultura ecológica que no han sido testeados en animales, libre de químicos porque no 

contiene parabenos, silicona, colorantes artificiales, que aportan beneficios funcionales para 

la salud de la piel, además, contribuye al cuidado medio ambiental y  promueve el comercio 

justo. 

2.2  Descripción del producto y servicio a ofrecer 

La empresa “To Natural” está especializada en la comercialización de productos de la 

cosmética natural de varias marcas locales en la categoría de maquillaje, cuidado de la piel 

e higiene personal que son libres de químicos elaborados con ingredientes naturales y 

minerales que aportan beneficios funcionales tales con antioxidantes y antiedad para el 

cuidado corporal, facial y labios. 

Además, brindará un servicio omnicanal integrando el marketplace con la boutique: 

 Boutique.- A través de este canal, el cliente encontrará en exhibición  una variedad 

de marcas de cosmética natural, recibir la asesoría personalizada en maquillaje y 

cuidado de la piel, demostración de los productos, información sobre los beneficios 

de los productos, realizar la compra en la boutique o el Marketplace, además, solicitar 

el servicio delivery. 

 Marketplace.- A través de este canal, el cliente encontrará en exhibición una variedad 

de marcas de cosmético natural organizadas por categorías, acceder a tutoriales de 

maquillaje y cuidado de la piel, realizar su pedido y pago en línea. Además, solicitar 

el servicio delivery con entrega en 48 horas. 

Los productos y servicios están dirigidos a satisfacer las necesidades del segmento de 

mujeres de 18 a 55 años de edad del NSE A, B y C que residen en la zona Moderna de 

Lima Metropolitana. 
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2.3 Modelo de negocio 

2.3.1 Modelo de negocio – resumen canvas  

 

Mujeres de 18 a 55 años 

del NSE A, B y C que 

residen en la zona de 

Lima Moderna.  Que 

consumen cosméticos 

naturales. 

 

 

Atención presencial y 
asesoría personalizada en 
la boutique para fidelizar. 

Atención automatizada por 
el Marketplace.  

Boutique y  Marketplace. 

Redes sociales y Google 

Ad. 

Canales de pago. 

Productos: con ingredientes 

naturales que aportan 

beneficios funcionales para el 

cuidado de la piel (Bienestar). 

Servicio: Asesoría 

personalizada en belleza y 

cuidado de la piel 

(confianza).                    

Atención de pedidos online, 

entrega a domicilio (ahorro 

de tiempo).  

Captar clientes y 
proveedores. 

Gestionar ventas y 
logística.  

Administrar el 
Marketplace. 

1.- Proveedores de  

cosmética natural.                           

2.- Desarrolladores de 

Marketplace.                            

4.- Pasarela de pago 

Culqui, Izipay.                              

5.- Logística: Olva Courier, 

Rappi Courier, Glovo.                                      

6.- Cámara de Comercio 

de Lima.                             

7.- Bancos, Gimnasios y 

Spa.  

 

 

Marca registrada                

Boutique moderna con 

productos y servicios. 

Marketplace operativo 

Personal calificado y 

capacitado. 

1.- La inversión para el desarrollo del Marketplace, almacenamiento en 

nube virtual, alquiler de boutique, publicidad, sueldo del community 
manager, vendedoras, personal administrativo y logístico.                                                                                     

2.- Inversión para la compra de productos de marcas reconocidas para la 
boutique. Los proveedores Mypes dejan a consignación. 

1.-Porcentaje de comisión por cada transacción en la boutique y Marketplace. 

2.- Alquiler mensual de 30 soles por el uso del Marketplace y exhibición del 

producto en la boutique. 

 3.-  Suscripción mensual : Plan Básico y plan Exclusivo. 
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2.3.2 Modelo de negocio – descripción de bloques 

 Segmento de los clientes: 

 Son mujeres de 18 a 55 años de edad del NSE A, B y C que están interesadas en usar 

cosmética natural que aporten beneficios funcionales para el cuidado de su piel y buscan 

asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel, viven en los distritos de Lima 

Moderna de Lima Metropolitana. 

 Relaciones con clientes: 

Atención presencial.- Se mantendrá contacto presencial con los clientes con la finalidad de  

brindarle asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel, información acerca de 

los productos para generar una relación de confianza para fidelizarlos.  

Atención automatizada.- Con los clientes se tendrá contacto automatizado por el 

Marketplace y teléfono a través de estos medios se bridarán atención a consultas, solicitud 

de pedidos, servicio delivery y soporte post venta para solucionar quejas y reclamos con la 

finalidad de generar ahorro de tiempo y grata experiencia en el proceso de compra. 

 Canales: 

Marketplace.- Será un punto de venta online que exhibirá una variedad de marcas de 

cosmética natural. Esta plataforma contará con dos divisiones uno para uso de proveedores 

y el otro para uso de clientes. Para hacer uso de la plataforma los proveedor previa 

calificación se registran y paga una suscripción mensual de alquiler eligiendo el plan Básico 

para hacer uso del espacio online donde publicaran las fotos e informaciones de sus 

productos dentro del Marketplace. Además, si el proveedor desea contar con una tienda 

exclusiva para su marca dentro del Marketplace elige el plan Exclusivo de suscripción 

mensual. El espacio habilitado para uso de los clientes es una tienda online donde el cliente 

encontrará una variedad de productos por categoría, también, tiendas de marca exclusivas, 

además, contarán con carrito de compra para realizar sus pedidos, pasarela de pago seguro y 

servicio delivery.  

Boutique.- Será un punto de venta físico donde se realizará la promoción y exhibición de 

productos de los proveedores que están registrados en el Marketplace. Se contará con 
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vendedoras quienes serán las encargadas de brindar la asesoría personalizada en maquillaje 

y cuidado de la piel al cliente como un plus para concretar la venta. 

Redes sociales y Google Add.- El desarrollo de campañas de publicidad dirigidos a los 

clientes y proveedores de cosméticos se realizarán a través de Facebook, Instagram, 

WhatsApp, Mailing por correo y avisos por Google Add. A través de estos medios se 

desarrollarán acciones de marketing para la captación de proveedores y clientes, 

promociones, branding, recomendaciones del Influencer acerca de los beneficios de los 

productos, programas de fidelización y campañas Cyber Day Perú.   

Canales de pago. - Se contará con pago electrónico y POS para tarjetas de débito y crédito, 

también, pago en efectivo. 

 Propuesta de valor: 

La propuesta de valor de los productos es generar “bienestar” en el consumidor porque los 

productos contienen ingredientes naturales que aportan beneficios funcionales para el 

cuidado de la salud de la piel durante el uso, ya que contienen componentes antioxidantes y 

nutritivos, libre de químicos. 

Además, con la propuesta de valor del servicio de asesoría personalizada en maquillaje y 

cuidado de la piel se busca una experiencia de “confianza” en el cliente hacia los productos. 

Y con los servicios de pedidos online y entrega a domicilio se buscar generar “ahorro de 

tiempo” en el proceso de compra. 

 Actividades clave: 

Las actividades principales son:  

Gestionar el marketing.- Se encarga de desarrollar campañas de publicidad efectivas 

con la finalidad de captar proveedores de cosméticos y clientes potenciales para 

mantener actualizada la base datos y desarrollar acciones de marketing dirigidas a  

concretar las ventas. 

Gestionar la venta.-  Se encarga de mantener los productos actualizados en exhibición 

tanto en la boutique como en el marketplace  y contar con una fuerza de venta capacitada 

para brindar un servicio de calidad a los clientes. 
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Gestionar la logística.- Se encarga de mantener el stock de productos actualizados en la 

boutique, de coordinar con los proveedores y servicio delivery la entrega puntual de los 

pedidos que solicitaron los clientes a través del marketplace. 

Administrar el Marketplace.- Se encarga que la plataforma cuente con información 

actualizada  y que el funcionamiento sea óptimo durante los 365 días del año. 

 Recursos clave: 

 Se requiere contar la marca “To Natural” registrada en Indecopi para buscar 

posicionamiento y reconocimiento en el mercado. 

 Se requiere contar con una boutique con imagen moderna y acogedora para 

brindar el servicio de asesoría en maquillaje y cuidado de la piel y con los 

productos en exhibición organizados para el fácil acceso del cliente. 

 Se requiere contar con un marketplace con diseño moderno y entorno amigable 

de fácil uso para el usuario.  

 Se requiere contar con personal calificado y capacitado para que desarrolle su 

trabajo de manera eficiente en las distintas áreas de la empresa y brinde un 

servicio de calidad al cliente. 

 Socios clave: 

 Los proveedores de productos de cosmética natural, son empresas nacionales que 

fabrican productos de maquillaje, para el cuidado de la piel e higiene personal, 

con quienes se tendrá una alianza estratégica para que dejen sus productos a 

consignación para la venta y exhibición en la boutique. 

 Se contará como socios clave a las empresas JB Soft Perú y Vex Soluciones para 

el diseño y desarrollo del Marketplace “To Natural” y para el servicio de hosting, 

dominio, alojamiento en la nube virtual y mantenimiento tecnológico del 

marketplace. 

 Se contará con las pasarelas de pago Culqi para el marketplace y POS Izipay para 

la boutique porque son dos empresas que cobran comisiones más bajas. En el 

caso de Culqi  por cada transacción online cobra una comisión de 4.2% e Izipay 

cobra 3.48%; ambas empresas aceptan todas las marcas de tarjetas de débito y 

crédito que se usan en Perú.  

 Se contará con las empresas Olva Courier, Rappi Courier y Glovo para la entrega 

de los pedidos en el domicilio del cliente cuando los pedidos han sido efectuados 

a través del marketplace “To Natural”. 
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 La empresa “To Natural” se asociará a la Cámara de Comercio de Lima para 

participar en los eventos que organiza esta entidad como la campaña de oferta 

online Cyber Day Perú. 

 Se contará con bancos, gimnasios y Spas reconocidos en Lima para desarrollar 

programas de fidelización como son acumula millas y descuentos por consumo. 

 Estructura de costos 

Los gastos más representativos en la estructura de costos de la empresa son: 

 La inversión que se destinarán para el diseño, desarrollo y mantenimiento del 

marketplace To Natural. 

  Alquiler del dominio, hosting y el servicio de nube virtual para 

almacenamiento de la base de datos del marketplace To Natural. 

 Alquiler de la boutique To Natural. 

 Planilla de pago de los sueldos del community manager, vendedoras, personal 

administrativo y logístico. 

 Inversión para la compra de un stock mínimo de cosméticas de marcas 

reconocidas que se exhibirá y venderán en la boutique. Asimismo, se 

realizarán acuerdos comerciales con los proveedores Mypes para que dejen 

sus productos a consignación para la exhibición y venta en el marketplace y 

boutique To Natural. 

 Fuentes de ingresos: 

 % de comisión por cada transacción de venta realizada en el marketplace y 

boutique To Natural.  

 Pago suscripción mensual por alquiler de espacio en el marketplace y 

boutique To Natural según el plan Básico y Exclusivo. 

2.3.3 Sustento de origen de la idea inicial 

La idea inicial parte de la experiencia personal y de amigas que a través del internet y redes 

sociales encuentran información de los beneficios de usar productos de la cosmética natural, 

pero al decidir en cambiar la cosmética convencional por las propuesta de la cosmética 

natural se presenta el siguiente problema “Que demanda mucho tiempo encontrar productos 

de cosmética natural ideales para una necesidad especifica porque las empresa que venden 

los productos no brindan información clara y trasparente respecto a los beneficios de los 

ingredientes, no ofrecen una asesoría personalizada en la demostración y prueba del producto 

en un punto de venta, no cuentan con pago en línea y entrega a domicilio”  lo cual, genera 
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incomodidad y desconfianza para decidir comprar el nuevo producto, lo que lleva a seguir 

usando los productos convencionales que solo tienen un 5% de ingredientes naturales, y 

productos dermatológicos nacionales o importados.    

2.4 Equipo de trabajo 

Está conformado por cuatro profesionales: 

Cartagena García, Susan Carol 

Actualmente cursa el décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) es Técnica de 

Negocios Internacionales con un vasto conocimiento en las áreas de 

gestión de procesos administrativos, operaciones, comerciales. Es una 

persona motivadora que se desempeña en trabajos unitarios o grupales 

que busca cumplir con las metas propuestas de una manera efectiva y de 

alta calidad. En el proyecto asumirá el cargo de Gerente General y Administrador. 

 

Escajadillo Meza, Yessenia Lizbeth  

Titulada en la carrera de Administración de Empresas en IPAE. 

Actualmente es estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

Marketing en la UPC. Buen desenvolvimiento, proactiva, 

entusiasta, con disposición y facilidad para aprender y trabajar en 

equipo. Buen  manejo de relaciones interpersonales y con deseos 

de formar parte de una importante organización.                                             

En el proyecto aportará sus conocimientos como Asesor en Marketing y Ventas. 
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Guzmán Chumacero, Denis 

Estudiante del décimo ciclo de Administración de Banca y Fianzas en la 

UPC, con experiencia en el sector financiero. Es pro-activo, responsable, 

con una visión transparente, capacidad de relaciones interpersonales, trato 

directo con los clientes, de alta sensibilidad social basada en sólidos 

valores morales con deseos de crecimiento laboral y profesional. En el 

proyecto estará asumirá el cargo de Asesor en Finanzas.Supervisor de 

Operaciones. 

 

Velásquez Marín, Astrid Leyni 

Titulada en Administración de Negocios en el Instituto Peruano de 

Acción Empresarial IPAE. Actualmente, cursa el décimo ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas en la UPC. Tiene experiencia 

en la gestión financiera y administrativa, también, en atención al 

cliente con una sólida formación en valores, actitud proactiva y 

compromiso. En el proyecto aportará sus conocimientos como Supervisor de Operaciones. 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1 Análisis externo 

El análisis del entorno externo permitirá conocer las tendencias y cambios que suceden en 

el entorno de la empresa. Para lo cual, es importante el análisis PESTEL para identificar las 

oportunidades y amenazas a los que se enfrentará el modelo de negocio propuesto en esta 

investigación.     

3.1.1 Análisis PESTEL 

A continuación, se analizan los factores del entorno externo para identificar las 

oportunidades y amenazas para el modelo de negocio expuesto: 

 Político 

Según la Cámara de Comercio de Lima, refiere que a finales del 2018; las proyecciones del 

Ministerio de Economía pronosticaban un crecimiento de 4.2% en la economía del Perú, 

mayores a las proyecciones económicas de México, Brasil y Chile. Sin embargo, las 

perspectivas indican que el crecimiento será de 3.7% al cierre del 2019. Esto debido a 
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factores internos como el ruido político, falta de planes y acciones para incentivar la 

inversión y reformas importantes que brinden seguridad a los inversionistas en relación al 

rol del Estado e instituciones públicas. También, es debido a la volatilidad de mercados, tales 

como China y EE. UU (Conexión Esan, 2019). 

 Económico 

Según Ángel Acevedo, presidente del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene 

Higiene (COPECOH), indica que el crecimiento del sector para el 2019 es de 10%; para el 

2020 es de 12%; para el 2021 es de 12% y para el 2022 es de 14% (Andina, s.f.). 

En este sentido, según COPECOH, el Perú es un mercado potencial para la cosmética natural 

debido al crecimiento del poder adquisitivo de la clase media quienes impulsaran este 

mercado, por ello, se espera un crecimiento entre 6% a 8% para el 2020. Cabe indicar, en un 

estudio realizado por COPECOH, el 96% de los peruanos que participaron en la encuesta 

indicaron que están dispuestos a reemplazar los productos cosméticos y de higiene que están 

usando por otros productos con ingredientes orgánicos y naturales (ICEX, 2018).  

Por otro lado, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el crecimiento del BPI será 

3.5%  en el 2019 y se espera un crecimiento de 3.7% para el 2020 (Perú 21, 2019). 

Además, la tasa de inflación del Perú estará entre 2.40% a 2.50% en el periodo de 2019 al 

2021 (Gestión, 2019). En tanto, la tasa de desempleo fue 6.7% en el primer trimestre del 

2019 siendo las más baja del año (Semana Económica, 2019). 

 

 Social-cultural 

Según un informe de la consultora Euromonitor International señala que la demanda 

mundial de la cosmética natural representa el 25% de la industria, y la preferencia del 

consumidor son estas tres categorías: el 70% para el cuidado de rostro, 20% para el cuidado 

del cabello y el 10% para el cuidado corporal (Cruz, 2015). 

Cabe indicar, que las tendencias que están influenciando el uso de componentes naturales en 

la industria cosmética es el crecimiento del poder adquisitivo de los consumidores que 

prefieren productos naturales que aporten beneficios para su salud y combatan los signos de 

la edad. Además, el crecimiento de la demanda de productos que no tengan componentes 

químicos, que no hayan sido testeados con animales, que contribuyan al cuidado medio 

ambiental y promuevan el comercio justo. Asimismo, la demanda de productos con 

http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=633776
http://elcomercio.pe/noticias/euromonitor-international-427152
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ingredientes naturales con beneficios funcionales, orgánicos o ecológicos con certificación 

Cosmetique Bio5, Natrue7, Soil Asssociation 6, Ecocer 4, BDIH8 entre otros; provenientes 

de zonas exóticas  de Amazonía y África (PROMPERU, 2017). 

Por otro lado, según Ángel Acebedo presidente de COPECOH, indica que los principales 

productos del sector consumidos por las mujeres peruanas son el 25.3% capilares, 25% de 

fragancias, el 22.2%  higiene personal y el 13.6% de maquillaje. Además, el consumo per 

cápita es de US$ 540 anuales de una mujer peruana de 15 a 40 años de edad de la zona urbana 

(Gestión, 2017). 

Cabe mencionar, según un estudio de Arellano Marketing, acerca del perfil de los 

compradores online en el Perú, el 37%  tiene entre 25 a 34 años, el 45% pertenecen al nivel 

socioeconómico B y el 54% son mujeres. También, indica que el internauta prefiere comprar 

en tiendas online que le genere confianza, encuentre variedad de productos y le ofrezca 

promociones, los mejores precios y una experiencia de compra única que incluya ventajas 

sobre los canales físicos (Gestión, 2017).  

 Tecnológico 

Según la publicación Índice Mundial de Comercio electrónico publicado por Linio, en el 

2019 el comercio electrónico a nivel mundial facturará US$ 3 mil billones que representa el 

12.8% de todas las ventas del sector retail (Linio, s.f.) 

Por otro lado, la International Data Corporation (IDC) indica que el comercio electrónico ha 

evolucionado en América Latina, ya que las ventas han triplicado en los últimos seis años  

llegando a facturar alrededor de US$ 40,000 millones (Gestión, 2018). 

 En tanto, según la publicación de América Retail, el Perú en el comercio electrónico 

alcanzará un crecimiento exponencial de 40% a 50% en el 2019 superando a mercados más 

maduros como Chile, México, Colombia, Argentina y Brasil (América Retail, 218). 

 Ecológico 

Según la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Miami, refiere que el Perú es un potencial 

proveedor de materia prima para la elaboración de cosmética natural con beneficios botánicos  

para el cuidado facial y corporal por la riqueza de su biodiversidad en ingredientes naturales 

y orgánicos únicos y de alta calidad que produce para la elaboración de cosmética natural. 

Entre estos ingredientes están el extracto de uva, camu camu, algas marinas, quinua, maca, 
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maracuyá, sacha inchi, uña de gato, cacao, aguaymanto, aceite de palta, maíz, cítricos y avena 

(Gestión, 2018). 

Cabe indicar, que la cosmética natural y sostenible, tiene mayor preferencia por el consumidor 

porque contienen ingredientes naturales, libres de aditivos químicos, son percibidos como 

más saludables hasta para la piel más sensible, elaborada bajo una mayor conciencia ética y 

ecológica mediante un proceso sostenible que incluye materias primas orgánicos renovables, 

envases reutilizables y reciclables sin uso de compuestos químicos: parabenos, siliconas, 

aroma y colorantes artificiales (Retail actual, 2019). 

 Legal 

En el Perú, el ente encargado de la regulación y certificación del registro sanitario para la 

industria cosmética es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) 

del Ministerio de Salud, que es la entidad encargada de la supervisión y control de las 

empresa para que cumplan con los procedimientos y requisitos sanitarios inocuos en el 

proceso de fabricación y comercialización de los productos cosméticos para garantizar la 

salud  del consumidor según  Ley General de Salud Nº 26842 (Digemid, s.f.). 

Por otro lado, para que un producto cosmético garantice que ha sido producido de forma 

sostenible debe contar con una certificación ecológica. En este sentido, en el Perú está la 

filial de Cosmos Organic Ecocert que es entidad privada que brinda certificación para la 

cosmética natural y ecológica. Y los requisitos para la certificación del producto cosmético 

según norma Ecocert debe cumplir los siguientes aspectos: Restricción del uso de 

ingredientes derivados de petroquímicos, sintéticos y de origen animal, que el embalaje 

tenga componentes biodegradables o reciclables. Por consiguiente, para solicitar la etiqueta 

de cosmética ecológica: la fórmula del producto debe contener un porcentaje mínimo del 

95% de los ingredientes vegetales procedentes de la agricultura ecológica. También, un 

porcentaje mínimo del 10% de todos los ingredientes debe proceder de la agricultura 

ecológica. Además, para solicitar la etiqueta natural: la fórmula del producto debe contener 

un porcentaje mínimo del 50% de los ingredientes vegetales procedentes de la agricultura 

ecológica. También, un porcentaje mínimo del 5% de todos los ingredientes debe proceder 

de la agricultura ecológica (ECOCERT, s.f.). 
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3.1.2 Análisis de la industria. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Para el analiza del sector de cosmética natural en el mercado peruano mediante las 5 fuerzas 

de Porter, se considera las siguientes valoraciones para el resultado del promedio de cada 

fuerza analizada: 

 

Figura 1. Valoración del promedio de las cinco fuerzas de Porter 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter: 

Tabla 1 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Fuerzas Promedio Nivel 

Rivalidad entre competidores existentes 2.5 Bajo 

Amenaza de competidores potenciales 3.75 Alto 

Poder de negociación de los cliente 2.75 
Medio 

Poder de negociación de los proveedores 2.5 Bajo 

Amenaza de productos sustitutos 2.25 Bajo 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo, a los resultados del análisis, se considera que es momento oportuno para que la 

empresa “To Natural” ingrese al mercado ya que la tendencia de consumo de cosmética 

natural se encuentra en crecimiento. Además, los competidores actuales no representan una 

amenaza porque no cuentan con servicios que marque una diferenciación entre ellas, 

también, la concentración de ofertantes es heterogénea, algunas marcas tienen presencia en 

el retail, ecoferias y tienda online. En el mercado local, solo la marca K’allma está logrando 

posicionamiento en algunas zonas de Lima Moderna, pero no ofrece un servicio con valor 

diferenciado, Por ello, la empresa “To Natural” buscará posicionamiento en el mercado local 

ofreciendo productos multimarcas de cosmética natural en solo punto de venta físico y online 

con entrega a domicilio. Además, brindará asesoría personalizada en maquillaje y cuidado 

de la piel como un plus para concretar las ventas. Por ello, el cliente al percibir  que los 

productos cuentan con valor diferenciador no tendrá ningún inconveniente en pagar un 

precio más alto. Asimismo, el poder de negociación con los proveedores de los productos de 

PROMEDIO 1 a 2.5 2.6 a 3.5 3.6 a 5

NIVEL DE FUERZA BAJO MEDIO ALTO

5 FUERZAS DE PORTER
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cosmética natural es bajo porque existen varios ofertantes que requieren un canal de venta 

con soporte en marketing y logística para llegar al consumidor final, por ello, estarán muy 

interesados en distribuir sus productos a través del Marketplace y boutique “To Natural”. 

A continuación se detalla el análisis de cada una de las 5 fuerzas de Porter:  

Tabla 2 

Rivalidad entre competidores existentes 

Rivalidad 

entre 

competidores 

existentes 

Puntaje  Promedio Análisis 

Concentración 

de 

competidores 

2 

2.5 

En el mercado peruano aún no existe un 

marketplace y boutique especializada en cosmética 

natural, sin embargo, existen competidores que 

venden en el canal  retail, online  y ecoferias. Pero, 

no brindan asesoría personalizada en cosmética 

natural, carecen de servicio delivery, y la etiqueta 

confunde al consumidor porque la información no 

es clara y no tiene certificación como cosmético 

natural. 

Diferenciación 

entre productos 

y servicios 

2 

Las competencias actuales no cuentan con 

diferenciación en sus servicios. Por ello, el proyecto  

“To Natural” propone crear un marketplace y 

boutique especializada en cosmética natural que 

ofrezca una oferta de variedad de marcas locales e 

internacionales, donde el cliente reciba asesoría 

personalizada y demostración de los productos, 

además, podrán realizar a través de la tienda o 

plataforma web su pedido, pago y entrega a 

domicilio. Se busca marcar la diferenciación ante 

los competidores, al brindar productos que 

contribuyen al cuidado de la piel y  la sostenibilidad 

medio ambiental complementado con el servicio 

personalizado.  

Crecimiento de 

la demanda 4 

La tendencia del sector de cosméticas natural y el 

comercio electrónico está en crecimiento. 

Barreras de 

salida 2 

No se tiene una exclusividad de distribución, por 

tal motivo, no existe barrera de salida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3 

Poder de negociación de los clientes 
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Poder de 

negociación de 

los cliente 

Puntaje  Promedio Análisis 

Ofertantes en el 

mercado 3 

 

 

 

 

 

 

2.75 

 

 

 

 

 

En el mercado local la demanda de productos 

naturales está en crecimiento, en este sector 

existen aún pocos ofertantes, que producen y 

venden sus productos por el canal retail, web, 

redes sociales y tienda física. 

Diferenciación   

2 

El modelo de negocio “To Natural” busca 

diferenciarse al vender multimarcas de 

cosméticas naturales que aportan beneficios para 

la salud y cuidado de la piel complementado con 

asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de 

la piel y servicio de entrega a domicilio.  

Fácil acceso a la 

información 3 

Cada vez los clientes son más exigentes por la 

facilidad de acceso a la información. 

Marca nueva 3 

“To Natural”  aún no cuenta con un valor de 

marca frente a los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 

Amenaza de competidores potenciales 

Amenaza de 

competidores 

potenciales 

Puntaje  Promedio Análisis 

Posicionamiento 4 

 

3.75 

En el mercado local se consideran como 

competidores potenciales a las marcas 

posicionadas como son: Natura, Unique, Esika,  

Maybelline, La Roche Posay, Placenta Life y 

Seytú de Omnilife. 

Recursos 

económicos   
4 

Cuentan con recursos económicos para invertir en 

desarrollo de productos naturales y copiar el 

modelo de negocio.  

Economía de 

escala 4 

Cuentan con plantas de producción a gran escala 

que les permite optimizar costos, además, centros 

de investigación e innovación. 

Barreras de 

entradas 3 

En el caso de las empresas extrajeras existen los 

aranceles. Pero, en relación a las empresas 

nacionales no existen barreras de entradas. En 

este sentido, “To Natural” tendría que enfocarse 
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en atender segmentos de mercados y no mercados 

masivos. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 

Poder de negociación de los proveedores 

Poder de 

negociación de 

los proveedores 

Puntaje  Promedio Análisis 

Concentración de 

proveedores 2 

2.5 

Están conformados por empresas  de marcas 

nacionales tales como: Lou botanicals & Co, 

Raua, Beautanic Bio, Beautanic Bio, The Garden 

Project, Capulí Cosmetics, Nómada  Lunar, 

K’allma, Placenta Life Amozonic, Natural 

Cabinet, Esa Care, Seytú, y otros.  

Volumen de 

pedidos  

2 

“To Natural” al ser un soporte en marketing, 

venta y logística para los proveedores de 

cosmética, no contará con stock, ya que la 

distribución se realizará desde el almacén del 

proveedor al cliente. Sólo contará con stock 

mínimo para la venta en la boutique con 

reposición a cargo del proveedor. 

 

Devolución de 

productos 3 

Los proveedores aceptan la devolución si el 

producto no cumple con la propuesta de valor 

ofrecido al cliente. 

Calidad de los 

productos. 3 

Los productos cuentan con registro sanitario y 

certificación de cosmética natural o ecológica.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Tabla 6 

Amenaza de productos sustitutos 

Amenaza de 

productos 

sustitutos 

Puntaje  Promedio Análisis 

Disponibilidad 

de productos 

sustitutos 4 

2.25 

Se considera a todos los cosméticos 

convencionales que el cliente puedo comprarlo 

por el canal retail, web, redes sociales, farmacia y 

salones de belleza. 

Costo beneficio  

2 

La cosmética convencional es más económico  

que la cosmética natural, pero no cumple con la 

función de cuidar la salud de la piel. Y no todos 

ofrecen servicio de asesoría personalizado.  

Cuidado de la 

salud y medio 

ambiental 1 

La cosmética convencional no aporta beneficios 

para salud del consumidor y no contribuye al 

cuidado medio ambiental. 

Percepción de la 

calidad de los 

productos. 2 

La cosmética convencional contiene químicos 

que hacen daño a la piel y dañan el medio 

ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Análisis interno. Cadena de valor 

La cadena de valor para modelo negocio propuesto, funciona de la siguiente manera: 
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Figura 2. Cadena de valor 

 

Infraestructura de la empresa.- Se encarga de la planificación estratégica y la administración de la empresa To Natural. Y de proveer los recursos 

materiales y financieros para llevar a cabo la gestión de las actividades primarias con la finalidad de entregar  productos y servicios que cumplan la 

propuesta de valor ofrecido al cliente.

Recursos Humanos .- Se encarga de la gestión humana de la empresa To Natural, desarrollando los procesos de selección y  contratación del 

personal operativo porque los cargos de dirección estará a responsabilidad de los socios de la empresa. Asimismo, se encarga de elaborar planes 

de capacitaciones y motivaciones para contar con trabajadores comprometidos con los objetivos estratégicos dispuestos a brindar un servicio de 

calidad al cliente.

Desarrollo tecnológico.- Se encarga de garantizar que el marketplace "To Natural" funcione optimo los 365 días del año, además, de implementar 

procesos y herramientas modernas para que la plataforma sea un canal de venta eficiente y acogedor para el usuario.

