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RESUMEN 

 

En la actualidad, más son las personas que se preocupan por su cuidado personal y que los 

productos para este fin provengan de fuentes naturales. Tal es el caso de que muchas marcas 

de cosméticos, para satisfacer estas nuevas tendencias, crean nuevas líneas de productos de 

insumos naturales, con certificaciones orgánicas, libre de crueldad animal, entre otras.  

Simi&Lips nace de la idea de cuatro alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas de crear un producto que busca regresar a lo tradicional, es decir, utilizar las 

propiedades de insumos que se encuentran en la naturaleza para fabricar un bálsamo 

hidratante para labios artesanal, libre de incipientes, parabenos y metales pesados que a la 

larga causan repercusiones para la salud.  

Simi&Lips utiliza insumos que se encuentran certificados como orgánicos entre ellos, el 

aceite de coco y la mantequilla de cacao, así como también esencias y aceites como la 

vainilla y la vitamina E, todos ellos reconocidos por sus propiedades humectantes y 

reparadoras. 

Simi&Lips busca estar en equilibrio con el medio ambiente y que el cliente lo pueda 

comprender, es por ello que el concepto se basa en 3 pilares: producto 100% natural, 

excelente calidad y sobretodo un empaque que contribuye a la reducción de residuos 

plásticos porque está fabricado en su totalidad de cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: bálsamo hidratante; fuente natural; orgánico; reducción de residuos. 
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Simi&Lips 

ABSTRACT 

 

Nowadays, people are more concern about personal care and are looking for new products 

that come from natural sources. Such is the case, that cosmetics industries, to meet this new 

trend, are creating new product lines with organic inputs with international certifications, 

free of animal cruelty. 

Simi&Lips is a four-student’s product idea from Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. This product seeks to go back to the traditional, which means, use the benefits of 

natural inputs to manufacture a moisturizing lip balm; incipient, heavy metals and parabens 

free. 

Simi&Lips uses, on its majority, organic certified products such as cocoa butter and coconut 

oil, as well as beeswax, vainilla and vitamin E essential oils. All of our lip balm inputs are 

well-recognized by their moisturizing and repairing properties. 

Finally, Simi&Lips seeks to be in balance with the environment and that our costumers be 

aware of it. Our concept is based in a 100% natural product, excellent quality and above all, 

we package the product in a paperboard tube which contributes to reduce plastic waste. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: natural resources; moisturizing lip balm; organic; waste reduction. 

  



3 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1 FUNDAMENTOS INICIALES .................................................................................. 9 

1.1 Equipo de Trabajo ............................................................................................... 9 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante. .................. 9 

1.2 Proceso de Ideación ........................................................................................... 10 

1.2.1 Imagen del CANVAS del proyecto ................................................................. 10 

1.2.2 Breve explicación del Modelo de Negocio...................................................... 10 

1.2.3 Investigación de mercado: Análisis de la competencia directa indirecta y 

potencial. Análisis de proyectos similares locales e internacionales........................... 12 

1.2.4 Determinación del tamaño de mercado ........................................................... 13 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DEL NEGOCIO ................................................. 16 

2.1 Descripción de la propuesta de valor ............................................................... 16 

2.1.1 Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido .................. 19 

2.1.2 Descripción del problema que asumimos tiene el cliente. .............................. 19 

2.1.3 Breve descripción de la solución propuesta .................................................... 20 

2.1.4 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) ....................... 21 

3 CONCIERGE ............................................................................................................ 26 

3.1 Plan de Ejecución del Concierge ...................................................................... 26 

3.1.1 Diseño de los experimentos ............................................................................. 26 

3.1.2 Interpretación de los resultados ....................................................................... 31 

3.1.3 Aprendizaje del Concierge .............................................................................. 32 

4 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO ......................................................... 33 

4.1 Plan Estratégico ................................................................................................. 33 

4.1.1 Cadena de valor del Sector .............................................................................. 33 

4.1.2 Entorno del modelo de negocio ....................................................................... 33 

4.1.3 Análisis FODA ................................................................................................ 38 

4.3 Plan de Recursos Humanos .............................................................................. 64 

4.3.1 Organigrama .................................................................................................... 64 

4.4 Plan de RSE ........................................................................................................ 68 

4.4.1 Análisis de los grupos de interés ..................................................................... 68 

4.4.2 Cronograma y rol de actividades de RSE ........................................................ 69 



4 

 

4.4.3 Presupuesto de RSE para 3 años...................................................................... 71 

4.5 Plan de Marketing ............................................................................................. 72 

4.5.1 Descripción de Estrategias de Producto .......................................................... 73 

4.5.2 Descripción de Estrategias de Fijación de Precio y precio de venta ............... 76 

4.5.3 Descripción de Estrategias de Plaza ................................................................ 76 

4.5.4 Descripción de Estrategias de Promoción ....................................................... 77 

4.5.5 Presupuesto de Marketing del Proyecto .......................................................... 78 

4.6 Plan Financiero .................................................................................................. 81 

4.6.1 Identificación y Justificación de los Ingresos y Egresos ................................. 81 

4.6.2 Estado de Ganancias y Pérdidas ...................................................................... 82 

4.6.3 Inversión Inicial ............................................................................................... 82 

4.6.4 Balance y Flujo de Efectivo............................................................................. 84 

4.6.5 Análisis de Sensibilidad del Proyecto ............................................................. 85 

4.6.6 Indicadores Financieros ................................................................................... 86 

5 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 88 

6 REFERENCIAS ........................................................................................................ 89 

7. ANEXOS ........................................................................................................................ 92 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 ................................................................................................................................. 12 

Tabla 2 ................................................................................................................................. 15 

Tabla 3 ................................................................................................................................. 26 

Tabla 4 ................................................................................................................................. 27 

Tabla 5 ................................................................................................................................. 38 

Tabla 6 ................................................................................................................................. 42 

Tabla 7 ................................................................................................................................. 60 

Tabla 8 ................................................................................................................................. 60 

Tabla 9 ................................................................................................................................. 61 

Tabla 10 ............................................................................................................................... 61 

Tabla 11 ............................................................................................................................... 61 

Tabla 12 ............................................................................................................................... 62 

Tabla 13 ............................................................................................................................... 63 

Tabla 14 ............................................................................................................................... 64 

Tabla 15 ............................................................................................................................... 65 

Tabla 16 ............................................................................................................................... 66 

Tabla 17 ............................................................................................................................... 67 

Tabla 18 ............................................................................................................................... 67 

Tabla 19 ............................................................................................................................... 67 

Tabla 20 ............................................................................................................................... 68 

Tabla 21 ............................................................................................................................... 69 

Tabla 22 ............................................................................................................................... 70 

Tabla 23 ............................................................................................................................... 71 

Tabla 24 ............................................................................................................................... 72 

Tabla 25 ............................................................................................................................... 72 

Tabla 26 ............................................................................................................................... 72 

Tabla 27 ............................................................................................................................... 79 

Tabla 28 ............................................................................................................................... 79 

Tabla 29 ............................................................................................................................... 80 

Tabla 30 ............................................................................................................................... 81 

Tabla 31 ............................................................................................................................... 81 

Tabla 32 ............................................................................................................................... 82 



6 

 

Tabla 33 ............................................................................................................................... 83 

Tabla 34 ............................................................................................................................... 83 

Tabla 35 ............................................................................................................................... 84 

Tabla 36 ............................................................................................................................... 84 

Tabla 37 ............................................................................................................................... 85 

Tabla 38 ............................................................................................................................... 85 

Tabla 39 ............................................................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 ................................................................................................................................ 10 

Figura 2 ................................................................................................................................ 13 

Figura 3 ................................................................................................................................ 14 

Figura 4 ................................................................................................................................ 14 

Figura 5 ................................................................................................................................ 17 

Figura 6 ................................................................................................................................ 20 

Figura 7 ................................................................................................................................ 22 

Figura 8. ............................................................................................................................... 23 

Figura 9 ................................................................................................................................ 23 

Figura 10 .............................................................................................................................. 24 

Figura 11 .............................................................................................................................. 24 

Figura 12 .............................................................................................................................. 25 

Figura 13 .............................................................................................................................. 28 

Figura 14 .............................................................................................................................. 28 

Figura 15 .............................................................................................................................. 29 

Figura 16 .............................................................................................................................. 30 

Figura 17. ............................................................................................................................. 31 

Figura 18 .............................................................................................................................. 33 

Figura 19. ............................................................................................................................. 40 

Figura 20 .............................................................................................................................. 43 

Figura 21 .............................................................................................................................. 44 

Figura 22 .............................................................................................................................. 45 

Figura 23 .............................................................................................................................. 46 

Figura 24 .............................................................................................................................. 47 

Figura 25 .............................................................................................................................. 48 

Figura 26 .............................................................................................................................. 49 

Figura 27 .............................................................................................................................. 50 

Figura 28 .............................................................................................................................. 51 

Figura 29 .............................................................................................................................. 52 

Figura 30. ............................................................................................................................. 53 

Figura 31 .............................................................................................................................. 54 

Figura 32 .............................................................................................................................. 55 



8 

 

Figura 33 .............................................................................................................................. 56 

Figura 34. ............................................................................................................................. 57 

Figura 35. ............................................................................................................................. 58 

Figura 36. ............................................................................................................................. 59 

Figura 37. ............................................................................................................................. 73 

Figura 38 .............................................................................................................................. 74 

Figura 39 .............................................................................................................................. 75 

Figura 40 .............................................................................................................................. 86 

Figura 41 .............................................................................................................................. 87 

 

  



9 

 

1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de Trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante. 

 

Paola Menacho 

Bachiller en Administración y Hotelería y estudiante de la carrera en Administración y 

Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Experiencia previa como 

practicante de hotelería en Hotel Palacio Manco Capac, Cusco-Perú como practicante de 

Front-Desk, luego, como practicante de operaciones en una consultora de marketing, Neo 

Consulting SAC. Y finalmente, se encuentra trabajando como Analista de E-commerce en 

Sodimac.   

Es socia fundadora de SIMI&LIPS, desempeña la función de Gerente General, sus funciones 

son gestionar, supervisar y dirigir los recursos de la empresa. Planificar los objetivos 

generales de la empresa a corta, mediano y largo plazo. Finalmente, la toma de decisiones 

respecto al futuro de la compañía. 

 

Ariadne Prado 

Estudiante de la carrera de Administración y Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

Socia fundadora de SIMI&LIPS, jefa de operaciones, se encarga de realizar los flujos de caja 

proyectados, analizar y optimizar los recursos de la empresa, buscar y hacer seguimiento a 

las fuentes de financiamiento, hacer las declaraciones tributarias del ejercicio y finalmente 

hacer seguimiento y pago a los proveedores. 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 Imagen del CANVAS del proyecto 

 

Figura 1 
Business Canvas de Simi&Lips 
 

1.2.2 Breve explicación del Modelo de Negocio 

Propuesta de Valor 

Simi&Lips busca ofrecer a sus clientes un bálsamo hidratante para labios hecho con insumos 

naturales y orgánicos, a su vez busca que el concepto de “eco-friendly” sea total, por lo que 

el empaque en el que está contenido el producto también es fabricado a base de cartón 

reciclado. 

Relación con el Cliente 

Simi&Lips se relacionará con sus clientes mediante dos formas: 

TTL (Through The Line): Se hará publicidad en ferias y redes sociales sobre las bondades 

del producto, así como sensibilizar a los clientes sobre el valor agregado del mismo. 
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BTL (Below the Line): Se buscará tener presencia en las orgánicas y/o naturales, así como 

la creación de merchandaising de la marca. 

Canales 

 Simi&Lips podrá estar al alcance del cliente mediante venta directa, es decir en ferias 

orgánicas y/o eventos universitarios o de emprendimiento. Por otro lado, haciendo uso de la 

tecnología se llegará al cliente mediante el uso de redes sociales como Facebook, Instagram, 

con delivery a través de aplicación de Rappi y Glovo. 

