
Proyecto Naturessa

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Dávila Ramírez, Jaclyn Lesly; Faya Vilchez, María De Jesús;
Guillén Cueva, Erika Isabel; Rondón Camiluaga, Jennifer Sophia

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:33:02

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/651785

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/651785


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

Proyecto Naturessa 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Negocios Internacionales 

AUTOR(ES) 

Dávila Ramírez, Jaclyn Lesly (0000-0002-2056-1863) 

Faya Vilchez, María De Jesús (0000-0002-3416-0219) 

Guillén Cueva, Erika Isabel (0000-0002-3623-4912) 

Rondón Camiluaga, Jennifer Sophia (0000-0003-0690-7116) 

ASESOR 

Arteaga Cueva, Javier Alcides (0000-0003-1477-3672) 

 

Lima, 29 de Noviembre del 2019



I 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Elmer y Gladys por su dedicación y apoyo incondicional, a mi hermano 

Bryan por ser mi mejor modelo a seguir y a los profesores que contribuyeron con mi 

formación académica.  

Jaclyn Dávila  

 

Este presente trabajo lo dedico a mi familia, quienes me han brindado su apoyo 

incondicional, pero de manera muy especial a mi madre quien ha sido mi pilar económico 

y moral en todo este tiempo. Asimismo, a mis maestros, por todos los conocimientos que 

me inculcaron a lo largo de mi vida universitaria. 

María Faya 

 

Agradezco a mi madre Zuli por acompañarme y llevarme a la universidad en toda mi 

etapa universitaria. También, a mi padre Carlos por siempre motivarme a continuar con 

mis estudios y a mi hermano Kristhian por siempre preocuparse a que logre mis objetivos. 

Sin ellos, no sería la persona que soy.  

Erika Guillén 

 

A mis padres, Marco y Gelen, por el apoyo incondicional en todo momento, por ser mi 

soporte ante alguna adversidad y por la motivación constante que me brindan para 

cumplir mis metas. 

Jennifer Rondón 

 



II 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a Dios por guiarnos en la elaboración de este proyecto. Además, a todos 

nuestros profesores que nos brindaron los conocimientos necesarios a lo largo de nuestra 

carrera universitaria para ser grandes profesionales. En especial, a nuestro asesor Javier 

Arteaga por su apoyo constante durante el proceso de elaboración de nuestro proyecto. 

También, agradecemos a nuestros amigos por su aliento y apoyo para lograr nuestros 

objetivos. Asimismo, agradecemos a nuestras compañeras por haber sabido compenetrarnos 

como grupo y apoyarnos unas a otras. 

 



III 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto lleva el nombre de “Naturessa”, el cual es una empresa que ofrece al 

público la alternativa de adquirir una pasta dental ecológica elaborada con insumos naturales 

y con envase eco amigable; esto con la finalidad de brindar beneficios a la salud del 

consumidor y colaborar con el cuidado del medio ambiente. 

Para la realización de este proyecto se identificaron dos incertidumbres que existen en el 

mercado de salud bucal. Por un lado, identificamos que las pastas dentales tradicionales 

contienen insumos que son dañinos para la salud humana, ya que causan problemas como 

irritaciones, afecciones en los huesos, cáncer, entre otros. Asimismo, los consumidores no 

se encuentran informados de estos males. Por otro lado, las pastas dentales tradicionales son 

causantes de contaminación ambiental, ya que son producidos con micro plásticos que 

funcionan como agentes para eliminar la suciedad dental y están contenidos en envases de 

plástico. 

Naturessa está dirigido a hombres y mujeres del nivel socioeconómico A y B de la zona 7 

de la ciudad de Lima, los cuales comprende los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina. Además, estas personas se preocupen por utilizar insumos naturales y 

por el cuidado del medio ambiente.  

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se analizó factores internos y externos 

de la industria. Además, se desarrollaron estrategias para lograr impulsar nuestro proyecto. 

Para finalizar, se mostrará el plan financiero para sustentar la viabilidad de nuestro negocio. 

 

Palabras clave: Medio ambiente; Naturessa; pasta dental; insumos naturales; eco amigable 
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PROJECT NATURESSA 

ABSTRACT 

 

This project is called "Naturessa", which is a company that offers the public the alternative 

of acquiring an organic toothpaste made with natural supplies and with an eco-friendly 

packaging; this with the purpose of providing benefits to the health of the consumer and 

collaborating with the care of the environment. 

For the realization of this project, two uncertainties that exist in the oral health market were 

identified. On the one hand, we identify that traditional toothpastes contain supplies that are 

harmful to human health, since they cause problems such as irritations, bone conditions, 

cancer, among others. Likewise, consumers are not informed of these evils. On the other 

hand, traditional toothpastes are causing environmental pollution, since they are produced 

with microplastics that work as agents to remove tooth dirt and are contained in plastic 

containers. 