Operaciones.- Se encarga de elaborar y gestionar las políticas y los procesos  de "To Natural" que son lineamientos de guía para la gestión 

eficiente de las actividades primarias para tener productos y servicio con estándares de calidad.

Gestionar la demanda 

y oferta: Con esta 

actividad se inicia la 

cadena de valor de To 

Natural. Aquí se realiza 

el registro de 

proveedores y clientes 

en la base de datos del 

marketplace y boutique.  

Asimismo, la 

actualización de la 

información de 

productos y servicios.

Gestionar el 

marketing:                         

A continuación, se 

desarrollan las campañas 

de publicidad,  

promociones y ofertas a 

través del  marketplace, la 

boutique y redes sociales 

para captar proveedores 

de cosmético y clientes 

potenciales.

Gestionar la venta: 

Después, se gestiona el 

control de calidad y 

exhibición de los 

productos, se brinda al 

cliente la asesoría 

personalizada en maquillaje 

y cuidado de la piel, 

demostraciones del uso de 

los productos a cargo de 

las vendedoras para 

concretar las ventas en la 

boutique y marketplace.

Gestionar la logística:                            

A continuación, se 

coordina la distribución 

de los pedidos con los 

proveedores de 

cosméticos y servicios  de 

Courier. También, se 

realiza el seguimiento 

hasta que el pedido haya 

sido entregado al cliente 

final.

Servicio post venta: 

Finalmente, se realiza un 

seguimiento al cliente para 

conocer su opinión acerca de 

los productos y servicios que 

ha recibido de la empresa To 

Natural. También, se 

desarrollan encuestas para 

medir la satisfacción del 

cliente. Además, se brinda el 

soporte para dar respuesta 

rápida a los clientes acerca de 

sus reclamos y quejas.

Actividades de soporte

Actividades Primarias

M
A

R
G

E
N
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 7 

Análisis FODA 

Entorno interno:  

Fortalezas: 

F1.- Negocio sustentable que promueve el 

cuidado de la salud, medio ambiente y 

comercio justo. 

F2.- Cartera de proveedores de cosmética 

natural. 

F3.- Marketplace con certificado de 

seguridad SSL. 

F4. Staff de profesionales de asesoría 

personalizada en belleza 

Debilidades: 

D1.- Al ser una nueva empresa tendrá poca 

penetración en el mercado. 

D2.- Falta de experiencia en comercio online 

y marketing digital. 

D3.- No se cuenta en el equipo con un 

ingeniero para el control de calidad de los 

productos.  

D4.- Los proveedores locales no cuentan con 

certificación de cosmética natural. 

Entorno externo: 

Oportunidades: 

O1.- El mercado de la cosmética natural 

crecerá entre 6% a 8% para el 2020. 

O2.-Crecimiento de la demanda de 

productos con ingredientes naturales por sus 

beneficios funcionales. 

O3.- Las mujeres peruanas prefieren 

productos capilares, fragancias, higiene 

personal y maquillaje. 

O4.- Crecimiento de poder adquisitivo de 

las mujeres de clase media. 

O5.-Crecimiento del comercio electrónico 

en el Perú. 

O6.- Biodiversidad de materia prima para la 

elaboración de cosmética natural. 

 

Amenazas: 

A1.- Los compradores online buscan 

seguridad y confianza en la plataforma. 

A2.- Digemid no certifica productos de 

cosmética natural. 

A3.- Costo alto de la certificación 

internacional de cosmética natural. 

A4.- Volatilidad del tipo de cambio del dólar.  

A5.- Ingreso de competidores potenciales al 

mercado local. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 

Matriz EFE 

Matriz EFE: Evaluación de factores externos Peso Puntaje Total 

Oportunidades    

O1 El mercado de la cosmética natural crecerá entre 6% a 8% para el 2020. 0.14 4 0.56 

O2 Crecimiento de la demanda de productos con ingredientes naturales por sus beneficios funcionales. 0.11 4 0.44 

O3 Las mujeres peruanas prefieren productos capilares, fragancias, higiene personal y maquillaje. 0.08 3 0.24 

O4 Crecimiento de poder adquisitivo de las mujeres de clase media. 0.10 4 0.40 

O5 Crecimiento del comercio electrónico en el Perú. 0.12 4 0.48 

O6 Biodiversidad de materia prima para la elaboración de cosmética natural. 0.09 3 0.27 

 Sub total 0.64  2.39 

Amenazas    

A1 Los compradores online buscan seguridad y confianza en la plataforma. 0.10 4 0.40 

A2 Digemid no certifica productos de cosmética natural. 0.04 3 0.12 

A3 Costo alto de la certificación internacional de cosmética natural. 0.06 3 0.18 

A4 Volatilidad del tipo de cambio del dólar. 0.08 3 0.24 

A5 Ingreso de competidores potenciales al mercado local. 0.08 3 0.24 

 Sub total 0.36  1.18 

 Total 1.00  3.57 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

Matriz EFI 

Matriz EFI : Evaluación de factores internos Peso Puntaje Total 

Fortalezas    

F1 Negocio sustentable que promueve el cuidado de la salud, medio ambiente y comercio justo. 0.15 4 0.60 

F2 Cartera de proveedores de cosmética natural. 0.14 4 0.56 

F3 Marketplace con certificado de seguridad SSL. 0.15 4 0.60 

O4 Boutique con staff de profesionales de asesoría personalizada en belleza. 0.14 4 0.56 

 Sub total 0.58  2.32 

Debilidades    

D1 Al ser una nueva empresa tendrá poca penetración en el mercado. 0.13 4 0.52 

D2 Falta de experiencia en comercio online y marketing digital. 0.10 3 0.30 

D3 No se cuenta en el equipo con un ingeniero para el control de calidad de los productos. 0.09 2 0.18 

D4 Los proveedores locales no cuentan con certificación de cosmética natural y ecológica. 0.10 4 0.40 

 Sub total 0.42  1.40 

 Total 1.00  3.72 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Matriz de FODA cruzado 

 

 

 

TO NATURAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Negocio sustentable que promueve el 

cuidado de la salud, medio ambiente y 

comercio justo. 

D1 Al ser una nueva empresa tendrá poca 

penetración en el mercado. 

F2 Cartera de proveedores de cosmética 

natural. 

D2 Falta de experiencia en comercio online y 

marketing digital. 

F3 Marketplace con certificado de seguridad 

SSL. 

D3 No se cuenta en el equipo con un ingeniero 

para el control de calidad de los productos. 

F4 Boutique con staff de profesionales de 

asesoría personalizada en belleza. 

D4 Los proveedores locales no cuentan con 

certificación de cosmética natural. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA: FO ESTRATEGIA:DO 

O1 El mercado de la cosmética natural 

crecerá entre 6% a 8% para el 2020. 

F1,F2,F4, O1,02,03 D1,D2,01,O3,04 

Desarrollar campañas de publicidad efectivas 

por medios online y offline comunicando la 

propuesta de valor del producto y servicios 

direccionados al segmento de cliente 

potenciales.  

Realizar campañas de promociones online 

Cyber Day y programas de fidelización dirigidas 

al segmento de clientes para impulsar la rotación 

de los productos. 

O2 Crecimiento de la demanda de productos 

con ingredientes naturales por sus 

beneficios funcionales. 

O3 Crecimiento de poder adquisitivo de las 

mujeres de clase media. 

F3, F4, 02,03,04 D3, D4, O2,O3 

Implementar un servicio omnicanal de 

comunicación y venta integrando el 

Marketplace con la boutique para colocar los 

productos a fácil acceso del cliente y generar una 

experiencia de ahorro de tiempo en su compra.  

Formar una alianza estratégica con laboratorios, 

e instituciones públicas para promover que los 

proveedores locales formen un clúster y 

obtengan la certificación Ecocert de cosmética 

natural.  

O4 Crecimiento del comercio electrónico en 

el Perú. 
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TO NATURAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Negocio sustentable que promueve el 

cuidado de la salud, medio ambiente y 

comercio justo. 

D1 Al ser una nueva empresa tendrá poca 

penetración en el mercado. 

F2 Cartera de proveedores de cosmética 

natural. 

D2 Falta de experiencia en comercio online y 

marketing digital. 

F3 Marketplace con certificado de seguridad 

SSL. 

D3 No se cuenta en el equipo con un ingeniero 

para el control de calidad de los productos. 

F4 Boutique con staff de profesionales de 

asesoría personalizada en belleza. 

D4 Los proveedores locales no cuentan con 

certificación de cosmética natural. 

AMENAZAS  ESTRATEGIA: FA ESTRATEGIA:DA 

A1 Los compradores online buscan 

seguridad y confianza en la plataforma. 

F3,F4, A1, A2 D1, A1 

Implementar políticas de calidad en los procesos 

operativos, sistema de seguridad en la 

plataforma y mantener una comunicación 

transparente con los consumidores.  

Contratar los servicios de un Influencer para 

generar confianza en el consumidor y desarrollar 

campañas de promociones y ofertar en fecha 

especiales para lograr mayor penetración en el 

mercado. 

A2 Costo alto de la certificación 

internacional de cosmética natural. 

A3 Volatilidad del tipo de cambio del dólar. F1,F2, F3,F4 D4, A4 

Implementar políticas de innovación y 

sustentabilidad para mantenerse competitivo en 

el mercado.  

Formar una alianza estratégica con los 

proveedores para mantener una relación 

comercial duradera para hacer frente a los 

competidores potenciales. 

A4 Ingreso de competidores potenciales al 

mercado local. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión  

Ser reconocida con una empresa sustentable que comercializa cosmética natural que aportan 

beneficios funcionales para el cuidado de la piel en armonía con el medio ambiente.   

3.5 Misión 

Somos una empresa sustentable que identificamos oportunidades de negocios y necesidades 

del consumidor para ofrecerle cosmética natural para el cuidado de su piel complementado 

con servicios personalizados que le generen experiencia de bienestar y ahorro de tiempo.   

Son cuatro valores que sustentan la filosofía de la empresa: 

 Compromiso, porque nos preocupamos por la imagen y la salud de las mujeres, 

superando las expectativas de nuestros clientes a través de la calidad de nuestros 

productos y de nuestra atención personalizada. 

 Respeto, porque es vital actuar con transparencia y veracidad para construir y 

mantener relaciones duraderas con nuestros clientes, colaboradores y proveedores. 

 Responsabilidad, porque todas las actividades de nuestra empresa están orientadas 

a contribuir con el bienestar de los clientes internos y externos y el cuidado del medio 

ambiental. 

 Invasión, porque analizaremos el mercado para mejorar tanto los procesos y 

servicios, utilizando la tecnología para que el cliente tenga una mejor experiencia en 

su compra. 

3.6 Estrategia Genérica 

La empresa como ventaja competitiva aplicará la estrategia genérica de “Enfoque de 

diferenciación” ya que busca diferenciarse en el mercado, siendo una empresa sustentable 

especializada en la comercialización de cosmética natural y ecológica. 

Diferenciación en producto: cosméticos naturales que aportan beneficios funcionales para 

el cuidado y salud de la piel. Es decir, “realza tu belleza femenina y cuida la salud de tu 

piel”. 

Diferenciación en servicio: Comunicación, venta y distribución mediante el servicio  

omnicanal a través de la plataforma de marketplace y la boutique, donde se exhibirá una 

variedad de marcas de productos en un solo lugar, se brindará asesoría personalizada en 

maquillaje, cuidado de la piel y demostraciones del uso de los productos para crear confianza 
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en el cliente, se atenderá pedidos en línea con entrega a domicilio para generar una 

experiencia de bienestar y ahorro de tiempo en el proceso de compra.  

3.7 Objetivos Estratégicos 

A continuación se determinan los objetivos estratégicos a corto y largo plazo de la empresa: 

Objetivos a corto plazo 

 Formar alianza comercial con 30 proveedores de productos de cosmética natural en 

un año. 

 Contar en exhibición con 250 tipos de productos tanto en el portafolio de la boutique 

como el marketplace en un año.  

 Lograr la venta del 60% de los productos exhibidos en la boutique y marketplace en 

un año. 

Objetivos a largo plazo  

 Lograr el 15% de penetración del mercado de cosméticos e higiene personal 

desarrollando campañas de publicidad efectivas durante los 5 años. 

 Mantener eficiencia operativa cumpliendo en 98% con las cuotas mensuales de 

ventas durante 5 años. 

 Reducir en 3% los gastos operativos haciendo uso eficiente del presupuesto de 

marketing durante los 4 años. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

De acuerdo, a las investigaciones en fuentes secundarias en relación a la tendencia de la 

cosmética natural en el mercado peruano, se sabe que el 96% de encuestados afirmaron que 

están dispuestos a reemplazar la cosmética convencional por nuevas propuestas de cosmética 

natural, según un estudio realizado por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene 

(Cruz,2015). 

Además, según el estudio “Clasificación por Estilos de Vida” realizado por Arellano 

Marketing, refiere que las mujeres peruanas consumen más productos de cuidado personal 

que sean saludables, asimismo, buscan eficiencia apoyándose en la tecnología para satisfacer 

sus necesidades, como un canal de compra online. También, valoran mucho la relación 

calidad- precio, ya que están dispuestas a pagar un poco más por un producto light o natural. 

(Inga, 216) 

Después, de investigar en fuentes secundarias se plantea la hipótesis de problema “es difícil 

encontrar variedad de marcas de cosmética natural en un solo lugar, con asesoría 

personalizada en maquillaje y cuidado de la piel.” 

Y la hipótesis de solución para el problema que es: “Ofrecer una variedad de marcas de 

cosmética natural en un marketplace y una boutique con asesoría personalizada en 

maquillaje y cuidado de la piel”. 

Por lo tanto, el problema – solución será validado con la investigación de mercado en el 

segmento de clientes, utilizando el Facebook con formulario de registro y encuestas online.  

De acuerdo, a las investigaciones en fuentes secundarias en relación a la tendencia de la 

cosmética natural en el mercado peruano, se sabe que el 96% de encuestados afirmaron que 

están dispuestos a reemplazar la cosmética convencional por nuevas propuestas de cosmética 

natural, según un estudio realizado por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene 

(Cruz,2015). 

Además, según el estudio “Clasificación por Estilos de Vida” realizado por Arellano 

Marketing, refiere que las mujeres peruanas consumen más productos de cuidado personal 

que sean saludables, asimismo, buscan eficiencia apoyándose en la tecnología para satisfacer 

sus necesidades, como un canal de compra online. También, valoran mucho la relación 

calidad- precio, ya que están dispuestas a pagar un poco más por un producto light o natural. 

(Inga, 216) 



27 

 

Después, de investigar en fuentes secundarias se plantea la hipótesis de problema “es difícil 

encontrar variedad de marcas de cosmética natural en un solo lugar, con asesoría 

personalizada en maquillaje y cuidado de la piel.” 

Y la hipótesis de solución para el problema que es: “Ofrecer una variedad de marcas de 

cosmética natural en un marketplace y una boutique con asesoría personalizada en 

maquillaje y cuidado de la piel”. 

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

Tabla 11 

Metodología de validación de hipótesis solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación del problema :
Es difícil encontrar variedad de marcas de cosmética natural en solo lugar,

con asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel.

Objetivo:
Averiguar si al segmento de cliente le interesa el producto mínimo viable

(MVP). 

Tipo de estudio: Cuantitativa

Técnica: Ratio de conversión > 20% de criterio de éxito

Muestreo: Método de muestro: Probabilístico, de muestreo simple.

Diseño:
Publicidad en Facebook con formulario de registro:

https://www.facebook.com/tonatural.pe/

Universo:

Son mujeres de 18 a 55 años de edad del NSE A, B y C que están 

interesadas en usar cosmética natural que aporten beneficios funcionales 

para el cuidado de su piel, además, buscan asesoría personalizada en 

maquillaje y cuidado de la piel.

Ámbito:

Zona Lima Moderna: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena

del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel,

Santiago de Surco, Surquillo, de Lima Metropolitana.

Fecha de investigación: Agosto, 2019

Muestra:

Población infinita:

Descripción Cantidad

N: Tamaño de la población (Tamaño de mercado total) 2,069,317  

k: Nivel de confianza 90% 1.65          

p: Población que posee las caracteristicas del estudio 0.5           

q: Población que no posee las caracteristicas del estudio 0.5           

e: Error muestral 6%

n:   Tamaño de muestra: 190          
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Tabla 12 

Metodología de validación de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

También, se realizó una investigación exploratoria mediante entrevista a profundidad a 9 

expertos del sector de la cosmética. 

 

 

 

Hipótesis solución :
Ofrecer una variedad de marcas de cosmética natural en un marketplace y una

boutique con asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel.

Objetivo:
Averiguar las preferencias de uso de la cosmética natural, canales de compra y 

los servicios que necesitan las mujeres del segmento de clientes. 

Tipo de estudio: Cuantitativa

Técnica: Mediante encuestas online: https://forms.gle/e8k3a6RDFcBEJGvt6

Muestreo: Método de muestro: Probabilístico, de muestreo simple.

Diseño: Cuestionario de preguntas

Tipo de pregunta: Preguntas cerradas

Universo:

Son mujeres de 18 a 55 años de edad del NSE A, B y C que están

interesadas en usar cosmética natural que aporten beneficios funcionales para

el cuidado de su piel, además, buscan asesoría personalizada en maquillaje y

cuidado de la piel.

Ámbito de Aplicación: Lima Moderna, Lima Metropolitana

Fecha de investigación: Agosto, 2019

Muestra:

Población infinita:

Descripción Cantidad

N: Tamaño de la población (Tamaño de mercado total) 2,069,317  

k: Nivel de confianza 90% 1.65          

p: Población que posee las caracteristicas del estudio 0.5           

q: Población que no posee las caracteristicas del estudio 0.5           

e: Error muestral 6%

n:   Tamaño de muestra: 190          
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A continuación, se muestra las preguntas de la entrevista: 

Preguntas para entrevista a expertos en el sector de la cosmética natural 

 

Buenos días, mi nombre es …..….., soy alumno(a) de la UPC y estamos reunidos para 

conocer su opinión acerca de la tendencia de la cosmética natural.  

Nombre:…………………Cargo:……………………….Empresa:………………… 

1-. Según su experiencia ¿Cuál es la diferencia entre la cosmética natural y la 

convencional? 

2.-  ¿Cuáles son los beneficios de uso de la cosmética natural?  

3.-  En su opinión ¿Qué tan importante es contar con una certificación internacional para 

producir  y comercializar productos de cosmética natural en el mercado local y regional? 

4.- Cree usted ¿Qué las mujeres peruanas están informadas acerca de los beneficios de la 

cosmética natural? ¿Por qué? 

5.- Según su experiencia ¿Cuáles serían los factores que podrían generar desconfianza en 

la consumidora peruana al momento de elegir un producto de cosmética natural?  

6. ¿Qué acciones se deberían tomar para garantizar la calidad de los productos de  

cosmética natural? 

7.- ¿Por qué los precios son altos de los productos de cosmética natural en comparación a 

la cosmética convencional? 

8.- ¿Qué estrategias de marketing y venta se debería implementar para fidelizar a las 

consumidoras de la cosmética natural? 

9.- ¿Qué opina del empaque e información de la etiqueta de los productos actuales de 

cosmética natural que se comercializan en el mercado peruano?  

 

 

Figura 3. Preguntas de la entrevista para expertos en cosmética natural 

4.2 Resultados de la investigación 

 Resultado de la entrevista a expertos del sector de  la cosmética natural 

 Los nueve participantes en la entrevista, coinciden en mencionar que los cosméticos 

naturales no afectan la piel, se puede usar varias veces sin sufrir daños porque brinda mejores 

beneficios a la piel, cuida, regenera y es apta para cualquier tipo de piel y no genera alergia. 
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Además, que no daña el medio ambiente, en cambio, los cosméticos convencionales 

contienen petróleos, plomo y otros derivados que hacen daño a la salud. 

Actualmente, cada vez, más personas buscan los productos naturales por los beneficios que 

trae porque tienen un efecto más suave en la piel y más aceptable porque generalmente no 

genera alergia. Además, contribuyen al cuidado del medio ambiente. Ahora sobre todo los 

jóvenes están cambiando los productos convencionales para contribuir con el cuidado del 

planeta. Hay mucho futuro para apostar en la cosmética natural. 

Asimismo, indican que el cosmético natural tiene un precio más elevado que el cosmético 

convencional por la materia prima que no contiene pesticida, ni conservantes químicos en 

su elaboración, además, por los permisos y la certificación que avalen que es producto de 

cosmética natural o ecológica.  

También, mencionan que es fundamental para captar a las clientas potenciales de la 

cosmética natural, desarrollar campañas de marketing online y offline basado en beneficios 

de producto, sumado con la asesoría personalizada en el uso, garantía de devolución, 

información clara en el empaque, envase con concepto ecológico y certificación. Aunque el 

cosmético convencional está posicionado en el mercado y cuesta más económico que el 

cosmético natural, existen un público que demanda el cosmético natural y a futuro crecerá 

la tendencia de consumo por el estilo de vida de las nuevas generaciones (Ver anexo, 11.2). 

 Resultados de la validación del producto mínimo viable (MVP) a través del Facebook 

La campaña de publicidad en Facebook integrado con el link del formulario de registro de 

Google se promocionó por tres días con un presupuesto de 15 soles, dirigida al segmento de 

clientes que son  mujeres de 18 a 55 años de edad del NSE A, B y C que residen en los 

distritos de la zona de Lima Moderna, además, que están interesadas en usar cosmética 

natural que aporten beneficios funcionales para el cuidado de su piel y recibir asesoría 

personalizada en maquillaje y cuidado de la piel. 
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Publicación en Facebook 

https://www.facebook.com/tonatural.pe/photos/a.102845484427

123/105932500785088/?type=3&theater 

 

 

Figura 4. Publicación en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tonatural.pe/photos/a.102845484427123/105932500785088/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tonatural.pe/photos/a.102845484427123/105932500785088/?type=3&theater
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Publicación en el formulario de registro de Google 

Link: https://forms.gle/bintWQkVouybKgo88 

 

 

Figura 5. Publicación en el formulario de Google 

 

Resultados del primer día de la campaña: 

842 personas alcanzadas, 64 interacciones. Además, 15 clics en el enlace, 14 clics en la 

foto y 2 comentarios. 

 

https://forms.gle/bintWQkVouybKgo88?fbclid=IwAR0g5M0Pm0KSXdxzrSY2po8dqVn4T2447CVyKA6MCMeaI1LsEk65FivHtxQ
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Figura 6. Resultados del primer día de la campaña en Facebook 

Resultados a la culminación de la campaña (tercer día): 

3505 personas alcanzadas, 246 interacciones. Además, 58 clics en el enlace, 36 clics en la 

foto y 4 comentarios. 

 

 

 

Figura 7. Resultados al finalizar la campaña en Facebook 
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Resultado de los registros en el formulario de Google a la culminación de la campaña: 

De las 58 personas que dieron clics en el enlace para ingresar al formulario, un total de 33 

personas registraron su correo electrónico en el formulario. 

 

 

Figura 8. Resultado de los registros en el formulario de Google  

 

 Análisis de los resultados: 

Utilizando el embudo de conversión se realiza el análisis de los resultados de la métrica de 

Facebook y el formulario de Google:    
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Figura 9. Análisis de las métricas de Facebook con el embudo de conversión  

De acuerdo a la métrica del fan page; se sabe que el anuncio tuvo 3505 personas alcanzadas, 

que son la cantidad de personas que vieron la publicación, donde 246 personas interactuaron 

con la publicidad, de este grupo, 58 dieron clic en el link, de las cuales, 33 personas son los 

leads que registraron su e mail en la tabla de contacto porque están dispuestas a adquirir los 

cosméticos To Natural, que representan un tasa de conversión de 56.9% siendo un porcentaje 

por encima de 20% (criterio mínimo). Por ello, la propuesta de solución queda validada.  

 Resultados de la validación de mercado con encuestas online  

A continuación, se detallan los resultados de la encuesta online que se desarrolló en un 

tamaño de muestra de 190 mujeres de 18 a 55 años de edad del NSE A, B y C que residen 

en los distritos de la zona de Moderna de Lima, además, están interesadas en usar cosmética 

natural porque aporta beneficios funcionales para el cuidado de su piel y desean recibir 

asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel. 

Los resultados de la encuesta son: 

1. ¿Qué edad tienes? 

Personas alcanzadas

Interacción con 

la publicidad

Embudo de conversión del Facebook

Clic en el enlace del 

formulario

Ratio de conversión: 

56.9% dejaron su correo 

en el formulario

3505

246= 7.0%

58 = 23.6%

33= 56.9%
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Figura 10. Edades del segmento de clientes 

De total de mujeres que participaron en la encuesta, un 56% tienen de 18 a 29 años y el 

24,2% tienen 30 a 35 años. 

2. ¿En qué distrito resides? 

 

Figura 11. Distritos donde vive el segmento de clientes 

Del total de participantes de la encuesta, un 26,5% de mujeres residen en el distrito de Lince. 

3. ¿Estarías interesada en usar cosmética natural? 

 

Figura 12. Preferencia de uso de cosmética natural 
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El 100% de mujeres encuestadas indicaron que si están interesadas en usar cosmética 

natural. 

4. ¿Por qué usas o usarías cosmética natural? 

 

Figura 13. Beneficios de uso de la cosmética natural 

Un 55,5% de mujeres usan o usarían cosmética natural porque confían que “no hace daño a 

la piel”, también, un 15,6% y 15,2% lo usaría porque “no contamina el medio ambiente” y 

“no contiene químicos”. 

 

 

 

5. ¿Qué tipos de cosmética natural usas o te gustaría usar con frecuencia? 

 

Figura 14. Tipos de cosmética natural que usan con frecuencia 
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Del total de participantes, un 58,3% de mujeres prefieren cosmética natural para el 

maquillaje, un 41,2% para el cuidado facial y un 13,7% para el cuidado corporal. 

6. ¿Qué productos cosméticos usas con mayor frecuencia? 

 

Figura 15. Cosméticos que usan con mayor frecuencia 

 De total de participantes, un 55% de mujeres usan con mayor frecuencia sombras, rubores 

y base de maquillaje; un 44,5% usan crema facial, un 36% usan labiales y un 19,9% usan 

crema corporal. 

 

7. Usualmente ¿Dónde compras o comprarías cosmética natural? 

 

Figura 16. Preferencia de canal de venta 

Entre los canales de venta donde las mujeres prefieren comprar cosmética natural, un 45% 

prefiere comprar en centro comercial, un 38,9% por catálogo, 36% en boutique y 37,2% en 

tienda online. 

8. ¿Con qué frecuencia compras cosmética natural? 
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Figura 17. Frecuencia de compra de cosmética natural 

Un 44,1% de mujeres compra cosmética natural con una frecuencia de “una vez al mes” y 

un 40,8% de mujeres compran “cada dos meses”. 

9. ¿Cuánto gastas al mes en tus compras de cosméticos naturales? 

 

Figura 18. Gasto mensual en compra de cosmética natural 

Para la compra mensual de cosméticos naturales, un 44,5% de mujeres gastan un presupuesto 

de 100 a 200 soles y un 44,1% mujeres gastan de 200 a 300 soles.  

10. ¿Te gustaría tener acceso a una plataforma web y boutique que te ofrezca una variedad 

de marcas de cosmética natural? 
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Figura 19. Preferencia de compra por plataforma web y boutique 

De todas las mujeres que participaron en la encuesta, el 100% indicó que si les gustaría tener 

acceso a una plataforma web y boutique, donde tengan a su disposición variedad de marcas 

de cosmética natural. 

 

 

11. ¿Qué servicios complementarios te gustaría encontrar en esta plataforma web y boutique 

para que te animes a comprar los productos? 

 

Figura 20. Preferencia de servicios de la plataforma web y boutique 

Las mujeres que comprarían los productos cosméticos a través del marketplace y en el punto 

de venta, valoran los servicios de asesoría en maquillaje y cuidado de la piel (68,7%); 

demostración de productos (46,9%), garantía (28,9%) y servicio delivery (26,5%). 

12. ¿Por qué medios te gustaría enterarte de las ofertas y promociones? 
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Figura 21. Preferencia de medios de publicidad y promociones 

Un 51,7% de las mujeres encuestadas prefieren como medio de promoción y publicidad el 

correo electrónico, un 41,2% el WhatsApp, un 28% el Instagram y un 27% el Facebook.  

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Con un ratio de conversión de 56.9% mayor al 20% de criterio de éxito queda validado la 

propuesta de solución que es “Ofrecer una variedad de marcas de cosmética natural en un 

marketplace y una boutique con asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel.” 

También, por los resultados de las encuestas donde se confirma que el 100% de las mujeres 

encuestadas del segmento de mercado indicaron que si están interesadas en usar cosmética 

natural. Asimismo, el 100% de las mujeres desean tener acceso a una plataforma web y 

boutique para comprar cosmética natural. También, un 68,7% de mujeres necesitan recibir 

primero el servicio de asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel  para tomar 

la decisión de comprar los productos cosméticos a través del marketplace y boutique. 

Además, las mujeres están informadas sobre los beneficios del uso de la cosmética natural 

porque un 55,5% de mujeres prefieren usarlo porque no hace daño a la piel y un 15,6% lo 

prefieren porque no contamina el medio ambiente. 

Cabe indicar, que los resultados de esta investigación de mercado, también, provee  

información valiosa acerca de las preferencias y gustos de las clientas en relación a los 

productos y servicios, que servirán para planificar las estrategias de marketing mix del 

negocio “To Natural”.  

Por consiguiente, se llegan a las siguientes conclusiones: 
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 Cada vez, más personas prefieren cosméticos naturales porque no afectan la piel, se 

puede usar varias veces sin sufrir daños, además, brinda mejores beneficios a la piel, 

cuida, regenera y es apta para cualquier tipo de piel y no genera alergia. Asimismo, 

no daña el medio ambiente, en cambio, los cosméticos convencionales contienen 

petróleos, plomo y otros derivados que hacen daño a la salud y al medio ambiente. 

 Es fundamental para captar a las clientas potenciales de la cosmética natural, 

desarrollar campañas de marketing online y offline basado en beneficios de producto, 

sumado con la asesoría personalizada en el uso, garantía de devolución, información 

clara en el empaque, envase con concepto ecológico y certificación.  