Segmentos de Clientes 

Simi&Lips ha segmentado dos tipos de clientes: 

B2C (Business to Customer): El producto llegará de nuestra empresa directamente al cliente. 

B2B (Business to Business): Para llegar a más clientes geográficamente, la empresa buscará 

tener como clientes a farmacias, tiendas virtuales y tiendas de productos naturales. 

Socios Clave: 

Simi&Lips identifica dos tipos de socios clave: 

Proveedores: Aquellos que nos brindarán los envases, y los insumos de alta calidad, tales 

como la cera de abejas, manteca de cacao, aceite de coco, entre otros. 

Trabajadores: Nuestros colaboradores y encargados de la producción del producto, quienes 

estarán capacitados y asesorados por un químico farmacéutico para las buenas prácticas en 

la elaboración. 

Por último, nuestros stakeholders, que proveerán de capital para la marcha continua de la 

empresa y por quienes tenemos que ceñirnos a los presupuestos. 

Recursos Clave 

Tanto los insumos como los empaques de cartón deben de tener certificación de orgánicos y 

eco-amigables respectivamente, de ello depende que el producto realmente esté proveyendo 

de un valor agregado al cliente. 

Estructura de Costos 

La estructura de costos consta de: 
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• Costos de los insumos para la fabricación (costos variables) 

• Pago de la planilla 

• Equipamiento para laboratorio 

• Costos de los envases y del flete de importación 

• Mantener la certificación de producto orgánico. 

Flujo de Ingresos 

Los ingresos provendrán de las ventas online y de las ventas a las empresas farmacéuticas y 

orgánicas.  

1.2.3 Investigación de mercado: Análisis de la competencia directa indirecta y potencial. 

Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

 

Tabla 1  

Matriz de Competidores 

Elaboración Propia 

Como se puede observar en la Tabla 1, el precio de los humectantes para labios es muy 

variado y existe de todo rango, pero cabe mencionar que tanto los componentes como la 

marca influyen mucho al momento de determinar el precio; mientras los componentes sean 

más específicos para tratar problemas de resequedad, y la marca más enfocada para el 

cuidado de la piel, el precio es bastante elevado, como el caso de Acniben y Atoderm.  
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1.2.4 Determinación del tamaño de mercado 

El Perú está posicionado en cuarto lugar de mayor consumo per cápita en el mercado de 

cosmético, por lo que COPECOH estima que un crecimiento de 4% para el escenario 

conservador y 6% para un escenario optimista para el 2019. (Peru 21. 2019) 

 

 

Figura 2 
 Población peruana dividida en departamentos. Por CPI. 2019 
  

El Perú se divide en 24 departamentos que suman la población total peruana de 32’ 495, 

500 habitantes, para determinar el tamaño de mercado, nos centraremos en la población de 

Lima departamental que alberga a 11’591,400 personas. Continuando con la determinación 

de mercado, es necesario hacer más fina la segmentación, por lo que ahora nos centraremos 

en la población existente en Lima Metropolitana. 
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Figura 3 
 Población de las principales de ciudades del Perú. Por CPI 2019. 

 

Como se observa en la figura 2, Lima Metropolitana es la ciudad con más habitantes, 

posicionándose así en el primer lugar con 10’580,900 habitantes. Este número de habitantes 

se encuentran dispersos en 43 distritos, los cuales APEIM los ha agrupado en 10 zonas de 

acuerdo a sus niveles socioeconómicos, identificando así, la zona 6 y 7 las que tienen mayor 

concentración de los niveles socioeconómicos A y B.  

 

Figura 4 
 Distribución de zonas APEIM por NSE 2018 – Lima Metropolitana. Por APEIM 2018. 

 

Tal como se mencionó líneas arriba, las zonas 6 y 7 son identificadas como distritos donde 

se encuentra nuestro público objetivo, el cual será esencial saber al momento de determinar 

la cobertura geográfica de reparto del producto.  
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Finalmente, Simi&Lips está orientado para hombres y mujeres de los niveles 

socioeconómicos A y B entre las edades de 20 a 49 años (aproximadamente). 

 

Tabla 2  

Distribución de grupo de edades por distrito. 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de estadísticas de INEI- “Índice Temático – Población y Vivienda” 

 

La población de todo este grupo por quinquenios suma 485,005 habitantes. Como parte de 

las estrategias de segmentación, Simi&Lips proyecta que para los primeros 3 años, se logrará 

tener una participación de mercado del 6%. Lo que permite calcular un tamaño de mercado 

ascendente a 29,100 personas.  
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2  VALIDACIÓN DEL MODELO DEL NEGOCIO  

2.1 Descripción de la propuesta de valor 

 

Value Proposition Canvas 

Perfil del Cliente  

SIMI&LIPS está dirigido para hombres y mujeres entre los 18-45 años quienes se preocupan 

por su cuidado personal y que no quieren utilizar productos a base de químicos, por el 

contrario, tienen una inclinación por los productos hechos con insumos naturales, asimismo, 

tienen un estilo de vida que buscan que sus acciones generen la menor cantidad de impacto 

al medio ambiente.  

Alegrías 

✓ Producto 100% Natural: SIMI&LIPS está fabricado con productos naturales sin 

parabenos, lo cual aseguran una correcta humectación desde el primer uso. Por otro lado, 

sus insumos cuentan con certificación Orgánico, por el que aseguramos una alta calidad 

en el producto.  

 

✓ Empaque Cuidadoso con el medio ambiente: Manteniendo el concepto de lo natural, y 

los beneficios que la naturaleza nos brinda, SIMI&LIPS contribuye con el medio 

ambiente, envasando el producto en un empaque hecho de cartón reciclado que genera 

menor impacto, contribuye con el medio ambiente, y su tiempo de degradación es menor 

al de los empaques convencionales que hay en el mercado 

 

✓ Labios Humectados: Los clientes sentirán sus labios humectados desde el primer uso 

 

Frustraciones 

✓ Productos con parabenos: Es común encontrar que los cosméticos cuentan con 

sustancias conservantes que generan repercusiones en la salud por el constante uso.  

 

✓ Maquillaje probado en animales: Muchas empresas de la industria cosmética hace el 

testeo de sus productos en animales. Cada vez, más son los usuarios que prefieren 

comprar a marcas que tienen certificado Cruelty Free.  
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✓ Productos con metales pesados: Cada vez con mas las personas que evitan el uso de 

maquillaje, en especial labiales, que contengan metales pesados que contribuyen a 

deteriorar los labios con el tiempo. 

 

✓ Los empaques de los labiales contribuyen a crear más desechos: Los empaques de 

labiales están hecho en su mayoría de plástico, estos a su vez vienen dentro de una caja 

o bien forrados de un vinilo de plástico. Una vez que se termina el producto se procede 

a desechar el empaque y generar más desperdicios. 

 

Trabajos del Cliente 

✓ Investigar sobre la marca: Existe la tendencia de antes de comprar algún producto 

cosmético, las mujeres sobretodo, buscan en páginos y videos, reviews de la marca o del 

producto.  

 

✓ Leer la lista de ingredientes del producto: Los usuarios, esperan entender la lista de 

ingredientes de los productos que usan, de esta manera, estar informados si utilizan algún 

producto que está fabricado con insumos que afectarán su salud. 

 

Figura 5  

Mapa de Valor o Value Proposition Canvas, muestra el encaje del perfil del consumidor y cómo el producto puede aliviar todas las 

necesidades que este tiene. 
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Creadores de Alegrías 

✓ Pago contraentrega: Una vez que se confirma la compra a través de nuestras plataformas 

como facebook, instagram o website, se procede al envío donde al momento donde se 

entrega el producto, se realiza el pago. 

 

✓ Pago con tarjeta de crédito: Nuestra website es Verified by Visa y Mastercad, por lo 

que el cliente no corre riesgo alguno al moemento de ingresar los datos de su tarjeta de 

crédito. 

 

✓ Producto libre de parabenos y metales pesados: La fórmula de SIMI&LIPS está libre de 

parabenos y metales pesados porque está hecho de insumos 100% naturales y 

certificados como orgánicos. 

 

✓ Envase ecoamigable: El envase que contiene el bálsamo, está hecho 100% de cartón con 

el mecanismo “push” que asegura que todo el producto se use. Con este empaque 

aseguramos una reducción de desperdicio. 

 

✓ Nueva fórmula para hidratar los labios: La fórmula con la que se fabrica SIMI&LIPS 

asegura que todos sus ingredientes contribuyan con el único fin de humectar, tales como 

el aceite de coco orgánico, manteca de cacao orgánica, vitamina E, entre otras.  

 

Aliviadores de Frustraciones 

✓ Insumos con certificación orgánica: SIMI&LIPS ha escogido cuidadosamente a sus 

proveedores, los cuales tiene certificación orgánica y otras certificaciones adicionales 

como ISO, entre otras. 

 

✓ Compra desde la comodidad del hogar: SIMI&LIPS posee una plataforma web así como 

redes sociales, las tres aptas para recibir pedidos y hacer los envíos al destino que el 

cliente escoja.  

 

✓ Libre de parabenos: La fórmula de SIMI&LIPS se encuentra libre de parabenos y hecho 

de productos 100% naturales 

 

✓ Mejor alternativa ecoamigable: SIMI&LIPS se preocupa del medio ambiente en toda su 

cadena de producción, desde los insumos, por ello elegimos proveedores con 

certificaciones orgánicas, hasta el empaque; hecho 100% de cartón. 
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Productos y Servicios 

✓ Bálsamo Hidratante para labios 

✓ Envío a domicilio 

✓ Diferentes insumos que contribuyen a hidratar los labios 

 

Explicación del encaje problema-solución 

SIMI&LIPS busca contribuir con el medio y la salud de sus clientes ofreciendo un bálsamo 

hidratante para labios a base de productos 100% naturales y con certificación orgánico, de 

esta manera aseguramos al cliente la adquisición de un producto que cumplirá con hidratar 

sus labios sin tener efectos secundarios a futuro. Por otro lado, contribuimos con la reducción 

de residuos con un empaque hecho de cartón. 

 

2.1.1 Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido 

Simi&Lips ha segmentado a su mercado de dos formas: 

● Comprador directo: Aquél que recurre a la compra de nuestro producto mediante 

nuestra página de Facebook y/o Instagram y se hace el envío con algún motorizado 

de las aplicaciones Rappi o Glovo. Este segmento está caracterizado como hombres 

y mujeres entre 18 y 40 años que tienen un interés por el cuidado personal y que este 

sea de forma natural. 

● Business Buyer: En este segmento se encuentran las grandes cadenas farmacéuticas 

que permitirán tener una mayor cobertura zonal. Asimismo, están las tiendas 

orgánicas como Maras, Orgánica, entre otras. 

 

2.1.2 Descripción del problema que asumimos tiene el cliente. 

Cada vez son más los peruanos que estarían dispuestos a cambiar sus productos cosméticos 

y de higiene personal por algún otro producto que provenga de fuentes naturales y orgánicos, 

es así como lo informa COPECOH, tras haber realizado un sondeo. Asimismo, agrega que 

el consumidor nacional está más abierto a probar estos productos que el consumidor 

extranjero. (El Comercio. 2015) 
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Figura 6  

Infografia del sondeo realizado por COPECOH respecto a disposición de consumo de cosmética natural y orgánica en el Perú. 

 

Esta nueva inclinación por los productos naturales nace a partir de que las industrias 

cosméticas, por el deseo de abaratar costos, están haciendo uso de sustancias químicas 

baratas a base del petróleo (parabenos), agentes decolorantes o sulfatos que basan su éxito 

en engañosos resultados al corto plazo y por otro lado por razones éticas, como el respeto a 

los animales. (Ideas Comercio Justo. 2018). 