Naturessa is aimed at men and women of socioeconomic level A and B of zone 7 of the city 

of Lima, which includes the districts of Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco and La 

Molina. In addition, these people worry about using natural inputs and caring for the 

environment. 

To carry out this research work, internal and external factors of the industry were analyzed. 

In addition, strategies were developed to boost our project. Finally, the financial plan will be 

shown to support the viability of our business. 

 

Keywords: Environment; Naturessa; toothpaste; natural inputs; eco-friendly 
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2  FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo para el proyecto se encuentra compuesto por estudiantes de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la facultad de Administración y   Negocios 

Internacionales. Teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos que hemos obtenido a 

lo largo de nuestra vida universitaria, lo enfocaremos para llevar acabo la implementación 

de nuestro proyecto. 

 

2.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

Faya Vilchez, Maria De Jesús 

Estudiante que cursa el décimo ciclo de Administración y Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Cargo: Gerente General 

Actividades a cargo:  

▪ Planificar, dirigir y supervisar los objetivos generales y 

específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

▪ Evaluar y supervisar las operaciones que se realiza en cada 

área de la empresa. 

▪ Analizar problemas de la empresa en los aspectos financieros, 

administrativos, contables, personal, etc. 

 

Guillén Cueva, Erika Isabel 

Estudiante que cursa el décimo ciclo de Administración y Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Cargo: Gerente Comercial 

Actividades a cargo: 

▪ Planificar, dirigir y supervisar el servicio de venta y post venta 
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▪ Interpreta la interacción de los usuarios en las redes sociales 

de la empresa. 

▪ Desarrolla, evalúa e implementa estrategias de marketing 

(promociones, descuentos y ventas) para compra por unidad y 

volumen.  

 

Dávila Ramírez, Jaclyn Lesly 

Estudiante que cursa el décimo ciclo de Administración y Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Cargo: Gerente de Contabilidad y Finanzas 

Actividades a cargo: 

▪ Elaboración y supervisión de los estados financieros de la 

empresa. 

▪ Determinar la situación económica – financiera de la empresa. 

▪ Procedimientos que han de regular las actividades de la 

gerencia y los procesos contables, administrativos y 

financieros en general. 

 

Rondón Camiluaga, Jennifer Sophia 

Estudiante que cursa el décimo ciclo de Administración y Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Cargo: Gerente de Marketing 

Actividades a cargo: 

▪ Elaboración de estrategias de fidelización y marketing para 

mantener a clientes actuales y captar nuevos. 

▪ Diseñar e implementar el plan de marketing de la 

organización. 

▪ Analizar las acciones del departamento, evaluar y controlar 

los resultados de las mismas. 
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2.2 Proceso de ideación 

2.2.1 BMC del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Business Model Canvas Naturessa 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

 

Segmento de cliente: Nuestro negocio está dirigido los niveles socioeconómicos A y B de 

la zona 7 de la ciudad de Lima, el cual comprende los siguientes distritos de Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. Así mismo, de manera comparativa mostraremos 

de manera más detallada la información de nuestros potenciales clientes.   

 

Tabla 1 Segmentación de Clientes 

Segmento de cliente Personas en general 

Variable geografía 

País: Perú 

Provincia: Lima 

Zona Metropolitana: 7 

Distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina 

Variable socioeconómico NSE A y B 

Variable demográfico 

Edad: 18 años a más 

Género: Femenino y Masculino 

Estado Civil: Solteros, casados, viudos, divorciados 

Variable psicográfico 

Estilo de Vida: Sofisticados y Modernas 

Estilo de compra: Online 

Características y aspectos valorados: Productos que sean 

naturales y que sean amigables con el medio ambiente. 

Variable conductuales 
Beneficio: Calidad, cuidado dental 

Etapa de preparación: Informado 

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta de valor: Las propuestas de valor para cada segmento son:  

 

 

 

 

 

Relación con los clientes: La relación con los clientes de Naturessa se dará mediante 

una rápida y efectiva comunicación a nuestros consumidores por medio de las redes 

sociales, en las cuales podrán hacer llegar las consultas acerca del producto. Las 

preguntas se podrán realizar antes, durante y después de efectuar la compra. Esto con la 

finalidad de brindarles un servicio de calidad y generar una mejor relación de afinidad. 

Las ventas se realizarán mediante el canal online; por lo cual, podrán realizar sus pedidos 

tanto en redes sociales y luego serán entregados vía delivery o en alguno de nuestros 

puntos de venta estratégicos. Por último, para generarles una mayor facilidad contaremos 

con diversas opciones de pago al realizar el pedido del producto; como, el pago contra 

entrega en efectivo o tarjeta, transferencias bancarias o yape. 

 

Canales: 

▪ Venta Online: Para brindarles una mayor facilidad a nuestros clientes 

realizaremos las ventas de manera online por medio de las redes sociales ya que 

hoy en día la tecnología es muy utilizada. De esta manera nuestros clientes no 

tendrán que ir hacia alguna tienda física y podrán hacer los pedidos desde 

cualquier lugar para luego ser recibidos a la brevedad posible al lugar que se 

acuerde.  