 Un 58,3% de mujeres prefieren cosmética natural para el maquillaje, un 41,2% para 

el cuidado facial y un 13,7% para el cuidado corporal. Asimismo, un 55% de mujeres 

usan con mayor frecuencia sombras, rubores y base de maquillaje; un 44,5% usan 

crema facial, un 36% usan labiales y un 19,9% usan crema corporal.  Por ello, la 

empresa “To Natural” en el diseño de su portafolio de productos deberá considerar 

estas categorías de cosméticos para satisfacer la necesidad de las consumidoras 

potenciales. 

 Las mujeres que consumen con frecuencia los productos de cosmética natural buscan 

productos con servicios complementarios que les genere una grata experiencia de 

compra, por ello, un 68,7% de mujeres desean recibir el servicio de asesoría 

personalizada en maquillaje y cuidado de la piel, un 46,9% desean demostración de 

productos, un 28,9 busca garantía y un 26,5% requiere servicio delivery. Por lo tanto, 

son indicadores que se deberán considerar como propuesta de valor al momento de 

desarrollar el diseño de los servicios y productos que se venderán a través del 

marketplace y boutique de la empresa “To Natural”.    

 Las mujeres modernas, actualmente se dedican a muchas actividades, por ello, 

prefieren canales de ventas que les genere practicidad y ahorro de tiempo en el 

proceso de compra. En este sentido, los resultados de la encuesta revelan que un 45% 

de mujeres prefieren como canal de venta el centro comercial, un 38,9% el catálogo, 

36% la boutique y 37,2% la tienda online. Por lo tanto, partiendo de las preferencias 

de canales de compra de las clientas potenciales, la empresa “To Natural” deberá 

considerar una estrategia de distribución omnicanal integrando el canal de venta 

offline con online. 
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 Un 44,1% de mujeres compran cosmética natural con una frecuencia de “una vez al 

mes” y un 40,8% de mujeres compran “cada dos meses”. Estos indicadores son de 

suma importancia que se deberá considerar en la elaboración del plan de venta para 

estimar la proyección de la demanda de productos y servicios de la empresa “To 

Natural”. 

 La tendencia de consumo de productos naturales y saludables, además, el crecimiento 

del poder adquisitivo de las mujeres está generando que las consumidoras valoren 

mucho la relación calidad- precio. Según los resultados de la encuesta, un 44,5% de 

mujeres destinan de 100 a 200 soles y un 44,1% mujeres destinan de 200 a 300 soles 

para la compra mensual de cosméticos naturales. Por ello, esta información será 

importante considerar en la fijación de precios de los productos que se venderá en 

“To Natural”.   

Finalmente, será importante considerar para las acciones de marketing, los siguientes 

medios de comunicación para la publicidad y las promociones de la empresa “To 

Natural” porque un 51,7% de mujeres prefiere el correo electrónico, un 41,2% el 

WhatsApp, un 28% el Instagram y un 27% el Facebook. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Tabla 13 

Objetivos de marketing de To Natural 

Objetivos estratégicos a corto plazo Objetivos de marketing 

1. Formar alianza comercial con 30 

proveedores de productos de 

cosmética natural en un año. 

Invertir el 5.1% de la venta del primer año 

para desarrollar campañas de publicidad 

online y offline dirigidas al consumidor 

final y proveedores en el primer año. 

2. Contar en exhibición con 250 tipos 

de productos tanto en el portafolio 

de la boutique como el marketplace 

en un año 

Suscribir a 60 proveedores de cosmética 

natural en el marketplace y boutique “To 

Natural” en el primer año con un 

crecimiento de 20% anual del segundo al 

quinto año. 

3. Lograr la venta del 60% de los 

productos exhibidos en la boutique 

y marketplace en un año. 

Mantener un nivel de calidad del 95% en el 

servicio de asesoría personalizada en 

maquillaje y cuidado de la piel para cumplir 

la cuota de venta anual desde el primer al 

quinto año. 

Objetivos estratégicos a largo plazo  

4. Lograr el 15% de penetración del 

mercado de cosméticos e higiene 

personal desarrollando campañas de 

publicidad efectivas durante los 5 

años. 

Alcanzar una participación de 6.3% del 

mercado operativo en el periodo uno y 

lograr un crecimiento en ventas de 6% en el 

periodo dos, 8% en el periodo tres, 10% en 

el periodo cuatro y 12% en el periodo cinco. 

5. Reducir en 3% los gastos operativos 

haciendo uso eficiente del 

presupuesto de marketing durante 

los 4 años 

Disminuir los gastos de marketing en 1% 

anual, a partir del segundo hasta el quinto 

año.  

Fuente: Elaboración propia 
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5.2  Mercado objetivo 

El mercado objetivo para el negocio “To Natural” son mujeres de la generación Millennials 

y generación X que tienen preferencia de consumo de cosmética natural y residen en Lima 

Metropolitana. 

Además, a futuro como estrategia de expansión se tiene planificado la apertura de boutiques 

como franquicia que estarán integradas con el Marketplace To Natural para atender la 

demanda de los departamentos que están experimentado un crecimiento económico y 

comercial en el interior del país como son: Cuzco, Arequipa, Tacna, Chiclayo y Trujillo. 

También, a nivel regional a los países considerados mercados potenciales; entre los países 

latinos que tienen mayor gasto per cápita en cosmética por persona, quien lidera es Chile 

con una inversión de 190 dólares, les sigue Brasil con US$178; Uruguay con US$ 160 

anuales respectivamente, en tanto, México, Colombia y Ecuador están con un consumo per 

cápita por debajo de US$ 85 (Perú Retail, 2019). 

Por tal motivo, en una primera etapa del proyecto que dura cinco años se planifica atender 

al segmento de mercado de Lima Metropolitana, para lo cual, se determina el tamaño de 

mercado total, disponible y operativo. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

De acuerdo, a la investigación en fuentes estadísticos, se obtiene la información del estudio 

“Perú: Población 219” desarrollado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública SAC (CPI,2019 ) indica que las mujeres Millennials y de la generación X 

de Lima Metropolitana tienen de 18 a 55 años de edad y hay una población de 3,066,200 

mujeres. Además, de esta población el 70.3% pertenecen al NSE A, B y C.     

Y el 96% de las mujeres de esta población, estarían dispuestas a reemplazar la cosmética 

convencional por la propuesta de cosmética natural ((ICEX, 2018).  

Por tal motivo, el tamaño de mercado total seria 2, 069,317 mujeres Millennials y de la 

generación X de 18 a 55 años de edad, que pertenecen al NSE A, B y C de Lima 

Metropolitana. 
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Tabla 14 

Cálculo del tamaño de mercado total 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según CPI en el estudio “Perú: Población 219” refiere que el 13,4% de mujeres que residen 

en los distritos de Lima Moderna tienen las características del tamaño de mercado total. 

 Por lo tanto, el tamaño de mercado disponible son 277,288 mujeres Millennials y de la 

generación X de 18 a 55 años de edad del NSE A, B y C, que residen en los distritos de la 

zona de Lima Moderna de Lima Metropolitana. 

Tabla 15 

Cálculo del tamaño de mercado disponible 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

De acuerdo, a la investigación de mercado que se realizó con el Facebook y formulario de 

registro, el ratio de conversión resultó 56.9%; que representa el porcentaje de mujeres 

interesadas en  recibir asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel para  

animarse a comprar los productos de “To Natural”. 

Por ello, el tamaño de mercado operativo será un 56.9% del tamaño de mercado disponible, 

que es igual a 157,777 mujeres Millennials y de la generación X de 18 a 55 años de edad del 

NSE A, B y C, que residen en los distritos de Lima Moderna de Lima Metropolitana. 

Además, están interesadas en recibir asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la 

piel para comprar los productos de la empresa “To Natural”.  

Descripción : Cantidad

Mujeres de 18 a 55 años de Lima Metropolitana 3,066,200      

70.3% pertencen al NSE A,B y C 2,155,539      

96% estarían dispuestas a reemplazar la cosmética 

convencional por cosmética natural 2,069,317      

Tamaño de mercado total 2,069,317      

Descripción : Cantidad

Tamaño de mercado total 2,069,317      

13.4% residen en Lima Moderna 277,288         

Tamaño de mercado disponible 277,288         
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Tabla 16 

Cálculo de tamaño de mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El potencial de crecimiento del mercado a futuro tiene un enfoque positivo a nivel regional 

y local. 

 Según, el informe de Euromonitor en el 2018, refiere que el mercado de la cosmética en 

Latinoamérica ha experimentado un crecimiento de 42.5% en los últimos 5 años y se prevé 

que la venta a nivel regional crezca un 18.4% hasta el 2022 (Gonzales, 2018). 

Asimismo, el mercado local tendrá un crecimiento de 10% en el 2019, de 12% en el 2020, 

de 12% para el 2021 y de 14% para el 2022 según refiere Ángel Acevedo, presidente del 

Gremio Peruano de Cosmética e Higiene (Andina, s.f.) 

Por ello, Perú es un mercado potencial para la cosmética natural debido al crecimiento del 

poder adquisitivo de la clase media quienes impulsarán este mercado y se espera un 

crecimiento entre 6% a 8% para el 2020 (ICEX, 2018).  

Después, de analizar los indicadores económicos, se determina que el modelo de negocio 

“To Natural” tiene oportunidades de crecimiento. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Se realiza el análisis del segmento para identificar las características geográficas, 

sociodemográficas, socioeconómicas, psicograficas y conductuales con la finalidad para 

determinar el perfil del público objetivo que está dispuesto a comprar y consumir los 

productos de To Natural. 

Sociodemográficas. -Mujeres de 18 a 55 años de edad del NSE A, B y C, profesionales y 

empresarias con estado civil soltera, casada o divorciada. 

Descripción : Cantidad

Tamaño de mercado disponible 277,288         

56.9%  de clienteas están dispuestas a comprar los 

productos "To Natural" (ratio de conversión de Facebook) 157,777         

Tamaño de mercado operativo 157,777         
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Socioeconómicas. - Son mujeres con mayor poder adquisitivo, con ingreso mensual en 

promedio de 3000 a 8000 soles. Además, destinan un gasto mensual de 200 a 300 soles para 

la compra de cosméticos según el resultado de la encuesta.  

Geográficas. - Residen en los distritos que pertenecen a la zona de Lima Moderna, que son  

Lince, La Molina, Jesús María, Surquillo, San Borja, Barranco, Magdalena del Mar, 

Santiago de Surco, Miraflores, Pueblo Libre, San Miguel y San Isidro de Lima Metropolitana 

(CPI, 2019). 

Psicográficas. - Mujeres Millennials y de la generación X, son independientes y 

empoderadas con estilo de vida sofistica y moderna que valoran el prestigio de la marca y la 

relación precio-calidad.  

Según, el estudio Clasificación por Estilo de Vida de Arellano Marketing, las mujeres 

peruanas prefieren consumir más productos saludables para el cuidado personal y buscan 

servicios que les genere ahorro de tiempo y eficiencia (Inga, 2016). Además, las mujeres 

prefieren comprar en tiendas online que le genere confianza, encuentre variedad de productos 

y le ofrezca promociones, los mejores precios y una experiencia de compra única que incluya 

ventajas sobre los canales físicos (Gestión, 2017).  

Conductuales. - Prefieren cosméticos con ingredientes naturales que aporten beneficios 

funcionales para su salud y combatan los signos de la edad con respaldo médico y 

certificación de cosmética natural (PROMPERU, 2017). 

De acuerdo, a la investigación de mercado realizada con encuestas, un 68,7% de mujeres 

desean recibir el servicio de asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel antes 

de tomar la decisión de comprar el cosmético natural. Además, prefieren comprar en punto 

físico y online. Y desean recibir publicidad y promociones a través de correo electrónico, 

WhatsApp, Instagram y Facebook.    

Perfil del segmento cliente y consumidor. - Pertenecen al género femenino tienen de 18 a 

55 años de edad del Nivel Socioeconómico A, B y C, profesionales y empresarias, con 

ingreso mensual en promedio de 3000 a 8000 soles y residen en los distritos de la zona de 

Lima Moderna. 

 Pertenecen a la generación Millennial y la generación X, son independientes y empoderadas 

con estilo de vida sofistica y moderna que valoran el prestigio de la marca y la relación 
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precio-calidad. Por ello, prefieren recibir asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de 

la piel antes de comprar cosméticos con ingredientes naturales que aporten beneficios 

funcionales para su salud con respaldo médico y certificación. También, valoran servicios 

que les generen ahorro de tiempo, eficiencia y tiendas online que les generen confianza. Y 

desean recibir publicidad y promociones a través de correo electrónico, WhatsApp, 

Instagram y Facebook 

5.3.2 Posicionamiento 

La marca “To Natural” buscará posicionamiento en el mercado Lima Metropolitana 

comunicando la estrategia de posicionamiento por “precio y calidad” ofreciendo cosméticos 

naturales que aportan beneficios funcionales para el cuidado y salud de la piel. Además, 

brindando una asesoría personalizada en maquillaje, cuidado de la piel para crear confianza 

en el cliente y con servicio de entrega a domicilio para generar una experiencia de bienestar 

y ahorro de tiempo en el proceso de compra. Con esta finalidad en las campañas de 

publicidad se utilizará el slogan  “realza tu belleza femenina y cuida la salud de tu piel”. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto /servicio 

La empresa “To Natural” considera fundamental mantener una comunicación transparente 

con el cliente en relación a los atributos y beneficios que ofrece su portafolio de productos 

y servicios, de esta manera se logrará una relación de confianza y fidelización con el cliente. 

Por tal motivo, para el lanzamiento del Marketplace y boutique “To Natural”  se utilizará la 

estrategia de “diferenciación de producto y servicio” para satisfacer las necesidades del 

cliente objetivo que valoran la experiencia de confianza, bienestar y ahorro de tiempo. 

La estrategia de diferenciación del servicio, consiste en ofrecer estos beneficios al cliente 

consumidor:  

 Facilidad de conseguir una variedad de marcas de cosméticos naturales en un punto 

de venta a través de la boutique o marketplace. 

 Asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel. 

 Demostración del uso de los cosméticos naturales. 

 Forma de pago electrónico seguro con certificación SSL. 

 Atención de pedidos a través de una plataforma moderna para simplificar y ahorrar 

tiempo en el proceso de compra. 
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 Entrega de pedidos a través de empresas de Courier con garantía. 

La estrategia de diferenciación del producto, consiste en ofrecer estos beneficios al cliente 

consumidor:  

 Cosméticos elaborados a base de ingredientes naturales, libre de químicos sin testeo 

en animales. 

 Cosméticos que aportan beneficios funcionales para el cuidado y salud de la piel. 

 Con certificación de cosmética natural y dermatológica.    

 Fabricado por un proceso limpio sin químicos, que contribuye al cuidado 

medioambiental. 

 Garantía de devolución del pedido, si el producto no cumple con las características 

ofrecidas. 

 Cosméticos en envases y empaques retornables, reciclables y etiqueta limpia para 

promover el cuidado de la salud  y la reducción de la contaminación ambiental. 

5.4.2 Diseño de producto/servicio 

Los productos que se comercialicen a través de la boutique y Marketplace “To Natural” 

tendrán las siguientes características: 

Tabla 17 

Características del diseño de producto  

Línea de producto: Cosméticos con ingredientes naturales para el cuidado de la 

piel.  

Categoría de producto: Maquillaje, cuidado facial y cuidado corporal. 

Marca- Logo: Con registro en Indecopi 

Descripción de categoría de producto: 

Categoría Maquillaje: Elaborados a base de colorantes, aceites naturales provenientes de 

cacao, sacha inchi, cochinilla,  quinua, cítricos y minerales. Dentro esta categoría se tiene: 

lápiz labial, base de maquillaje, rubor, sombras, máscara para pestañas.  

Categoría Cuidado Facial: Elaborados a base de almendra, quinua, uña de gato, aloe vera, 

sacha inchi, cacao, miel de abeja, aguaymanto, camu camu, aceite de coco, copaiba, algas 

marinas. Dentro esta categoría se tiene: Crema antioxidante, hidratante y anti edad, loción 

limpiadora, serum, agua miselar, gel limpiador, protector facial y labial. 
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Categoría Cuidado Corporal: Elaborados a base de quinua, uña de gato, aloe vera, sacha 

inchi, café, miel de abeja, camu camu, rosa mosqueta, sal de maras, eucalipto, ruda, aceite de 

coco, copaiba y algas marinas. Dentro esta categoría se tiene: Crema antioxidante, crema 

hidratante, crema modeladora, tónico exfoliante, óleo folicular, aceites relajantes y jabón 

líquido. 

Envase y empaque: Los productos vienen en envases de vidrio y en envases de 

material polipropileno que es un plástico ecológico libre de 

bisfenol A (BPA). Además, tiene diseño funcional para 

mantener la calidad del contenido y seguro contra derrames. 

Los empaques son de cartulina y papel Kraft. Por lo tanto, los 

envases y empaques son reutilizables y reciclables.  

Etiqueta limpia en el 

envase y empaque: 

Etiquete limpia con logo, información de insumo, beneficios 

del producto, peso, código de barra, certificación de 

cosmética  natural y dermatológica. 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Para determinar la estrategia de  precio, primero  se realiza el análisis del mercado: 

Costos.- Los proveedores de cosmética natural que oferten sus productos a través de la 

boutique y marketplace “To Natural” pagaran una comisión por cada transacción. Cabe 

indicar, que las empresas que fabrican cosmética natural perciben entre 55% a 70% de 

margen de contribución. Por otro lado, el Marketplace Amazon y Linio Perú cobran 15% y 

20% de comisión por cada transacción en la categoría de belleza y cuidado personal, sin 

incluir el costo del servicio de delivery. Además, Linio cobra un fee mensual de 30 soles por 

el uso de su plataforma (Linio, 2018). 

Por lo tanto, To Natural cobrará una comisión de 26.5% por cada transacción, que estará 

incluida en el precio del producto, pero no  incluye el costo del servicio delivery, que será a 

cargo del cliente. 

 Precio de mercado.- A continuación se realiza una comparación de los precios de productos  

cosméticos que gozan de la preferencia del consumidor en el mercado local, tales como: 

Natura,  Seytú y La Roche Posay. Cabe indicar, que el consumidor percibe a la marca Natura 

como el cosmético que tiene menos químico entre las marcas de cosméticos convencionales 
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porque tiene en su composición ingredientes naturales. En cambio, la marca mexicana Seytú 

de Omnilife es reconocida por el consumidor como cosmético natural. Y la marca francés 

La Roche Posay son cosméticos con certificación dermatológica.   

Categoría Natura Seytú La Roche Posay 

 Medida Precio Medida Precio Medida Precio 

Maquillaje: 

Sombras 30 ml. S/ 94 25 g. S/ 76   

Rubores 9 g. s/ 88 45 g. S/ 91   

Base de maquillaje 30 ml. S/ 77 37 ml. S/ 98   

Lápiz labial 35 g S/ 51 7.8 g S/ 66   

Máscara pestañas 10 ml. S/ 66 7.5 gr S 61   

Cuidado Facial:       

Gel limpiador 150 ml S/ 59 150 ml. S/ 78 200 ml. S/.105 

Crema 40 g S/ 130  43 g.  S/ 170 50 ml. S/ 150 

Serum 30 ml. S/ 100 30 ml.  S/ 139 10 ml. S/.160 

Agua miselar 150 ml S/ 57 90 ml  S/ 77 200 ml. S/63 

Protector facial    150 ml S/ 104 30 ml. S/ 150 

Cuidado Corporal: 

Crema 400 ml.  S/ 62 150 ml S/ 85 200 ml. S/ 90 

Tónico exfoliante 60 g. S/38 150 ml. S/ 75 400 ml. S/ 86 

Jabón 300 ml S/ 36     

Óleo 30 ml. S/ 66     

Aceite 200 ml. S/ 65     

 

Disponibilidad de pago del cliente.- Según la encuesta realizada en el segmento de clientes, 

un 44,5% de mujeres gastarían de 100 a 200 soles y un 44,1% de  200 a 300 soles para la 

compra mensual de cosméticos naturales.  

Percepción del consumidor.- De acuerdo, a la investigación de mercado, un 55,5% de 

mujeres usan o usarían cosmética natural porque confían que “no hace daño a la piel”, 

también, un 15,6% y 15,2% lo usaría porque “no contamina el medio ambiente” y “no 

contiene químicos”. Por ello, están dispuestas a pagar un precio mayor de lo que cuesta la 
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cosmética convencional porque valoran la relación precio-calidad por los beneficios que 

aportan los productos de cosmética natural para el cuidado de la piel.  

Después, de analizar los precios de mercado, disponibilidad de pago del cliente y percepción 

del consumidor, se determina ofertar en la boutique y marketplace To Natural, solo 

productos con precio unitario en el rango de 35 a 180 soles. 

Estrategia de precio: 

Por los beneficios diferenciales que aportan los productos de cosmética natural y servicios 

que ofrecerá “To Natural”, además,  tomando en cuenta la disponibilidad de pago del cliente 

y precios de mercado, se determina ingresar al mercado utilizando la estrategia de precio 

“Descreme” ofertando los productos a un precio alto en la fase de introducción en el mercado 

de Lima Metropolitana que se distribuirá al cliente final a través de la boutique y 

Marketplace To Natural.  

Fijación precios To Natural: 

Para fijar los precios se consideran las siguientes variables: 

  El cobro de 26.5% de comisión (margen) por la venta de cada unidad de producto 

en la boutique y Marketplace. 

 Solo se venderán productos con precio unitario de 35 a 180 soles 

 Alquiler mensual de 45 soles por suscripción en el “plan básico” por uso del 

marketplace y exhibición del producto en la boutique. 

  Y el cobro de 124 soles por suscripción mensual en el “plan exclusivo” por alquiler 

de tienda online exclusiva con marca propia en el marketplace, banner de publicidad 

y exhibición del producto en ubicación preferencial en la boutique dirigido para 

proveedores que tienen un portafolio de 5 a más tipos de productos. 

 Se incluye en el precio unitario, el 18% de IGV. 

 

 

 

 



54 

 

Tabla 18 

Precios de los productos que comercializará To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19 

Precios de servicios To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Margen IGV

26.5% 18%

Maquillaje:

Sombra 52.40S/.      4.22S/.        24.63S/.          77.03S/.     13.87S/.         90.9S/.      

Rubor 49.94S/.      4.22S/.        23.75S/.          73.69S/.     13.26S/.         86.9S/.      

Base de maquillaje 54.22S/.      4.22S/.        25.29S/.          79.51S/.     14.31S/.         93.8S/.      

Lápiz labial 35.71S/.      4.22S/.        18.62S/.          54.33S/.     9.78S/.           64.1S/.      

Máscara pestañas 33.96S/.      4.22S/.        17.98S/.          51.94S/.     9.35S/.           61.3S/.      

Cuidado Facial:

Gel limpiador 45.08S/.      4.22S/.        21.99S/.          67.07S/.     12.07S/.         79.1S/.      

Crema 105.17S/.    4.22S/.        43.66S/.          148.83S/.    26.8S/.           175.6S/.    

Serum 90.51S/.      4.22S/.        38.37S/.          128.88S/.    23.20S/.         152.1S/.    

Agua miselar 39.73S/.      4.22S/.        20.06S/.          59.79S/.     10.76S/.         70.6S/.      

Protector facial 62.32S/.      4.22S/.        28.21S/.          90.53S/.     16.3S/.           106.8S/.    

Cuidado Corporal:

Crema corporal 51.10S/.      4.22S/.        24.16S/.          75.26S/.     13.55S/.         88.8S/.      

Tónico exfoliante 42.40S/.      4.22S/.        21.03S/.          63.43S/.     11.42S/.         74.8S/.      

Jabón liquido 19.00S/.      4.22S/.        12.59S/.          31.59S/.     5.69S/.           37.3S/.      

Óleo 37.05S/.      4.22S/.        19.10S/.          56.15S/.     10.11S/.         66.3S/.      

Aceite 36.38S/.      4.22S/.        18.86S/.          55.24S/.     9.94 65.2S/.      

Categoría de productos

Costo 

variable

Valor de 

venta

Precio 

unitario
Costo fijo

Margen IGV

45% 18%

 Plan Básico

Por uso de marketplace y 

exhibición en boutique 11.78S/.     9.64S/.       21.42S/.  2.12S/.      45S/.             

r Plan Exclusivo

Tienda con marca propia

y banner de publicidad 32.46S/.     26.56S/.     59.02S/.  5.84S/.      124S/.           

Tipo de Plan Tipo de servicios

Costo 

unitario

Precio 

mensual

Valor 

venta
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Tabla 20 

Estrategia comunicacional 

Estrategia de Marketing Directo Acciones de publicidad  Frecuencia 

Marketplace  Mantenimiento y actualización de información 1 vez al mes 

Posicionamiento SEM en los primeros lugares del buscador de Google 6 veces al año 

Google Ads Campañas de branding  y promociones 2 veces al mes 

Facebook e Instagram Publicidad para captar proveedores y clientes, campañas promocionales. 12 post al mes 

E mailing Campañas promocionales en fechas especiales Día del Amor, Día de la 

Madre, Día de la Mujer y Navidad. 

4 veces al año 

Influencer   Recomendaciones acerca de los beneficios de los productos en las redes 

sociales 

6 veces al año 

Cyber Day Perú Campaña online para promocionar los productos en julio  1 vez al año 

Programas de fidelización  Campañas de acumula puntos para descuentos con To Natural Card 1 vez al mes 

Estrategia de Venta Personal   

Demostración de productos  Asesoría en maquillaje y cuidado de la piel usando cosmético natural. Diario 

Muestra gratis  En la boutique se distribuirá muestras gratis de los productos a los clientes. Diario 

Folletos En la boutique se distribuirá publicidad impreso dirigido al cliente. 4 veces al año 

Empaques de regalos Los productos se exhibirán en empaques de regalos para las campañas del Día 

del Amor, Día de la Madre, Día de la Mujer y Navidad. 

4 veces al año 

Decoración del punto de venta  Se decorará la boutique con temáticas relacionadas a la mujer, cuidado 

ambiental y fechas especiales. 

1 vez al mes 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

La empresa utilizará la distribución por canal directo para implementar un servicio 

omnicanal de comunicación y venta, integrando el marketplace con la boutique para colocar 

los productos a fácil acceso del cliente y generar una experiencia de ahorro de tiempo en su 

compra.  

Por lo tanto, utilizará la estrategia de distribución “intensiva” en sus operaciones comerciales 

para llegar al segmento de clientes que residen en los distritos de Lima Moderna. Por eso, la 

participación de venta a través de la boutique será 60% y por el Marketplace será 40% porque 

el mayor porcentaje de clientes encuestados indicaron como primera preferencia el punto de 

venta físico y después el canal online. 

5.5 Plan de ventas y proyecciones de la demanda 

La proyección de la demanda y plan de ventas se elabora en base a los objetivos de marketing 

y las variables que impactan en el modelo de negocio: 

 Objetivos de marketing : 

 Alcanzar una participación de 6.3% del mercado operativo en el periodo uno y lograr 

un crecimiento en ventas de 6% en el periodo dos, 8% en el periodo tres, 10% en el 

periodo cuatro y 12% en periodo cinco. 

 Suscribir a 60 proveedores de cosmética natural en el marketplace y boutique “To 

Natural” en el primer año con un crecimiento de 20% anual del segundo al quinto 

año. 

 Variables: 

 La demanda mensual es estacional en los meses de Febrero, Marzo, Mayo y 

Diciembre donde crecerán de 5% a 17% porque se promocionarán los productos 

con empaques de regalo como una propuesta de obsequio para el Día de San 

Valentín, Día de la Mujer, Día de la Madre y Navidad. 

 La participación de venta por categoría de productos corresponde el 50% para 

maquillajes, 35% para cuidado facial y 15% para cuidado corporal, se distribuye 

de esta manera, porque el mayor porcentaje de las mujeres que participaron en 

la encuesta indicaron que prefieren productos de maquillaje en primer lugar, 

seguido por cuidado facial y cuidado corporal. 
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Tabla 21 

Proyección de la demanda mensual de productos en el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe indicar, que  el 6,5% de participación de mercado operativo equivale a 10,256  mujeres del público objetivo que compraran los cosméticos 

de “To Natural” con una frecuencia de una vez al mes. Por lo tanto, la demanda anual serían 10,256 unidades de productos de las tres categorías. 

2% 5% 7% 4% 10% 6% 7% 9% 10% 11% 12% 17%

Categoria de 

productos

Partic. por 

categoria 

(%)

Frecuenci

a de 

compra 

mensual

Demanda 

por producto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Maquillaje: 50%

Sombra 12% 1 1,193           24        60        83        48        119      72        83        107      119      132.21 143      203      

Rubor 12% 1 1,193           24        60        83        48        119      72        83        107      119      131      143      203      

Base de maquillaje 12% 1 1,193           24        60        83        48        119      72        83        107      119      131      143      203      

Lapiz labial 9% 1 895              18        45        63        36        89        54        63        81        89        98        107      152      

Máscara pestañas 5% 1 497              10        25        35        20        50        30        35        45        50        55        60        84        

Cuidado Facial: 35%

Gel limpiador 6% 1 596              12        30        42        24        60        36        42        54        60        66        72        101      

Crema facial 10% 1 994              20        50        70        40        99        60        70        89        99        109      119      169      

Serum 7% 1 696              14        35        49        28        70        42        49        63        70        77        83        118      

Agua miselar 5% 1 497              10        25        35        20        50        30        35        45        50        55        60        84        

Protector facial 7% 1 696              14        35        49        28        70        42        49        63        70        77        83        118      

Cuidado Corporal:
15%

Crema corporal 5% 1 497              10        25        35        20        50        30        35        45        50        55        60        84        

Tónico exfoliante 3% 1 298              6          15        21        12        30        18        21        27        30        33        36        51        

Jabón liquido 3% 1 298              6          15        21        12        30        18        21        27        30        33        36        51        

Óleo 2% 1 199              4          10        14        8          20        12        14        18        20        22        24        34        

Aceite 2% 1 199              4          10        14        8          20        12        14        18        20        22        24        34        

9,940           199      497      696      398      994      596      696      895      994      1,094   1,193   1,690   

Crecimiento de la demanda mensual de productos 

Demanda mensual  de productos
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Tabla 22 

Demanda mensual de servicio de alquiler de Marketplace y boutique en el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de la demanda mensual de servicio del alquiler de marketplace y boutique “To Natural” en el año 1, por parte de los proveedores 

de cosméticos naturales está calculada en base a la capacidad operativa de los proveedores para cubrir la demanda mensual, considerando que 

cada proveedor cuenta como mínimo con 5 a 10 tipos de cosméticos en su portafolio de productos. 