 

2.1.3 Breve descripción de la solución propuesta 

Bálsamo humectante para labios – Venta de Producto Natural  

100% NATURAL 

SIMI&LIPS está fabricado con productos naturales sin parabenos, lo cual aseguran una 

correcta humectación desde el primer uso. Por otro lado, sus insumos cuentan con 

certificación Orgánico, por el que aseguramos una alta calidad en el producto.  
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EMPAQUE CUIDADOSO CON EL MEDIO AMBIENTE 

Manteniendo el concepto de lo natural, y los beneficios que la naturaleza nos brinda, 

SIMI&LIPS contribuye con el medio ambiente, envasando el producto en un empaque hecho 

de cartón reciclado que genera menor impacto, contribuye con el medio ambiente, y su 

tiempo de degradación es menor al de los empaques convencionales que hay en el mercado. 

CALIDAD 

Escogemos a nuestros proveedores con mucho cuidado, asegurando que nuestra cadena de 

producción cuide el medio ambiente desde el momento en que se cultiva o se extrae el 

insumo, como el cacao, el coco.  

2.1.4 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

H1: El concepto de un bálsamo hidratante para labios será bien recibido por los clientes 

Métrica: Número de personas interesadas en comprar el producto 

BMC: Propuesta de Valor 

 

H2: Los clientes prefieren una fórmula cremosa de hidratante para labios frente a una 

compacta 

Métrica: Número de personas que prefieren la formula cremosa frente a la compacta 

BMC: Propuesta de Valor, Segmento de Clientes 

 

H3: El producto tendrá mejor acogida en las redes sociales sobre todo en Facebook. 

Métrica: Porcentaje de conversión en Facebook (visitan nuestra página y compran a través 

de ella) 

BMC: Flujo de ingresos, Canales 

 

H4: Existe la necesidad de hidratar los labios dentro del segmento potencial de clientes 

Métrica: Número de clientes que compran el producto 
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BMC: Propuesta de valor, flujo de ingresos. 

 

2.2 Diseño y desarrollo de experimentos para validar interés e intención de uso 

2.2.1 Diseño de los experimentos 

Experimento 1 

- Objetivo del Experimento – 

Analizar la intención de compra, disposición de pago y características de los clientes 

potenciales. 

- Modelo de la encuesta – 

Ver Anexo 1  

 

2.2.2 Interpretación de los resultados 

La primera pregunta que se realizó en la encuesta fue para conocer la frecuencia de uso de 

un bálsamo para labios 

 

Figura 7  

Resultado de la primera pregunta de la encuesta sobre la frecuencia de uso de un hidratante para labios. 
 

Como se observa, en su mayoría, los encuestados sí utilizan algún hidrante para labios. Con 

los resultados de esta pregunta se comprueba que dentro del grupo de los encuestados sí hay 

una frecuencia de uso y acogida para un nuevo producto de este rubro. 
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Figura 8.  

Resultado de la frecuencia de uso de un bálsamo hidratante 

Como se observa, la frecuencia de uso más votada es el de uso diario con un 35.3% de los 

encuestados. 

 

 

Figura 9  

Preferencia de marca entre los encuestados 

Las marcas que se pusieron en la encuesta, fueron identificadas por nosotros como 

competencia directa, no porque tengan un mismo concepto que nosotros, pero porque 

cumple con la misma función. Entre las marcas colocadas, se observa que Lipsmack es la 

predilecta seguida por EOS, se analiza además que ambas marcas tienen una misma 

presentación de producto, es decir, en forma de huevo. 

 



24 

 

 

Figura 10  

Existencia de la problemática 

 

Con esta pregunta se buscó validar la existencia de la problemática que queremos resolver 

con nuestro producto Simi&Lips, obteniendo de esta manera que el 90.6% de los 

encuestados sí tienen el problema de resequedad de labios. 

 

 

Figura 11 
Resultados de identificar el factor de resequedad en los encuestados. 

 

Se realizó la consulta entre los encuestados si podían asociar la resequedad que presentaban 

en sus labios con algún factor, el resultado fue que la resequedad que tienen es asociada 

mayormente a la falta de hidratación, es decir, tomar agua y el de humectación, colocar algún 

producto hidratante en la superficie de los labios. 
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Figura 12 
 Resultado de disposición de compra 

 

Se buscó saber en un sondeo general, si los encuestados estarían dispuestos a comprar un 

bálsamo hidratante para labios con el concepto de orgánico que engloba que esté fabricado 

con insumos naturales, la respuesta fue 81.3% de aceptación. 

 

 

Resumen de Resultados 

• Entre los encuestados, se observa que 96.9% de las personas han hecho uso de un 

hidratante para labios, mientras que 3.1% indica que no usa el producto 

• La frecuencia de uso más común entre los encuestados es “Siempre y Menos de 2 veces 

por semana”, esto nos indica que dentro de los encuestados hay dos extremos, aquellos 

que lo usan a diario y aquellos que mantienen su uso menos de 4 veces al mes. 

• Las marcas preferidas entre los encuestados están EOS y Lipsmack, quizá esto hace 

referencia a que ambos vienen en una presentación bastante novedosa en forma de huevo. 

Estas dos marcas tienen una participación total de 67.9% 

• El 90.6% de los encuestados afirman que sus labios sí se agrietan con facilidad y lo 

asocian con causales como falta de humectación en la zona y mala hidratación. 

• El 67.7% de los encuestados afirman que sí comprarían un producto humectante a base 

de insumos naturales y orgánicos, y su disposición de pago para este tipo de producto 

sería ente S/. 10 – S/. 15 soles. 

• El 81% de los encuestados afirman que sí cambiarían el envase convencional de plástico 

por uno de cartón. 
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3 CONCIERGE 

3.1 Plan de Ejecución del Concierge 

La ejecución del concierge fue dado a lo largo de 16 semanas, y cada experimento arrojaba 

información muy importante para la ejecución y elaboración del producto final. 

3.1.1 Diseño de los experimentos 

Experimento 1 

Objetivo del experimento: 

Hacer un test de fórmula del producto, de tal manera que fueran los mismos clientes 

potenciales quienes decidieran que textura, aroma y consistencia del bálsamo querían, de 

esta manera estaríamos seguros que se estaría satisfaciendo sus necesidades. Por otro lado, 

una vez que probaran la fórmula del producto, se buscaría conocer su disposición de pago 

del producto que ellos mismo estaban testeando. 

 

Diseño del experimento: 

Se realizó 4 diferentes fórmulas del bálsamo hidratante, variando las proporciones de los 

ingredientes de tal forma que nos diera diferentes consistencias en cada probador. Es así que  

se obtuvo una barra muy cremosa, barra de cremosidad media, barra de cremosidad baja y 

barra de consistencia compacta. Asimismo, la concentración de la esencia del aceite esencial 

de vainilla se alternó en los cuatro probadores, así, los clientes potenciales podrían combinar 

las diferentes características de los probadores hasta lograr tener el bálsamo hidratante para 

labios de su gusto.  

 

Tabla 3 

Cuadro de combinaciones de los probadores para el test de fórmula. 

 
Elaboración Propia.  

 

Se elaboró este cuadro con la finalidad de poder recopilar la información que los clientes 

potenciales nos daban, de esta manera podíamos ubicar los probadores de forma rápida y sin 

confusión. 

 

A continuación, se mostrará el desglose de los resultados y cuál fue la fórmula que 

finalmente se fabricó para la venta. 
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Tabla 4 

Resultados obtenidos del test de fórmula 

 
Tal como se observa en la tabla, entre los encuestados, la fórmula del probador 4 fue la 

favorita, seguida por la segunda. Luego, los encuestados, de forma unánime, prefirieron una 

concentración alta de la esencia de vainilla. 

 

Experimento 2 

 

Objetivo del experimento: 

Saber la acogida que tendría nuestro producto al ser presentado por redes sociales, sin nigún 

tipo de publicidad contratada. Es así que con los likes obtenidos mientras se generaba 

expectativa del producto, se hizo la publicación del producto y se buscó analizar las 

reacciones de los seguidores al presentar el producto, así como también las interacciones en 

la página de Facebook e Instagram 

Diseño del experimento: 

Se hizo la publicación en la página de SIMI&LIPS de Facebook e Instagram con una foto 

del producto anunciando las características del producto, así como el valor agregado que 

ofrecíamos al cliente. 
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Figura 13 
 Publicación realizada desde la cuenta de Simi&Lips en la red social Facebook. 

 

 

Figura 14 
 Publicación realizada desde la cuenta de Simi&Lips (simiilips_peru) en la red social Instagram. 
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Se observa que la publicación en Facebook tuvo un alcance de 1,301 personas y que 40 de 

ellas hicieron algún tipo de interacción con la publicación. Mientras que Instagram solo logró 

6 visitas al perfil y un alcance de 10 personas. 

A continuación, el desglose del rendimiento de la publicación de Facebook: 

 

Figura 15  

Rendimiento de la publicación realizada desde la cuenta oficial de Simi&Lips en la red social Facebook. 
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Resultados obtenidos: 

 

Figura 16 
 Métricas de la publicación realizada desde la cuenta oficial de Simi&Lips en la red social Facebook. 

Se logró el objetivo de obtener más visitas e interacciones en la página de Facebook sin 

necesidad de contratar publicidad, se observa que tras la publicación se generó un pico en la 

cantidad de personas que seguían la página, es decir se logró mayores seguidores. 
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Figura 17.  

Visitas totales de la publicación realizada desde la cuenta oficial de Simi&Lips en la red social Facebook. 

 

3.1.2 Interpretación de los resultados  

Experimento 1 

El test de producto permitió conocer las expectativas del cliente al momento de usar el 

bálsamo hidrante siendo que este se sintiera cremoso al uso porque daba la sensación de 

mayor humectación. Asimismo, que la esencia estuviera bien pronunciada al momento de 

oler el producto sin necesidad de tener que adivinar a que olía. Es por ello, que se mejoró la 

fórmula del producto y se empezó la producción a escala de acuerdo a las indicaciones 

hechos por los mismos clientes potenciales. 

Experimento 2 

La publicación logró el objetivo planteado sin embargo no llegó a ser lo suficientemente 

disruptiva para lograr intenciones de compra en la plataforma de Facebook, ya que no se 

recibió ningún inbox para solicitar mayor información o preguntar por el costo del producto.  

Como se ha mostrado en las experimentaciones, el problema central del producto, no es en 

los insumos, sino en la forma de llegar a los clientes, esto está identificado por la baja de las 

interacciones en las páginas de las redes sociales, se puede inferir que la problemática del 

producto no es en el envase, materiales, insumos, por lo que se debe realizar alguna estrategia 

de comunicación más activa con nuestros principales socios comerciales. 
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3.1.3 Aprendizaje del Concierge 

Experimento 1 

Cuando los clientes prueban la textura del producto quieren asociarlo a algún producto que 

ya hayan probado, como fue el caso de una cliente, que al momento de decidirse por la 

textura más cremosa de los probadores, lo asoció a la marca que ella usa de hidratante para 

labios, y en base a eso, se decidió por la textura más cremosa. 

Experimento 2 

Instagram sí necesita una inversión monetaria para que logre mayores interacciones y que 

más personas puedan ver las publicaciones que se hacen, y mayor aún si se quiere lograr una 

intención de compra 

Facebook, por otro lado, necesita de una inversión monetaria también sin embargo debe ser 

menor a la de Instagram debido a que tuvo mayores interacciones y seguidores con la misma 

publicación. 