 

Flujo de ingresos: El flujo de ingresos estará compuesto por la venta de las pastas 

dentales ecológicas que realizaremos de manera online y será nuestro único flujo de 

ingreso.   

    

Estructura de Costos: Nuestra estructura está compuesta por: 

Personas mayores de 18 años 

Brindar una pasta dental natural a nuestros clientes que no contengan 

ingredientes tóxicos que puedan afectar su salud; además, de ser ecológica y 

contribuya al medio ambiente.  



6 

 

 

▪ Proveedores de Ingredientes: Para realizar la pasta dental se necesitarán ciertos 

ingredientes naturales que son de suma importancia para la producción por lo 

cual es nuestro principal egreso. 

 

▪ Proveedores de envases reutilizables: Contaremos con un proveedor de envases 

que podrán ser reutilizados y de esa manera contribuir con el cuidado del medio 

ambiente. 

 

▪ Marketing y publicidad: Uno de nuestros objetivos es lograr una buena 

participación de mercado, aceptación y reconocimiento de nuestro producto. Por 

ello, emplearemos estrategias de marketing digital y publicidad en sitios web para 

poder darnos a conocer más. 

 

▪ Sueldo de trabajadores: Otro gasto que tendremos serán los sueldos de nuestros 

trabajadores ya que contaremos con un personal altamente calificado. 

 

▪ Laboratorio: Para la producción al por mayor de nuestras pastas dentales se 

deberá acudir a un laboratorio para poder realizarlo de manera correcta y 

siguiendo los procedimientos adecuados. 

 

Socios Claves: 

▪ Proveedores de materia prima: Para poder elaborar nuestras pastas dentales 

ecológicas es completamente necesario tener los ingredientes para la correcta 

elaboración de los mismos por lo cual nuestros proveedores de ello serán de suma 

importancia. 

 

▪ MINSA- DIGEMID: Consideramos a esta entidad como socio clave porque nos 

otorgara el permiso adecuado para la comercialización de nuestro producto 

brindando garantía a los consumidores. 

 

▪ Proveedores de envases: Mediante estos conseguiremos los envases de vidrio a 

un precio justo y de una alta calidad para la comercialización de nuestro producto. 
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Actividades Claves:  Entre las actividades claves que aplicaremos como organización 

están: 

▪ Elaboración y supervisión de la pasta dental ecológica: Nos permitirá tener 

un control del proceso productivo, para que sea eficiente y eficaz. 

 

▪ Selección de proveedores: Tendremos que elegir de manera competente los 

proveedores del mercado, teniendo en cuenta la calidad, garantía y precio de los 

insumos por obtener. 

 

▪ Distribución del producto: La distribución de nuestro producto tiene que ser 

eficiente, eficaz y satisfaga al cliente dándole la garantía necesaria para la 

obtención del producto. 

 

▪ Realizar la documentación necesaria en DIGEMID: Esta es una de las 

actividades con mayor grado de prioridad, ya que mediante la documentación 

sanitaria que realicemos a esta entidad brindará garantía y prestigio a nuestro 

producto y otorgará al cliente la seguridad para adquirirlo. 

 

▪ Control de calidad de insumos: Nos enfocaremos en la adquisición de insumos 

de alta calidad para garantizar al usuario el uso del producto. 

 

▪ Actualización de certificados:  La actualización de los certificados sanitarios de 

nuestro producto como el ISO 9001, permitirá tener una reputación de seguridad 

para los usuarios que adquieran nuestro producto. 

 

▪ Comunicación con los proveedores: El contacto con los proveedores es una de 

las actividades más importantes ya que nos permitirá tener una relación más 

estrecha para la adquisición de nuestros insumos teniendo una prioridad en la 

adquisición para la elaboración del producto.  

  

Recursos Claves:  Estos son: 
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▪ Personal: El recurso humano que estará involucrado en la elaboración del producto. 

 

▪ Insumos naturales:  Entre los insumos naturales para la elaboración de nuestra pasta 

dental ecológica son: arcilla blanca, aceite esencial de clavo de olor, aceite esencial 

de menta, aceite de coco, glicerina, carbonato de calcio, bicarbonato, stevia, Xilitol 

y SCI (Sodium cocoyl isethionate) 

 

▪ Envases de vidrio: Consideramos que estos son envases que no impactan de manera 

negativa el medio ambiente y hace que nuestro producto tenga un valor eco amigable 

y sea reutilizable. El material elegido es por ser reutilizable y menos contaminante 

para el producto natural. 

 

▪ Redes sociales: Nos permitirá la difusión de nuestro producto y tener presencia 

activa en todas las tendencias de redes. Así mismo, consideramos la publicidad 

mediante estas y la participación de influencers para la captación de nuevos 

consumidores. 