En el caso, de la demanda del plan de tienda exclusiva se considera que no habrá demanda los primeros 4 meses del año 1, sino a partir del 

quinto mes en adelante que será demandado por los clientes proveedores que desean migrar a este plan porque desean contar con una tienda 

exclusiva para su marca para tener ubicación preferencial en el marketplace y boutique. 

 La proyección de la venta mensual de productos y servicios en el año 1, está calculada en base al precio unitario por la cantidad de 

unidades de productos y servicios de la demanda mensual del año 1.

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

6              9                  11        14        17        20        24        28        32        36        40        44        281      337      405           486           583           

2          4          6          8          10        12        14        16        72        86        104           124           149           

              6                   9         11         14         19         24         30         36         42         48         54         60       353 424      508           610           732           Demanda mensual  de servicio

Plan Exclusivo

Categoria servicio

Plan Básico
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Tabla 23 

Proyección de la venta mensual de productos en el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24 

Proyección de venta mensual de planes de servicios en el año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Categoria de 

productos

Partic. por 

categoria 

(%)

Precio con 

IGV Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01

Maquillaje: 50%

Sombra 12% 90.90S/.    2,168           5,421           7,590           4,337           10,842         6,505           7,590           9,758           10,842         12,017         13,011         18,432         108,514       

Rubor 12% 86.95S/.    2,074           5,186           7,260           4,148           10,371         6,223           7,260           9,334           10,371         11,408         12,445         17,631         103,712       

Base de maquillaje 12% 93.82S/.    2,238           5,595           7,834           4,476           11,191         6,715           7,834           10,072         11,191         12,310         13,429         19,024         111,908       

Lapiz labial 9% 64.10S/.    1,147           2,867           4,014           2,294           5,735           3,441           4,014           5,161           5,735           6,308           6,882           9,749           57,347         

Máscara pestañas 5% 61.29S/.    609              1,523           2,132           1,219           3,046           1,828           2,132           2,742           3,046           3,351           3,656           5,179           30,463         

Cuidado Facial: 35%

Gel limpiador 6% 79.15S/.    944              2,360           3,304           1,888           4,720           2,832           3,304           4,248           4,720           5,192           5,664           8,024           47,203         

Crema facial 10% 175.62S/.  3,491           8,728           12,219         6,983           17,456         10,474         12,219         15,711         17,456         19,202         20,948         29,676         174,563       

Serum 7% 152.08S/.  2,116           5,291           7,407           4,233           10,582         6,349           7,407           9,524           10,582         11,640         12,698         17,989         105,818       

Agua miselar 5% 70.56S/.    701              1,753           2,455           1,403           3,507           2,104           2,455           3,156           3,507           3,857           4,208           5,961           35,067         

Protector facial 7% 106.82S/.  1,487           3,716           5,203           2,973           7,433           4,460           5,203           6,690           7,433           8,176           8,919           12,636         74,328         

Cuidado Corporal:
15%

Crema corporal 5% 88.81S/.    883              2,207           3,090           1,766           4,414           2,648           3,090           3,973           4,414           4,855           5,297           7,504           44,139         

Tónico exfoliante 3% 74.84S/.    446              1,116           1,562           893              2,232           1,339           1,562           2,009           2,232           2,455           2,678           3,794           22,318         

Jabón liquido 3% 37.28S/.    222              556              778              445              1,112           667              778              1,000           1,112           1,223           1,334           1,890           11,116         

Óleo 2% 66.25S/.    263              659              922              527              1,317           790              922              1,185           1,317           1,449           1,581           2,239           13,171         

Aceite 2% 65.18S/.    259              648              907              518              1,296           777              907              1,166           1,296           1,425           1,555           2,203           12,958         

19,051S/.    47,627S/.    66,677S/.    38,101S/.    95,253S/.    57,152S/.    66,677S/.    85,728S/.    95,253S/.    104,870S/.  114,304S/.  161,931S/.  952,626S/.  
Ingreso mensual con Igv.

Precio con 

IGV Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01

 S/.        45 270S/.         405S/.         495S/.         630S/.         764S/.         899S/.         1,079S/.      1,259S/.      1,439S/.      1,619S/.      1,799S/.      1,978S/.      12,635S/.    

 S/.      124 248S/.         495S/.         743S/.         991S/.         1,239S/.      1,486S/.      1,734S/.      1,982S/.      8,919S/.      

270S/.         405S/.         495S/.         630S/.         764S/.         899S/.         1,079S/.      1,259S/.      1,439S/.      1,619S/.      1,799S/.      1,978S/.      12,635S/.    

Categoria de servicios

Plan Básico

Plan Exclusivo

Ingreso mensual con Igv.
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Tabla 25 

Proyección de ventas de productos y servicios del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de ventas de cosméticos naturales está formulada en base al potencial del 

crecimiento del mercado, considerando que crecerá un 6% en el segundo año, un 8% en el 

tercer año, un 10% en el cuarto año y un 12% en el quinto año. Y la venta de los servicios 

de alquiler del Marketplace y la boutique crecerá un 20% anual desde segundo al quinto año. 

5.6 Presupuesto de marketing 

El presupuesto de marketing del primer al quinto año está calculado, de acuerdo, a la 

frecuencia de campañas de publicidad que se desarrollaran según las estrategias 

comunicacionales para concretar las ventas de cosméticos naturales y servicios. Para lo cual, 

se utilizará un porcentaje de los ingresos, siendo un 5.1% en el periodo uno, un 4.1% en el 

periodo dos, un 3.1% en el periodo tres, un 2.1% en el periodo cuatro y 1.1% en el periodo 

cinco.

20% 20% 20% 20%

6% 8% 10% 12%

Categoria de 

productos

Partic. por 

categoria 

(%)

Precio 

unitario Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Maquillaje: 50%

Sombra 12% 90.90S/.    108,442S/.  114,948S/.          124,144S/.        136,558S/.       152,946S/.      

Rubor 12% 86.95S/.    103,730S/.  109,954S/.          118,750S/.        130,625S/.       146,300S/.      

Base de maquillaje 12% 93.82S/.    111,928S/.  118,643S/.          128,135S/.        140,948S/.       157,862S/.      

Lapiz labial 9% 64.10S/.    57,373S/.    60,815S/.            65,680S/.          72,248S/.         80,918S/.        

Máscara pestañas 5% 61.29S/.    30,463S/.    32,291S/.            34,874S/.          38,362S/.         42,965S/.        

Cuidado Facial: 35%

Gel limpiador 6% 79.15S/.    47,171S/.    50,002S/.            54,002S/.          59,402S/.         66,530S/.        

Crema facial 10% 175.62S/.  174,564S/.  185,038S/.          199,841S/.        219,825S/.       246,204S/.      

Serum 7% 152.08S/.  105,849S/.  112,200S/.          121,176S/.        133,293S/.       149,289S/.      

Agua miselar 5% 70.56S/.    35,067S/.    37,171S/.            40,145S/.          44,159S/.         49,458S/.        

Protector facial 7% 106.82S/.  74,350S/.    78,811S/.            85,116S/.          93,627S/.         104,862S/.      

Cuidado Corporal:
15%

Crema corporal 5% 88.81S/.    44,139S/.    46,788S/.            50,531S/.          55,584S/.         62,254S/.        

Tónico exfoliante 3% 74.84S/.    22,303S/.    23,642S/.            25,533S/.          28,086S/.         31,457S/.        

Jabón liquido 3% 37.28S/.    11,108S/.    11,775S/.            12,717S/.          13,989S/.         15,667S/.        

Óleo 2% 66.25S/.    13,185S/.    13,976S/.            15,094S/.          16,603S/.         18,596S/.        

Aceite 2% 65.18S/.    12,971S/.    13,749S/.            14,849S/.          16,334S/.         18,294S/.        

952,642S/.  1,009,801S/.       1,090,585S/.     1,199,644S/.    1,343,601S/.   

 S/.        45 12,635S/.    15,162S/.            18,195S/.          21,834S/.         26,200S/.        

 S/.      124 8,918.92S/. 10,703S/.            12,843S/.          15,412S/.         18,494S/.        

Total de ingreso anual con IGV. 974,196S/.  1,035,666S/.       1,121,623S/.     1,236,889S/.    1,388,295S/.   

plan Exclusivo

% crecimiento en ventas de servicios

% crecimiento en ventas de productos:

Ingresos anual por la venta de productos

Plan Básico
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Tabla 26 

Proyección del gasto mensual de marketing en el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia Acciones MKT Frecuencia Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Marketing directo

Mantenimiento y actualización 

de información
1 vez al mes

200S/.     200S/.     200S/.      200S/.     200S/.     200S/.      200S/.      200S/.      200S/.      200S/.      200S/.      200S/.      

Posicionamiento SEM 6 veces al año 300S/.     300S/.      300S/.     300S/.      300S/.      300S/.      

Google Ads

Campañas de branding  y 

promociones
2 veces al mes

400S/.     400S/.     400S/.      400S/.     400S/.     400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      

Facebook e Instagram

Captación de proveedores y 

clientes
12 post al mes

800S/.     800S/.     800S/.      800S/.     800S/.     800S/.      800S/.      800S/.      800S/.      800S/.      800S/.      800S/.      

E mailing

Campañas promocionales en 

fechas especiales 
4 veces al año

600S/.      700S/.      600S/.      700S/.      

Influencer  Recomendaciones 6 veces al año 500S/.     700S/.      700S/.     700 700S/.      700S/.      

Cyber Day Perú Campaña online promocional 1 vez al año 3,000S/.   

Programas de fidelización Acumula puntos para descuentos 1 vez al mes 1,000S/.  1,100S/.  1,100S/.   1,000S/.  1,100S/.  1,000S/.   1,000S/.   1,000S/.   1,000S/.   1,000S/.   1,000S/.   1,200S/.   

Venta Personal

Demostración de productos Asesoría personalizada
Diario

Muestra gratis regalo de muestra de productos Diario

Folletos Distribución de brochure 4 veces al año 500S/.     500S/.     500S/.      500.00S/. 

Empaques de regalos Campaña fechas especiales 4 veces al año 800S/.     1,200S/.   1,500S/.  1,800S/.   

Decoración boutique Campaña fechas especiales 1 vez al mes 150S/.     150S/.     150S/.      150S/.     150S/.     150S/.      150S/.      150S/.      150S/.      150S/.      150S/.      150S/.      

Gasto mensual con IGV 4,650S/.  2,650S/.  5,450S/.   3,050S/.  5,150S/.  3,250S/.   7,050S/.   2,550S/.   4,150S/.   2,550S/.   4,050S/.   5,250S/.   

Marketplace 

El proveedor asume el costo de los productos

El proveedor asume el costo de los productos
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Tabla 27 

Presupuesto anual de marketing del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Acciones MKT % gastos Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Marketing directo

Mantenimiento y actualización de 

información 5% 2,400S/.      2,052S/.      1,682.11S/.   1,259S/.     744S/.      

Posicionamiento SEM 4% 1,800S/.      1,539S/.      1,261.58S/.   944S/.       558S/.      

Google Ads

Campañas de branding  y 

promociones 10% 4,800S/.      4,105S/.      3,364.23S/.   2,518S/.     1,488S/.    

Facebook e Instagram

Captación de proveedores y 

clientes 19% 9,600S/.      8,209S/.      6,728.45S/.   5,036S/.     2,976S/.    

E mailing

Campañas promocionales en 

fechas especiales 5% 2,600S/.      2,223S/.      1,822.29S/.   1,364S/.     806S/.      

Influencer  Recomendaciones 8% 4,000S/.      3,421S/.      2,803.52S/.   2,098S/.     1,240S/.    

Cyber Day Perú Campaña online promocional 6% 3,000S/.      2,565S/.      2,102.64S/.   1,574S/.     930S/.      

Programas de fidelización Acumula puntos para descuentos 25% 12,500S/.     10,689S/.     8,761.00S/.   6,557S/.     3,875S/.    

Venta Personal

Demostración de productos Asesoría personalizada 0% El proveedor asume el costo de los productos

Muestra gratis regalo de muestra de productos 0%

Folletos Distribución de brochure 4% 2,000S/.      1,710S/.      1,401.76S/.   1,049S/.     620S/.      

Empaques de regalos Campaña fechas especiales 11% 5,300S/.      4,532S/.      3,714.67S/.   2,780S/.     1,643S/.    

Decoración boutique Campaña fechas especiales 4% 1,800S/.      1,539S/.      1,261.58S/.   944S/.       558S/.      

100% 49,800S/.   42,586S/.   34,904S/.    26,122S/.  15,437S/. Gasto anual con IGV

Marketplace 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

La empresa To Natural, establece las siguientes políticas operacionales de calidad orientadas 

a lograr la satisfacción del cliente y mantener relaciones duraderas con los proveedores: 

Políticas de calidad del producto:  

 Los productos que comercializa To Natural deberán contar con certificación Ecocert 

y dermatológica que garantiza que es cosmética natural elaborada con ingredientes 

naturales sin químicos, para el cuidado y salud de la piel. Además, deberán contar 

con registro sanitario de Digemid para garantizar el proceso de fabricación inocuo. 

Políticas de calidad del servicio: 

 Para mantener un nivel de calidad de servicio al cliente, se contarán con Asesoras 

Comerciales con experiencia en asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de 

la piel, con stock de seguridad de productos en la boutique y funcionamiento óptimo 

de la plataforma marketplace los 365 días del año. 

 Para garantizar la entrega puntual de los pedidos en el domicilio del cliente solo se 

contratará a empresas de courier formales y responsables como Glovo, Rappi  y Olva 

Courier.  

Políticas de calidad de proveedores de cosméticos: 

 Los proveedores de cosméticos naturales pasaran por una calificación mediante la 

ficha técnica y un contrato de afiliación para comercializar sus productos a través de 

la boutique y Marketplace To Natural. 

6.1.2 Procesos 

 Los productos antes de ingresar a la exhibición y promoción en la boutique y 

Marketplace To Natural pasaran por un control de calidad a cargo del Supervisor de 

Operaciones, quien dará el VB. si el producto cumple con las especificaciones 

técnicas acorde a la política de calidad del producto. 

 Los pedidos realizados por el Marketplace To Natural serán entregados en 48 horas 

en el domicilio del cliente.  
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 La forma de pago en la boutique es en efectivo o con tarjeta de débito o crédito y la 

forma de pago a través del marketplace es por la pasarela de pago con tarjeta de 

débito o crédito.  

 A través del área de Atención al Cliente se canalizan los reclamos de los clientes, 

con respuesta de solución al cliente en 48 horas.   

6.1.3 Planificación 

 Se planifica que el Administrador realizará la revisión mensual de los resultados de 

la gestión de calidad de las operaciones. 

 Se planifica que el Supervisor de Operaciones realizará la revisión semestral del 

cumplimiento de las políticas operacionales para verificar si están alineadas a los 

objetivos estratégicos de To Natural.   

 De forma trimestral, la Asesora Comercial informará acerca de la rotación del 

producto por cada marca para que el Administrador tome la decisión reanudar o 

cancelar el contrato con el proveedor de cosméticos naturales. 

6.1.4 Inventarios 

 Para abastecer los pedidos de la boutique y el marketplace se gestionará como stock 

de seguridad de inventario, un 2% de la demanda mensual en todas las categorías de 

cosméticos naturales en el almacén de la boutique de To Natural. 

 La entrada y salida del stock de inventario de productos entre la boutique y 

Marketplace se actualiza automáticamente con el software Bsale. 

 Los proveedores renovaran de forma semanal el inventario de productos en la 

boutique. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Se propone tres opciones de localización en los distritos de Jesús María, Magdalena de Mar 

y Lince para tomar la decisión de alquilar el local donde se instalará la oficina administrativa 

y la boutique de la empresa To Natural. 
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Tabla 28 

Opciones de localización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se realiza la evaluación de los locales en base a las variables: acceso estratégico, 

costo de alquiler por m2 y tamaño en m2 aplicando el siguiente criterio de calificación con 

su respectivo valor para asignar a cada variable de acuerdo a su importancia: 

Tabla 29 

Criterio de calificación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se asigna un peso a cada variable para desarrollar el ponderado individual a cada 

alternativa de localización que se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 30 

Elección del local según el ponderado individual  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo, al resultado del ponderado individual, conviene alquilar el local ubicado en el 

distrito de Magdalena del Mar que obtuvo el mayor puntaje de 2.7, siendo el más conveniente 

según el analices de las siguientes variables: 

Jesús Maria Magdalena Del Mar Lince

Av Salaverry 1097 Esquina/ 

Mariategui Jesus Maria

Av. Ejército Cuadra 4 

Magdalena Del Mar, Lima Av. Petit Thouars 2470 Lince

Acceso estratégico Si Si Si

Costo de alquiler por m2 S/.54 S/.24 S/.92

Tamaño en m2 70 m2 125m2 65m2

Variables para evaluar

OPCIONES DE LOCALIZACIÓN

Criterio de calificación Valor

Excelente 3

Muy bueno 2

Bueno 1

Jesús María Magdalena Lince Jesús María Magdalena Lince

Acceso estratégico 36% 3 3 3 1.08 1.08 1.08

Costo de alquiler por m2 34% 2 3 1 0.68 1.02 0.34

Tamaño en m2 30% 2 2 1 0.6 0.6 0.3

Resultado 100% 2.4 2.7 1.72

VALORACIÓN INDIVIDUAL PONDERADO INDIVIDUAL
PESOVARIABLES



66 

 

Acceso estratégico. - El local está ubicado Av. Ejército Cuadra 4 Magdalena Del Mar, el 

acceso de los clientes y proveedores seria por la Av. Salaverry y Av. Brasil. 

 Costo de alquiler por m2.- El costo de alquiler por m2 es 24 soles, lo cual, implica un 

gasto por pago de alquiler mensual de 3000 soles por los 125m2, siendo un costo accesible 

por la ubicación estratégica del local. 

Tamaño (m2).- El local tiene 125m2, lo requerido por la empresa para la instalación del 

área administrativa y la boutique con una capacidad de aforo para 47 personas. 

 

Figura 22. Vista interna del local. Por Urbania 
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Figura 23. Ubicación del local. Por Google Map 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

Según, el “Anexo 6, Cálculo de aforo” publicado por el Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo y Desastres refiere que la cantidad de ocupantes de una 

sala reunión o ambiente común es 1.5 m2 por asiento o por persona y la cantidad de 

ocupantes de una tienda en el primer piso es de 2.8m2 (CENEPRED s.f.).  

Se tiene planificado en el local de 125m2 instalar  4 ambientes: el área administrativa, 

boutique, almacén y baño. 

Por consiguiente, los ambientes del área administrativa y boutique deben cumplir con el 

anexo 6 del cálculo de aforo según normativa de CENEPRED: 

El área administrativa de 18m2.- Será utilizado para labores administrativas de 6 

colaboradores, también, como sala de reunión, donde se instalará un módulo con 6 asientos 

considerando un espacio de 1.5m2 por asiento cumpliendo con la normativa de CENEPRED 

para facilitar la evacuación rápida ante un siniestro, siendo el aforo máxima para 9 personas. 

El área de la boutique es 98m2.- Será utilizado para las actividades comerciales donde 

laboran 3 Asesoras Comerciales brindando atención al cliente, se instalarán los exhibidores, 
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muebles y escaparates considerando un espacio de 2.8 m2 por personas cumpliendo con la 

normativa de CENEPRED para facilitar la evacuación rápida ante un siniestro, siendo el 

aforo máxima para 18 personas. 

Capacidad operativa del área de almacén de 6m2.-  Se instalará un anaquel de 100 cm x 

200cm con 10 divisiones, donde cada división tiene una capacidad para almacenar 200 

productos, entonces las 10 divisiones tendrán una capacidad máxima para almacenar 2000 

productos diario. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones de empresa To Natural, cumpliendo con la normativa del 

“Anexo 6, Cálculo de aforo” publicado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo y Desastres (CENEPRED) es la siguiente: 

Tabla 31 

Distribución de las instalaciones de  “To Natural “ 

 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución de las instalaciones se grafica en  el siguiente croquis:

División por área Medidas Aforo por persona

Administrativa y 

Sala de reunión 4.5m x 4m 18 m2 1.5 m2 x persona 12 personas

Boutique 14m x 6.8m 98 m2 2.8m2 x persona 35 personas

Almacén 4m x 1.5m 6 m2

Baño 4m x 0.75m 3 m2

Total 125 m2 47 personas

División por área Puestos Total trabajadores

Gerente General - 

Administrador Año 1

Communy Manager Año 1

Asist. de Administración Año 4

Supervisor de Operaciones
Año 1

Boutique Asesora Comercial I Año 1

Asesora Comercial II Año 1

Asesora Comercial III Año 3

6

1

Administrativa y 

Sala de reunión

1
4

Total trabajadores del año 1 al año 5

1

1 2

Aforo totalTotal Area

N° de trabajadores

1

1

Año de Ingreso
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Figura 24. Plano de las instalaciones de To Natural 

1 producto mide 20 x 5cm

1 anaquel mide 100 x 200 cm

1 anaquel tiene 10 divisiones

1 división es para almacenar 200 productos

10 divisiones son para almacenar 2000 productos

Capacidad del Almacén:

BOUTIQUE "TO NATURAL"
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6.3 Especificaciones Técnicas del servicio   

Las especificaciones del servicio al cliente “proveedor” a través del Marketplace se detallan a continuación en la siguiente ficha técnica: 

 

Figura 25. Ficha técnica del servicio al proveedor a través del Marketplace 

Características generales:

Dominio: www.tonatural.com.pe

Almacenamiento en el servidor virtual Claro

Certificado de seguridad SSL

Carrito de compra

Pasarela de pago Culqi

Pago electrónico con tarjetas de crédito y débito

 Plan Básico  Plan Exclusivo

Características especificas: Características especificas:

1.- Afiliación con pago mensual: S/ 45 soles 1.- Afiliación con pago mensual: S/ 125 soles

2.- Formulario de registro c/ contraseña 2.- Formulario de registro c/ contraseña

3.- Tienda online  por categoría de producto 3.- Tienda online exclusiva para la marca del producto

4.- Catálogo para 5 tipos de productos por usuario 4.- Catálogo para 10 tipos de productos por usuario

5.- Carrito de compra 5.- Carrito de compra

6.- Pasarela pago para multi tarjetas 6.- Publicidad en el banner de la plataforma

7.- Emisión de factura electrónica 7.- Pasarela pago para multi tarjetas

8.- Gestión de inventario 8.- Emisión de factura electrónica

9.- Posicionamiento de la marca  por calificación del cliente 9.- Gestión de inventario

10.- Servicio delivery en 48 horas (No incluye el pago del servicio) 10.- Posicionamiento de la marca  por calificación del cliente

11.- Servicio delivery en 48 horas (No incluye el pago del servicio)

FICHA TÉCNICA DEL MARKETPLACE

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO

Usuario: Proveedor de cosméticos naturales

* Por cada transacción realizada en el marketplace o boutique se cobra 26.5%  de comisión
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6.4 Mapa de Procesos y PERT  

 

 

Diagrama de PERT.- Según el resultado, la ruta crítica suceden en las actividades  B y E que podrian ocasionar contratiempos en la ejecución 

eficiente del proceso, si sucediera un retraso en la actividad B “calificación de proveedores” afecta a la actividad D “generar usuario y contrseña”. 
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Gestión de tecnología 
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De igual manera, si la actividad F “V.B. del contrato de compra a consignación” no se realiza en el tiempo establecido, afecta a la actividad G 

“ Ingresar los productos al sistema del inventario” porque no se contaría con inventario disponible para la exhibición y venta en la boutique y 

marketplace. Según, el diagrama PERT,  la duración del proceso de adquisición de cosméticos naturales para la venta, es de 48 días hábiles, lo 

cual, indica que se deberá iniciar con este proceso 48 días antes al inicio del proceso de ventas. 

 

 

Figura 26. Análisis del proceso de adquisición de cosméticos mediante el diagrama PERT 

Optimista

Más 

Probable Pesimista Esperado

1 A Captación de proveedores Ninguna 20 24 26 24

2 B Calificación de proveedores A 3 4 5 4

3 C Registro del proveedor en el formulario del marketplace B 2 3 4 3

4 D Generar  usuario y contraseña B-C 1 2 3 2

5 E Ingresar la información del producto en el marketplace D 5 6 7 6

6 F V.B. del contrato de compra a consignación E 3 4 5 4

7 G Ingresar los productos al sistema del inventario E-F 2 3 4 3

8 H Organizar los productos en la boutique G 2 3 4 3

9 I Lanzamiento del marketplace y apertura de la boutique H 3 4 5 4

N° de 

actividad Actividad

Adquisición de cosméticos naturales para la venta en 

el Marketplace y la Boutique
Predecesora

Tiempo en días

A B C

24 4 3

D

2

1 2Inicio 3

F

4 G

H

3

I

4
Duración:

48 días

E

6
4 5 6

7 8 9

3
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 El requerimiento de pedidos de cosméticos naturales a consignación para la 

actualización del inventario en la boutique, se gestiona cada semana. 

 El proveedor de productos a consignación, se encarga de entregar el pedido semanal 

en el almacén de la empresa. 

 El stock del inventario se gestiona a diario por el software automático Bsale que 

actualiza el stock del marketplace, boutique y almacén.   

 Los cosméticos naturales de marcas ya posicionadas se compran de forma mensual 

para contar con stock en el almacén. 

 La compra de cosméticos naturales será un 20% al contado y el 80% a consignación.   

6.5.2 Gestión de la calidad 

 Cada clienta recibirá en promedio de 15 a 20 minutos asesoría personalizada en 

maquillaje y cuidado de la piel en la boutique a cargo de la asesora comercial 

calificada, quien le informará acerca de los beneficios, uso del producto y brindará 

la demostración del producto para cerrar la venta. 

 Para el funcionamiento óptimo del marketplace To Natural, la plataforma estará 

alojada en un servidor virtual, con soporte de manteamiento de software a cargo de 

un proveedor que garantiza el funcionamiento eficiente de 8:00 a 8:00pm los 7 días 

de la semana durante los 365 días del año. 

 Los cosméticos naturales pasarán por un control de calidad a cargo del Supervisor de 

Operaciones, quien dará VB. si cumple con certificación Ecocert y dermatológica, 

registro sanitario, etiqueta limpia, envase y empaques reciclables y/o reusables.  

 Los pedidos a domicilio del cliente, solo será atendido por las empresas Glovo, Rappi  

y Olva Curier en un plazo de 48 horas. 

 Garantía de devolución del pedido, si el producto no cumple con las características 

ofrecidas en la etiqueta, se cambia por otro producto o se hace la devolución del 

dinero al cliente. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

 La empresa  To Natural, solamente comercializarán  los cosméticos naturales de 

proveedores que cumplan con certificación ECOCERT, dermatológica, registro 

sanitario, empaques y envases reusables y reciclables que contribuyan el cuidado 

medio ambiental.   

 Todos los proveedores deberán contar con Ruc vigente, y el nombre del titular 

de la cuenta corriente o ahorro debe coincidir con la razón social de la factura. 

 El pedido de cosméticos naturales que es a consignación, se paga al proveedor 

en un plazo de 7 días después de la venta del producto. 

 Los pagos a proveedores se realizan solo por trasferencia interbancaria, después 

que el proveedor envié la factura electrónica.  

 Si el producto que está en exhibición de la boutique no tiene rotación en 60 días, 

se hará la devolución al proveedor.  

 Si el producto no cumple con las características indicadas en la etiqueta, lo cual, 

ocasiona una alergia en el consumidor, se retirará todo el lote del producto de la 

exhibición tanto de le boutique y como del marketplace para el análisis del 

producto para verificar si la causa de la alergia es por el tipo de piel u ocasionado 

por un componente del producto, lo cual, será a responsabilidad del proveedor. 

 Los proveedores serán calificados según las variables: calidad del producto y 

servicio, puntualidad en tiempo de entrega y precio competitivo. 

La cartera de proveedores, al inicio de las operaciones estará conformada por las 

siguientes empresas:   
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Tabla 32 

Proveedores calificados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Clasificación Nombre Suministra

Lou botanicals & Co Cosméticos naturales

Beautanic Bio Cosméticos naturales

The Garden Projec Cosméticos naturales

Capulí Cosmetics Cosméticos naturales

 Nómada  Lunar Cosméticos naturales

Placenta Life Amozonic Cosméticos naturales

Natural Cabinet Cosméticos naturales

Esa Care Cosméticos naturales

Seytú de Oriflame Cosméticos naturales

Telefonía e internet

Servidor virtual

Izipay Servicio de POS

Culqi Pasarela de pago electrónico 

Bsale Software para gestión de inventario

Panda Security Antivirus

Vex Soluciones Desarrollo y mantenimiento de marketplace

Hermanos Mesajil SAC Laptop e impresora

Módulo para oficinas

Exhibidores, escaparate

Industrias Flores Silla de salón y espejos

Sodimac Silla giratoria para oficina

Tottus Producto de limpieza

Tai Loy Útiles de escritorio
Insumos

Titan SAC

Amérca Móvil Perú SAC

Cosmética natural

Computo y 

mobiliaria

Tecnología
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

La inversión requerida para la adquisición de activos vinculados al proceso productivo es de 

56,433 soles incluido Igv.  

Se requiere activos tangibles e intangibles: 

Tabla 33 

Activos para la operación de To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los activos que requieren una mayor inversión son: 

 Laptop.- Estos activos instalar en la oficina para que el Supervisor de Operaciones y 

el Administrador  realicen  la  planificación de la adquisición de cosméticos  naturales 

y desarrollo del marketplace. Y el Community Manager elabore los gráficos y 

contenidos para las campañas de publicidad.  