Tanto las páginas de Instagram como la de Facebook necesitan publicaciones disruptivas 

que llame la atención y se logre la intención de compra por ese medio. 
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4 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1 Plan Estratégico 

4.1.1 Cadena de valor del Sector 

 

Figura 18  

Cadena de valor del sector de la belleza. Por Beauty Cluster Barcelona. 2019 

 

La imagen nos muestra, las distintas empresas y agentes de la cadena de valor del sector de 

belleza. De acuerdo a la fuente, para que las empresas puedan ser identificadas en el “Cluster 

de la Belleza” tienen que tener una participación significativa mayor al 15%, así como 

satisfacer la cuota anual en función de la facturación de la empresa. (Beauty Cluster. 2018) 

4.1.2 Entorno del modelo de negocio 

Para el inicio de la empresa, como primeros inversores nos encontramos nosotras como 

pequeños ahorradores el cual estamos sacrificando nuestro bienestar en forma de consumo 

de parte de nuestra riqueza para invertir en la creación de un nuevo producto para el mercado 

con el ánimo de obtener una rentabilidad en el futuro. A largo plazo se espera tener 
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inversores institucionales que son grandes corporaciones e intermediarios que deciden 

mover sus recursos para que nuestro producto tenga mayores rentabilidades 

4.1.2.1 Fuerza de la industria: proveedores, inversores, competidores, nuevos jugadores y 

productos y servicios sustitutos. 

(Ver Anexo 2) 

Dentro de las fuerzas de la industria se encuentra los competidores directos de SIMI&LIPS, 

tales como LIP ICE, EOS, LIPSMACK Y LIPSALIV y como competidores indirectos 

tenemos a ACNIBEN REPAIR y ATODERM LEVRES, el cual tienen como ventaja que 

son labiales humectantes con protector solar, son orgánicos, con extractos naturales y libre 

de parabenos, además de ser reconocidos en el mercado por su peculiar formato ovalado por 

parte del competidor EOS  y por parte de los otros competidores influencia mucho el valor 

del contenido. Por otro lado, en cuanto a las desventajas se sabe con estos productos, la gran 

mayoría no está actualizada y apoyando al medio ambiente. Por eso, SIM&LIPS se va 

diferenciar de su competencia por brindar un producto de la más alta calidad, que cuide e 

hidrate los labios de las personas y sobre todo que se preocupa por el cuidado del medio 

ambiente. El público objetivo de estas marcas son las mujeres modernas de14-35 años los 

cuales buscan tener unos labios siempre humectados y protegidos con deliciosos sabores con 

un nivel socio-económico A-B-C. Con respecto a los nuevos competidores dentro del 

mercado se encuentra INNISFREE, SHEET Y ECODERM, el cual se diferencia de los 

demás competidores porque so labiales veganos, para celíacos y pacientes oncológicos 

(Morles Camila. 2019). Como ventajas competitivas se tiene: Hidrata durante horas, tienen 

gran poder regenerante en labios secos y agrietados, no deja sensación pegajosa, grasa o 

pesada, contienen una gran variedad de sabores y olores. Como desventajas competitivas: 

estos productos no se encuentran en todos lados, sino solo en Estados unidos y Canadá.   

Por otro lado, los proveedores y jugadores claves de la cadena de valor, como principales 

jugadores de la cadena de valor de SIMI&LIPS se tiene a el área de compras, ya que ellos 

tienen el importante trabajo de seleccionar a los proveedores de calidad con certificación 

orgánico para abastecernos de los insumos que necesitaremos. El área de operaciones 

también es uno de las más importantes porque serán ellos los que realicen las producciones 

del labial, realizarán una revisión de calidad de la elaboración y el envasado del producto. 

Por último, se tiene al área de marketing, el cual gracias a ellos el producto terminado llegará 

a nuestro segmento de mercado a través de campañas de activación, redes sociales, etc. Los 
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jugadores más rentables de SIMI&LIPS son los proveedores que nos suministran los 

insumos para la producción de los labiales. 

4.1.2.2 Tendencias Clave: tecnología normalizadores, sociales y culturales y 

socioeconómicas 

(Ver Anexo 3) 

Las tendencias claves que existen son las tecnológicas, normalizadoras, socioculturales y 

socioeconómicos. Las principales tendencias tecnológicas dentro y fuera del nuestro 

mercado son que la empresa Lancôme, filial de L‘Oreal, ha creado una máquina de bases 

personalizadas llamada Le Teint Particulier, que promete encontrar el color "exacto" para tu 

piel. El HiMirror, el "espejo inteligente" fabricado por New Kinpo Group, de Taiwán es un 

programa que toma una foto de tu cara cada vez que inicias sesión y la escanea para detectar 

arrugas, manchas rojas, poros, líneas de expresión y niveles de brillo (Ecuavisa. 2019). La 

varita Opté de Procter and Gamble (P&G) es una impresora de maquillaje que se presenta 

como una amenaza para nuestro mercado, además de ser muy llamativo (Flores. 2019). 

Por el lado de las tendencias normalizadoras, en muchos países prohíben a los laboratorios 

la venta directa a los consumidores (Oster. 2013), por lo tanto, se realizará una 

transformación visible para que los consumidores estén satisfechos y los organismos 

reguladores ejercen presión para que se publiquen datos sobre las pruebas clínica fracasadas 

y en que laboratorios fueron hechos.  

La tendencia de siempre estar a la moda o tener lo que todos tienen cuando sale un nuevo 

producto en el mercado, suele suceder que entre las mujeres que siempre queremos la última 

tendencia en especial si es en belleza, ya que, en los últimos años, la mujer viene recibiendo 

presión social, al tratar de alcanzar los cánones de belleza impuestos por la sociedad de ser 

delgadas, bellas y sin arrugas (Veletta.2015), por lo tanto, siempre buscan estar acorde a las 

tendencias sociales que se impone en la sociedad.   

4.1.2.3 Fuerzas de mercado: segmentos de mercado, necesidades y demandas, cuestiones 

de mercado, costes de cambio y capacidad generadora de ingresos. 

(Ver Anexo 4) 

Dentro de las fuerzas de mercado se encuentra el segmento del mercado, necesidades de 

demanda, las cuestiones de mercado, los costes de cambio y las capacidades de generar 

ingresos.  El mercado de cosméticos labiales muestra que hay un crecimiento y 
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especialización de la oferta de productos y servicios relacionados a este rubro que para el 

2019 está en crecimiento en 10% según cifras del Gremio de Cosmética e Higiene Personal 

de la CCL (INFOMERCADO. 2019), además que dentro del mercado se está produciendo 

muchos cambios tecnológicos, actualizaciones y aumento de competencias, ya que está en 

constante actualización por el motivo del aumento de interés de las personas en su belleza 

física.  

Actualmente las mujeres desde muy temprana edad están al tanto del cuidado de su rostro 

(MORALES ANA. 2017) por lo tanto la compra de estos productos en menores de edad 

hasta los 20 años en las clases sociales alta y media está en crecimiento. Pero en el segmento 

de las mujeres entre la segunda y tercera edad (35-50 años) no están tan preocupadas o 

interesadas en tener un rostro a la moda, prefieren estar al natural.  

Por el lado de las necesidades de la demanda y cuestiones del mercado, las necesidades 

menos atendidas son que mucho que los productos pueden tener bellas presentaciones y de 

muchos colores, pero no todos cumplen la función de regenerar los labios agrietados por los 

cambios de clima. Se puede apreciar el aumento de demanda en productos naturales, 

ecológicos, orgánicos y biodegradables (HIGUCHI ANGIE. 2015) el cual una mujer con un 

estilo de vida sofisticado se preocupa por su imagen y está dispuesta a pagar por un producto 

de calidad, nombre y status. 

Nuestras capacidades de generar ingresos el precio de venta al público y los costes de 

producción, en un principio entrando con un precio de introducción a un mediano plazo ir 

aumentando para tener mayor margen. Por otro lado, sería aumentando la cantidad de 

producción y así se reduciría el coste de la producción. 

4.1.2.4 Fuerzas macroeconómicas: condiciones del mercado global, mercados de capital, 

productos básicos y otros recursos e infraestructura. 

 

(Ver Anexo 5) 

Las fuerzas macroeconómicas del sector de mercado de SIMI&LIPS, se basa en las 

condiciones del mercado global, mercados de capital, los productos básicos y otros recursos 

e infraestructura económica. Actualmente la economía del país se encuentra en 

incertidumbre a causa del cambio de mando que va a ver en el siguiente año (EL PAÍS.2019), 

por lo tanto, la actitud de los accionistas hacia algún determinado activo o a el mercado en 
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conjunto están optando por invertir a corto plazo por a causa de la incertidumbre de cambio 

de mando y por tanto de leyes, no están optando por ser muy arriesgados (EL PAÍS. 2019). 

En cuanto a los mercados capitales del Perú, se encuentra en auge y crecimiento en 

inversiones a corto plazo como en bonos (BARRÍA CECILIA. 2018). Además, que el valor 

de las acciones de varias empresas peruanas que cotizan en la Bolsa de Valores del Perú está 

en aumento (RANKIA. 2018). De acuerdo al historial crediticio que se tenga uno, se ve la 

dificultad para obtener los fondos necesarios. Con respecto al Capital Inicial hemos tenido 

un fácil acceso ya que vienen siendo los ahorros de los accionistas (Integrantes del grupo), 

por parte del capital y los créditos normalmente para el inicio de un negocio, casi siempre es 

difícil poder conseguir el dinero ya que uno no tiene el historial crediticio. 

Hoy en día los empleados quieren entrar a empresas que estén a favor del medio ambiente y 

se tenga una imagen pública positiva (INFOBAE. 2018). Los precios de los recursos 

necesarios para el modelo del negocio están al alza por el boom del medio ambiente y la 

cantidad de proveedores y clientes dentro del mercado seleccionado ha aumentado hoy en 

día por motivo de que muchas personas empezaron a cuidar más su piel esto viene siendo 

enseñado desde el colegio, a tener una mejor calidad de vida, ya que dentro de nuestro 

segmento de mercado la calidad de vida está en mejora, en su educación, economía, salud e 

ingreso de las mujeres que van dirigidas el labial. 
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4.1.3 Análisis FODA 

Tabla 5 

Cuadro de análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA). 

Fortalezas 

 

F1: Simi & Lips se asocia con una imagen eco 

amigable y 100% natural 

F2: Producto hecho de insumos naturales 

F3: Producto libre de parabenos 

F4: Producto con empaque eco-amigable 

F5: Costo de producción bajos 

F6: Capacidad de innovación constante. 

Debilidades 

 

D1: Marca no reconocida en el mercado 

D2: El empaque que contiene el producto, no 

se fabrica en el Perú 

 

Oportunidades 

 

O1: Estudios demuestran que los peruanos 

cada vez invierten más en el cuidado personal 

O2: Los peruanos cada vez se preocupan más 

por cuidar el medio ambiente 

O3: Gran crecimiento de ferias orgánicas y 

naturistas 

O4: Nueva tendencia de los peruanos en 

utilizar productos de origen natural. 

 

 

Amenazas 

 

A1: Gran oferta de productos similares y a 

precios competitivos 

A2: Los consumidores peruanos prefieren 

marcas de empresas reconocidas en el sector 

de cosmética. 

 

 

 



39 

 

5.1.4 Estrategias cruzadas FODA 

ESTRATEGIAS FO: 

SIMI&LIPS tiene oportunidad de posicionarse en las ferias gastronómicas por su excelente 

combinación de ingredientes naturales que permiten que los labios se mantengan hidratados, 

así como su novedoso empaque eco-friendly que contribuye al cuidado del medio ambiente, 

una tendencia que cada vez más peruanos adoptan; ante esto, SIMI&LIPS buscará presencia 

en todas las ferias que haya en la ciudad como estrategia de desarrollo de mercado. 

SIMI&LIPS posee la capacidad de innovación constante que nos permite crear nuevas 

combinaciones de insumos naturales para una nueva línea de humectantes de acuerdo a las 

nuevas necesidades del mercado. (Desarrollo de producto) 

 

ESTRATEGIAS FA: 

Mediante una estrategia de penetración de mercado, se buscará hacer énfasis en las 

características del empaque de SIMI&LIPS para poder hacer frente a la oferta de productos 

similares.  