 

2.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

Es de conocimiento que la mayoría de proyectos elaborados por emprendedores necesitan 

de la escalabilidad para así poder tener un crecimiento sostenido, sin tener el riesgo de perder 

clientes o calidad. A su vez, para poder tener inversores, el proyecto necesita asegurar que 

dará una rentabilidad y buen servicio al cliente, solo si es que es escalable. Nuestro modelo 

de negocio, se caracteriza por ser una empresa que fabrica productos de manera artesanal, 

sin químicos, ni testeados en animales. Además, elabora productos de primera necesidad y 

uso cotidiano como una pasta dental ecológica y que se está en busca de una constante 

mejora y optimización de procesos. Poco a poco se ha ido aterrizando o reinventando las 

ideas que en principio se tenían.  

Además, hoy en día las personas están buscando opciones ecológicas para preservar el medio 

ambiente. Por ello, se espera tener un crecimiento siendo una nueva alternativa para nuestro 

mercado objetivo. 
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3 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

3.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

 

Las pastas dentales tradicionales que actualmente encontramos en el mercado peruano, 

poseen insumos que son perjudiciales para la salud humana. Estos ingredientes suelen ser 

químicos alérgenos, espesantes y fluoruro, los cuales pueden generar problemas en la salud 

como irritaciones, afecciones en los huesos, cáncer, entre otros. Un estudio realizado por 

Cornucopia Institute en el año 2016, revela que la mayoría de las pastas dentales 

convencionales contienen sustancias químicas que son altamente tóxicas y dañinas para la 

salud del consumidor. Este informe señala que el “triclosán”, el cual es un insumo utilizado 

como agente anti bacteriano, provoca resistencia a los antibióticos y altera las hormonas. 

Asimismo, afirma que el “fluoruro” y “parabenos” son insumos tóxicos, los cuales pueden 

causar problemas graves de salud.   

Por otro lado, las pastas dentales utilizan empaques de plástico, los cuales generan un alto 

número de residuos que son factores de contaminación ambiental. Asimismo, para la 

fabricación de pastas dentales, se utilizan micropartículas de plástico con la finalidad de que 

funcionen como agentes que ayuden a eliminar la suciedad dental.  Un estudio realizado por 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) revela que de 9.5 

millones de toneladas de plásticos que son desechados anualmente al mar, entre 15% y 31% 

son micropartículas de plástico, los cuales son ingeridos por diversas especies marinas, lo 

cual produce su muerte prematura a causa de los daños que causan en el sistema digestivo 

de estos animales.  
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3.1.1  Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

  

Con la finalidad de validar el problema identificado, se realizaron 20 entrevistas a 

potenciales clientes y 5 entrevistas a expertos (odontólogos).  A continuación, mostraremos 

las preguntas realizadas:  

▪ ¿Por qué cree usted que es importante el cuidado del medio ambiente?  

▪ ¿Usted está consciente a donde van a parar los desechos plásticos?  

▪ Cuéntenos, ¿cuál es la pasta dental que utiliza? ¿en qué empaque viene?  

▪ Cuéntenos sobre su experiencia con esa pasta dental. Valórelo en una escala del 1 al  

10.  

▪ ¿Cada cuánto tiempo compra una pasta dental?  

▪ ¿Qué conceptos valora al momento de adquirir una pasta dental?  

▪ ¿Qué tipo de presentación suele comprar? ¿Pequeño, grande o ambos?  

▪ ¿Conoce otras alternativas a las pastas dentales convencionales?  

▪ ¿Conoce las consecuencias a la salud que pueden causar los insumos de las pastas 

dentales tradicionales?  

▪ ¿Cree usted que una pasta dental ecológica sería una mejor alternativa a las pastas 

dentales convencionales?  

▪ ¿Le gustaría adquirir el producto vía online?  

▪ ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una pasta dental ecológica?  

Preguntas adicionales para los expertos:  

▪ ¿Qué pasta dental recomienda a sus pacientes?  

▪ ¿Qué ventajas puede tener una pasta convencional frente a una ecológica?  

▪ ¿Los insumos tradicionales pueden causar daños a la salud del paciente?   

Link de entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VZ0IQoyLX3UwsubLBwLyoTFeabYvytf?fbclid=

IwAR2kveBo8eTWPVOeRYNHjGQAreGilh4n0pMkFTJmVl4f_66slzy6ox2zgI   

https://drive.google.com/drive/folders/1VZ0IQoyLX3Uws-ubLBwLyoTFeabYvytf?fbclid=IwAR2kveBo8eTWPVOeRYNHjGQAr-eGilh4n0pMkFTJmVl4f_66slzy6ox2zgI
https://drive.google.com/drive/folders/1VZ0IQoyLX3Uws-ubLBwLyoTFeabYvytf?fbclid=IwAR2kveBo8eTWPVOeRYNHjGQAr-eGilh4n0pMkFTJmVl4f_66slzy6ox2zgI
https://drive.google.com/drive/folders/1VZ0IQoyLX3Uws-ubLBwLyoTFeabYvytf?fbclid=IwAR2kveBo8eTWPVOeRYNHjGQAr-eGilh4n0pMkFTJmVl4f_66slzy6ox2zgI
https://drive.google.com/drive/folders/1VZ0IQoyLX3Uws-ubLBwLyoTFeabYvytf?fbclid=IwAR2kveBo8eTWPVOeRYNHjGQAr-eGilh4n0pMkFTJmVl4f_66slzy6ox2zgI
https://drive.google.com/drive/folders/1VZ0IQoyLX3Uws-ubLBwLyoTFeabYvytf?fbclid=IwAR2kveBo8eTWPVOeRYNHjGQAr-eGilh4n0pMkFTJmVl4f_66slzy6ox2zgI
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3.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