 Desarrollo del Marketplace.- Este activo es muy importante, ya que es el canal online 

para registrar a los proveedores de cosméticos naturales mediante los planes de 

suscripción para que exhiban sus productos antes de la apertura de la boutique. 

De acuerdo, a las cotizaciones de los proveedores: 

 La empresa Distribuidora Hermanos Mesajil SAC cotiza el precio unitario de laptop 

cori 5 a 2770 soles. 

Activos Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Inversión

Laptop 4  S/.       2,770 11,080S/.      

Escritorio modular 1  S/.       1,800 1,800S/.        

Exhibidores para cosméticos 3  S/.       1,800 5,400S/.        

Sillas vintage 2  S/.       1,500 3,000S/.        

Tocador vintage 1  S/.       2,500 2,500S/.        

Sofá 1 2,300S/.        2,300S/.        

Escaparates 2 2,000S/.        4,000S/.        

Módulo counter 1 1,800S/.        1,800S/.        

Total inversión en activo tangibles 31,880S/.      

Desarrollo del Marketplace 1 50,000S/.      50,000S/.      

Total inversión en intangibles 50,000S/.      

81,880S/.      

Tangibles

Intangibles

Inversión total en activos 
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 La empresa Vex Soluciones indica que el costo de un Marketplace parecido al de 

Linio, es en promedio 50,000 soles. 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Estructura de costo de producción. - La empresa no desarrolla la producción de los 

cosméticos naturales, por ello, solo se encarga de la comercialización, por ello, para el 

cálculo de costos se consideran: 

Costos fijos: Se considera el sueldo y beneficios laborales del Supervisor de Operaciones, 

quienes estará cargo del control de calidad del producto, de la gestión del inventario y 

calificación de los proveedores de cosmética natural. Además, las remuneraciones del 

Community Manager encargado de la gestión del marketplace To Natural. 

Costos variables: Que corresponde al costo de adquisición de cosméticos naturales, lo cual, 

es igual al valor de venta unitario menos el 26.5% de la comisión. 

Tabla 34 

Costos fijos de To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Remuneración de Supervisor de Operaciones 29,430S/.      29,430S/.        30,313S/.          31,222S/.        32,159S/.        

Remuneración de Community Manager 26,487S/.      26,487S/.        27,282S/.          28,100S/.        28,943S/.        

55,917S/.    55,917S/.       57,595S/.         59,322S/.       61,102S/.      

Descripción 

Costo fijo total
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Tabla 35 

Estructura de costo de variable  

 

Fuente: Elaboración propia. 

6% 8% 10% 12%

Cantidad 

(Q) Costo total Cantidad (Q) Costo total Cantidad (Q) Costo total Cantidad (Q) Costo total Cantidad (Q) Costo total

Maquillaje:

Sombra 52.40S/.      1193 62,513S/.      1265 66,264S/.          1366 71,565S/.        1502 78,722S/.         1683 88,168S/.       

Rubor 49.94S/.      1193 59,578S/.      1265 63,153S/.          1366 68,205S/.        1502 75,026S/.         1683 84,029S/.       

Base de maquillaje 54.22S/.      1193 64,684S/.      1265 68,566S/.          1366 74,051S/.        1502 81,456S/.         1683 91,231S/.       

Lapiz labial 35.71S/.      895 31,960S/.      949 33,878S/.          1025 36,588S/.        1127 40,247S/.         1262 45,077S/.       

Máscara pestañas 33.96S/.      497 16,878S/.      527 17,891S/.          569 19,322S/.        626 21,254S/.         701 23,805S/.       

Cuidado Facial:

Gel limpiador 45.08S/.      596 26,868S/.      632 28,480S/.          682 30,758S/.        751 33,834S/.         841 37,894S/.       

Crema facial 105.17S/.    994 104,539S/.    1054 110,811S/.        1138 119,676S/.      1252 131,644S/.       1402 147,441S/.      

Serum 90.51S/.      696 62,995S/.      738 66,775S/.          797 72,117S/.        876 79,328S/.         982 88,848S/.       

Agua miselar 39.73S/.      497 19,746S/.      527 20,931S/.          569 22,605S/.        626 24,866S/.         701 27,849S/.       

Protector facial 62.32S/.      696 43,375S/.      738 45,977S/.          797 49,655S/.        876 54,621S/.         982 61,175S/.       

Cuidado Corporal:

Crema corporal 51.10S/.      497 25,397S/.      527 26,921S/.          569 29,074S/.        626 31,982S/.         701 35,819S/.       

Tónico exfoliante 42.40S/.      298 12,635S/.      316 13,393S/.          341 14,465S/.        375 15,911S/.         420 17,821S/.       

Jabón liquido 19.00S/.      298 5,662S/.        316 6,002S/.            341 6,482S/.          375 7,130S/.           420 7,986S/.         

Óleo 37.05S/.      199 7,373S/.        211 7,815S/.            228 8,441S/.          251 9,285S/.           281 10,399S/.       

Aceite 36.38S/.      199 7,240S/.        211 7,674S/.            228 8,288S/.          251 9,117S/.           281 10,211S/.       

551,443S/.  584,530S/.       631,292S/.    694,421S/.      777,752S/.    

% Crecimiento de la demanda

Categoria de 

productos

Costo 

unitario 

variable

Año 1 Año 2 Año 4 Año 5

Costo variable total

Año3
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Gastos Operativos.- Para la elaboración de los gastos operativos se incluye IGV. y se 

consideran los gastos necesarios para la gestión comercial y administrativa tales como: el 

alquiler del local, gastos de marketing, sillas y espejos para la asesoría en maquillaje, 

mantenimiento tecnológico del marketplace, el servidor virtual,  remuneración  del personal 

administrativo y de ventas, Manager, comisiones por la uso de la pasarela de pago con tarjeta 

de crédito, servicio de mantenimiento técnico y de limpieza, contabilidad, agua, luz, internet, 

teléfono, útiles de escritorio, entre otros.  

Además, se considera un incremento de 2.4% anual en las proyección de los gastos del 

periodo dos al periodo cinco ya que podría haber una variación en los gastos. 

Asimismo, en el año cero se considera los gastos pre operativo requerido para las actividades 

antes de la apertura de la buotique. 
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Tabla 36 

Gasto operativo mensual  To Natural del año 1  

 

Fuente: Elaboración propia.

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Gasto personal 3,679S/.       7,358S/.     7,358S/.       7,358S/.       7,358S/.      7,358S/.      7,358S/.     7,358S/.     7,358S/.       7,358S/.     7,358S/.     7,358S/.     7,358S/.      

Alquiler Boutique y oficina 3,000S/.       3,000S/.     3,000S/.       3,000S/.       3,000S/.      3,000S/.      3,000S/.     3,000S/.     3,000S/.       3,000S/.     3,000S/.     3,000S/.     3,000S/.      

Telefonía móvil plan max negocio 30S/.           30S/.             30S/.            30S/.            30S/.            30S/.           30S/.           30S/.            30S/.           30S/.           30S/.           30S/.            

Gastos de marketing 4,650S/.       4,650S/.     2,650S/.       5,450S/.       3,050S/.      5,150S/.      3,250S/.     7,050S/.     2,550S/.       4,150S/.     2,550S/.     4,050S/.     5,250S/.      

Comisión 3.48%  por venta con POS Izipay 170S/.         425S/.           594S/.          340S/.          849S/.          509S/.        594S/.         764S/.          849S/.        934S/.        1,019S/.     1,443S/.      

Comisión 4.2% de pasarela de pago Culqi 205S/.         512S/.           717S/.          410S/.          1,025S/.      615S/.        717S/.         922S/.          1,025S/.     1,127S/.     1,230S/.     1,742S/.      

Servidor virtual Claro para el Marketplace 250S/.         250S/.           250S/.          250S/.          250S/.          250S/.        250S/.         250S/.          250S/.        250S/.        250S/.        250S/.         

Software Bsale para gestionar inventario 100S/.         100S/.           100S/.          100S/.          100S/.          100S/.        100S/.         100S/.          100S/.        100S/.        100S/.        100S/.         

Serv. Mantenimiento IT del Marketplace 24/7 500S/.         500S/.           500S/.          500S/.          150S/.          500S/.        500S/.         500S/.          500S/.        500S/.        500S/.        500S/.         

Servicios agua 50S/.            50S/.           50S/.             50S/.            50S/.            50S/.            50S/.           50S/.           50S/.            50S/.           50S/.           50S/.           50S/.            

Servicios luz 70S/.            70S/.           70S/.             70S/.            70S/.            70S/.            70S/.           70S/.           70S/.            70S/.           70S/.           70S/.           70S/.            

Servicio de teléfono fijo e internet Claro 100S/.          100S/.         100S/.           100S/.          100S/.          100S/.          100S/.        100S/.         100S/.          100S/.        100S/.        100S/.        100S/.         

Útiles de oficina 35S/.            35S/.           35S/.             35S/.            35S/.            35S/.            35S/.           35S/.           35S/.            35S/.           35S/.           35S/.           35S/.            

Servicio contable y legal 100S/.         100S/.           100S/.          100S/.          100S/.          100S/.        100S/.         100S/.          100S/.        100S/.        100S/.        100S/.         

Asesor en marketing y ventas 200S/.          300S/.           300S/.          300S/.        300S/.          300S/.        300S/.         

Asesor en finanzas 200S/.         200S/.          200S/.          200S/.         200S/.        200S/.        

Accesorios e insumos de limpieza 30S/.            30S/.           30S/.             30S/.            30S/.            30S/.            30S/.           30S/.           30S/.            30S/.           30S/.           30S/.           30S/.            

Extintores, recarga anual 270S/.         

Licencia anual de antivirus Panda 200S/.          

Gastos de plan de capacitación 700S/.           350S/.        700S/.        

Gastos de plan de motivación 175S/.         175S/.           175S/.          175S/.          175S/.          1,175S/.     675S/.         675S/.          675S/.        175S/.        175S/.        1,425S/.      

Otros gastos de recursos humanos 600S/.         

Equipo de celular (venta y almacén) 200S/.          

 POS Izipay multitarjeta 198S/.          

Escalera para almacén 110S/.          

Mesa para despacho de pedidos 250S/.          

Espejo para la asesoría en maquillaje 1,000S/.       

Silla giratoria 1,000S/.       

Impresora 600S/.          

Incremento y renovación de laptop

Amoblado de la boutique y oficina 5,000S/.       

Licencia de funcionamiento 300S/.          

Constitución de la empresa 850S/.          

Registro de Marca en Indecopi 750S/.          

TOTAL 22,272S/.  17,893S/. 16,385S/.  18,759S/.  15,898S/.  18,672S/.  17,822S/. 20,859S/. 16,834S/.  18,522S/. 17,409S/. 18,297S/. 21,783S/. 
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Tabla 37 

Gastos operativos To Natural del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Descripción AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 %

Gasto personal 88,290S/.     88,290S/.     113,011S/.   135,531S/.   139,597S/.   56%

Alquiler Boutique y oficina 36,000S/.     36,000S/.     36,000S/.      36,000S/.      36,000S/.     14%

Telefonía móvil plan max negocio 360S/.           369S/.           378S/.           388S/.           397S/.           0%

Gastos de marketing 49,800S/.     42,586S/.     34,904S/.      26,122S/.      15,437S/.     6%

Comisión 3.48%  por venta con POS Izipay 8,490S/.        9,221S/.        9,986S/.        11,011S/.      12,358S/.     5%

Comisión 4.2% de pasarela de pago Culqi 10,247S/.     11,129S/.     12,052S/.      13,280S/.      14,915S/.     6%

Servidor virtual Claro para el Marketplace 3,000S/.        3,075S/.        3,152S/.        3,231S/.        3,311S/.       1%

Software Bsale para gestionar inventario 1,200S/.        1,230S/.        1,261S/.        1,292S/.        1,325S/.       1%

Serv. Mantenimiento IT del Marketplace 24/7 5,650S/.        5,791S/.        5,936S/.        6,084S/.        6,237S/.       3%

Servicios agua 600S/.           615S/.           630S/.           646S/.           662S/.           0%

Servicios luz 840S/.           861S/.          883S/.          905S/.          927S/.          0%

Servicio de teléfono fijo e internet Claro 1,200S/.        1,230S/.      1,261S/.       1,292S/.       1,325S/.      1%

Útiles de oficina 420S/.           431S/.          441S/.          452S/.          464S/.          0%

Servicio contable y legal 1,200S/.        1,230S/.      1,261S/.       1,292S/.       1,325S/.      1%

Asesor en marketing y ventas 1,800S/.        1,845S/.      1,891S/.       1,938S/.       1,987S/.      1%

Asesor en finanzas 1,200S/.        1,230S/.      1,261S/.       1,292S/.       1,325S/.      1%

Accesorios e insumos de limpieza 360S/.           360S/.          360S/.          360S/.          360S/.          0%

Extintores, recarga anual 270S/.           277S/.          284S/.          291S/.          298S/.          0%

Licencia anual de antivirus Panda 200S/.           205S/.          210S/.          215S/.          221S/.          0%

Gastos de plan de capacitación 1,750S/.        2,100S/.      2,450S/.       2,450S/.       2,450S/.      1%

Gastos de plan de motivación 5,850S/.        6,420S/.      6,990S/.       6,990S/.       6,990S/.      3%

Otros gastos de recursos humanos 600S/.           900S/.          900S/.          900S/.          900S/.          0%

Equipo de celular (venta y almacén) 0%

 POS Izipay multitarjeta 0%

Escalera para almacén 0%

Mesa para despacho de pedidos 0%

Espejo para la asesoría en maquillaje 0%

Silla giratoria 200S/.          0%

Impresora 0%

Incremento y renovación de laptop 11,350S/.    0%

Amoblado de la boutique y oficina 0%

Licencia de funcionamiento 0%

Constitución de la empresa 0%

Registro de Marca en Indecopi 0%

0%

0%

TOTAL 219,327S/. 215,595S/. 235,501S/. 263,313S/. 248,809S/. 100%
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

- Mantener el 10% de absentismo laboral para todos los años, a través del 

reconocimiento y políticas de motivación intrínseca y extrínseca que permitan 

reducir el índice de faltas y abandono de puestos, la cual será medido con los 

indicadores de renuncias e inasistencias del personal. 

- Ejecutar con el 95% del programa de capacitaciones planificadas anualmente 

dirigido a todo el personal y enfocado en temas de estrategias, operativos y de 

autorrealización, los que serán evaluados con el número de capacitaciones realizadas 

y no realizadas en cada año. 

- Cumplir en su totalidad, al 100% con las políticas internas y normas de trabajo de la 

empresa para todos los años y dirigidos a todos los trabajadores, la cual será evaluado 

con el número de faltas graves o leves incurridos en el año. 

- Mantener el desempeño laboral de la empresa en un 90% para todos los años, logrado 

a través de la implementación de programas de capacitaciones externas e internas 

que mejoren las habilidades técnicas y estratégicas del personal y que será evaluada 

con el estudio anual de desempeño laboral en la empresa (360°). 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Se ha definido registrar a la empresa To Natural en el libro de sociedades de Lima como una 

Sociedad Anónima Cerrada (Ley 26887), por ser un tipo de sociedad que ofrece mayores 

ventajas para pequeñas empresas que recién se constituyen, sobre todo porque no necesitan 

directorio para funcionar y porque la comunicación con la junta general de accionistas se 

podría realizar solo por correo electrónico, siempre que la Junta General así lo haya definido 

por voluntad social, lo que demuestra su flexibilidad y dinamismo para tomar decisiones 

más rápidas. Así mismo, al ser una SAC, la empresa puede funcionar con 2 a 20 accionistas 

y sus aportes pueden darse en efectivo o bienes muebles o inmuebles, tampoco existen 

límites si se trata de manejar grandes cantidades de dinero como capital social (SMV, 2019). 

Además, la empresa no está obligada a inscribir acciones en el Mercado de Valores de Lima 

y tiene responsabilidad limitada, es decir, los socios no necesitarán responder con sus bienes 

personales frente a las deudas contraídas con el paso de los años (SMV, 2019). 
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Asimismo, se ha definido registrar a la empresa en el régimen MYPE, con el propósito de 

obtener los beneficios del régimen laboral para pequeñas empresas, puesto que sus niveles 

de ventas se encontrarán dentro de los niveles permitidos, según el T.U.O D.S. 013-2013 

PRODUCE, Ley 30056.  

Los beneficios acogidos se detallan en el punto 7.4.3 sistema de remuneración. 

Tabla 38 

Calificación como MYPE: pequeña empresa 

Calificación Nivel de ventas de “TO NATURAL” 

150 UIT <Pequeña empresa<1,700 UIT 

S/ 1,001,094<VENTAS <S/7,140 mil (1,700 

UIT) 

Por el nivel de ventas de “To Natural”, la 

empresa califica como PEQUEÑA EMPRESA, 

ya que sus ventas superan los 150 UIT, pero no 

sobrepasan los 1,700 UIT. (1 UIT → S/4,200) 

Fuente: Sunat, 2019. Elaboración propia 
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7.2.1 Organigrama 

 

 

Figura 27. Organigrama 

Se proyecta contratar a un nuevo personal para el puesto de Asesora Comercial III, 

contratada para el tercer año, quien trabajará en la boutique junto con las dos asesoras 

comercial. Ambas, podrán atender la demanda y el incremento, brindando servicios de 

asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel, entre otras actividades propias de 

su puesto. 

Para el cuarto año, también se proyectó contratar un nuevo personal para el puesto de 

Asistente Administrativo, quien asistirá al Administrador y en las tareas que este le asigne. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Figura 28. Administrador 

Nombre del Puesto: ADMINISTRADOR

Área: ADMINISTRACIÓN

Jefe Inmediato: NINGUNO

Superv isa a: JEFATURAS

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Experiencia (en años)

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano? No

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

A. DATOS DEL PUESTO

B. MISIÓN

Liderar todos los equipos y el responsable de los ingresos y la rentabilidad del negocio, 

maximizando el valor para sus accionistas. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

- Gestiona todos los recursos de la empresa.

- Planifica y organiza los equipos de trabajo.

- Toma las decisiones más acertadas de inversión y gasto.

- Genera oportunidades de negocio que generen valor a la empresa

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Elabora el plan estratégico de la empresa.

- Trabaja en equipo y cumple con los niveles de venta.

- Define y planifica las metas de corto, mediano y largo plazo.

- Elabora los flujos de caja y reportes financieros y coordina con el serv icio contable.

- Gestiona los recursos humanos y realiza las operaciones del área.

- Organizar y liderar reuniones con todo el equipo de trabajo.

E. FORMACIÓN

Administrador de empresas/Ingeniero industrial

Titulado universitario

Especialización: planificación estratégica.

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Inglés intermedio

Microsoft Office, finanzas, RRHH, Redes sociales

3 años mínimo

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

- Manejo de tareas de alta complejidad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Competencias técnicas

- Mejora continua.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: ADMINISTRADOR

X

I. COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico

- Cumplimiento de las metas

- Negociación efectiva

- Trabajo en equipo

- Orientado a la innovación
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Figura 29. Supervisor de operaciones 

Nombre del Puesto: SUPERVISOR DE OPERACIONES

Área: OPERACIONES

Jefe Inmediato: ADMINISTRADOR

Superv isa a: ASISTENTES

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Experiencia (en años)

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano? No

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

A. DATOS DEL PUESTO

B. MISIÓN

Responsable de las compras y el abastecimiento de los cosméticos, además encargado de la 

gestión del almacén, del control de la calidad y del buen funcionamiento del marketplace.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

- Diseña e implementa el plan estratégico del área.

- Planifica y realiza las compras y el abastecimiento de los cosméticos.

- Gestiona el kardex del almacén, el serv icio de delivery y buen funcionamiento del marketplace.

- Realiza el control de la calidad de los cosméticos de todas la categorías.

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Elabora e implementa el plan operativo y consigue contratos beneficiosos para la empresa.

- Gestiona las compras con el proveedor y los delivery de venta.

- Superv isa y controla la calidad de los cosméticos naturales.

-  Planifica y controla el stock y los inventarios.

- Gestiona el buen funcionamiento del marketplace y coordina con la agencia el levantamiento 

de cualquier incidencia o caída, además genera reportes e indicadores de gestión.

E. FORMACIÓN

Admin. de empresas/ Ingeniero de sistemas /afines

Bachiller/Titulado universitario

Gestión de inventarios, compras y abastecimiento.

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Inglés intermedio

Microsoft Office, Auditorías y gestión de almacén

2 años mínimo

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

- Manejo de tareas de alta complejidad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Competencias técnicas

- Mejora continua.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: SUPERVISOR DE OPERACIONES

X

I. COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico

- Cumplimiento de las metas

- Negociación efectiva

- Trabajo en equipo

- Orientado a la innovación
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Figura 30. Asistente administrativo 

Nombre del Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Área: ADMINISTRACIÓN

Jefe Inmediato: ADMINISTRADOR

Superv isa a: NINGUNO

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Experiencia (en años)

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano? No

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

A. DATOS DEL PUESTO

B. MISIÓN

Asistir en las gestiones administrativas. Coordinar, elaborar e implementar los programas de 

recursos humanos y otras activ idades de soporte administrativo, contable y de apoyo en caja.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

- Brinda soporte en la gestión de los equipos humanos de trabajo.

- Ejecuta las operaciones asigndas por el Administrador.

- Revisa y elaborar reportes e indicadores.

- Coordina con las áreas involucradas.

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Elabora los flujos de caja y reportes financieros y coordina con el serv icio contable.

- Gestiona los recursos humanos y apoya en las operaciones contratación de nuevo personal.

- Organiza y lidera reuniones con todo el equipo de trabajo.

- Trabaja en equipo y cumple con las tareas administrativas.

- Apoya en las operaciones de caja boutique.

- Elabora reportes estadísticos.

E. FORMACIÓN

Administrador de empresas/Marketing

Técnico/Bachiller universitario

Flujos de caja, detección de billetes falsos

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Inglés básico

Microsoft Office, finanzas, RRHH, Redes sociales

1 año mínimo

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

- Manejo de tareas de alta complejidad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Competencias técnicas

- Mejora continua.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

X

I. COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico

- Cumplimiento de las metas

- Negociación efectiva

- Trabajo en equipo

- Orientado a la innovación
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Figura 31. Asesora comercial 

Nombre del Puesto: ASESORA COMERCIAL

Área: COMERCIAL

Jefe Inmediato: ADMINISTRADOR

Superv isa a: NINGUNO

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Experiencia (en años)

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano? No

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

A. DATOS DEL PUESTO

B. MISIÓN

Es el responsable de la asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel y cumpliendo las 

cuotas de ventas del periodo.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

- Desarrolla venta en la tienda.

- Realiza la atención del cliente.

- Maximiza la cantidad de clientes captados y aplica estrategias de fidelización.

- Asesora a los clientes de forma personalizada en maquillaje y cuidado de la piel 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Cumple con las cuotas de ventas.

- Realiza asesorías personalizada en maquillaje y cuidado de la piel.

- Realiza el control de la calidad de los cosméticos naturales para la venta y canaliza los reclamos 

en la boutique.

- Implementar estrategias de fidelización de clientes y gestiona los cambios y las tendencias.

- Realizar la cobranza de los clientes en la boutique (operaciones de caja).

E. FORMACIÓN

Asesora de belleza/Maquillador profesional/otros 

Técnico

Atención al cliente, técnicas de ventas

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Inglés básico

Maquillaje, técnicas de ventas, redes sociales

2 años mínimo

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

- Manejo de tareas de alta complejidad.

- Aplicación de maquillaje.

- Conocimientos avanzados de cuidado de la piel.

- Experta en tendencias y moda.

- Resolución de problemas.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: ASESORA COMERCIAL

I. COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico

- Cumplimiento de las metas

- Negociación efectiva

- Trabajo en equipo

- Orientado a la innovación
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Figura 32. Community manager 

Nombre del Puesto: COMMUNITY MANAGER

Área: COMERCIAL

Jefe Inmediato: ADMINISTRADOR

Superv isa a: NINGUNO

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Experiencia (en años)

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano? No

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

A. DATOS DEL PUESTO

B. MISIÓN

Administra la marca en redes sociales, crea conceptos para publicarlos en medios online y brinda 

respuestas al cliente por cualquier inquietud que tenga respecto a su compra.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

- Gestionar la publicidad y el presupuesto eficiente de marketing.

- Crea el concepto de los anuncios y realiza los diseños. 

- Administra las redes sociales.

- Canaliza el reclamo de clientes y apoya a ventas.

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Diseña y desarrolla las campañas publicitarias en redes sociales.

- Mantiene contactos con los clientes digitales creando tráfico hacia la marketplace.

- Crea los conceptos de comunicación para la publicidad.

- Canaliza el reclamo de clientes y apoya a ventas dando respuestas a las preguntas del cliente.

- Gestionar los cambios del mercado y la tecnología.

- Genera reportes y estadísticas comerciales.

E. FORMACIÓN

Community manager

Técnico

Técnicas de ventas, cursos de maquillaje

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Inglés intermedio

Redes sociales, internet, Marketplace

- Pensamiento estratégico

- Cumplimiento de las metas

- Negociación efectiva

- Trabajo en equipo

- Orientado a la innovación

2 años mínimo

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

- Manejo de tareas de alta complejidad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Competencias técnicas

- Mejora continua.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: COMMUNITY MANAGER

I. COMPETENCIAS
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales se definieron con el propósito de mantener la buena 

convivencia entre los empleados de la empresa y para mantener un agradable ambiente de 

trabajo.  

La vestimenta en el centro de trabajo: todos los trabajadores podrán asistir al trabajo con 

ropa no formal, sino que podrán usar ropa casual con un estilo más elegante, con blusas y 

jeans, sin llegar a exageraciones (escotes extravagantes, shorts, etc.). En cuanto a las asesoras 

comerciales que tendrán contacto directo con los clientes, ellas usarán blusas de colores 

institucionales con el logo de la empresa para uniformizar la presentación ante los clientes. 

Política de cero discriminaciones, en la empresa se practicará la igualdad en el trabajo, sin 

hacer alguna discriminación por cualquier motivo que sea, tales como raza, sexo, ideología 

política, religión o por tener alguna discapacidad. 

Política de vacaciones, se brindarán vacaciones al trabajador en cualquier fecha del año, 

siempre que lo haya programado con seis meses de anticipación, el cual podrá ser tomado 

en cualquier fecha del año y de forma fraccionada o total. Cabe indicar que el personal debe 

coordinar debidamente sus actividades con las personas que lo reemplazarán para no afectar 

las operaciones de la empresa. 

Política de permisos y licencias: se brindarán licencias y permisos por motivos de salud, 

respetando los días de descansos médicos según lo informado por el médico. Además, se 

brindarán permisos por otras causas como: matrimonios, cumpleaños, nacimientos de hijos, 

graduación, enfermedad de familiares, fallecimientos de parientes, entre otros. Estos 

permisos se brindarán por 1 o 7 días de acuerdo al hecho, si el permiso supera este tiempo, 

entonces deberá ser autorización por el administrador, a parte de su jefe directo. 

Política de pago al trabajador, los pagos de los trabajadores se realizarán puntualmente y 

siempre de manera completa. Dicho pago será depositado a la cuenta bancaria del trabajador. 

En caso que, la fecha de pago de los sueldos caiga en día feriado o día no laborable, entonces 

el pago se realizará el último día de trabajo. Cabe indicar que se pagarán todos los 15 y fin 

de mes, con un adelanto del 40% en quincena y el saldo (60%) a fin de mes. En este último 

pago de fin de mes, se realizarán los descuentos de ley: AFP y otros que correspondan. 
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Política de despidos, se despedirán a los trabajadores por motivos de haber cometido una 

falta grave (como robo de dinero o de información para entregarlos a la competencia u otros) 

o por faltas o ausencias al trabajo sin justificación alguna; además, se podrá despedir al 

trabajador si este tiene 5 días de faltas consecutivas en un mes, ya que cometerían una falta 

grave y sería causal de despido (Art.25 de la Ley de productividad y competitividad laboral). 

7.4 Gestión Humana 

Todas las actividades de gestión humana estarán bajo la responsabilidad del Administrador, 

quien podrá apoyarse en el asistente de administración para desarrollar las actividades de 

contratación de nuevo personal, reclutamiento, de evaluación de desempeño, motivación y 

actividades de capacitación, los cuales se indican en los siguientes puntos: 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

7.4.1.1 Reclutamiento 

El reclutamiento viene a ser el proceso para atraer nuevos candidatos que posteriormente 

pasarán un riguroso proceso de selección y contratación. En ese sentido, antes del 

reclutamiento debe existir la necesidad de contratar nuevos trabajadores, la cual será 

sustentada en las reuniones mensuales con el administrador. Debido a ello, se ha establecido 

realizar el reclutamiento externo por ser una empresa nueva que no cuenta con muchos 

trabajadores, incluso dos de los socios tendrán que ocupar dos puestos de trabajo: 

Administrador y Supervisor de operaciones. Además, con el reclutamiento externo, la 

empresa podrá incorporar nuevos talentos que podrán elevar la productividad del área a 

través del know-how del trabajador, generado de su experiencia de otros trabajos y de su 

conocimiento del mercado y de otros negocios. 

Inicialmente, toda solicitud de nuevo personal será generada por el jefe del área solicitante, 

que luego comunicará al administrador, a través de una ficha de solicitud de nuevo personal 

que tiene que completar. Dicha ficha contiene datos como: el puesto vacante, las 

competencias que requieren, las funciones que desempeñará, el nivel de educación, años de 

experiencia y sueldo propuesto. 

Luego de que el Administrador apruebe dicha solicitud, entonces procederá con el proceso 

de búsqueda de potenciales candidatos. Para ello, se crearán anuncios de oferta laboral en 

Facebook, en las bolsas de trabajo de las universidades prestigiosas o de institutos técnicos 

reconocidos, además se realizarán anuncios en LinkedIn. Todas estas publicaciones se 
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efectuarán de manera gratuita, por lo que no se ha proyectado presupuestos para el proceso 

reclutamiento. 

7.4.1.2 Selección 

El proceso de selección continúa luego del reclutamiento. En este punto, se seleccionarán a 

los postulantes que cumplan mejor con el perfil deseado, por lo menos con el 75% del perfil 

buscado, de manera que la brecha sea reforzada con el proceso de inducción y capacitación 

impartido por la empresa. 