 

ESTRATEGIA DO: 

Ante la creciente tendencia del uso de productos naturales, se puede usar a favor para 

contraarrestar que la marca aún no es reconocida; de esta manera se hará más hincapié en 

los insumos naturales con los que se fabrica este hidratante. 

 

ESTRATEGIA DA 

Utilizar estrategias TTL para concientizar al público objetivo las propiedades del producto 

como un concepto global, es decir, tanto el empaque como su contenido, de esta manera se 

puede resaltar nuestra ventaja competitiva de los productos provenientes de marcas 

reconocidas en el mercado local. 
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5.1.5 Declaraciones de Misión y Visión 

Misión: Simi&Lips brinda los beneficios de la naturaleza en un bálsamo hidratante para 

labios, generando valor a nuestros clientes con un empaque hecho 100% de cartón reciclado. 

Visión: En el año 2025, ser una reconocida empresa de cosmética natural con productos 

certificados como Orgánicos y libres de crueldad animal. 

5.1.6 Definir Estrategias Genéricas 

 

Figura 19.  

Muestra los cuadrantes de las distintas estrategias genéricas que existen de acuerdo al objetivo estratégico 

 

 

De acuerdo a los objetivos estratégicos de Simi&Lips, se ha determinado que el producto 

llega a los consumidores mediante una estrategia de diferenciación debido a: 

● Producto novedoso enfocado en el cuidado personal hecho de insumos naturales 

● Empaque ecoamigable y que permite la reducción de desechos 

● Insumos con certificación orgánico 

● Libre de parabenos 
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Por otro lado, se había pensado que quizá como estrategia de marketing podíamos entrar al 

mercado con un precio bajo y tener liderazgo en precios, sin embargo, se analizó que 

Simi&Lips no podría mantener esa estrategia a lo largo del tiempo porque los insumos que 

se usan para su fabricación tienen un costo elevado; por otro lado, muchas veces tener un 

precio bajo hace que los clientes perciban en el producto que no es de tan buena calidad. Una 

imagen completamente opuesta a la que se quiere mostrar nuestros clientes. 

 

5.1.7 Definir principales metas de corto y largo plazo de la organización 
 

METAS A CORTO PLAZO (0-6 meses) 

● Lograr vender 100 unidades de Simi&Lips en los primeros 3 meses 

● Reducir los costos de los envases de Simi&Lips 

● Lograr tener una logística de importación de los envases y que ya esten 

personalizados con la marca 

● Tener tres diferentes canales de ventas operando en Lima. 

● Contar con un influencer de Youtube que respalde nuestra marca 

● Patentar la marca, el logo, y presentación del producto. 

 

METAS A MEDIANO PLAZO (7-12 meses) 

● Atender pedidos provenientes de provincia 

● Tener contratos de auspicios con influencer y youtubers 

● Lograr ventas acumuladas de 4000 unidades 

● Implementar el laboratorio de producción para mejorar el tiempo de fabricación. 

● Tener como cartera de clientes, tiendas orgánicas 

● Tener proveedores con certificación Orgánico como socios estratégicos 

 

METAS A LARGO PLAZO (12 meses a más) 

● Tener presencia en cadenas de farmacias en todo el país. 

● Llegar a tener ventas acumuladas por 15,000 unidades 

● Crear una línea humectante con otro ingrediente base (nuevo lanzamiento) 

● Tener una host y web que permitan compras en línea verified by Visa 
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5.1.8 Planes Operativos 

Tabla 6 

Cuadro de Planes Operativos con Indicadores y estrategias 

 

El presente cuadro muestra los cuatro principales objetivos estratégicos que la empresa ha 

determinado para lograr el correcto funcionamiento de la empresa, así como el indicador de 

medición que permitirá saber si el objetivo se ha logrado, así como la estrategia para poder 

lograr el objetivo.  
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5.2 Plan de Operaciones 

5.2.1 Cadena de Valor 

 

Figura 20  

Cadena de Valor de Simi&Lips, tomado de la teoría de Michael Porter. Elaboración Propia. 

 

La cadena de valor que propuso Michael Porter, se basa en el concepto fundamental en que 

las todas las actividades principales de la empresa y su interrelación entre ellas generan una 

contribución para de agregar valor a toda la organización y para el caso de Simi&Lips al 

producto en mismo. (Alonso.2008) 

 

5.2.2 Mapa General de procesos de la organización 

Tras haber identificado las actividades clave en cadena de valor de Simi&Lips, fue más 

sencillo identificar los procesos. 
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Figura 21 
 Mapa de General de Procesos de Simi&Lips. 

 

 

-Proceso de Importación de Tubos de Cartón- 

El valor agregado que ofrece Simi&Lips al cliente final es que el producto está contenido en 

un tubo de cartón. Estos tubos de cartón provienen de China debido a que son adquiridos a 

un precio mucho más competitivo que un proveedor local. Asimismo, estos tubos ya vienen 

con el etiquetado impreso en el mismo cartón, lo cual nos permite tener un ahorro bastante 

considerable.  

La SUNAT ofrece un sistema de “Importa Facil” tanto para empresas como para personas 

naturales, el cual permite recibir envíos postales del extranjero a través de Serpost.  
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Figura 22 
 Proceso de “importa Facil” por Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). 
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-Recepción de Materia Prima- 

 

Figura 23 
 Flujograma de Recepción de Materia Prima 

 

La materia prima es recibida en el almacén junto con sus guías de remisión y facturas 

correspondientes por el personal encargado, el cual verifica si la cantidad y los productos 

que dicen en los documentos concuerda con la totalidad del pedido hecho al proveedor. Si 

no concuerda con el pedido se niega la recpeción de los productos, pero si coincide con en 

su totalidad con el pedido hecho al proveedor entonces es ingresado al Kardex, la materia 

prima se guarda en el almacén y los documentos son entregados al encargado de logística 

para ser ingresados al Sistema, para actualizar el stock y el vencimiento de las materias 

primas. Finalmente se imprime los documentos del inventario y se envía al contador para 

realizar los asientos correspondientes y archivar los documentos. 
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-Revisión de Calidad de la Materia Prima - 

 

 

Figura 24 
 Flujograma de Revisión de Calidad de Materia Prima 

 

Dentro del almacén de materia Prima, se toma una unidad de cada tipo de materia prima 

recién llegada para hacerle una inspección visual y de calidad. Si pasa la prueba de calidad, 

se coloca nuevamente el insumo dentro del almacén, pero si no pasa la prueba de calidad, se 

informa al área de compras para que se genere un reporte al área de contabilidad y así 

proceder el cambio o devolución de la materia prima que no paso la prueba al proveedor.  
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-Revisión de Inventarios-  

 

Figura 25 
 Flujograma de revisión de inventarios 

 

Se procede a realizar el conteo físico del inventario de materias primas, productos 

terminados y materiales que hay en almacén. Luego se registra el inventario inicial y se 

compara con el inventario del sistema. Si no existen diferencias de inventarios, se registra al 

sistema el cuadre del inventario físico y se guarda el archivo de Gestión de almacén. Por otro 

lado, si existe diferencia de inventarios se informa al encargado de logística para que sea 

registrado, se reajuste el inventario en el sistema, se realice la documentación 

correspondiente para justificar y/o aclarar las diferencias detectadas para luego ser enviados 

a la contadora y realice los asientos correspondientes. Finalmente, se archiva los documentos 

ingresados. 
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-Almacenamiento de Productos Terminados- 

 

Figura 26  

Flujograma de almacenamiento de productos terminados 
 

Primero se registra la salida de la materia prima del almacén al Kardex, para ser enviados al 

área de producción. Si estos llegan con alguna irregularidad de faltante o cambio de materia 

prima, se envía nuevamente al almacén para poder realizar el cambio. Por otro lado, si estos 

insumos llegan conformes y sin ningún faltante se llega a procesar y realizar el producto para 

luego entregar al almacén la materia prima transformada en productos terminados. Estos se 

almacenan, se registran en el Kardex, se actualiza el stock y se elabora los documentos 

correspondientes para el área contable. Finalmente, los asientos son registrados 

correctamente de acuerdo a los documentos recibidos y archivados. 
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-Ventas y Distribución del Producto-  

 

Figura 27  

Flujograma de venta y distribución del producto 
 

El cliente registra su solicitud de compra por medio de nuestra página web o redes sociales, 

el cual se recepciona en el área de ventas para verificar en el almacén el stock del producto. 

Si no hay stock del producto pedido, se le informa al cliente y por lo tanto se cancela el 

pedido. Por otro lado, si hay stock del producto en almacén, se procede el pedido, se emite 

el orden de despacho para ser enviado al área de administración y sea registrado junto con 

su boleta correspondiente. Finalmente, se actualiza en el Kardex la salida del producto y se 

realiza el envío del pedido junto con su boleta. 
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-Producción, envasado y etiquetado 

 

Figura 28 
Flujograma de Producción y envasado 

Las materias primas a usar para la elaboración del producto son enviados desde el almacén 

hacia el área de producción después de ser registrados como salida de materia prima en el 

Kardex. Luego en el área de producción, los insumos son calibrados al peso adecuado según 

la fórmula de la elaboración, se procede a derretir a baño maría la cera de abeja junto con el 

aceite coco y al final agregar los aceites esenciales. La mezcla se lleva para ser empaquetado, 

solidificarse y pasar por la prueba de calidad, si no pasa la prueba se desecha el producto. 

Por otro lado, si los productos envasados aprueban la prueba de calidad son etiquetados, 

almacenados como productos terminados y registrados en el Kardex. 
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- Solicitud de compra de materia prima- 

 

Figura 29 
 Flujograma de solicitud de compra de materia prima. 

 

Dentro del almacén, se realiza la revisión de stock de materia prima. Si hay stock entonces 

se actualiza el sistema, pero si no hay stock suficiente se envía una orden de compra de 

materia prima al área de logística para que emita al proveedor. Por otro lado, el proveedor 

recepciona la orden de compra y emite l factura correspondiente para ser enviada junto al 

pedido de materia prima. El almacén recibe la materia prima, lo ingresa al Kardex, entrega 

los documentos al área de Logística para ser ingresados al sistema y ser enviados al área de 

contabilidad para realizar los asientos correspondientes de los documentos finalmente 

archivados. 
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-Servicio/Atención Post-venta- 

 

Figura 30.  
Flujograma de servicio post venta 

 

Después de 15 días de la compra online de un producto, el área de ventas se comunica con 

el cliente para realizar una encuesta de satisfacción sobre la compra. Si el cliente comenta 

que no hubo ninguna inconformidad con el producto, se registra la encuesta de satisfacción 

y termina la llamada. Por otro lado, si el cliente comenta que hubo inconformidad con la 

compra esta es derivada al área de atención al cliente y se le cita a un encuentro personal 

para evaluar el problema. Se llega al acuerdo de realizarle al cliente un descuento en su 

siguiente compra por los problemas causados, si el cliente no acepta solo se registra la 

encuesta de insatisfacción. Pero si el cliente acepta entonces se le aplica el descuento en su 

siguiente compra. 
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-Cotización de compra al por mayor- 

 

Figura 31  

Flujograma de cotización para compras al por mayor 
 

El cliente pide una cotización para realizar una compra al por mayor del producto. El área 

de compras realiza la proforma al cliente, si el cliente no acepta la cotización entonces se le 

aplica un descuento por volumen en la nueva proforma a realizar. Por otro lado, si el cliente 

acepta la cotización entonces se realiza los documentos correspondientes para ser enviados 

al área de contabilidad y se registre los asientos correspondientes. Por último, se procede a 

realizar el envío de la compra. 
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-Proceso de decisión de promociones- 

 

Figura 32 

Flujograma de decisión para realizar promociones 

 

Dentro del almacén se realiza una revisión de inventario para verificar si hay un exceso de 

productos terminados o de temporada pasada, si no lo hay solo se actualiza el Kardex y el 

stock. Por otro lado, si se encuentra un exceso, se decide en el área de administración que el 

área de marketing realice una propuesta de promoción y publicidad del producto. La 

propuesta de precios y productos a promocionar se envía al área de finanzas para ser 

evaluada, si no se aprueba el área de marketing vuelve a enviar una nueva propuesta. 