Las entrevistas fueron realizadas a hombres y mujeres mayores de 18 años pertenecientes al 

sector A – B de la ciudad de Lima. 

Por un lado, la mayoría de entrevistados argumentó que el cuidado del medio ambiente es 

importante porque es el lugar donde vivimos y es quien nos brinda los insumos / bienes 

necesarios para poder vivir; y si no lo cuidamos, puede generar consecuencias muy graves 

como los cambios climáticos que se vienen dando en los últimos años, lo cual ha generado 

la extinción de algunos seres vivos y recursos. Además, comentan que los desechos 

plásticos, en su mayoría, van a parar en los mares, lo cual causa graves daños a las especies 

marinas y se demoran en degradarse. Indican que solo un poco porcentaje de los desechos 

plásticos son reciclados. Asimismo, las marcas de pastas dentales que más resaltaron fueron 

“Colgate” y “Dento”, los cuales vienen en un empaque de plástico dentro de una caja de 

cartón. También, comentan que su experiencia con estas pastas dentales ha sido normal, no 

han presentado ningún problema, satisfacen la necesidad y lo valoran con un 9. Los 

entrevistados suelen comprar una pasta dental una vez al mes en presentación grande. Los 

conceptos que más valoran en una pasta dental son el sabor a menta, la marca y el precio. 

Además, la mayoría indica que no conocen otras alternativas a las pastas dentales 

convencionales, solo los enjuagues bucales. 

Por otro lado, los consumidores no conocen las consecuencias negativas que pueden causar 

los insumos de las pastas dentales tradicionales. Sin embargo, algunos son conscientes que 

en la parte inferior de las pastas dentales se ubican unas barras de colores, los cuales indican 

el número de químicos que se utilizan en su fabricación (rojo: alto en químicos / verde: bajo 

en químicos). La odontóloga Paola Chávez (N° colegiatura: 43454) nos comentó que el 

flúor, el cual es un insumo utilizado por todas las pastas dentales, es altamente tóxico y que 

se debe de cuidar de no ser ingerido, especialmente en niños, ya que pueden conllevar a 

problemas graves de salud. 

Las personas entrevistadas indican que una pasta ecológica sería una buena alternativa a las 

pastas convencionales siempre y cuando cumplan con las mismas funciones. Además, los 

entrevistados afirman que sería una buena forma de cuidar el medio ambiente y promovería 

el uso de productos ecológicos, ya que las pastas dentales contendrían insumos naturales, 

los cuales son beneficiosos para la salud humana y el empaque reduciría los desechos de 
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plásticos que la industria dental causa. También, nos comentaron que, si estarían dispuestos 

a adquirir una pasta dental vía online, ya que de esta forma no tendrían que moverse de su 

casa y así ahorrarían tiempo. Respecto al monto que estarían dispuestos a pagar por una 

pasta dental ecológica, la mayoría nos comentó que pagarían entre 7 – 25 soles, dependiendo 

del tamaño del producto.   

 

Resultados  

El problema principal que pudimos identificar es la falta de información sobre las graves 

consecuencias en la salud humana que pueden causar los insumos que contienen las pastas 

dentales convencionales y el daño que estas causan en el medio ambiente. Además, existe 

una falta de alternativas de pastas ecológicas en el mercado peruano. Otro problema que 

pudimos reconocer es que las pastas dentales tradicionales utilizan un empaque de plástico, 

los cuales no son re utilizables y terminan en los desechos contaminando el ambiente a causa 

de que el plástico se demora muchos años en degradarse.  

Los entrevistados se encuentran abiertos y dispuestos a adquirir nuevas alternativas de pastas 

dentales que contribuyan con su salud y el cuidado del medio ambiente.  
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3.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

 

Propuesta de Valor: 

 
Figura 2 Value Proposition Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación del encaje  

En el perfil del cliente encontramos los siguientes cuadrantes:  

Tareas: 

▪ Comparar marcas y precios: El cliente compara que marca le brinda mayores 

beneficios y cual posee un precio más accesible. 

 

▪ Reducir residuos: El cliente busca adquirir un producto que no tenga mucho 

plástico para así reducir la contaminación ambiental. 
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▪ Buscar producto de calidad: El usuario pregunta a su odontólogo que marca de 

pasta dental es la mejor del mercado. 