La selección pasa por un proceso de análisis de la información proporcionada por el 

postulando, entre otros definidos por la empresa y que se menciona a continuación: 

REVISIÓN DE CV: este será el primer filtro y solo pasarán aquellos currículums vitae que 

indiquen experiencia laboral en el mercado, que tengan los estudios solicitados y sus 

expectativas salariales se encuentren dentro de lo ofrecido por “To Natural” 

REVISIÓN DE PERFIL EN INTERNET: dado que son tiempos tecnológicos, donde se 

puede conocer más del perfil de una persona por las publicaciones que hace en la web y las 

redes sociales, se procederá con la revisión del perfil del candidato en internet y en facebook. 

No continuarán con la selección aquellos que tengan imágenes con hechos delincuenciales 

u otras prácticas no aceptados por la empresa. 

LLAMADA TELEFÓNICA: posteriormente, se llamará al postulante por medios 

telefónicos para validar su dirección actual, para conocer sus motivos por la cual dejó de 

laborar en su centro de trabajo anterior, entre otros; además, con esta llamada se buscará 

completar cualquier dato necesario faltante como: la edad, condición civil, si tiene hijos, 

entre otros. Al final, lo que se busca con esto es registrar las primeras impresiones que deja 

el candidato y medir su grado de interés. Al final de la llamada, se solicitará una entrevista 

presencial con el postulante. 

TEST DE PERSONALIDAD: el día de la visita y antes de la entrevista, los postulantes que 

lleguen a este nivel pasará un número mínimo de pruebas para conocer más de su 

personalidad y su actitud frente a situaciones difíciles. Se realizarán las pruebas 

psicotécnicas como el test de wartegg que miden algunos aspectos como las relaciones 

interpersonales, sus preferencias, su posición frente al mundo o sus estados de ánimos. Otras 

pruebas que se podrán realizar son: el test de GMA o Krapelin. Al término de las pruebas, 

el postulante pasará una entrevista con el Administrador, quien posteriormente analizará 
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todos los resultados de los test Vs. la entrevista realizada. Solo los candidatos que hayan 

alcanzado como mínimo el 75% del perfil buscado, podrán pasar a la siguiente entrevista, 

con el Jefe directo, de lo contrario, si los candidatos no alcanzan este porcentaje, entonces el 

Administrador tendrá que repetir el proceso, desde el reclutamiento. Cabe indicar que tienen 

que ser dos candidatos que hayan superado el 75% del perfil deseado para pasar a la 

entrevista final, si solo se registró uno con calificación más de 75%, igualmente se tendrá 

que hacer una nueva búsqueda de personal, ya que debe ser como mínimo dos los que pasen 

la entrevista final.  

REUNIÓN CON EL JEFE DIRECTO: se seleccionarán a los candidatos que haya obtenido 

la mejor calificación para pasar una entrevista con el que será su Jefe directo, como mínimo, 

serán dos postulantes que lleguen a este nivel y, para el desarrollo de esta entrevista, se 

brindará al Jefe directo una ficha de calificación con puntajes que van desde el 1 al 10, donde 

1 es “nada aceptable” y 10 es “excede expectativas” para trabajar en la empresa. 

El candidato que obtenga la mayor calificación será el contratado por la empresa. 

7.4.1.3 Contratación 

Todo trabajador nuevo que se contrate, firmará un contrato de plazo indeterminado con la 

empresa. Previo a ello, tendrá que presentar los siguientes requisitos: 

- Currículo Vitae documentado con referencias. 

- Constancias de trabajo. 

- Constancias de estudio. 

- Copia de DNI 

- Antecedentes policiales 

- Declaración jurada de domicilio. 

Cabe indicar que los nuevos empleados podrán iniciar sus labores sin necesidad de pasar un 

examen médico laboral, ya que no es obligatorio para los trabajadores que no realizan 

trabajos de alto riesgo, por lo que podrán pasar dicho examen médico luego de dos años de 

trabajo, y en adelante cada dos años de servicio – Ley 29873 sobre la seguridad y salud en 

el trabajo (Municipalidad de Lima, 2016). 

7.4.1.4 Inducción 

Todo nuevo personal pasará un proceso de inducción cuya duración es de dos semanas en 

total, durante este tiempo se comunicará al personal sobre la historia de la empresa, los 
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productos que ofrece, el organigrama, su reglamento de trabajo y se hará la presentación ante 

los demás miembros de la empresa, posteriormente continuará con la inducción del puesto 

y de las actividades específicas de sus funciones. 

 

Figura 33. Proceso de inducción 

Al final de la inducción, el nuevo personal tendrá que dar conformidad de la inducción 

recibida, a la vez que entrega la ficha de inducción con la firma de las personas que le 

brindaron la inducción. Toda esta información será enviada al Administrador. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

7.4.2.1 Capacitación 

En principio, la necesidad de capacitación será identificada por las jefaturas, quienes 

comunicarán al administrador la necesidad de capacitación de algún miembro de su equipo, 

ya que ha notado la necesidad de reforzar algunas debilidades o de potenciar sus fortalezas, 

habilidades o conocimientos. Este requerimiento de capacitación será informado todos los 

años entre los meses de octubre y noviembre, ya que, al finalizar el mes, el administrador 

tendrá que elaborar el plan de capacitaciones del año siguiente.  
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El plan de capacitaciones debe contener programas de capacitación interna y externa 

impartido para todos los trabajadores, cuyo presupuesto por empleado será de S/350. La 

capacitación externa debe incluir la planificación de cursos, talleres, seminarios u otros, de 

nivel técnico, estratégico, operativo o de relaciones interpersonales, entre otros que permitan 

mejorar las habilidades del trabajador, elevar su desempeño y eficiencia en el área.  

Respecto a la capacitación interna, esto será efectuado por los mismos trabajadores de la 

empresa, quienes compartirán sus conocimientos a los demás empleados de “To Natural”. 

Para este tipo de capacitación, no se asignará presupuestos económicos. 

Al final de la capacitación, los trabajadores capacitados serán evaluados por su jefe, con la 

asignación de “porcentajes a su nuevo desempeño”, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Este informe se entregará al Administrador luego de 30 días de recibida la capacitación. 
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Tabla 39 

Capacitación propuesta 

Nombre del trabajador: . . .. . . . . .. . . . . ..  Puesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. Área: . . .. . . . . .. . . . . ..  

PLAN DE CAPACITACIONES 
NUEVO DESEMPEÑO LUEGO 

DE CAPACITACIÓN 

Plan de capacitaciones Ponente Impartido a: Dirección de ubicación 
Mes de 

capacitaciones 

Desempeño 

inicial 
Desempeño final 

CAPACITACIÓN INTERNA             

Atención del cliente 
Asesora 

comercial 
Todos En oficina "To Natural" Enero 70% 80% 

Excel avanzado 
Supervisor de 

operaciones 
Todos En oficina "To Natural" Marzo 90% 100% 

Manejo de indicadores de 

gestión 
Administrador Todos En oficina "To Natural" Mayo 62% 72% 

Administración de tiempos Administrador Todos En oficina "To Natural" Junio 85% 95% 

Flujo de caja Administrador Todos En oficina "To Natural" Agosto 70% 80% 

Liderazgo y empowement Administrador Todos En oficina "To Natural" Setiembre 90% 100% 

Administración de redes 

sociales 

Community 

manager 
Todos En oficina "To Natural" Noviembre 75% 85% 

Curso de maquillaje y cuidado 

de la piel  

Asesora 

comercial 
Todos En oficina "To Natural" Enero 70% 80% 

CAPACITACIÓN EXTERNA             

Tendencias y nuevas 

herramientas tecnológicas 
Externo Todos Local externo Febrero 72% 82% 

Control de la calidad Externo Todos Local externo Junio 80% 90% 

Técnicas de ventas Externo Todos Local externo Octubre 85% 95% 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2.2 Motivación  

La empresa realizará motivación intrínseca y extrínseca que permitan tener trabajadores más 

productivos en la empresa, además con la motivación, los trabajadores se sentirán más a 

gusto y comprometidos con los objetivos de la empresa, que es lo que se busca. 

Intrínsecos 

- Se reconocerán los logros, se felicitará al personal, de manera presencial o por 

llamada telefónica de ser necesario, por sus logros individuales alcanzados y por los 

hechos importantes en su vida, tales como: el nacimiento de su hijo, graduación, 

matrimonio u otro logro importante para el trabajador.  

- Se cumplirá el deseo de desarrollo personal y profesional del trabajador, para 

esto, se buscará asignar retos al trabajador para desarrollar su potencial humano, por 

ejemplo, retar al asistente comercial de hacer una presentación para la junta de 

accionistas o de exponer su proyecto de mejora, o retarlos para participar en 

concursos de maquillaje, entre otros. Así mismo, se practicará el empowerment con 

todos los trabajadores, dado que se delegará poder o responsabilidad para que estos 

puedan solucionar cualquier problema, de manera que este sea el espacio y la 

oportunidad para desarrollarse personal y profesionalmente, potenciando sus 

habilidades. Finalmente, también existirá la posibilidad de hacer línea de carrera para 

que los asistentes o supervisores puedan ascender en el puesto, un ejemplo de ello, 

es ascender al supervisor de operaciones para que ocupe el cargo de Jefe de 

operaciones.  

Extrínsecos 

- Almuerzos por cumpleaños y por metas, se organizarán almuerzos en restaurantes 

reconocidos y con todos los trabajadores de la empresa, con el objetivo de celebrar 

los objetivos mensuales alcanzados. El precio máximo por menú será de S/35 por 

trabajador. 

- Canastas navideñas, todos los fines de año, en diciembre, se entregarán canastas 

navideñas por un precio máximo de S/150 por canasta. 

- Reuniones de integración por fechas festivas, se organizarán celebraciones o 

reuniones con todo el personal y dentro de la empresa con el objetivo de 
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confraternizar y festejar las fechas importantes, tales como: 28 de Julio, Navidad, 

Día de la madre, Día del padre, Aniversario, Día del trabajador. Por cada 

acontecimiento, se realizará un brindis y se repartirán bocaditos, cuyo presupuesto 

por celebración será de S/500 como máximo.  

7.4.2.3 Evaluación de desempeño  

La evaluación de desempeño no será tercerizado sino que el administrador implementará el 

sistema de evaluación de 360grados, con el objetivo de recibir retroalimentación de sus 

calificadores. Esta evaluación se realizará de manera anual, específicamente en el mes de 

octubre de todos los años. 

Se optó por usar este sistema de evaluación para obtener retroalimentación respecto a las 

competencias personales que recibe el empleado de todas las partes que lo evaluarán (sus 

compañeros, sus jefes, sus subordinados, proveedores, clientes, accionistas y él mismo). Con 

este sistema de evaluación de 360 grados, se buscará conocer sus fortalezas y debilidades y 

la posibilidad de potenciarlos o reforzarlos. 

Las competencias analizadas serán: el nivel de liderazgo, los valores personales, la 

comunicación, trabajo en equipo, organización y valores organizacionales. La escala de 

calificación se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 40 

La escala de calificación 

Concepto Rangos Descripción 

Desempeño por debajo del 

mínimo 
Menor de 50% 

Personal no calificado, requiere mayor 

atención para potenciar sus habilidades. 

Desempeño dentro de lo 

aceptado 
Entre 51% y 79% 

Requiere capacitación o potenciar sus 

habilidades. 

Desempeño adecuado Entre 85% y 97% 
Desempeño adecuado, pero requiere 

potenciar sus habilidades. 

Supera expectativas Entre 98% y 100% Excelente nivel de desempeño. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.3 Sistemas de remuneración 

Debido a la inscripción de la empresa bajo el régimen laboral Mype, los beneficios serán los 

siguientes: 
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- Todos los trabajadores accederán a una remuneración superior al mínimo vital 

(RMV) de S/ 930.  

- Se pagarán los sueldos de los trabajadores todos los 15 y fin de mes, con un adelanto 

del 40% para quincena y el 60% pagado a fin de mes. En este último pago se 

realizarán los descuentos de ley: AFP y otros. 

- Se reconocerá los beneficios sociales: pago de CTS, seguro social EsSalud, 

gratificaciones (según cuadro de resumen de beneficios). 

- Se brindará el beneficio de 15 días de vacaciones para el primer año de trabajo y se 

concederá 30 días de vacaciones para los siguientes años de servicio laboral, ya que 

para estos años se contará con un mayor número de recursos humanos para apoyar 

con las actividades del empleado que se encuentre de vacaciones. 

- También se realizarán incrementos de sueldos por antigüedad, concedidos a los 

trabajadores que hayan cumplido dos años de servicio, y en adelante se le 

incrementará el sueldo cada vez que cumplan dos nuevos años de trabajo. Así mismo, 

se podrán incrementar los sueldos a los trabajadores que hayan tenido una buena 

calificación en la evaluación 360° con el propósito de motivarlos e incentivar el buen 

desempeño. En cualquier caso, el aumento del personal será de 3% sobre su sueldo. 

 

A continuación, se muestra un resumen: 

Tabla 41 

Resumen de beneficios 

Concepto de beneficios Año 1 Año 2 al Año 5 

CTS   

Gratificaciones 

1/2 sueldo en Fiestas patrias y 

1/2 sueldo en navidad (Beneficio 

Laboral Mype) 

1 sueldo en Fiestas patrias y 1 sueldo 

en navidad (Beneficio Laboral 

General) 

EsSalud 9%   

Días de vacaciones 15 días de vacaciones 30 días de vacaciones 

AFP/ONP a elegir por el trabajador a elegir por el trabajador 

Aumento de sueldo Ninguno 

3% → Por antigüedad del trabajador o 

por buenos resultados en la evaluación 

de desempeño. 

 Fuente: Sunat, 2019. Elaboración propia 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

A continuación, se detallan los sueldos anuales de los trabajadores, también se ha considerado la contratación de los nuevos empleados en el 

tercer y cuarto año. 

Tabla 42 

Planilla año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43 

Planilla año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1

Sueldo bruto 

mensual
Gratificación CTS Sueldo anual Essalud 9%

Costo anual

1 Administrador 3,000S/.         3,000S/.        1,500S/.       40,500S/.      3,645S/.          44,145S/.         

2 Supervisor de operaciones 2,000S/.         2,000S/.        1,000S/.       27,000S/.      2,430S/.          29,430S/.         

3 Community manager 1,800S/.         1,800S/.        900S/.          24,300S/.      2,187S/.          26,487S/.         

4 Asesora comercial I 1,500S/.         1,500S/.        750S/.          20,250S/.      1,823S/.          22,073S/.         

5 Asesora comercial II 1,500S/.         1,500S/.        750S/.          20,250S/.      1,823S/.          22,073S/.         

Año de 

contrato
No. Cargo

Año 1

Año 2

Sueldo bruto 

mensual
Gratificación CTS Sueldo anual Essalud 9%

Costo anual

1 Administrador 3,000S/.         3,000S/.        1,500S/.       40,500S/.      3,645S/.          44,145S/.         

2 Supervisor de operaciones 2,000S/.         2,000S/.        1,000S/.       27,000S/.      2,430S/.          29,430S/.         

3 Community manager 1,800S/.         1,800S/.        900S/.          24,300S/.      2,187S/.          26,487S/.         

4 Asesora comercial I 1,500S/.         1,500S/.        750S/.          20,250S/.      1,823S/.          22,073S/.         

5 Asesora comercial II 1,500S/.         1,500S/.        750S/.          20,250S/.      1,823S/.          22,073S/.         

Año de 

contrato
No. Cargo

Año 1
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Tabla 44 

Planilla año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45 

Planilla año 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 3

Sueldo bruto 

mensual
Gratificación CTS Sueldo anual Essalud 9%

Costo anual

1 Administrador 3,090S/.         3,090S/.        1,545S/.       41,715S/.      3,754S/.          45,469S/.         

2 Supervisor de operaciones 2,060S/.         2,060S/.        1,030S/.       27,810S/.      2,503S/.          30,313S/.         

3 Community manager 1,854S/.         1,854S/.        927S/.          25,029S/.      2,253S/.          27,282S/.         

4 Asesora comercial I 1,545S/.         1,545S/.        773S/.          20,858S/.      1,877S/.          22,735S/.         

5 Asesora comercial II 1,545S/.         1,545S/.        773S/.          20,858S/.      1,877S/.          22,735S/.         

 Año 3 6 Asesora comercial III 1,500S/.         1,500S/.        750S/.          20,250S/.      1,823S/.          22,073S/.         

Año 1

Año de 

contrato
No. Cargo

Año 4

Sueldo bruto 

mensual
Gratificación CTS Sueldo anual Essalud 9%

Costo anual

Año 1 1 Administrador 3,183S/.         3,183S/.        1,591S/.       42,966S/.      3,867S/.          46,833S/.         

2 Supervisor de operaciones 2,122S/.         2,122S/.        1,061S/.       28,644S/.      2,578S/.          31,222S/.         

3 Community manager 1,910S/.         1,910S/.        955S/.          25,780S/.      2,320S/.          28,100S/.         

4 Asesora comercial I 1,591S/.         1,591S/.        796S/.          21,483S/.      1,933S/.          23,417S/.         

5 Asesora comercial II 1,591S/.         1,591S/.        796S/.          21,483S/.      1,933S/.          23,417S/.         

 Año 3 6 Asesora comercial III 1,545S/.         1,545S/.        773S/.          20,858S/.      1,877S/.          22,735S/.         

Año 4 7 Asistente administrativo 1,300S/.         1,300S/.        650S/.          17,550S/.      1,580S/.          19,130S/.         

Año de 

contrato
No. Cargo
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Tabla 46 

Planilla año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 5

Sueldo bruto 

mensual
Gratificación CTS Sueldo anual Essalud 9%

Costo anual

Año 1 1 Administrador 3,278S/.         3,278S/.        1,639S/.       44,255S/.      3,983S/.          48,238S/.         

2 Supervisor de operaciones 2,185S/.         2,185S/.        1,093S/.       29,504S/.      2,655S/.          32,159S/.         

3 Community manager 1,967S/.         1,967S/.        983S/.          26,553S/.      2,390S/.          28,943S/.         

4 Asesora comercial I 1,639S/.         1,639S/.        820S/.          22,128S/.      1,991S/.          24,119S/.         

5 Asesora comercial II 1,639S/.         1,639S/.        820S/.          22,128S/.      1,991S/.          24,119S/.         

 Año 3 6 Asesora comercial III 1,591S/.         1,591S/.        796S/.          21,483S/.      1,933S/.          23,417S/.         

Año 4 7 Asistente administrativo 1,339S/.         1,339S/.        670S/.          18,077S/.      1,627S/.          19,703S/.         

Año de 

contrato
No. Cargo
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Luego de conocer la planilla de todos los años, se pasó a resumir todos los gastos del área, 

la cual incluye los gastos adicionales de capacitaciones, motivación y otros que se detallan: 

Tabla 47 

Resumen de gasto del recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PLANILLA TOTAL S/. 144,207 S/. 144,207 S/. 170,606 S/. 194,853 S/. 200,699

Administrador S/. 44,145 S/. 44,145 S/. 45,469 S/. 46,833 S/. 48,238

Supervisor de operaciones S/. 29,430 S/. 29,430 S/. 30,313 S/. 31,222 S/. 32,159

Community manager S/. 26,487 S/. 26,487 S/. 27,282 S/. 28,100 S/. 28,943

Asesora comercial I S/. 22,073 S/. 22,073 S/. 22,735 S/. 23,417 S/. 24,119

Asesora comercial II S/. 22,073 S/. 22,073 S/. 22,735 S/. 23,417 S/. 24,119

Asesora comercial III S/. 0 S/. 0 S/. 22,073 S/. 22,735 S/. 23,417

Asistente administrativo S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 19,130 S/. 19,703

OTROS GASTOS S/. 6,450 S/. 7,320 S/. 7,890 S/. 7,890 S/. 7,890

Capacitaciones S/. 1,750 S/. 2,100 S/. 2,450 S/. 2,450 S/. 2,450

Motivación: Almuerzos con 

todo el personal, integración
S/. 2,100 S/. 2,520 S/. 2,940 S/. 2,940 S/. 2,940

Motivación: celebraciones por 

fiestas, canastas
S/. 3,750 S/. 3,900 S/. 4,050 S/. 4,050 S/. 4,050

Otros gastos (blusas de 

asesoras, fotocket)
S/. 600 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900

TOTAL PRESUPUESTO S/. 150,657 S/. 151,527 S/. 178,496 S/. 202,743 S/. 208,589

(S/) ESTRUCTURA DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 El proyecto To Natural es a cincos años. 

 En las proyecciones se incluye el 18% de IGV y 29.5% de Impuesto a la Renta. 

 El tipo de cambio del dólar es 3.40 soles. 

 La depreciación de activos fijos se calcula por el método de depreciación lineal y la 

vida útil según la tasa porcentual de depreciación regulada por SUNAT. 

 La amortización de activos intangibles se calcula por el método lineal considerando 

un 20% de amortización anual en 5 años. 

 Se aplica un incremento de 2.4% anual en el cálculo del gasto operativo a partir del 

año 2 al año 5. 

 Para el cálculo del plan de ventas, se considera un 6% de crecimiento en ventas para 

el periodo dos, un 8% para el periodo tres, un 10% para el periodo cuatro y un 12% 

para el periodo cinco. 

 To Natural será financiado el 60% con aporte propio de 4 socios y el 40% con el 

préstamo de Caja Municipal Cusco. 

 Por el préstamo se pagará una TCEA de 26% en un plazo de 1 año. 

 Se considera un margen de 26.5% sobre el valor de venta para el cálculo del precio 

unitario de producto y un margen de 45% para el cálculo de precio unitario del 

servicio. 

 En el Balance General se considera como pago de utilidades para los accionistas, el 

35% de la utilidad neta del quinto año. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Tabla 48 

Inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa To Natural destinará una inversión de 31,880 soles para compra de activos fijos 

que usaran en la oficina administrativa y boutique para desarrollar las actividades 

económicas de la empresa. 

Tabla 49 

Inversión en activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, destinará una inversión 50, 000 soles para el diseño y desarrollo del Marketplace 

To Natural.

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Total con IGV Total sin IGV IGV

Laptop 4 2,770S/.        11,080S/.        9,390S/.         1,690S/.  

Escritorio modular 1 1,800S/.        1,800S/.          1,525S/.         275S/.     

Exhibidores para cosméticos 3 1,800S/.        5,400S/.          4,576S/.         824S/.     

Silla vintage 2 1,500S/.        3,000S/.          2,542S/.         458S/.     

Tocador vintage 1 2,500S/.        2,500S/.          2,119S/.         381S/.     

Sofá 1 2,300S/.        2,300S/.          1,949S/.         351S/.     

Escaparates 2 2,000S/.        4,000S/.          3,390S/.         610S/.     

Módulo counter / caja 1 1,800S/.        1,800S/.          1,525S/.         275S/.     

Total 31,880S/.        27,017S/.       4,863S/.  

Descripción
Precio 

Unitario
Total con IGV Total sin IGV IGV

Desarrollo del Marketplace 50,000S/.   50,000S/.       42,373S/.        7,627S/.         

Total 50,000S/.       42,373S/.        7,627S/.         
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Tabla 50 

Depreciación de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La depreciación de los bienes fijos con la denominación “laptop” tiene una vida útil de 4 años, es decir, se deprecia 25% anual y otros bienes 

con la denominación “escritorio modular, exhibidores, silla vintage, sofá y escaparates” tienen una vida útil de 10 años, por lo tanto, se deprecian 

10% anual. Cabe aclarar, que este porcentaje se aplica según la tasa máxima de la Ley de Impuesto a la Renta, articulo 22 aprobado por el 

Decreto Supremo N° 122-94-EF (Sunat, 2006). 

Tabla 51 

Amortización de activo intangible 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del activo Cantidad
Valor de 

compra
Total

% Deprec. 

Anual
Vida Útil Deprec. Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Laptop 4 2,347S/.  9,390S/.     25% 4 2,347S/.  196S/.   196S/.  196S/.  196S/. 196S/.  196S/.  196S/.  196S/. 196S/.  196S/.  196S/.  196S/.   2,347S/. 2,347S/.  2,347S/.  2,347S/.  

Escritorio modular 1 1,525S/.  1,525S/.     10% 10 153S/.     13S/.    13S/.    13S/.    13S/.   13S/.    13S/.   13S/.    13S/.   13S/.   13S/.    13S/.    13S/.    153S/.   153S/.     153S/.     153S/.     153S/.     

Exhibidores para cosméticos 3 1,525S/.  4,576S/.     10% 10 458S/.     38S/.    38S/.    38S/.    38S/.   38S/.    38S/.   38S/.    38S/.   38S/.   38S/.    38S/.    38S/.    458S/.   458S/.     458S/.     458S/.     458S/.     

Silla vintage 2 1,271S/.  2,542S/.     10% 10 254S/.     21S/.    21S/.    21S/.    21S/.   21S/.    21S/.   21S/.    21S/.   21S/.   21S/.    21S/.    21S/.    254S/.   254S/.     254S/.     254S/.     254S/.     

Tocador vintage 1 2,119S/.  2,119S/.     10% 10 212S/.     18S/.    18S/.    18S/.    18S/.   18S/.    18S/.   18S/.    18S/.   18S/.   18S/.    18S/.    18S/.    212S/.   212S/.     212S/.     212S/.     212S/.     

Sofá 1 1,949S/.  1,949S/.     10% 10 195S/.     16S/.    16S/.    16S/.    16S/.   16S/.    16S/.   16S/.    16S/.   16S/.   16S/.    16S/.    16S/.    195S/.   195S/.     195S/.     195S/.     195S/.     

Escaparates 2 1,695S/.  3,390S/.     10% 10 339S/.     28S/.    28S/.    28S/.    28S/.   28S/.    28S/.   28S/.    28S/.   28S/.   28S/.    28S/.    28S/.    339S/.   339S/.     339S/.     339S/.     339S/.     

Total 330S/.   330S/.  330S/.  330S/. 330S/.  330S/.  330S/.  330S/. 330S/.  330S/.  330S/.  330S/.   3,958S/. 3,958S/.  3,958S/.  3,958S/.  1,610S/.  

Descripción del activo
Valor de 

compra

% Amort. 

Anual
Vida Útil Amortiz. Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Desarrollo del Marketplace 42,373S/.  20% 5 8,475S/.    706S/.      706S/.     706S/.   706S/.  706S/.  706S/. 706S/.  706S/.  706S/.  706S/. 706S/.  706S/.  8,475S/. 8,475S/.  8,475S/. 8,475S/.  8,475S/.  

Total 706          706         706       706      706      706     706      706      706      706      706      706      8,475     8,475      8,475     8,475      8,475      
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En el caso, de la amortización del Marketplace To Natural, la gerencia ha decidido que se amortice 20% anual.  

8.3 Proyección de ventas 

Tabla 52 

Plan de ventas en unidades de cosméticos y servicios de alquileres de año 1   

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración de la proyección de ventas, en la tabla 5, se calcula la cantidad en unidades de cosméticos naturales y servicios de alquileres 

del plan Básico y Exclusivo se tienen previsto vender durante los 12 meses del primer año, que ha sido calculado en función a la participación 

de mercado operativo de To Natural.

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Sombra 24 60 83 48 119 72 83 108 119 131 143 203 1193
Rubor 24 60 83 48 119 72 84 107 119 131 143 203 1193
Base de maquillaje 24 60 83 48 119 72 83 107 120 131 143 203 1193
Lápiz labial 18 45 63 36 89 54 63 81 89 98 107 152 895
Máscara de pestañas 10 24 34 20 50 30 35 45 50 55 60 84 497
Gel limpiador 12 30 42 24 60 36 42 54 59 66 70 101 596
Crema facial 20 50 70 40 99 60 70 89 99 109 119 169 994
Serum 14 35 49 28 70 42 49 63 70 77 81 118 696
Agua miselar 10 25 35 20 50 30 35 45 50 53 60 84 497
Protector facial 14 35 49 28 70 42 49 63 70 75 83 118 696

Crema corporal 10 25 35 20 50 30 35 45 49 54 60 84 497

Tónico exfoliante 6 15 21 12 30 18 21 26 29 33 36 51 298
Jabón liquido 6 15 21 12 30 18 21 27 29 33 35 51 298
Óleo 4 10 14 8 20 12 14 18 20 22 23 34 199
Aceite 4 10 14 8 20 12 14 18 20 22 23 34 199
Plan Básico 6 9 11 14 17 20 24 28 32 36 40 44 281
Plan Exclusivo 2 4 6 8 10 12 14 16 72

Total 206 508 707 414 1014 624 728 932 1034 1138 1240 1749 10,294  
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Tabla 53 

Precio unitario de cosméticos y alquileres 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, para la proyección de ventas se considera el precio unitario de cada tipo de 

cosmético natural y servicio de alquiler según plan Básico y Exclusivo, los cuales, han sido 

calculados en base al costo unitario del producto y servicio, además, considerando un margen 

de 26.5 % sobre el valor de venta para fijar el precios de los cosméticos naturales y un margen 

de 45% para fijar el precio del servicio de alquiler de la boutique y marketplace To Natural.  

Descripción
Precio con 

IGV

Precio sin 

IGV
IGV

Sombra 90.90S/.    77.03S/.   13.87S/. 

Rubor 86.95S/.    73.69S/.   13.26S/. 

Base de maquillaje 93.82S/.    79.51S/.   14.31S/. 

Lápiz labial 64.10S/.    54.33S/.   9.78S/.  

Máscara de pestañas 61.29S/.    51.94S/.   9.35S/.  

Gel limpiador 79.15S/.    67.07S/.   12.07S/. 

Crema facial 175.62S/.  148.83S/. 26.79S/. 

Serum 152.08S/.  128.88S/. 23.20S/. 

Agua miselar 70.56S/.    59.79S/.   10.76S/. 

Protector facial 106.82S/.  90.53S/.   16.30S/. 

Crema corporal 88.81S/.    75.26S/.   13.55S/. 

Tónico exfoliante 74.84S/.    63.43S/.   11.42S/. 

Jabón liquido 37.28S/.    31.59S/.   5.69S/.  