Finalmente, si la propuesta de promoción es aceptada se efectúa la publicidad de los 

productos seleccionados y el área de ventas se encarga de promocionar los productos por 

medio de la página web. 
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-Proceso de Solución de quejas o reclamos – 

 

Figura 33 
 Flujograma de resolución de queja y reclamos 

 

El cliente realiza su queja o reclamo por medio de la página web el cual es registrado y 

analizado por el área de ventas. Si no procede la queja o reclamo, el cliente recibe un correo 

electrónico mediante el cual se le explica el motivo por el cual no procedió. Por otro lado, si 

procede el reclamo o queja, se deriva al área de atención al cliente para evaluar el alcance 

del asunto y realizar la investigación de lo sucedido. Finalmente se va notificando el avance 

del asunto y se notifica la respuesta final mediante un correo electrónico al cliente donde se 

indica las acciones tomadas al respecto. 
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- Ideación y creación de nuevo producto – 

 

Figura 34.  

Flujograma de proceso de ideación de un nuevo producto 
 

Un miembro del equipo sugiere un nuevo producto para la línea de productos de la empresa, 

el equipo debate si la idea se aprueba para luego ser enviado al laboratorio para realizar una 

investigación de la receta del nuevo producto, con sus respectivas pruebas del prototipo de 

producto y al final enviar el prototipo final al área administrativa para ser aprobada.  Si no 

lo aprueban entonces se realiza nuevamente una investigación a la receta y se realiza los 

mismos pasos, pero si aceptan la prueba se empieza la producción, empaquetado y etiquetado 

del nuevo producto. Finalmente es enviado al área de ventas para presentar y empezar a 

vender el nuevo producto por medio de la página web. 
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-Selección de nuevo proveedor- 

 

Figura 35.  

lujograma de proceso de selección de Nuevo proveedor. 
 

Cuando hay necesidad de comprar más materia prima/materiales, primero se revisa si hay 

proveedor para suplir la necesidad. Si hay proveedor entonces se realiza el pedido de las 

materias primas/materiales que se necesitan, pero si no hay proveedor entonces el área 

administrativa realiza una evaluación para validar a los proveedores que cumplen los 

requisitos necesarios. Finalmente, se realiza el pedido de las materias primas/materiales que 

se necesitan y el almacén recepciona el ingreso de las materias primas/materiales con sus 

documentos correspondientes. 
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-Selección de personal- 

 

Figura 36.  

ujograma de selección de nuevo personal 

 

 

Dentro del área de ventas, hay necesidad de personal por lo tanto envía al área de Recursos 

Humanos el perfil del puesto que se solicita. Recursos humanos averigua si hay alguien 

dentro de la empresa si cumple con el perfil del puesto, si lo hay entonces se cita para 

conversar sobre el puesto disponible para luego citar y realizar la documentar y firma del 

contrato. Por otro lado, si no hay personal que cumpla con el perfil se anuncia por internet y 

periódico el perfil del puesto que se solicita, se elige los CV adecuados para después ser 

evaluados en entrevistas y exámenes según cada fase correspondiente al proceso de selección 

de personal. Por último, se verifica la documentación y firma de contrato del nuevo empleado 

informándole las condiciones y beneficios del puesto siendo derivado a su nueva área de 

trabajo. 
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5.2.3 Planeamiento de la Producción 

Para crear el Planeamiento de la Producción primero fue necesario analizar las ventas 

durante dos meses de forma semanal. De acuerdo a la información de las ventas semanales, 

se hicieron proyecciones a lo largo del primer año, luego se generó un presupuesto de ventas 

y un porcentaje de cumplimiento generando un ratio de cumplimiento el que nos permitió 

completar las proyecciones de ventas para los dos años siguientes. Una vez que se obtuvo el 

presupuesto de ventas se pudo generar el planeamiento de producción, el cuál se da de la 

siguiente manera: 

Tabla 7 

Cuadro Resumen del Presupuesto de Ventas 

 

 

Durante el primer año, de acuerdo a una proyección hecha a base de ventas por dos meses, 

se presupuesta que se venderán 3,000 unidades de hidratante para labios Simi&Lips, esta 

cantidad de unidades se distribuirán de la siguiente manera durante el primer año de 

funcionamiento: 

Tabla 8 

Cuadro de Proyecciones de Ventas Mensuales durante el primer año. 

 

Se puede observar que durante el primer año se busca que todos los meses se aumente las 

ventas. 

Siguiendo con el segundo año, las ventas proyectadas buscan un crecimiento en las ventas, 

pero también se considera que habrá meses en las que las unidades serán fijas durante 

algunos meses. 
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Tabla 9 

Cuadro de Proyecciones de Ventas Mensuales durante el segundo año 

 

Cabe indicar que los cuadros no consideran en su totalidad la estacionalidad por las fechas 

festivas tales como Navidad, Día de la Madre. 

Tabla 10  

Cuadro de Proyecciones de Ventas Mensuales durante el tercer año 

 

De la misma manera que el segundo año, se estima que habrá meses en los que las ventas 

serán constantes sin experimentar alzas en las unidades vendidas, ya que, para el tercer año, 

se está solicitando una venta de 12 unidades diarias, una meta un poco difícil de alcanzar, 

pero lograble. 

Finalmente, diseñando el presupuesto de ventas se halla el presupuesto de producción que 

las unidades son iguales mes a mes. 

 

5.2.4 Capacidad Instalada y de Atención 

La capacidad de planta instalada se halló mediante el cálculo de cuántos tubos se pueden 

producir en un día durante una jornada laboral. Este análisis resultó que al día se puede 

producir hasta 71 tubos.  

 

Tabla 11 

Capacidad de Planta Instalada – Simi&Lips 

 

De esta manera, obteniendo la producción diaria, se puede hacer el cálculo mensual y 

finalmente el cálculo anual. 
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Por otro lado, Simi&Lips, por el momento, no tendrá atención al cliente de forma presencial, 

todo contacto será mediante las redes sociales y página web. Por ello, hallar la capacidad de 

atención presencial no será posible. 

 

5.2.5 Presupuesto de Operaciones del Proyecto para los primeros 3 años 

Para armar el presupuesto de operaciones del proyecto, fue necesario en primer lugar, 

determinar lo costos de producción y separarlos como costos variables y fijos, luego costear 

el plan de Marketing y el de RSE, determinar la planilla de trabajadores de acuerdo al 

régimen laboral en que nos acojamos. 

Tabla 12 

Presupuesto de Operaciones para el Primer Año. 

 

 

Para el segundo año, se determinó como plan estratégico tener alianzas estratégicas con los 

proveedores y poder negociar descuentos por pronto pago o por volumen. Es por ello, que 

luego de costear los costos de producción variable, se está considerando un descuento 

equivalente al 3%.  
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Tabla 13 

Presupuesto de Operaciones para el Segundo Año 

 

Para los gastos de útiles de oficinas y servicios básicos se están calculando con un 

incremento de 1% - 3% año a año.  

 

De igual forma, para el tercer año, continuando con las alianzas estratégicas, se está 

calculando renegociar los descuentos con nuestros proveedores y logar obtener a lo largo del 

tercer año un 4% de descuento, lo que seguirá permitiendo reducir costos y obtener un mayor 

margen de ganancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Tabla 14 

Presupuesto de Operaciones para el Tercer año. 

 

 

4.3 Plan de Recursos Humanos 

4.3.1 Organigrama 

 

 

 

Por el momento el organigrama de SIMI&LIPS cuenta con tres personas en la planilla y la 

contabilidad se terceriza. Se planea mantener esta estructura durante los tres primeros años, 

siendo los puestos de encargado de marketing y encargado de operaciones empleados part-

time durante el primer año de funcionamiento de la empresa, y a partir del segundo en 

adelante se mantendrán como colaboradores full-time. 

Gerente 
General

Encargado de 
Marketing

Contadora
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5.3.2 Funciones principales de las áreas y departamentos, descripción de los puestos de 

trabajo. 

En este apartado se mostrarán los perfiles de los puestos de trabajos, al área donde pertenecen 

y sus funciones. 

Tabla 15 

Perfil del puesto de Gerente General 

Nombre del Puesto: Gerente 

Área: Administrativa 

 

Funcion 

✓ Realiza los presupuestos y vela por que se cumplan 

✓ Realiza el pago de las remuneraciones  

✓ Hace los cierres mensuales de las ventas 

✓ Realiza estadísticas y proyecciones de ventas para los inversionistas 

✓ Realiza las declaraciones tributarias y demás impuestos 

✓ Establece sistemas de control de calidad 

✓ Realiza visitas a proveedores y potenciales clientes 

✓ Mantiene una cartera de clientes y proveedores actualizada 

✓ Búsqueda constante de nuevos proveedores 

✓ Cierra convenios y acuerdos con proveedores y tiendas 

 

Perfil Profesional 

✓ Formación superior en Administración 

✓ Experiencia mínima de 2 años en puestos similares 

✓ Conocimiento y manejo de relaciones públicas 

 

Habilidades 

✓ Liderazgo 

✓ Poder de palabra a todo nivel 

✓ Poder de convencimiento 

✓ Trabaja bajo presión 

✓ Visión de negocio 

✓ Honrado 
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Tabla 16 

Perfil de puesto del Encargado de Marketing 

Nombre del Puesto: Encargado de Marketing 

Área: Administrativa 

 

Función 

✓ Community Manager en las plataformas de Facebook e Instagram 

✓ Genera las órdenes de compra que ingresan por Facebook, Instagram y página web 

✓ Mantiene constante comunicación con el área de operaciones sobre las órdenes compra 

✓ Gestiona el delivery del producto para el despacho al cliente 

✓ Hace seguimiento a las órdenes de compra 

✓ Analiza las estdísticas que se obtienen de Facebook e Instagram 

✓ Realiza reportes de ventas mensuales 

✓ Boletea 

✓ Cuadra las facturas de los proveedores 

 

Perfil Profesional 

✓ Formación superior en Marketing y Adminsitración 

✓ Experiencia mínima de 1 años en puestos similares 

✓ Conocimiento y manejo de relaciones públicas 

 

Habilidades 

✓ Liderazgo 

✓ Poder de palabra a todo nivel 

✓ Poder de convencimiento 

✓ Trabaja bajo presión 

✓ Visión de negocio 

✓ Extrovertido, proactivo, entusiaste y dinámico 

✓ Responsable 

 

 

 

5.3.3 Presupuesto del área de Recursos Humanos de los primeros 3 años. 

Simi&Lips se encuentra bajo el régimen laboral de MYPE, el indica que no está obligada a 

pagar gratificación ni CTS y las vacaciones solo son por 15 días. Este régimen fue creado 

con el objetivo de promover el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, por lo que 

tiene un régimen tributario diferente. (SUNAT. 2019) 
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Tabla 17 

Presupuesto de Planilla para el Primer Año 

 

Durante el primer año, nos acogeremos al régimen MYPE tal cual la ley lo indica, sin ofrecer 

mayores beneficios a los trabajadores, debido a que el primer año a nivel de empresa estamos 

ajustados con los presupuestos. 

Tabla 18 

Presupuesto de Planilla para el Segundo Año 

 

 

Para el segundo año, como parte de nuestro objetivo empresarial de tener un personal 

motivado y comprometido con la organización se buscará mejorar los beneficios laborales. 