 

▪ Falta de información: El usuario busca solucionar este problema con la ayuda de 

su odontólogo, quien es la persona que le resuelve las dudas. 

 

▪ Contaminación: Para erradicar este problema, el cliente busca adquirir productos 

que menos insumos contaminantes posea.  

 

▪ Utilizar producto de calidad que proteja la salud y el ambiente: El cliente busca 

comprar un producto que le brinde los mejores beneficios para su salud y, a la vez, 

que sean sostenibles. 

 

Frustraciones: 

▪ Desinformación sobre el daño que causa los insumos de las pastas dentales 

tradicionales: Los clientes no conocen las consecuencias graves que pueden causar 

los químicos que poseen las pastas dentales tradiciones, ya que nadie los educa al 

respecto. 

 

▪ No poseen factor innovador: El cliente considera que todas las pastas dentales 

convencionales ofrecen lo mismo y no poseen factor diferenciador. 

 

▪ Miedo a adquirir un producto online: El cliente no confía mucho en las plataformas 

online, tiene miedo a ser estafado. 

 

▪ Contaminan el medio ambiente: Los empaques de plástico de las pastas tradicionales 

causan muchos desechos, lo cual genera una gran contaminación que afecta a las 

especies marinas y los recursos naturales. 

 

▪ El flúor de las pastas dentales tradicionales es un insumo muy tóxico: Al cliente le 

preocupa que todas las pastas dentales contengan altos niveles de flúor, el cual al ser 

ingerido puede causar graves consecuencias en la salud. 
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Alegrías: 

▪ Producto de insumos naturales: Los clientes desean adquirir un producto que sea 

beneficioso para su salud y que evite el desarrollo de enfermedades a causa de 

químicos dañinos para la salud. 

 

▪ Producto amigable con el medio ambiente: El cliente quiere un empaque eco 

amigable para así reducir la contaminación ambiental que causan los plásticos. 

 

▪ Proteger la salud bucal: El usuario desea que la pasta dental que utilice lo libre de 

consecuencias como caries, inflamación de encías, entre otros. 

 

▪ La pasta dental produzca frescura: El usuario quiere una pasta dental que le deje el 

sabor a menta en la boca. 

 

▪ Costo accesible: Se espera que la pasta dental ecológica posea un precio no muy alto, 

el cual puede estar entre 7 – 25 soles, dependiendo el tamaño.  

 

▪ Instrucciones claras de uso: El cliente desea que el producto contenga instrucciones 

de cómo utilizar la pasta ecológica. 

 

▪ Posibilidad de realizar pagos online seguros: El cliente quiere tener la seguridad de 

poder realizar pagos por plataforma online sin correr ningún riesgo. 
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En el mapa de valor encontramos los siguientes cuadrantes:  

Productos y servicios: 

▪ Pasta dental ecológica con envase eco amigable: “Naturessa” es una pasta dental 

de insumos 100% naturales que no causan daños a la salud del consumidor y 

posee un envase de vidrio, el cual es eco amigable y re utilizable. 

 

▪ Distintas presentaciones: La pasta dental lo pueden adquirir en una presentación 

de 25ml para uso de cartera y de 75ml para el uso diario.  

 

▪ Venta online: El producto se comercializará por nuestras redes sociales, así 

estarán al alcance del consumidor de una forma más rápida y sencilla. 

 

▪ Delivery: El cliente tendrá la posibilidad de solicitar que el producto sea 

entregado en la dirección que desee por un costo adicional de 5 soles. 

 

▪ Puntos de entrega establecidos: Se realizarán entregas sin costo adicional en 

puntos de entrega como estaciones de metropolitano o tren y en las 4 sedes de la 

UPC. 

 

▪ Atención al cliente de calidad en nuestra página web y redes sociales: El cliente 

podrá encontrar información relevante en nuestras redes para que así conozca los 

beneficios de utilizar una pasta natural. Además, nos podrá realizar preguntas y 

nosotros le contestaremos a la brevedad posible.  

Creadores de alegrías: 

▪ Calidad garantizada del producto: “Naturessa” es un producto que posee 

insumos de calidad que no son dañinos para la salud. 

 

▪ Uso de empaques eco amigables - re utilizables: El empaque de la pasta dental 

es de vidrio, lo cual ayuda que no causen daños a la naturaleza y son re utilizables. 
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▪ Brinda beneficios a la salud del cliente: La pasta dental ecológica protege al 

consumidor de contraer enfermedades y protege la salud bucal de caries e 

inflamaciones. 

 

▪ Precio accesible: La pasta dental ecológica lo pueden encontrar en dos 

presentaciones los cuales tienen un precio de 12 soles (25ml) y 26 soles (75ml). 

Asimismo, el cliente podrá acceder a descuentos en su segunda compra si nos 

entrega el envase de vidrio anterior para nosotros hacer el proceso de re 

utilización. 