Óleo 66.25S/.    56.15S/.   10.11S/. 

Aceite 65.18S/.    55.24S/.   9.94S/.  

Plan Básico 44.96S/.    38.11S/.   6.86S/.  

Plan Exclusivo 123.87S/.  104.98S/. 18.90S/. 
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Tabla 54 

Ingresos (S/) del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando las variables “cantidad de unidades de cosméticos y servicios de alquileres” multiplicando por su precio unitario (sin Igv.) se 

consigue obtener los ingresos mensuales del primer año. y para los cálculos de ingresos se proyecta un crecimiento en ventas de 6% en el periodo 

dos, 8% en el periodo tres, 10% en el periodo cuatro y 12% en periodo cinco, en base a la investigación en fuentes secundarias que sustenta el 

potencial crecimiento del mercado de cosméticos en el Perú.

Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Sombra 1,849S/.   4,622S/.   6,394S/.  3,698S/.  9,167S/.  5,546S/.  6,394S/.   8,320S/.    9,167S/.   10,091S/. 11,016S/.   15,638S/.  91,900S/.   97,414S/.   105,207S/. 115,728S/.    129,615S/.   

Rubor 1,768S/.   4,421S/.   6,116S/.  3,537S/.  8,769S/.  5,305S/.  6,190S/.   7,884S/.    8,769S/.   9,653S/.   10,537S/.   14,958S/.  87,907S/.   93,181S/.   100,636S/. 110,699S/.    123,983S/.   

Base de maquillaje 1,908S/.   4,771S/.   6,599S/.  3,816S/.  9,462S/.  5,725S/.  6,599S/.   8,507S/.    9,541S/.   10,416S/. 11,370S/.   16,140S/.  94,854S/.   100,545S/. 108,589S/. 119,448S/.    133,781S/.   

Lápiz labial 978S/.      2,445S/.   3,422S/.  1,956S/.  4,835S/.  2,934S/.  3,422S/.   4,400S/.    4,835S/.   5,324S/.   5,813S/.     8,257S/.    48,621S/.   51,538S/.   55,661S/.   61,227S/.      68,575S/.     

Máscara de pestañas 519S/.      1,247S/.   1,766S/.  1,039S/.  2,597S/.  1,558S/.  1,818S/.   2,337S/.    2,597S/.   2,857S/.   3,117S/.     4,363S/.    25,816S/.   27,365S/.   29,554S/.   32,510S/.      36,411S/.     

Gel limpiador 805S/.      2,012S/.   2,817S/.  1,610S/.  4,024S/.  2,415S/.  2,817S/.   3,622S/.    3,957S/.   4,427S/.   4,695S/.     6,774S/.    39,976S/.   42,374S/.   45,764S/.   50,341S/.      56,381S/.     

Crema facial 2,977S/.   7,441S/.   10,418S/. 5,953S/.  14,734S/. 8,930S/.  10,418S/.  13,246S/.  14,734S/. 16,222S/. 17,711S/.   25,152S/.  147,935S/. 156,812S/. 169,356S/. 186,292S/.    208,647S/.   

Serum 1,804S/.   4,511S/.   6,315S/.  3,609S/.  9,022S/.  5,413S/.  6,315S/.   8,120S/.    9,022S/.   9,924S/.   10,440S/.   15,208S/.  89,702S/.   95,085S/.   102,691S/. 112,961S/.    126,516S/.   

Agua miselar 598S/.      1,495S/.   2,093S/.  1,196S/.  2,990S/.  1,794S/.  2,093S/.   2,691S/.    2,990S/.   3,169S/.   3,588S/.     5,023S/.    29,718S/.   31,501S/.   34,021S/.   37,423S/.      41,914S/.     

Protector facial 1,267S/.   3,169S/.   4,436S/.  2,535S/.  6,337S/.  3,802S/.  4,436S/.   5,703S/.    6,337S/.   6,790S/.   7,514S/.     10,682S/.  63,008S/.   66,789S/.   72,132S/.   79,345S/.      88,866S/.     

Crema corporal 753S/.      1,882S/.   2,634S/.  1,505S/.  3,763S/.  2,258S/.  2,634S/.   3,387S/.    3,688S/.   4,064S/.   4,516S/.     6,322S/.    37,406S/.   39,650S/.   42,823S/.   47,105S/.      52,757S/.     

Tónico exfoliante 381S/.      951S/.      1,332S/.  761S/.     1,903S/.  1,142S/.  1,332S/.   1,649S/.    1,839S/.   2,093S/.   2,283S/.     3,235S/.    18,901S/.   20,035S/.   21,638S/.   23,802S/.      26,658S/.     

Jabón liquido 190S/.      474S/.      663S/.     379S/.     948S/.     569S/.     663S/.      853S/.      916S/.      1,042S/.   1,106S/.     1,611S/.    9,414S/.    9,979S/.    10,777S/.   11,855S/.      13,277S/.     

Óleo 225S/.      561S/.      786S/.     449S/.     1,123S/.  674S/.     786S/.      1,011S/.    1,123S/.   1,235S/.   1,291S/.     1,909S/.    11,173S/.   11,844S/.   12,791S/.   14,071S/.      15,759S/.     

Aceite 221S/.      552S/.      773S/.     442S/.     1,105S/.  663S/.     773S/.      994S/.      1,105S/.   1,215S/.   1,270S/.     1,878S/.    10,992S/.   11,652S/.   12,584S/.   13,842S/.      15,503S/.     

Plan Básico 229S/.      343S/.      419S/.     533S/.     648S/.     762S/.     915S/.      1,067S/.    1,219S/.   1,372S/.   1,524S/.     1,677S/.    10,708S/.   12,849S/.   15,419S/.   18,503S/.      22,204S/.     

Plan Exclusivo 210S/.     420S/.     630S/.      840S/.      1,050S/.   1,260S/.   1,470S/.     1,680S/.    7,558S/.    9,070S/.    10,884S/.   13,061S/.      15,673S/.     

Total 16,471S/. 40,896S/. 56,985S/. 33,018S/. 81,635S/. 49,909S/. 58,235S/.  74,631S/.  82,889S/. 91,154S/. 99,259S/.   140,508S/. 825,590S/. 877,683S/. 950,528S/. 1,048,211S/. 1,176,521S/. 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla 55 

Costo unitario de cosméticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56 

Costo unitario de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la proyección de costos de cosméticos naturales y servicio de alquileres del plan Básico 

y Exclusivo, primero se calcula el costo unitario de cada tipo de producto y servicio que ha 

sido hallado en base a los costos variables y fijos que intervienen en la elaboración de cada 

unidad de producto y servicio.

Descripción
Costo unitario 

(sin IGV)

Sombra 56.62S/.         

Rubor 54.16S/.         

Base de maquillaje 58.44S/.         

Lápiz labial 39.93S/.         

Máscara de pestañas 38.18S/.         

Gel limpiador 49.30S/.         

Crema facial 109.39S/.       

Serum 94.73S/.         

Agua miselar 43.95S/.         

Protector facial 66.54S/.         

Crema corporal 55.32S/.         

Tónico exfoliante 46.62S/.         

Jabón liquido 23.22S/.         

Óleo 41.27S/.         

Aceite 40.60S/.         

Descripción
Costo unitario 

(sin IGV)

Plan Básico 11.78S/.         

Plan Exclusivo 32.46S/.         
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Tabla 57 

Proyección de costos mensuales y anuales de cosméticos y servicios de alquileres To Natural  

 

Fuente: Elaboración propia 

La  proyección de costos mensuales y anuales de cosméticos naturales y servicios de alquileres To Natural desde el primer al quinto año no 

incluye Igv. Asimismo, el cálculo está realizado en base al costo unitario de cosméticos naturales y servicios de alquileres que se detallan en la 

tabla 8 y 9 multiplicado por la cantidad de unidades de cosméticos naturales y servicios de alquileres proyectados para la venta que se detalla 

en la tabla 5 del presente trabajo. Cabe indicar, que los costos anuales representan el 72% a 73% de las ventas.

Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Sombra 1,359S/.   3,397S/.   4,699S/.   2,718S/.   6,738S/.   4,077S/.   4,699S/.   6,115S/.   6,738S/.   7,417S/.   8,097S/.  11,494S/.   67,546S/.  71,599S/.   77,327S/.   85,060S/.  95,267S/.  

Rubor 1,300S/.   3,250S/.   4,495S/.   2,600S/.   6,445S/.   3,899S/.   4,549S/.   5,795S/.   6,445S/.   7,095S/.   7,745S/.  10,994S/.   64,612S/.  68,488S/.   73,967S/.   81,364S/.  91,128S/.  

Base de maquillaje 1,403S/.   3,506S/.   4,850S/.   2,805S/.   6,954S/.   4,208S/.   4,850S/.   6,253S/.   7,013S/.   7,655S/.   8,357S/.  11,863S/.   69,718S/.  73,901S/.   79,813S/.   87,794S/.  98,329S/.  

Lápiz labial 719S/.      1,797S/.   2,516S/.   1,437S/.   3,554S/.   2,156S/.   2,516S/.   3,234S/.   3,554S/.   3,913S/.   4,272S/.  6,069S/.     35,736S/.  37,881S/.   40,911S/.   45,002S/.  50,402S/.  

Máscara de pestañas 382S/.      916S/.      1,298S/.   764S/.      1,909S/.   1,145S/.   1,336S/.   1,718S/.   1,909S/.   2,100S/.   2,291S/.  3,207S/.     18,975S/.  20,113S/.   21,722S/.   23,895S/.  26,762S/.  

Gel limpiador 592S/.      1,479S/.   2,071S/.   1,183S/.   2,958S/.   1,775S/.   2,071S/.   2,662S/.   2,909S/.   3,254S/.   3,451S/.  4,979S/.     29,382S/.  31,145S/.   33,637S/.   37,000S/.  41,440S/.  

Crema facial 2,188S/.   5,469S/.   7,657S/.   4,376S/.   10,829S/.  6,563S/.   7,657S/.   9,736S/.   10,829S/.  11,923S/.  13,017S/. 18,487S/.   108,733S/. 115,257S/. 124,477S/. 136,925S/. 153,356S/. 

Serum 1,326S/.   3,316S/.   4,642S/.   2,652S/.   6,631S/.   3,979S/.   4,642S/.   5,968S/.   6,631S/.   7,294S/.   7,673S/.  11,178S/.   65,931S/.  69,887S/.   75,478S/.   83,026S/.  92,989S/.  

Agua miselar 439S/.      1,099S/.   1,538S/.   879S/.      2,197S/.   1,318S/.   1,538S/.   1,978S/.   2,197S/.   2,329S/.   2,637S/.  3,692S/.     21,843S/.  23,153S/.   25,005S/.   27,506S/.  30,807S/.  

Protector facial 932S/.      2,329S/.   3,260S/.   1,863S/.   4,658S/.   2,795S/.   3,260S/.   4,192S/.   4,658S/.   4,990S/.   5,523S/.  7,852S/.     46,311S/.  49,090S/.   53,017S/.   58,319S/.  65,317S/.  

Crema corporal 553S/.      1,383S/.   1,936S/.   1,106S/.   2,766S/.   1,660S/.   1,936S/.   2,489S/.   2,711S/.   2,987S/.   3,319S/.  4,647S/.     27,493S/.  29,143S/.   31,475S/.   34,622S/.  38,777S/.  

Tónico exfoliante 280S/.      699S/.      979S/.      559S/.      1,399S/.   839S/.      979S/.     1,212S/.   1,352S/.   1,538S/.   1,678S/.  2,378S/.     13,892S/.  14,726S/.   15,904S/.   17,494S/.  19,594S/.  

Jabón liquido 139S/.      348S/.      488S/.      279S/.      697S/.      418S/.      488S/.     627S/.      673S/.      766S/.      813S/.     1,184S/.     6,919S/.    7,334S/.     7,921S/.    8,713S/.    9,759S/.    

Óleo 165S/.      413S/.      578S/.      330S/.      825S/.      495S/.      578S/.     743S/.      825S/.      908S/.      949S/.     1,403S/.     8,213S/.    8,705S/.     9,402S/.    10,342S/.  11,583S/.  

Aceite 162S/.      406S/.      568S/.      325S/.      812S/.      487S/.      568S/.     731S/.      812S/.      893S/.      934S/.     1,380S/.     8,079S/.    8,564S/.     9,249S/.    10,174S/.  11,395S/.  

Plan Básico 71S/.       106S/.      130S/.      165S/.      200S/.      236S/.      283S/.     330S/.      377S/.      424S/.      471S/.     518S/.        3,311S/.    3,973S/.     4,768S/.    5,721S/.    6,865S/.    

Plan Exclusivo 65S/.        130S/.      195S/.     260S/.      325S/.      390S/.      454S/.     519S/.        2,337S/.    2,804S/.     3,365S/.    4,038S/.    4,846S/.    

Total 12,009S/. 29,913S/. 41,705S/. 24,041S/. 59,637S/.  36,179S/. 42,145S/. 54,042S/. 59,957S/.  65,878S/.  71,681S/. 101,844S/.  599,031S/. 635,764S/. 687,438S/. 756,995S/. 848,615S/. 
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Tabla 58 

Gastos operativos mensuales y anuales de To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Gasto personal 3,679S/.       7,358S/.     7,358S/.       7,358S/.       7,358S/.      7,358S/.      7,358S/.     7,358S/.     7,358S/.       7,358S/.     7,358S/.     7,358S/.     7,358S/.      88,290S/.     88,290S/.     113,011S/.   135,531S/.   139,597S/.   

Alquiler Boutique y oficina 3,000S/.       3,000S/.     3,000S/.       3,000S/.       3,000S/.      3,000S/.      3,000S/.     3,000S/.     3,000S/.       3,000S/.     3,000S/.     3,000S/.     3,000S/.      36,000S/.     36,000S/.     36,000S/.      36,000S/.      36,000S/.     

Telefonía móvil plan max negocio 30S/.           30S/.             30S/.            30S/.            30S/.            30S/.           30S/.           30S/.            30S/.           30S/.           30S/.           30S/.            360S/.           369S/.           378S/.           388S/.           397S/.           

Gastos de marketing 4,650S/.       4,650S/.     2,650S/.       5,450S/.       3,050S/.      5,150S/.      3,250S/.     7,050S/.     2,550S/.       4,150S/.     2,550S/.     4,050S/.     5,250S/.      49,800S/.     42,586S/.     34,904S/.      26,122S/.      15,437S/.     

Comisión 3.48%  por venta con POS Izipay 170S/.         425S/.           594S/.          340S/.          849S/.          509S/.        594S/.         764S/.          849S/.        934S/.        1,019S/.     1,443S/.      8,490S/.        9,221S/.        9,986S/.        11,011S/.      12,358S/.     

Comisión 4.2% de pasarela de pago Culqi 205S/.         512S/.           717S/.          410S/.          1,025S/.      615S/.        717S/.         922S/.          1,025S/.     1,127S/.     1,230S/.     1,742S/.      10,247S/.     11,129S/.     12,052S/.      13,280S/.      14,915S/.     

Servidor virtual Claro para el Marketplace 250S/.         250S/.           250S/.          250S/.          250S/.          250S/.        250S/.         250S/.          250S/.        250S/.        250S/.        250S/.         3,000S/.        3,075S/.        3,152S/.        3,231S/.        3,311S/.       

Software Bsale para gestionar inventario 100S/.         100S/.           100S/.          100S/.          100S/.          100S/.        100S/.         100S/.          100S/.        100S/.        100S/.        100S/.         1,200S/.        1,230S/.        1,261S/.        1,292S/.        1,325S/.       

Serv. Mantenimiento IT del Marketplace 24/7 500S/.         500S/.           500S/.          500S/.          150S/.          500S/.        500S/.         500S/.          500S/.        500S/.        500S/.        500S/.         5,650S/.        5,791S/.        5,936S/.        6,084S/.        6,237S/.       

Servicios agua 50S/.            50S/.           50S/.             50S/.            50S/.            50S/.            50S/.           50S/.           50S/.            50S/.           50S/.           50S/.           50S/.            600S/.           615S/.           630S/.           646S/.           662S/.           

Servicios luz 70S/.            70S/.           70S/.             70S/.            70S/.            70S/.            70S/.           70S/.           70S/.            70S/.           70S/.           70S/.           70S/.            840S/.           861S/.          883S/.          905S/.          927S/.          
Servicio de teléfono fijo e internet Claro 100S/.          100S/.         100S/.           100S/.          100S/.          100S/.          100S/.        100S/.         100S/.          100S/.        100S/.        100S/.        100S/.         1,200S/.        1,230S/.      1,261S/.       1,292S/.       1,325S/.      
Útiles de oficina 35S/.            35S/.           35S/.             35S/.            35S/.            35S/.            35S/.           35S/.           35S/.            35S/.           35S/.           35S/.           35S/.            420S/.           431S/.          441S/.          452S/.          464S/.          
Servicio contable y legal 100S/.         100S/.           100S/.          100S/.          100S/.          100S/.        100S/.         100S/.          100S/.        100S/.        100S/.        100S/.         1,200S/.        1,230S/.      1,261S/.       1,292S/.       1,325S/.      
Asesor en marketing y ventas 200S/.          300S/.           300S/.          300S/.        300S/.          300S/.        300S/.         1,800S/.        1,845S/.      1,891S/.       1,938S/.       1,987S/.      
Asesor en finanzas 200S/.         200S/.          200S/.          200S/.         200S/.        200S/.        1,200S/.        1,230S/.      1,261S/.       1,292S/.       1,325S/.      
Accesorios e insumos de limpieza 30S/.            30S/.           30S/.             30S/.            30S/.            30S/.            30S/.           30S/.           30S/.            30S/.           30S/.           30S/.           30S/.            360S/.           360S/.          360S/.          360S/.          360S/.          
Extintores, recarga anual 270S/.         270S/.           277S/.          284S/.          291S/.          298S/.          
Licencia anual de antivirus Panda 200S/.          200S/.           205S/.          210S/.          215S/.          221S/.          
Gastos de plan de capacitación 700S/.           350S/.        700S/.        1,750S/.        2,100S/.      2,450S/.       2,450S/.       2,450S/.      
Gastos de plan de motivación 175S/.         175S/.           175S/.          175S/.          175S/.          1,175S/.     675S/.         675S/.          675S/.        175S/.        175S/.        1,425S/.      5,850S/.        6,420S/.      6,990S/.       6,990S/.       6,990S/.      
Otros gastos de recursos humanos 600S/.         600S/.           900S/.          900S/.          900S/.          900S/.          
Equipo de celular (venta y almacén) 200S/.          

 POS Izipay multitarjeta 198S/.          

Escalera para almacén 110S/.          

Mesa para despacho de pedidos 250S/.          

Espejo para la asesoría en maquillaje 1,000S/.       

Silla giratoria 1,000S/.       200S/.          
Impresora 600S/.          

Incremento y renovación de laptop 11,350S/.    
Amoblado de la boutique y oficina 5,000S/.       

Licencia de funcionamiento 300S/.          

Constitución de la empresa 850S/.          

Registro de Marca en Indecopi 750S/.          

TOTAL 22,272S/.  17,893S/. 16,385S/.  18,759S/.  15,898S/.  18,672S/.  17,822S/. 20,859S/. 16,834S/.  18,522S/. 17,409S/. 18,297S/. 21,783S/. 219,327S/. 215,595S/. 235,501S/. 263,313S/. 248,809S/. 
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En la tabla 11, se calcula el gasto pre operativo requerido en el año cero para llevar a cabo la organización de las operaciones, la oficina 

administrativa, decoración de la boutique y lanzamiento de campañas de publicidad un mes antes de la apertura de la boutique y Marketplace. 

También, incluye los gastos por la compra de activos que no ha sido incluido en la depreciación porque su precio de compra es menor a 10,50 

soles (1/4 UIT). Asimismo, se realiza el cálculo de gastos operativos mensuales del primer año y gastos operativos anuales del segundo al quinto 

año del proyecto, esta proyección incluye los gastos de la planilla de personal, servicios, asesorías externas, presupuesto de marketing entre 

otros, que se necesitan para la gestión administrativa y comercial para cumplir con la actividad económica de To Natural. Asimismo, se considera 

un incremento de 2.4% anual en los gastos operativos desde el año 2 al año 5 con la finalidad de costear la subida de precios en el mercado a 

causa de la inflación u otros factores externos. Cabe mencionar, que los gastos operativos anuales representan  un 17% a 21%  de las ventas. 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 59 

Capital de trabajo de To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos 19,436S/.    48,258S/.     67,242S/.     38,961S/.    96,330S/.    58,892S/.     68,718S/.    88,065S/.     97,809S/.    107,562S/.  117,126S/.  165,799S/.  

Costo de venta 3,002S/.     12,009S/.    29,913S/.     41,705S/.     24,041S/.    59,637S/.    36,179S/.     42,145S/.    54,042S/.     59,957S/.    65,878S/.     71,681S/.     101,844S/.  

gastos operativos 17,893S/.    16,385S/.     18,759S/.     15,898S/.    18,672S/.    17,822S/.     20,859S/.    16,834S/.     18,522S/.    17,409S/.     18,297S/.     21,783S/.     

Pago de IGV 4,287S/.      14,703S/.    20,432S/.     26,886S/.    36,564S/.     10,635S/.    12,096S/.     13,172S/.     18,837S/.     

Egresos 29,901S/.    46,297S/.     60,464S/.     44,225S/.    93,011S/.    74,433S/.     89,890S/.    107,440S/.  89,113S/.    95,382S/.     103,149S/.  142,464S/.  

Ingresos- Engresos -3,002S/.    -10,466S/.   1,960S/.       6,778S/.       -5,264S/.     3,319S/.      -15,541S/.   -21,172S/.   -19,375S/.   8,696S/.       12,180S/.     13,976S/.     23,336S/.     

Saldo final Acumulado -3,002S/.    -13,468S/.   -11,507S/.    -4,729S/.      -9,993S/.     -6,675S/.     -22,216S/.   -43,388S/.   -62,763S/.   -54,067S/.   -41,887S/.   -27,911S/.   -4,575S/.      

Máximo Saldo Negativo 

Mensual Acumulado -62,763S/.   

Capital de trabajo inicial 62,763S/.    
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Mediante el método de déficit acumulado se calcula el capital de trabajo de To Natural, con 

el objetivo de analizar si los ingresos mensuales en el primer año generan liquidez para cubrir 

el costo de venta y gastos operativos mensuales. De acuerdo, al resultado de las operaciones, 

en el año 00 hay un saldo negativo de 3,002 soles por concepto de inventario ya que no hay 

ingresos por venta en este año. Además, los resultados de las ventas del mes 01 al mes 08 

generan saldos negativos. Por lo tanto, para estos meses donde los ingresos son menores que 

los egresos se requiere un capital de trabajo de 62,763 soles para llevar a cabo una gestión 

eficiente de la actividad económica de To Natural. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

Tabla 60 

Inversión para el proyecto To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto To Natural requiere una inversión de 139,035 soles para iniciar con su actividad 

económica. 

Tabla 61 

Estructura de financiamiento para el negocio To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, para conseguir la inversión de 139,035 soles, los socios fundadores aportan el 

60% que presenta el monto de 83,421 soles de la inversión y el 40%  que representa el monto 

de 55,614 soles que será financiado mediante un crédito de la Caja Municipal Cusco.

Descripción S/. %

Inversión tangible 4,000         3%

Inversión intangible 50,000        36%

Capital de trabajo 62,763        45%

Gastos pre-operativos 22,272        16%

Total 139,035      100%

Total de inversión del proyecto 139,035      

%Aporte Propio 60%

%Financiamiento * 40%
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Tabla 62 

Opciones de financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre las opciones de financiamiento se elige a la Caja Municipal Cusco porque ofrece una 

tasa efectiva anual de 26% menor a las demás entidades del sector financiero.   

 

Figura 34.Condiciones del crédito con la Caja Municipal Cusco. Por SBS. 

El préstamo equivale a 55,614 soles, por este monto se pagará una TCEA de 26% anual en 

un plazo de 12 meses en el primer año.

Entidad Tasa interés anual

CMAC CUSCO 26%

CMAC PIURA 32%

CMAC PAITA 27%

Medio Caja

Entidad Cusco

Financiamiento 55,614        

Tasa Efectiva Anual (%) 26%

Tasa Efectiva Mensual (%) 1.94%

Seguro de desgravamen (% anual) 2.5%

Plazo (meses) 12

Monto total a financiar 57,004        

Cuota aproximada 5,241         

Interés total a pagar en el periodo 8,668         

Tasa de Costo Efectiva Anual (T.C.E.A.) 26%
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Tabla 63 

Cronograma  de pago mensual de la deuda 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.7 Estados Financieros 

Tabla 64 

Estado de resultados anual de To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Capital 57,004S/. 52,872S/.   48,659S/.   44,364S/.   39,986S/.   35,523S/.   30,972S/.   26,334S/.   21,605S/.   16,784S/.   11,870S/.   6,859S/.     

Amortización 4,132S/.   4,213S/.     4,295S/.     4,378S/.     4,463S/.     4,550S/.     4,639S/.     4,729S/.     4,821S/.     4,915S/.     5,010S/.     5,108S/.     

Interés 1,109S/.   1,028S/.     946S/.        863S/.        778S/.        691S/.        602S/.        512S/.        420S/.        326S/.        231S/.        133S/.        

Cuota 5,241S/.   5,241S/.     5,241S/.     5,241S/.     5,241S/.     5,241S/.     5,241S/.     5,241S/.     5,241S/.     5,241S/.     5,241S/.     5,241S/.     

Escudo tributario 327S/.     303S/.        279S/.        254S/.        229S/.        204S/.        178S/.        151S/.        124S/.        96S/.          68S/.          39S/.          

Concepto

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Ventas 825,590      100% 877,683     100% 950,528         100% 1,048,211 100% 1,176,521 100%

Costo de ventas -599,031     73% -635,764    72% -687,438        72% -756,995  72% -848,615  72%

Margen comercial / Utilidad bruta 226,559      27% 241,919     28% 263,090         28% 291,216   28% 327,906   28%

Gastos operativos -182,707     22% -182,707    21% -199,577        21% -210,855  20% -210,855  18%

Margen operativo / Utilidad operativa 43,852        5% 59,212       7% 63,512          7% 80,361     8% 117,051   10%

Gastos financieros -7,639        1% -            0% -                0% -          0% -          0%

Utilidad antes de impuestos 36,213        4% 59,212       7% 63,512          7% 80,361     8% 117,051   10%

Impuesto a la renta -10,683       1% -17,468      2% -18,736         2% -23,706    2% -34,530    3%

Utilidad neta 25,530        3% 41,745       5% 44,776          5% 56,654     5% 82,521     7%

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
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En la tabla 17, se presenta el Estado de Resultados de To Natural que corresponde a la 

actividad económica del primer al quinto año, se observa que las operaciones del primer año 

generan un 3% de utilidad neta en relación a las ventas del mismo año. También, se observa  

que la utilidad neta en el segundo año es un 5% de las ventas. Sin embargo, la utilidad neta 

del tercer no experimenta un crecimiento, lo cual, es porque los gastos operativos han 

incrementado como consecuencia de la contratación de la Asesora Comercial III en el año 

3. Asimismo, en el año 4 se contrata un Asistente Administrativo, además, se hace la 

renovación de 4 laptops debido a que termina la vida ese mismo año y se compra 1 laptop 

para el uso del Asistente Administrativo para las operaciones en el año 5. 

Tabla 65 

Balance general anual de To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo, a la tabla 18, los resultados del balance general de To Natural del primer al 

quinto año, se aprecia que el activo corriente “caja bancos” de año 1 al año 5 es 1.6 a 2 veces 

mayor que el total de pasivo corriente, lo cual, significa que To Natural tendrá efectivo 

corriente a corto plazo para pagar la deuda a la Caja Municipal Cusco, el impuesto de Igv, 

además, para cumplir puntualmente con los proveedores y la plantilla de remuneraciones. 

También, se provisiona en el año 5, el pago del 35% de utilidades a los accionista.

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo Corriente

Caja Bancos 85,035S/.      269,330S/.       236,238S/.   254,648S/.    284,460S/.        335,912S/.     

Inventarios 9,984S/.           10,596S/.      11,457S/.      12,617S/.          14,144S/.        

Total Activo Corriente 85,035S/.      279,314S/.       246,834S/.   266,105S/.    297,076S/.        350,055S/.     

Activo No Corriente

Activos fijos 4,000S/.         

Depreciación Acumulada -3,958S/.          -7,915S/.       -11,873S/.     -15,831S/.         -17,441S/.      

Activos intangibles 50,000S/.      

Amortización acumulada -8,475S/.          -16,949S/.    -25,424S/.     -33,898S/.         -42,373S/.      

Total Activo No Corriente 54,000S/.      -3,958S/.          -7,915S/.       -11,873S/.     -15,831S/.         -17,441S/.      

TOTAL ACTIVO 139,035S/.    275,356S/.       238,919S/.   254,232S/.    281,246S/.        332,615S/.     

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar 28,882S/.        

Tributos por pagar 102,351S/.       110,969S/.   122,948S/.    136,896S/.        159,811S/.     

Deuda con Caja Cusco 57,004S/.      62,891S/.         

Total de Pasivo Corriente 57,004S/.      165,242S/.       110,969S/.   122,948S/.    136,896S/.        188,693S/.     

Total Pasivo No Corriente

Patrimonio Neto

Capital 82,031S/.      82,031S/.         82,031S/.      82,031S/.      82,031S/.          82,031S/.        

Reserva Legal 10% 2,553S/.           4,174S/.        4,478S/.         5,665S/.            8,252S/.          

Resultado del ejercicio 25,530S/.         41,745S/.      44,776S/.      56,654S/.          53,639S/.        

Total Patrimonio Neto 82,031S/.      110,114S/.       127,950S/.   131,285S/.    144,350S/.        143,921S/.     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 139,035S/.    275,356S/.       238,919S/.   254,232S/.    281,246S/.        332,615S/.     
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8.8 Flujo Financiero 

Tabla 66 

Flujo financiero anual de To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo, a la tabla 19, el resultado anual del flujo de caja económico, muestra saldos positivos desde el año 1 al año 5, lo cual, indica que To 

Natural ha tenido una gestión operativa eficiente ya que sus ingresos por ventas descontando los costos, gastos  y pago de tributos reflejan saldos 

positivos que representan de 7%  a 14% de las ventas del año 1 al año 5. De igual manera, el flujo de caja financiero refleja saldos positivos que 

representan de 0.5%  a 14% de las ventas del año 1 al año 5, en el caso, del año 1 es solo 0.5% porque en este año se paga toda la deuda a Caja 

Municipal Cusco.  