Es por ello que para el segundo año se está presupuestando aperturar cuentas CTS para 

nuestros trabajadores y otorgarles el beneficio de media CTS al año y de una gratificación 

al año a escoger la fecha por el mismo trabajador; ya sea para julio o diciembre. 

Tabla 19 

Presupuesto de Planilla para el Tercer Año 

 

 

Finalmente, para el tercer año, continuando con nuestro objetivo de seguir dando beneficios 

a nuestros colaboradores, se ha presupuestado otorgar dos gratificaciones al año (julio y 

diciembre) y continuar con media CTS. 
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4.4 Plan de RSE 

Simi&Lips cuenta con un Plan de Responsabilidad Social Empresarial en el que reafirma su 

compromiso con nuestros grupos de interés, desde identificarlos hasta realizar actividades 

que les hagan saber nuestra iniciativa de hacer bien las cosas. 

4.4.1 Análisis de los grupos de interés 

En la presente tabla se identifica quienes conforman nuestro grupo de interés, así como sus 

expectativas respecto a nosotros como empresa, el riesgo que implicaría de no llenar esas 

expectativas. Por otro lado, se pondera un nivel de importancia a cada grupo de interés y las 

acciones que se deben de ejecutar para mantener una correcta relación con los mismos. 

Tabla 20 

Matriz de identificación de grupos de interés (stakeholders 

Matriz de grupos de interés (stakeholders) 

Grupo de 

Interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

rentabilidad 

de la empresa  

(1-10) 

Acciones que 

debemos de 

ejecutar 

Inversionistas 

Rentabilidad 

del negocio 

Retiro de las 

inversiones 
Alto – 10/10 

Correcto control 

de la 

inversiones 

 

Buen uso de los 

recursos del 

financiamiento 

Abandono del 

proyecto 

(liquidación de 

participación) 

Alto – 10/10 

Ceñirse a los 

presupuestos 

pactados y 

aprobados 

Proveedores Pago a tiempo 

Retiro de la 

línea de crédito 

Perderlo como 

proveedor 

Alto – 10/10 

Respetar los 

tiempos de pago 

pactados y 

hacer un 

correcto uso del 

dinero 
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Alianzas 

estratégicas 

Se pierde el 

descuento por 

convenio 

Alto – 10/10 

Generar 

relación 

estrecha con 

proveedores 

“todos ganan” 

Clientes 

Producto de 

excelente 

calidad 

Se pierden 

clientes y 

futuros clientes 

Alto – 10/10 

Mantener una 

mejora continua 

de procesos, 

Cumpla con las 

expectativas del 

cliente 

No se fideliza 

al cliente 
Alto 10/10 

Realizar 

encuestas de 

satisfacción 

luego de que se 

haya vendido el 

producto 

Colaboradores 
Excelente clima 

laboral 

Alta rotación 

de personal 
Alto 8/10 

Charlas 

motivacionales, 

bonificaciones 

 

4.4.2 Cronograma y rol de actividades de RSE 

Con el fin de tener nuestro plan de Responsabilidad Social Empresarial mapeada y poder 

cumplirla, se creó una cronograma y rol de actividades. 

Tabla 21 

Cronograma de actividades para stakeholders durante el primer año 

 

Durante el primer año, se organizarán las siguientes actividades: 
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Colaboradores: Una vez al año se contratará con una persona que nos capacitará con distintos 

temas que volvernos más competitivos en el mercado, ya sea mejorando nuestras habilidades 

blandas o duras. 

Colaboradores: Se organizará un día de integración familiar para las fechas navideñas 

Proveedores: Se hará una visita anual a las instalaciones de nuestros proveedores, el cual 

permitirá crear relaciones más estrechas. 

Clientes: Mediante las redes sociales a través de una influencer se sensibilizará al cliente 

respecto a nuestro producto y será una oportunidad para que más personas puedan conocer 

el producto que ofrecemos. 

Apoyo social: Se buscará una comunidad donde podamos organizar una chocolatada 

navideña y entrega de regalos a los niños. 

Tabla 22 

Cronograma de actividades para stakeholders durante el segundo año 

 

En el segundo año, se buscará continuar con las actividades como plan de responsabilidad 

social 

Colaboradores: Se organizará una charla motivacional para start ups. 

Colaborares: Se seguirá con la actividad de un día de integración familiar en temporada 

navideña.  

Proveedores: Se invitará un almuerzo con nuestros proveedores para hablar de distintos 

proyectos y alianzas estratégicas. 

Clientes: Se seguirá promoviendo sensibilizar al cliente con los beneficios de Simi&Lips a 

través de las redes sociales con la ayuda de influencers de alcance medio. 
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Apoyo Social/Comunidades: Se organizará una chocolatada navideña para alguna 

comunidad llevando alegría en la temporada navideña. 

Tabla 23 

Cronograma de Actividades para stakeholders durante el tercer año 

 

Colaboradores: Se programará una capacitación para seguir mejorando como empresa, ya 

sea en buenas prácticas o para microempresas. 

Colaborares: Se seguirá con la actividad de un día de integración familiar en temporada 

navideña.  

Proveedores: Se invitará un almuerzo con nuestros proveedores para hablar de distintos 

proyectos y alianzas estratégicas. 

Clientes: Se promoverá una campaña de reciclaje del envase de Simi&Lips en el cual el 

cliente entregando el tubo obtendrá un descuento en su Simi&Lips. 

Apoyo Social/Comunidades: Se buscará participar y hacer alguna donación a alguna 

organización que haga actividades de ayuda social, como Techo. 

 

4.4.3 Presupuesto de RSE para 3 años. 

Una vez que se realizó el cronograma de actividades para el plan de responsabilidad social 

empresarial, se procedió a presupuestarlo de acuerdo a las posibilidades económicas de 

Simi&Lips. 
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Tabla 24 

Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial para el primer año 

 

 

Tabla 25 

Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial para el segundo año 

 

 

Tabla 26 

Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial para el tercer año 

 

 

4.5 Plan de Marketing 

Como dice Kotler en su libro Marketing, es necesario tener un buen plan de marketing para 

dar enfoque y dirección a nuestro producto Simi&Lips, teniendo un plan detallado estaremos 

más preparados para llegar a la meta de nuestras ventas presupuestadas. (Kotlter. 2012)  

En los apartados siguientes, se utilizará la forma en que Kotler enfoca y analiza las 

estrategias de producto, precio, plaza y promoción. 
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4.5.1 Descripción de Estrategias de Producto 

 

Variedad: Por el momento, SIMI&LIPS solo cuenta con una sola esencia, pero al ser el un 

producto escalable, este permite crear una línea de distintas esencias cumpliendo con el 

mismo propósito de hidratar los labios. 

Calidad: Los insumos con los que está fabricado el bálsamo hidratante para labios son 100% 

naturales y la mayoría de ellos tienen certificación de orgánico para asegurar que toda la 

cadena de suministro de los insumos certifica la calidad y la producción responsable del 

mismo.  

Diseño/Logo: 

 

 

Figura 37. 

Logo del producto Simi&Lips 
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Figura 38  

Concepto completo del labial. Presentación del etiquetado. 

 

Características: 

100% NATURAL 

Simi&Lips está fabricado con productos naturales sin parabenos, lo cual aseguran una 

correcta humectación desde el primer uso. Por otro lado, sus insumos cuentan con 

certificación Orgánico, por el que aseguramos una alta calidad en el producto.  

EMPAQUE CUIDADOSO CON EL MEDIO AMBIENTE 

Manteniendo el concepto de lo natural, y los beneficios que la naturaleza nos brinda, 

SIMI&LIPS contribuye con el medio ambiente, envasando el producto en un empaque hecho 

de cartón reciclado que genera menor impacto, contribuye con el medio ambiente, y su 

tiempo de degradación es menor al de los empaques convencionales que hay en el mercado. 
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CALIDAD 

Escogemos a nuestros proveedores con mucho cuidado, asegurando que nuestra cadena de 

producción cuide el medio ambiente desde el momento en que se cultiva o se extrae el 

insumo, como el cacao, el mango, karité entre otros.  

Nombre de Marca: SIMI&LIPS junta dos palabras en dos diferentes palabras 

 SIMI: Palabra en quechua que significa boca 

 LIPS: Palabra en inglés que significa Labios 

El nombre de la marca hace referencia a “Boca&Labios” que se relaciona con un bálsamo 

hidratante para labios. 

Empaque: El empaque está hecho a base de 100%Cartón, el cual contribuye con el concepto 

de SIMI&LIPS, de esta forma la empresa desea contribuir con el medio reduciendo los 

desperdicios. 

 

Figura 39  

Dimensiones y características del tubo de cartón. Concepto completo 

 

Por otro lado, estos tubos de cartón tienen el mecanismo “push” el cual, a diferencia de otros 

empaques para labiales, no posee ningún mecanismo a base de plástico, por el contrario, está 

hecho de cartón y asegurarán que todo el contenido del tubo será usado. 
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4.5.2 Descripción de Estrategias de Fijación de Precio y precio de venta 

 

Precio de Lista: Simi&Lips se vende a los clientes al precio de S/. 20. Este precio fue 

establecido de acuerdo a disposición de pago que se respondió durante de las entrevistas a 

profundidad. 

Descuento: Simi&Lips no dará descuentos significativos durante el primer año, sin 

embargo, para compras superiores a 3 unidades se dará un descuento mínimo para el 4to 

producto. Se buscará que durante el 3er año en el mercado se pueda hacer una campaña de 

reciclaje del tubo de cartón y quienes lo entreguen, tendrán un descuento de 20%. Líneas 

más abajo en el plan de marketing se explicará a detalle. 

Planes de Crédito: Para clientes directos el plan de crédito otorgado depende el medio de 

pago, de ser con tarjeta de crédito, la interacción se dará directamente con el proveedor de 

su tarjeta de crédito.  

Por otro lado, de llegar en un horizonte no muy largo a vender a las grandes cadenas de 

farmacias y tiendas orgánicas, Simi&Lips se someterá al medio de pago que estas indiquen, 

siendo ellas quienes tienen el poder de negociación. 

 

4.5.3 Descripción de Estrategias de Plaza 

Canales: Los canales de venta serán mediante la página de Simi&Lips en Facebook e 

Instagram, así como en la página web y de forma ocasional en la feria de barranco. 

Asimismo, como meta empresarial se buscará tener presencia en las tiendas naturistas y 

cadenas de farmacias. 

Cobertura: Por el momento la cobertura de delivery se dará para los distritos de la Zona 6 

y 7: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, 

Surco, San Borja y La Molina; sin embargo, una vez que se logre tener presencia en cadena 

de farmacias, se logrará tener una mayor cobertura a otros distritos fuera de los mencionados. 

Inventario: Como política empresarial, Simi&Lips mantiene un stock de reserva del 5% de 

las unidades presupuestadas anuales, por lo que siempre se tendrá un stock de emergencia 

en caso de sobreventa. 



77 

 

Transporte: El delivery del producto se dará mediante aplicación siendo el cliente quien 

pague el costo. Se trabajará con las aplicaciones de Rappi y Glovo. 

Logística: La logística de inventarios y de insumos con los proveedores se dará mediante 

Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS), de esta manera aseguramos que los productos 

que se tiene en almacén estén rotando. 

4.5.4 Descripción de Estrategias de Promoción 

Simi&Lips dependerá de las estrategias de promoción que se adopten para que pueda llegar 

a su público objetivo, y de ello dependerá que se obtenga los ingresos esperados. 

4.5.4.1 Estrategias y Actividades de Promoción Offline 

De acuerdo a fuentes consultadas, se obtiene la información que para gente que oscila entre 

los 18-35 años, las estrategias que generan mayor impacto son las que son mediante el uso 

de plataformas digitales, es decir, mediante el marketing digital (Diario Gestión. 2016). Por 

ello, Simi&Lips no empleará estrategias offline porque justamente el público entre 18-35 

años son el segmento a quien queremos llegar. 