 

▪ Disponibilidad de diferentes formas de pago: El cliente tendrá la posibilidad de 

elegir entre el pago contra entrega o vía transferencia bancaria, depende con cual 

se sienta más cómodo. 

 

▪ Conciencia de la importancia de una salud bucal sostenible y conservar el medio 

ambiente: Nuestro producto, mediante las redes sociales, busca enseñar a las 

personas la importancia de consumir productos naturales y los beneficios que esto 

provoca no solo en la salud sino también en el ambiente.  

Aliviadores de frustraciones: 

▪ Reduce los residuos causados por los empaques de las pastas dentales 

tradicionales: El empaque de vidrio es eco amigable y re utilizable. Además, 

nuestra pasta dental no posee insumos contaminantes como los microplásticos, 

los cuales son causantes de la extinción de animales marinos. 

 

▪ Protege la salud del consumidor: Los insumos de “Naturessa” no son causantes 

de enfermedades, son 100% naturales. 

 

▪ Información relevante al alcance del cliente (redes sociales): El cliente se podrá 

informar sobre los daños que causan las pastas dentales tradicionales mediante 

nuestra página web. Asimismo, publicaremos información sobre los beneficios 
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de utilizar insumos naturales en la pasta dental. El cliente nos podrá realizar 

preguntas y nosotros les responderemos a la brevedad. 

 

▪ Seguridad en la compra del usuario: Somos una empresa de confianza y segura. 

Le garantizamos al cliente la entrega de su producto. 

 

▪ No posee efectos secundarios: Los insumos utilizados en nuestra pasta dental no 

causan problemas de salud. 

 

Encaje Problema – Solución 

El Value Proposition Canvas realizado, nos ayuda a identificar que existe un encaje entre 

las frustraciones y alegrías del consumidor con la propuesta de valor de nuestro 

producto. Esto a causa de que solucionamos problemas de falta de información mediante 

nuestras redes sociales. El cliente mediante esta plataforma puede educarse sobre las 

consecuencias que causan las pastas dentales tradicionales y lo beneficios de utilizar uno 

natural. Además,  

“Naturessa” le brinda al consumidor la opción de adquirir un producto 100% natural 

hecho de insumos como aceite de coco y aceite de oliva, los cuales causan beneficios a 

la salud bucal y física del consumidor. A diferencia de las pastas tradicionales, con 

“Naturessa” no existe ningún riesgo si este es ingerido por el usuario. Además, posee un 

empaque eco amigable, el cual ayuda a reducir los desechos plásticos que anualmente 

terminan en los mares causando la muerte de diversas especies marinas y contaminan el 

medio ambiente, lo cual causa los cambios climáticos que actualmente venimos 

viviendo.  
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Mapa de Empatía: 

 

 

Insight: “Me gustaría adquirir una pasta dental ecológica para contribuir con el cuidado del 

medio ambiente”  

PERFIL DEL CONSUMIDOR OBJETIVO  

▪ Género: Hombres y Mujeres 

▪ Edad: a partir de los 18 años 

▪ Ciudad: Lima 

▪ Zona: Metropolitana 7 

▪ Distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina 

▪ Nivel socioeconómico: A y B 

▪ Estilo de vida: Sofisticados y Modernas 

Figura 3 Mapa de Empatía 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1 Determinación del tamaño de mercado 

 

Para poder determinar el tamaño de mercado al cual estamos dirigidos realizamos la 

segmentación para reconocer el conjunto de potenciales compradores dependiendo a las 

características específicas que tienen en común y obtener el perfil del consumidor 

objetivo. Para poder determinar los datos exactos obtuvimos datos de la Asociación 

Peruana de Investigación de Mercados (APEIM) que nos ayudaron a determinar la zona 

en la cual estaremos dirigidos (zona 7), por tener el mayor porcentaje de habitantes en 

los niveles socioeconómicos dirigido A y B.  

Variable Geográfica: 

Tabla 2 Variable Geográfica 

 

Tabla 3 Variable Socioeconómica 

Nivel Socioeconómico Porcentaje % Total 

Nivel A y B 
81% del total de la 

zona 7 
656, 586 

  Fuente: APEIM (2018) 

 

  

Concepto Porcentaje Total 

Población Total de Perú 

2019 
100% 32,495,500 

 35.60%  

Habitantes de Lima 
De la Población 

total 
11,591,400 

Zona 7 

6.9931% 

de la población 

limeña 

810, 600 

  Fuente: CPI (2019) 
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Tabla 4 Variable Demográfica 

Género Porcentaje % Total 

Hombres y mujeres 100% 656,586 

Población 18 años a más 72.90% 478,651 

  Fuente: CPI (2019) 

  

  

 

 

 

Figura 4 Distribución de NSE por zona APEIM 2018 
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Tabla 5 Variable psicográfica 

 

  

 