Concepto Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Ingreso por ventas 19,436S/.  48,258S/.  67,242S/.  38,961S/.   96,330S/.   58,892S/.   68,718S/.   88,065S/.   97,809S/.   107,562S/.  117,126S/.  165,799S/.  974,196S/.  1,035,666S/. 1,121,623S/. 1,236,889S/. 1,388,295S/.  

Costo de venta -12,009S/. -29,913S/. -41,705S/. -24,041S/.  -59,637S/.  -36,179S/.  -42,145S/.  -54,042S/.  -59,957S/.  -65,878S/.  -71,681S/.  -101,844S/. -599,031S/. -635,764S/.   -687,438S/.  -756,995S/.  -848,615S/.    

Utilidad bruta 7,427S/.   18,345S/.  25,537S/.  14,920S/.   36,693S/.   22,713S/.   26,572S/.   34,023S/.   37,852S/.   41,684S/.   45,445S/.   63,955S/.   375,165S/.  399,902S/.    434,185S/.   479,894S/.   539,680S/.     

INVERSIÓN

Inversión tangible 4,000S/.      330S/.      330S/.      330S/.      330S/.        330S/.        330S/.        330S/.        330S/.        330S/.        330S/.        330S/.        330S/.        3,958S/.     3,958S/.        3,958S/.       3,958S/.       1,610S/.        

Inversión intangible 50,000S/.    706S/.      706S/.      706S/.      706S/.        706S/.        706S/.        706S/.        706S/.        706S/.        706S/.        706S/.        706S/.        8,475S/.     8,475S/.        16,949S/.     16,949S/.     16,949S/.      

Capital de trabajo 62,763S/.    

Gastos pre-operativos 22,272S/.    

Total -139,035S/. 8,463S/.   19,381S/.  26,573S/.  15,956S/.   37,729S/.   23,749S/.   27,608S/.   35,059S/.   38,888S/.   42,720S/.   46,481S/.   64,991S/.   387,598S/.  412,334S/.    455,092S/.   500,801S/.   558,239S/.     

OPERACIÓN

Gastos operativos -17,893S/. -16,385S/. -18,759S/. -15,898S/.  -18,672S/.  -17,822S/.  -20,859S/.  -16,834S/.  -18,522S/.  -17,409S/.  -18,297S/.  -21,783S/.  -219,327S/. -215,595S/.   -235,501S/.  -223,147S/.  -210,855S/.    

Pago de tributo -4,287S/.    -14,703S/.  -20,432S/.  -26,886S/.  -36,564S/.  -10,635S/.  -12,096S/.  -13,172S/.  -18,837S/.  -102,351S/. -110,969S/.   -122,948S/.  -136,896S/.  -159,811S/.    

Flujo de Caja Económico (FCE) -139,035S/. -9,430S/.  2,996S/.   7,814S/.    -4,228S/.    4,355S/.     -14,505S/.  -20,136S/.  -18,339S/.  9,732S/.     13,216S/.   15,012S/.   24,372S/.   65,920S/.   85,771S/.      96,643S/.     140,758S/.   187,573S/.     

FINANCIAMIENTO

Deuda banco Continental 57,004S/.    

Amortización -4,132S/.  -4,213S/.  -4,295S/.   -4,378S/.    -4,463S/.    -4,550S/.    -4,639S/.    -4,729S/.    -4,821S/.    -4,915S/.    -5,010S/.    -5,108S/.    -55,252S/.  

Interés -1,109S/.  -1,028S/.  -946S/.     -863S/.       -778S/.       -691S/.       -602S/.       -512S/.       -420S/.       -326S/.       -231S/.       -133S/.       -7,639S/.    

Escudo tributario 327S/.      303S/.      279S/.      254S/.        229S/.        204S/.        178S/.        151S/.        124S/.        96S/.          68S/.          39S/.          2,254S/.     

Flujo de Caja Financiero (FCF) -82,031S/.   -14,344S/. -1,941S/.  2,852S/.    -9,214S/.    -657S/.       -19,543S/.  -25,199S/.  -23,429S/.  4,615S/.     8,071S/.     9,840S/.     19,170S/.   5,282S/.     85,771S/.      96,643S/.     140,758S/.   187,573S/.     
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Figura 35. COK  y WACC del proyecto To Natural 

El 60% del proyecto To Natural será financiando con aporte de 4 socios fundadores, quienes 

determinan el costo de oportunidad de su de capital (COK) en función a la tasa de interés 

que ofrecen las Cajas Municipales por depósitos a plazo fijo. De acuerdo, al resultado, el 

COK promedio de los 4 socios es 6% y el factor riesgo es 5, que da un COK del proyecto 

igual a 30%. 

El 30% de COK del proyecto To Natural, representa la tasa mínima de rentabilidad que los 

4 socios esperan recibir por su capital invertido en el proyecto To Natural. 

Y el resultado 25% es el costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) es la rentabilidad 

mínima origina el negocio To Natural cuando es apalancado con el crédito de Caja Municipal 

Cusco y el aporte de capital de los 4 socios.

Cálculo del Costo de Oportunidad (COK)

COK

7%

6%

5%

6%

Promedio COK socios 6%

Factor de riesgo 5

COK 30% ======> Es el Ke en el WACC

Cálculo del WACC

We 60.00%

Wd 40.00%

Kd 25.84%

Ke 30.00%

t 29.50%

CMAC HUANCAYOAstrid Velásquez

25%

DescripciónSocios

Susan Cartagena

Yesenia Escajadillo

Denis Guzmán

CMAC CUSCO

CMAC PIURA

CMAC TRUIJILLO
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad permiten analizar y evaluar si el proyecto To Natural 

generará valor en 5 años. 

 

Figura 36. Indicadores de rentabilidad de FCE  

Valor Actual Neto (VAN) de FCE.- Los flujos económicos a 5 años, descontado con el 

WACC (25%), en el año presente origina una rentabilidad monetaria de 109,755 soles para 

los que invirtieron en To Natural. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de FCE.- La inversión destinada al proyecto genera una 

rentabilidad de 59%  siendo mayor a la tasa mínima de 25% que se esperaba del proyecto 

To Natural, al financiarlo con préstamo y aporte de capital.  

 

Figura 37. Indicadores de rentabilidad del flujo de caja financiero 

Valor Actual Neto (VAN) de FCF.- Los flujos financieros a 5 años, descontado con el Cok 

(30%), en el año presente origina una rentabilidad monetaria de 89,673 soles para los 4 

socios que aportaron su capital para el financiamiento de To Natural. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de FCF.- El capital de los 4 socios destinado para inversión 

en To Natural retorna una tasa de rentabilidad igual a 70% siendo una tasa más alta que  el 

COK (30%) que los accionistas esperaban ganar en el proyecto. 

VAN y TIR Económico

Flujo de Caja - Año 00 -139,035     

Flujo de Caja - Año 01 65,920        TIR VAN

Flujo de Caja - Año 02 85,771        59% S/. 109,755

Flujo de Caja - Año 03 96,643        

Flujo de Caja - Año 04 140,758      

Flujo de Caja - Año 05 187,573      

Tasa de descuento (WACC) 25%

VAN y TIR Financiero

Flujo de Caja - Año 00 -82,031       

Flujo de Caja - Año 01 5,282         TIR VAN PRI

Flujo de Caja - Año 02 85,771        70% S/. 89,673 2.00         

Flujo de Caja - Año 03 96,643        

Flujo de Caja - Año 04 140,758      

Flujo de Caja - Año 05 187,573      

Costo de oportunidad (COK) 30%
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Figura 38. Indicador ROA y ROE 

El ROA de To Natural es 32%, lo cual, significa que la inversión destinada para la compra 

de activos ha generado una rentabilidad de 32% sobre la inversión, lo cual, significa que ha 

creado beneficio por encima de la tasa de interés de 26% del banco con el cual se platea 

financiar el 40% del proyecto. 

Además, el ROE de To Natural es 53%, entonces el aporte de capital de los accionista 

destinada para la inversión en negocio To Natural genera un beneficio de 53% sobre el 

patrimonio neto mayor al costo oportunidad del capital  30% (Cok). 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 67 

Análisis de sensibilidad de variable costo unitario de cosméticos y servicios de alquiler  

 

Fuente: Elaboración propia 

ROA ROE

32% 53%

Concepto Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Costo unitario promedio 58S/.           58S/.           58S/.          58S/.          58S/.            

Costo de venta -599,031S/.  -635,764S/.  -687,438S/. -756,995S/. -848,615S/.   

Utilidad bruta 375,165S/.   399,902S/.   434,185S/.  479,894S/.  539,680S/.    

Flujo de Caja Financiero (FCF) -82,031S/.   5,282S/.       85,771S/.     96,643S/.   140,758S/.  187,573S/.    

VAN de FCF S/. 89,673

TIR de FCF 70%

Concepto Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Ingreso por ventas 974,196        1,035,666     1,121,623   1,236,889    1,388,295     

% de incremento en costo unitario 5%

Incremento del costo unitario 61S/.           61S/.           61S/.          61S/.          60S/.            

Costo de venta -628,983S/.  -667,552S/.  -721,810S/. -794,845S/. -891,046S/.   

Utilidad bruta 345,214S/.   368,114S/.   399,813S/.  442,044S/.  497,249S/.    

Flujo de Caja Financiero (FCF) -82,031S/.   -24,670S/.    53,983S/.     62,271S/.   102,908S/.  145,142S/.    

VAN de FCF S/. 26,462 -70%

TIR de FCF 42% -41%

Concepto Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

% Disminuye la demanda -5%

Nueva demanda 9779 10413 11294 12472 14015

Ingreso por ventas 922,510        982,289       1,065,428   1,176,526    1,322,082     

Costo de venta -569,079S/.  -603,975S/.  -653,066S/. -719,145S/. -806,184S/.   

Utilidad bruta 353,431S/.   378,314S/.   412,362S/.  457,381S/.  515,898S/.    

Flujo de Caja Financiero (FCF) -82,031S/.   -16,453S/.    64,183S/.     74,820S/.   118,245S/.  163,791S/.    

VAN de FCF S/. 48,355 -46%

TIR de FCF 51% -19%

Disminuye el VAN

Proyecto con variación en la demanda

Disminuye la TIR

Proyecto inicial

Proyecto con variación en el costo unitario

Disminuye el VAN

Disminuye la TIR
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En la tabla, se expone el análisis de sensibilidad en dos variables “costo unitario y demanda” 

lo cual, se daría ante un cambio en el entorno externo que podría afectar la rentabilidad del 

proyecto. Lo cual, podría suceder por la fluctuación del tipo de cambio del dólar, que 

incrementa el costo de la materia prima e insumos que interviene en la producción de 

cosméticos naturales y elaboración del servicio de alquiler. En este sentido, se analiza el 

impacto de un incremento de 5% en el costo unitario promedio y la disminución de la 

demanda en -5%, donde se evidencia que la variable más sensible es el costo unitario porque 

el resultado refleja que el VAN financiero disminuye en -70% y la TIR financiero disminuye 

en -41%; mientras si la demandas sufre una variación de -5% disminuye el VAN disminuye 

en -46%. Y la TIR en -19%. Con la variación del costo unitario, el VAN del flujo financiero 

resulta 26,462 soles mayor a cero y la TIR 42% mayor a la tasa de COK (30%). Por lo tanto, 

el proyecto no es de alto riesgo porque ante un 5% de incremento en el costo unitario, se 

mantiene viable y rentable, lo cual, garantiza el retorno del capital.  

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Se realiza el análisis de la variación de dos variables en el escenario optimista y pesimista: 

Tabla 68 

Análisis de riesgo por escenarios del proyecto To Natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

% de variación en la demanda 3.0% 3.0%

Concepto Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Demanda (unidades físicas)            10,603            11,290            12,245            13,522             15,195 

Precio unitario promedio  S/.            97  S/.            97  S/.            97  S/.            97  S/.             97 

Ingreso por ventas 1,030,201S/.  1,096,959S/.  1,189,803S/.  1,313,870S/.  1,476,418S/.   

VAN de FCF S/. 175,646 96%

TIR de FCF 109% 39%

COK 30%

Concepto Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Demanda proyectada (unidades físicas) 10,294           10,961           11,889           13,128           14,753            

Precio unitario promedio 94S/.             94S/.             94S/.             94S/.            94S/.             

 Ingreso por ventas 974,196S/.     1,035,666S/.  1,121,623S/.  1,236,889S/.  1,388,295S/.   

 Flujo de Caja Financiero (FCF) -82,031S/.   5,282S/.        85,771S/.      96,643S/.      140,758S/.     187,573S/.      

VAN de FCF S/. 89,673

TIR de FCF 70%

COK 30%

% de variación en la demanda -3.0% -3.0%

Concepto Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Demanda (unidades físicas)             9,985            10,632            11,532            12,735             14,310 

Precio unitario promedio  S/.            92  S/.            92  S/.            92  S/.            92  S/.             92 

Ingreso por ventas 913,673S/.     972,880S/.     1,055,222S/.  1,165,256S/.  1,309,418S/.   

Flujo de Caja Financiero (FCF) -82,031S/.   -37,270          42,058           50,865           91,835           134,154          

VAN de FCF S/. 4,326 -95%

TIR de FCF 32% -38%

COK 30%

ESCENARIO  OPTIMISTA

ESCENARIO  ESPERADO

El VAN disminuye en:

% de variación en el precio unitario

La TIR disminuye en:

El VAN incrementa en:

La TIR incrementa en:

ESCENARIO  PESIMISTA

% de variación en el precio unitario
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Tabla 69 

Resultado en el escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario Optimista.- Se presenta cuando la demanda y precio unitario promedio de los 

cosméticos naturales y servicio de alquileres incrementan en 3%. Siendo este escenario 

lucrativo para To Natural porque la demanda anual incrementa entre 309 a 443 unidades, lo 

cual, implica incrementar la venta mensual en 31 unidades de cosméticos y servicios de 

alquiler a lo proyectado en el escenario esperado, que es realizable con la capacidad 

operativa sin ocasionar el incremento de los costos fijos y gasto operativos. Entonces, en 

este escenario el VAN incrementa en 96%, lo cual, equivale 175,646 soles de rentabilidad 

monetaria para los accionistas. 

Tabla 70 

Análisis de riesgo en el escenario pesimista  

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario Pesimista.- Se presenta cuando la demanda y precio unitario promedio de los 

cosméticos naturales y servicio de alquileres disminuyen -3%. En este escenario, el VAN 

financiero disminuye en -95% y la TIR financiero disminuye en -38% con valor negativo en 

ambos indicadores, esto sucede si anualmente la demanda anual de cosméticos naturales y 

servicios de alquileres disminuyen en 309 a 443 unidades, además, si el precio unitario 

disminuye en 3 soles, generando un VAN de 4,263 soles sobre la inversión, lo cual, indica 

que el proyecto es aún viable, pero genera una mínima rentabilidad. Por lo tanto, para 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incrementa la demanda anual (unidades físicas) 309     329     357     394     443     

Incrementa el precio unitario 3S/.    3S/.    3S/.    3S/.    3S/.    

Incrementan los ingresos 6% 6% 6% 6% 6%

Incrementa el VAN (%) 96%

Incrementa la TIR (%) 39%

ANÁLISIS DEL RESULTADO EN EL ESCENARIO OPTIMISTA

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Disminuye la demanda anual (unidades físicas) -309    -329    -357    -394    -443    

Disminuye el precio unitario (S/) -3S/.   -3S/.   -3S/.   -3S/.   -3S/.   

Disminuyen los ingresos (%) -6% -6% -6% -6% -6%

Disminuye el  VAN (%) -95%

Disminuye la TIR (%) -38%

ANÁLISIS DEL RESULTADO EN EL ESCENARIO PESIMISTA
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minimizar este riesgo en la empresa se desarrollará un control de calidad a los productos, 

una gestión eficiente del inventario y control de calidad en el servicio personalizado de 

asesoría en maquillaje, cuidado personal y demostración de productos, además, garantizar el 

funcionamiento óptimo del marketplace To Natural, así, se logrará crear confianza en el 

cliente y una excelente experiencia de compra para el cliente para alcanzar la cuota de venta 

estimada. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 71 

Punto de equilibrio en unidades físicas del primer año  

 

Fuente: Elaboración propia 

El punto de equilibrio de unidades físicas es cuando To Natural logre vender 9,450 unidades 

de cosméticos naturales y servicios de alquileres del plan Básico y Exclusivo en el primer 

año de operaciones, lo cual, indica que la empresa no genera pérdidas, ni ganancias.

costo fijo del año 1 251,657S/. 

Productos/servicios

Proyección 

de 

venta(Unidad

es) 

% de 

participación Precio U. Costo U.

Margen de 

contribución 

Margen 

contribución 

Ponderada

P.E. (Q) 

unidades

P.E. (Q) total 

unidades

Sombra 1,193         12% 77S/.          52S/.     25S/.          2.9S/.          1,095         

Rubor 1,193         12% 74S/.          50S/.     24S/.          2.8S/.          1,095         

Base de maquillaje 1,193         12% 80S/.          54S/.     25S/.          2.9S/.          1,095         9,450              

Lápiz labial 895            9% 54S/.          36S/.     19S/.          1.6S/.          822            

Máscara de pestañas 497            5% 52S/.          34S/.     18S/.          0.9S/.          456            

Gel limpiador 596            6% 67S/.          45S/.     22S/.          1.3S/.          547            

Crema facial 994            10% 149S/.        105S/.    44S/.          4.2S/.          912            

Serum 696            7% 129S/.        91S/.     38S/.          2.6S/.          639            

Agua miselar 497            5% 60S/.          40S/.     20S/.          1.0S/.          456            

Protector facial 696            7% 91S/.          62S/.     28S/.          1.9S/.          639            

Crema corporal 497            5% 75S/.          51S/.     24S/.          1.2S/.          456            

Tónico exfoliante 298            3% 63S/.          42S/.     21S/.          0.6S/.          274            

Jabón liquido 298            3% 32S/.          19S/.     13S/.          0.4S/.          274            

Óleo 199            2% 56S/.          37S/.     19S/.          0.4S/.          183            

Aceite 199            2% 55S/.          36S/.     19S/.          0.4S/.          183            

Plan Básico 281            3% 38S/.          38S/.          1.0S/.          258            

Plan Exclusivo 72              1% 105S/.        105S/.         0.7S/.          66              

Total 10,294       100% 26.6S/.         9,450         
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Tabla 72 

Punto de equilibrio en unidades monetarias del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, el punto de equilibrio de unidades monetarias es cuando el ingreso por la venta 

de cosméticos naturales y servicios de alquileres del plan Básico y Exclusivo sea igual al 

costo variable más costo fijo, en este caso, es 757,863 soles, esto quiere decir, que To Natural 

generará ganancias cuando logre vender una unidad de producto o servicio después de 

alcanzar el punto de equilibrio. 

 

 

 

 

P.E. (s/.) = costo variable + Costo fijo

Producto/servicio
P.E.(S/.)

Sombra 84,361S/.   57,385S/.    

Rubor 80,695S/.   54,691S/.    

Base de maquillaje 87,073S/.   59,378S/.    

Lápiz labial 44,632S/.   29,339S/.    

Máscara de pestañas 23,698S/.   15,494S/.    

Gel limpiador 36,696S/.   24,664S/.    

Crema facial 135,800S/. 95,963S/.    

Serum 82,344S/.   57,827S/.    

Agua miselar 27,280S/.   18,126S/.    

Protector facial 57,839S/.   39,816S/.    

Crema corporal 34,337S/.   23,313S/.    

Tónico exfoliante 17,351S/.   11,599S/.    

Jabón liquido 8,642S/.     5,198S/.      

Óleo 10,257S/.   6,768S/.      

Aceite 10,090S/.   6,646S/.      

Plan Básico 9,829S/.     -S/.         

Plan Exclusivo 6,938S/.     -S/.         

Total 757,863S/. 506,206S/.  251,657S/.  

757,863S/. 757,863S/.  

Costo 

variable Costo Fijo

= +
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Figura 39. Análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos del proyecto To Natural 

 

FODA - Amenazas Variable  Riesgo Consecuencia Alto Medio Bajo

Los compradores online buscan seguridad y 

confianza en la plataforma.
Tecnológico

Que el cliente usuario desconfíe 

comprar a través del Marketplace.

No se logre alcanzar la cuota de 

venta a través del Marketplace.
X

Implementar pasarela de pago con 

certificación SSL en el Marketplace. 

Volatilidad del tipo de cambio del dólar. Económico
Que el precio de la materia prima e 

insumos se incrementen.

Que suceda un incremento en el 

costo unitario.
X

Gestionar eficientemente la variación 

de la sensibilidad del costo unitario y 

precio unitario.

Ingreso de competidores potenciales al mercado 

local.
Competencia

Que la competencia ingrese a 

mercado local con precios más bajos.

Podría aminorar la participación de 

mercado de To Natural.
X

Desarrollar campañas de publicidad 

dirigidos al público objetivo 

comunicando la propuesta de valor.

5 FUERZAS DE PORTER Variable  Riesgo Consecuencia VAN TIR

El proveedor de cosméticos naturales eleva el 

precio del producto en 5%.
Proveedor

El costo unitario de cosméticos 

naturales incrementa en 5% .

El margen de contribución disminuye 

en 8% .
S/.26,462 42%

Unique y Natura empieza a desarrollar 

producción a escala de cosméticos naturales. 

Competencia 

potencial

Mayor oferta genera que la demanda 

y precios disminuyan en 3%.

Genera una míníma rentabilidad de 

2,679 soles en la inversión de To 

Natural..

S/.4,326 32%

El cliente sufre alergia al usar los cosméticos 

naturales de To Natural.
Cliente

Disminuye en -12% la ventas de 

cosméticos naturales en la boutique y 

marketplace To Natural.

Genera un déficit de 7334 soles en 

la inversión de To Natural..
-7334 27%

Contar con amplia cartera de proveedores y 

gestionar políticas de precios. 

Gestionar eficientemente la variación de la 

sensibilidad de la demanda y precio unitario.

Implementar políticas de control de calidad en la 

adquisición de cosméticos naturales y prueba del 

producto en la piel del cliente.

ENTORNO EXTERNO Análisis cualitativo Impacto

Estrategias de contingencia

ENTORNO EXTERNO Análisis cuantitativo

Estrategias de contingencia

Impacto
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9 CONCLUSIONES 

To Natural es un negocio innovador, escalable y sustentable, especializado en la 

comercialización de cosméticos naturales, que busca satisfacer a su público objetivo  mujeres  

de 18 a 55 años de edad del NSE A, B y C que residen en Lima Moderna de Lima 

Metropolitana ofreciéndoles un servicio omnicanal integrando el marketplace con la 

boutique donde el cliente encontrará en exhibición  una variedad de marcas de cosméticos 

naturales, recibir la asesoría personalizada en maquillaje y cuidado de la piel, demostración 

de los productos, información sobre los beneficios de los productos, realizar la compra en la 

boutique o el marketplace, además, solicitar el servicio delivery. Con ello, busca 

diferenciarse en el mercado porque solo ofrecerá cosméticos naturales que aportan 

beneficios funcionales para el cuidado y salud de la piel para generar en sus clientas una 

experiencia de bienestar y ahorro de tiempo en el proceso de compra.  

El equipo de profesionales a cargo de este proyecto, realizó un estudio de mercado en el 

segmento para proponer el plan de negocio de To Natural, al detectar que muchas mujeres 

deseaban cambiar el cosmético convencional por la propuesta de uno natural, además, que 

tenían el problema de no encontrar una tienda especializada de cosméticos naturales que 

brinde asesoría personalizada en la demostración y prueba del producto en un punto de venta 

con pago en línea y entrega a domicilio, lo cual, les genera incomodidad y desconfianza para 

decidir comprar el nuevo producto, lo que lleva a seguir usando los cosméticos 

convencionales que solo tienen un 5% de ingredientes naturales. 

En la investigación de mercado se evidencia un 100% de mujeres que participaron en la 

encuesta, prefieren cosméticos naturales por los beneficios que aporta a la salud de la piel y 

porque contribuye al cuidado medio ambiental. 

Por tal motivo, los socios fundadores con amplia experiencia, estarán a cargo de la gestión 

del negocio To Natural, con el compromiso de lograr que este proyecto a cinco años genere 

valor para los inversionistas. En este sentido, la inversión para financiar el negocio equivale 

a 139,035 soles, que será recuperado en dos años, según los indicadores de rentabilidad 

genera un VAN 89,673 soles y una TIR de 70% , por ello, será financiado el 60% con aporte 

de 4 socios y el 40% con el préstamo de un banco. 
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11 ANEXO 

 

11.1 Comparativo de beneficios laborales 

 

Fuente: Web del Gobierno del Perú, 2019 

REGIMEN LABORAL GENERAL: D. LEG. 728

REGIMEN LABORAL ESPECIAL: T.U.O. D.S. 013-2013-PRODUCE

MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

SI

(Ley Nº 25129 – 10% de RMV)

SI SI

(1 RM computable al año depositada al 

15 de mayo y al 15 de noviembre)

(15 RD por año completo de servicio, 

hasta 90 RD)

SI SI SI

(Ley de Relaciones de Trabajo y su 

Reglamento)

(Ley de Relaciones de Trabajo y su 

Reglamento)

(Ley de Relaciones de Trabajo y su 

Reglamento)

SI SI SI

(D.Leg. Nº 713) (D.Leg. Nº 713) (D.Leg. Nº 713)

SI SI SI

(D.Leg. Nº 713) (D.Leg. Nº 713) (D.Leg. Nº 713)

SI SI

(1 remuneración – Ley Nº 27735 y su 

Regl.)
(media remuneración FP y N)

SI SI SI

(1 sueldo y medio por cada año de 

servicios o por cada mes completo 

que falte para culminar el contrato de 

ser el caso, con un tope de 12 

remuneraciones – TUO D.Leg. Nº 728)

(10 remuneraciones diarias por cada 

año completo de servicios completos 

con un máximo de 90 RD)

(20 remuneraciones diarias por cada 

año completo de servicios completos 

con un máximo de 120 RD)

SI SI SI

(D.Leg. Nº 713) (D.Leg. Nº 713) (D.Leg. Nº 713)

SI SI SI

(8 horas diarias o 48 horas a la 

semana)

(8 horas diarias o 48 horas a la 

semana)

(8 horas diarias o 48 horas a la 

semana)

SI SI

(D.Leg. Nº 892) (D.Leg. Nº 892)

SI SI SI

(15 días previo acuerdo de las partes)
(7 días previo acuerdo de las 

partes)
(7 días previo acuerdo de las partes)

SI SI

(De acuerdo a la Ley de 

Modernización de la Seguridad en 

Salud – Ley Nº 26790 y lo establecido 

por el D.S.Nº 003-98-SA)

(De acuerdo a la Ley de 

Modernización de la Seguridad en 

Salud – Ley Nº 26790 y lo establecido 

por el D.S.Nº 003-98-SA)

SI SI

(De acuerdo a la Ley de Consolidación 

de Beneficios Sociales – D.Leg Nº 

688)

(De acuerdo a la Ley de 

Consolidación de Beneficios Sociales 

– D.Leg Nº 688)

SI SI SI

(ESSALUD – 9%)
(SIS sistema semisubsidiado o 

ESSALUD – 9%)
(ESSALUD – 9%)

SI SI SI

(ONP – 13% o AFP – 10% más 

comisiones)

(Sistema de Pensiones Sociales, 

semisubsidiado o ONP o AFP)
(ONP o AFP)

SI SI SI

(D.Leg. Nº 854) Las 2 primeras horas 

– 25%, a partir de la 3ra. Hora – 35%

(D.Leg. Nº 854) Las 2 primeras 

horas – 25%, a partir de la 3ra. Hora 

– 35%

(D.Leg. Nº 854) Las 2 primeras horas 

– 25%, a partir de la 3ra. Hora – 35%

SI SI SI

(30 días al año - D.Leg. Nº 713) (15 días al año) (15 días al año)

SI SI SI

(D.Leg. Nº 713) (D.Leg. Nº 713) (D.Leg. Nº 713)

RMV: Remuneración Mínima Vital         RM .Remuneración Mensual          RD: Remuneración Diaria          FP: Fiestas Patrias          N: Navidad

BENEFICIOS DE LOS 

TRABAJADORES
REGIMEN LABORAL GENERAL

REGIMEN LABORAL ESPECIAL

ASIGNACIÓN FAMILIAR NO NO

GRATIFICACIÓN DE 

FIESTAS PATRIAS Y 

NAVIDAD

NO

INDEMNIZACIÓN POR 

DESPIDO ARBITRARIO

INDEMNIZACIÓN POR 

VACACIONES NO GOZADAS

JORNADA DE TRABAJO

COMPENSACIÓN POR 

TIEMPO DE SERVICIOS
NO

DERECHOS COLECTIVOS

DESCANSO SEMANAL 

OBLIGATORIO

FERIADOS NO LABORABLES

VACACIONES

VACACIONES TRUNCAS

SEGURO DE VIDA NO

SEGURO SOCIAL DE SALUD

SISTEMA PENSIONARIO

TRABAJO A SOBRETIEMPO

PARTICIPACIÓN DE LA 

UTILIDADES
NO

REDUCCIÓN DESCANSO 

VACACIONAL

SEGURO 

COMPLEMENTARIO DE 

TRABAJO DE RIESGO

NO
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11.2 Audio de la entrevista a expertos 

https://drive.google.com/drive/folders/15s__LM9oYioPU8r1byFQdfkCZ9Q361jV 

 

11.3 Diseño del Marketplace To Natura 

 

 

Figura 40. Menú inicio de Marketplace To Natural 

 

 

Figura 41. Categoría de productos en Marketplace To Natural 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15s__LM9oYioPU8r1byFQdfkCZ9Q361jV