 

4.5.4.2 Plan de Marketing Digital  

-Redes Sociales- 

Instagram: Tal como se mencionó en el concierge, Instagram es una plataforma que sí 

requeriría de inversión para lograr mayores interacciones y seguidores. Por lo que se plantea 

generar publicaciones que tengan publicidad pagada. Es decir, poder promocionar las 

publicaciones que se hacen y pueda llegar a más personas que pertenezcan a nuestro 

segmento. Es así que, el tipo de publicidad contratada será de 6 días por mes, de esta manera 

el community manager tendrá que generar una publicación disruptiva por mes para ser 

promocionada, así como publicaciones que solo sean para nuestra página. 

Facebook: Los resultados del experimento para el concierge indicaron que Facebook, es una 

plataforma que puede generar interacciones y seguidores por sí sola, sin necesidad de pagar 

por ello, porque al parecer es la página de uso más frecuente para la publicidad boca a boca. 

Pero igual, se contratará publicidad trimestral por 4 días al mes. De la misma forma, el 

community manager podrá publicar y promocionar la misma publicación de Instagram pero 

en la plataforma de Facebook. 
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-Relaciones Públicas-  

El Diario Gestión publicó un informe donde indican que de los adultos jóvenes que siguen a 

un influencer, el 51.6% siguen sus consejos sobre las marcas recomendadas. (Diario Gestión. 

2019). Razón por la que Simi&Lips quisiera contratar los servicios de una Youtuber de 

alcance mediano y pequeño, para que pueda recomendar el producto. El contrato para este 

tipo de publicidad será por mención en un video de Youtube, así como una mención por 

Instastory. Se buscará que las youtubers nos hagan promoción 5 veces al año tanto en sus 

videos y redes sociales.  

 

 -Presencia en Ferias- 

Debido a que nuestro producto es un bálsamo hidrante natural y contiene productos 

orgánicos, este se presta para que pueda ser ofrecido dentro de las ferias. Por los primeros 3 

años, se buscará tener presencia en la Feria de Barranco ya que es la más conocida y visitada 

por nuestro público objetivo. Es de esta manera, desde el primer año, se buscará tener 

presencia 8 meses al año. 

 

-Promoción en Redes Sociales- 

Durante el 3er año, esperando tener mayor preferencia por nuestros clientes, se quiere tener 

la promoción de “Llévate el segundo Simi&Lips a mitad de precio”. Es así como buscaremos 

botar todo el inventario que no se haya vendido por fiestas y temporada de verano, haciendo 

esta promoción a inicios de marzo. 

 

4.5.5 Presupuesto de Marketing del Proyecto 

Ahora bien, que todo el plan de marketing fue detallado y mapeado líneas arriba, se procedió 

a costear cada actividad que realizará en un horizonte de tres años.  
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Tabla 27 

Presupuesto de Marketing primer año 

 

 

Publicidad Contratada 

En Instagram se contratará publicidad por 6 días al mes con un costo de S/.10. Mientras que 

en Facebook, se promocionará la publicidad por un día al precio de S/. 11 y solamente 5 

veces al año. 

Relaciones Públicas 

Una Youtuber de alcance medio cobra alrededor de S/. 400 por mencionar un producto en 

algunos de sus videos, mientras que en su red social de Instagram en su modalidad de 

InstaStory cobra S/. 50. Ambos servicios se cotizarán 5 veces al año. 

Presencia en Ferias 

Se cotizó que la Feria de Barranco cobra alrededor de S/. 400 por estar los cuatro domingos 

del mes y S/. 172 soles el impuesto de la municipalidad. Se está presupuestando poder estar 

en la feria 8 veces al año. 

Tabla 28 

Presupuesto de Marketing segundo año 

 

Publicidad Contratada 

En Instagram se contratará publicidad por 6 días al mes con un costo de S/.12. Mientras que 

en Facebook, se promocionará la publicidad por un día al precio de S/. 11 y solamente 5 

veces al año. 
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Relaciones Públicas 

Una Youtuber de alcance medio cobra alrededor de S/. 400 por mencionar un producto en 

algunos de sus videos, mientras que en su red social de Instagram en su modalidad de 

InstaStory cobra S/. 50. Ambos servicios se cotizarán 5 veces al año. 

Presencia en Ferias 

Se cotizó que la Feria de Barranco cobra alrededor de S/. 400 por estar los cuatro domingos 

del mes y S/. 172 soles el impuesto de la municipalidad. Se está presupuestando poder estar 

en la feria 6 veces al año. 

Tabla 29 

Presupuesto de Marketing tercer año 

 

 

Publicidad Contratada 

En Instagram se contratará publicidad por 6 días al mes con un costo de S/.20. Mientras que 

en Facebook, se promocionará la publicidad por un día al precio de S/. 11 y solamente 5 

veces al año. 

Relaciones Públicas 

Una Youtuber de alcance medio cobra alrededor de S/. 400 por mencionar un producto en 

algunos de sus videos, mientras que en su red social de Instagram en su modalidad de 

InstaStory cobra S/. 50. Ambos servicios se cotizarán 5 veces al año. 

Presencia en Ferias 

Se cotizó que la Feria de Barranco cobra alrededor de S/. 400 por estar los cuatro domingos 

del mes y S/. 172 soles el impuesto de la municipalidad. Se está presupuestando poder estar 

en la feria 6 veces al año. 

Promoción para Redes Sociales 
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Como parte de nuestro proyecto, se buscará tener en el tercer año la promoción del segundo 

producto a mitad precio. Se presupuesta un stock para esta promoción de 170 unidades, lo 

que nos generará S/. 1700 como gasto para hacer frente a esta promoción. 

 

4.6 Plan Financiero 

4.6.1 Identificación y Justificación de los Ingresos y Egresos 

Los ingresos se identifican de la proyección de ventas multiplicada por el precio que se 

ofrecerá el producto. 

Tabla 30 

Cuadro Resumen de Ingresos por año. 

 

Todos nuestros egresos están compuestos por el costeo de nuestro plan de marketing, 

responsabilidad social empresarial, planilla, útiles de oficina, servicios básicos, alquiler del 

espacio 

Tabla 31 

Cuadro Resumen de Egresos por año 
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4.6.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Tabla 32 

Estado de Resultados proyectado para tres años expresado en soles 

 

Ventas: Se multiplica las proyecciones de las ventas por el precio del producto 

Costo de Ventas: Se estimó mediante el costeo de la receta maestra de la fabricación del 

producto. 

Gastos de Administrativos & Ventas: Sumatoria de los planes de responsabilidad social 

empresarial, marketing, planilla, útiles de oficina, servicios básicos, alquiler del espacio 

Depreciación: Se ha considerado la tabla de depreciación provista por la SUNAT para 

determinar la depreciación de nuestro activo fijo, siendo esta de forma lineal. 

Impuestos: Equivalente al 28%  

Reserva Legal: Equivalente al 10% de la utilidad neta. 

4.6.3 Inversión Inicial  

La inversión de Simi&Lips en activo fijo asciende a S/. 3,326.90 y está determinada de la 

siguiente manera: 
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Tabla 33 

Cuadro de Inversión y de Depreciación lineal del activo fijo 

 

 

Por otro lado, se consideró el capital de trabajo como parte de la inversión. Este fue calculado 

mediante un factor, que es equivalente a un mes de todos los gastos necesarios para el 

Simi&Lips pueda funcionar, por ello es 8.33% (1/12).  

 

Tabla 34 

Cuadro de Cálculo y Recuperación del Capital de Trabajo 

 

 

  



84 

 

 

4.6.4 Balance y Flujo de Efectivo 

 

Tabla 35 

Balance General proyectado a 3 años expresado en Soles 

 

 

Tabla 36 

Flujo de Caja proyectado a 3 años expresado en Soles 
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4.6.5 Análisis de Sensibilidad del Proyecto 

Para el análisis de sensibilidad se establecieron tres posibles escenarios: Escenario Normal, 

Escenario Optimista y Escenario Pesimista 

El trabajo presentado hasta el momento está hecho a base de un escenario normal o neutro.  

Tabla 37 

Cuadro Resumen de Ventas en un escenario normal 

 

 

Es en base a este escenario normal el que usa como base para determinar los escenarios 

optimistas y negativo. 

Tabla 38 

Cuadro Resumen de ventas en un escenario Optimista 

 

 

Tabla 39 

Cuadro Resumen de venta en un escenario Negativo 
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4.6.6 Indicadores Financieros 

Cálculo del Cok 

René Cornejo, maestro de MBA de ESAN hace una acotación muy interesante acerca del 

cálculo el CAPM en el Perú. Normalmente, este modelo implica recabar información sobre 

la tasa libre de riesgo, beta y prima de riesgo. Ahora bien, la información de tasa libre de 

riesgo se recaba de nuestro mercado soberano, sin embargo, en el mercado internacional, el 

Perú no tiene la calificación mínima de AAA (Fitch y S&P), por lo que tomar el retorno de 

esos bonos como tasa libre de riesgo no sería lo correcto para evaluaciones en soles. Por otro 

lado, sería correcto utilizar la tasa libre de riesgo provista por el rendimiento de los bonos 

soberanos del Tesoro americano, el cual tendría sentido para un inversionista extranjero, 

pero no se estaría recogiendo la prima libre de riesgo país, ni la prima por riesgo cambiario. 

(Cornejo. 2016) 

Explicado esto, se considerará un costo de oportunidad para el inversionista equivalente a lo 

que un ciudadano de a pie encontraría en el mercado financiero; es decir, para un 

inversionista de riesgo conservador, equivaldría a la tasa de rendimiento de un depósito a 

plazo fijo. 

Es por ello, que hizo las investigaciones del caso y se encontró que el Banco Pichincha en 

estos momentos es quien maneja las tasas de depósito a plazo fijo más atractivas del 

mercado. Siendo estas las siguientes: 

 

Figura 40 

Tarifario de Depósito a Plazo Fijo Banco Pichincha 
 

Finalmente, el COK que se estará utilizando será de 5% para el cálculo de los indicadores 

financieros. 
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Figura 41  

Cuadro Resumen de los Indicadores financieros del proyecto Simi&Lips 
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5 CONCLUSIONES 

 

Simi&Lips es un producto novedoso y que rompe con el concepto convencional que uno 

tiene sobre un bálsamo hidratante para labios, es cierto que aún tiene que romper con ciertas 

barreras burocráticas para que sea un producto que deje de ser artesanal y pueda ser 

explotado en distintos mercados como farmacias y tiendas orgánicas, pero esta nueva 

tendencia por la natural y orgánico también está siendo adoptada por las grandes empresas 

de cosméticos como Belcorp, por lo que en un futuro no tan lejano podrá tener todos los 

permismos de Digemid. 

 

A nivel financiero se observa que un proyecto de la escala de Simi&Lips no requiere de una 

cuantiosa inversión, razón por la que ha sido formulado como un proyecto autofinanciado. 

Por otro lado, a nivel de costos, al tratarse de un producto elaborado con insumos con 

certificación orgánica y con otras certificaciones internacionales, hace que el costo de 

fabricación no sea bajo, pero igual permite tener un alto margen de ganancia por la valía que 

el consumidor final le da al producto. 

 

El concepto que Simi&Lips maneja y que engloba los tres pilares: calidad, 100% natural y 

envase de cartón, permite que sea un muy valorado y apreciado entre los clientes. Esto 

debido a que asegura la humectación desde el primer uso y los clientes lo han comprobado. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Modelo de la Encuesta – Experimento 1 
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Anexo 6 

Sesión de fotos para redes sociales 
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Anexo 6 

Clientas Satisfechas 
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