Estilo de Vida Porcentaje % Total 

Modernas 10% 47,865 

Sofisticados 28% 134,022 

TOTAL 38% 181,887 

  Fuente: Arellano Marketing 

Figura 5 Lima Metropolitana 2019: Población por segmento de edad 

Fuente: CPI (2019) 
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Fuente: Arellano Marketing   

 

De acuerdo a la ponderación en base a un tamaño de muestra de 1000 personas que fue 

nuestro alcance en Facebook, llegamos a la conclusión que nuestro precio promedio de 

la compra de nuestra pasta en ambas presentaciones es de 20.25 soles. El cual, nos da 

como resultado de nuestros ingresos: 

Tabla 6 Ingresos 

Tamaño total del mercado 

peruano 
181,887 

Ingresos totales en el mercado 

peruano con envases grandes de 

vidrio 

S/               3,865,098.75 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6 Descripción de los estilos de vida 
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3.3 Descripción de la solución del problema 

 

La solución que ofrecemos ante los problemas identificados es la creación de 

“Naturessa”, el cual es una pasta dental de insumos naturales que posee un empaque eco 

amigable. Esta nueva alternativa de pasta dental tiene como finalidad proteger la salud 

del consumidor y la naturaleza. Este producto se encuentra dirigido a personas de 18 

años a más pertenecientes a los sectores A y B de la ciudad de Lima que se preocupan 

por los insumos que contiene la pasta dental que utiliza y por el cuidado del medio 

ambiente. 

“Naturessa” está hecho a base de insumos 100% naturales como: arcilla blanca, aceite 

de clavo de olor, aceite de menta, aceite de coco, glicerina, carbonato de calcio, 

bicarbonato y stevia. Estos insumos son beneficiosos para proteger el esmalte, encías y 

no causan efectos secundarios como enfermedades. Además, contamos con dos 

presentaciones de empaque; una presentación de cartera de 25ml y otra presentación de 

75ml para el uso diario. Este empaque es de vidrio con la finalidad de una mejor 

conservación y disminuir los residuos de plástico. Asimismo, el vidrio permite que el 

envase sea re utilizable. 

Por otro lado, mediante nuestras redes sociales, el cliente puede solicitar la adquisición 

del producto y tiene la posibilidad de realizar pago online o contra entrega. El producto 

se le hará llegar mediante delivery o se puede acordar un punto de encuentro. Además, 

mediante las redes sociales nos encargaremos de informar a los consumidores sobre los 

insumos tóxicos que contienen las pastas dentales tradicionales y las consecuencias que 

pueden causar en la salud humana. Asimismo, les explicaremos los beneficios que 

conlleva elegir un producto natural. 
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3.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

Para poder validar nuestro modelo de negocio, hemos planteado algunas hipótesis que nos 

ayudarán a lograr este objetivo. 

Hipótesis 1: Hombres y mujeres preocupados por su salud comprarán nuestra pasta 

dental ecológica. 

La primera hipótesis nos servirá para poder validar distintos cuadrantes de nuestro modelo 

de negocio que son muy importantes ya que de esa manera podremos saber si nuestro 

producto está siendo aceptado por nuestro segmento elegido.  

Tabla 7 Hipótesis 1 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS 
Hombres y mujeres preocupados por su salud comprarán nuestra 

pasta dental ecológica. 

CUADRANTE 

QUE VALIDA 
Propuesta de valor, Segmento de clientes, Flujo de ingresos 

MÉTODO CONCIERGE 

CRITERIO DE 

ÉXITO 
Recibir 10 pedidos de ventas semanales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis 2: Tendremos proveedores de los insumos necesarios para nuestra pasta 

dental ecológica. 

 

Nuestra pasta dental ecológica tiene insumos que son naturales y no son vendidos en 

muchos lugares ya que no son tan conocidos por lo cual esta hipótesis mediante su 

validación nos permitirá saber si podremos contar con los productos necesarios para la 

elaboración de nuestros dentífricos.  
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Tabla 8 Hipótesis 2 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

 

HIPÓTESIS 

Tendremos proveedores de los insumos necesarios para nuestra 

pasta dental ecológica. 

CUADRANTE 

QUE VALIDA 

Socios claves, actividades claves, Recursos claves, 

Estructura de costos 

MÉTODO ENTREVISTAS 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

Contar con al menos 2 proveedores de insumos necesarios para la 

elaboración. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis 3: Nuestros clientes estarán satisfechos con los canales de atención. 

 

Los medios por los cuales nos comunicaremos con nuestros clientes será mediante la 

página de Facebook y también por medio de WhatsApp para que puedan realizar sus 

pedidos de manera más accesible por lo cual es importante saber si estos medios de 

comunicación son bien aceptados por ellos.  

 

Tabla 9 Hipótesis 3 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS 
Nuestros clientes estarán satisfechos con los canales de atención y 

los medios de pago. 

CUADRANTE 

QUE VALIDA 
Relación con el cliente, Canales 

MÉTODO Encuesta de satisfacción 

CRITERIO 

DE ÉXITO 
Del total de ventas por lo menos el 20% está conforme. 

Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis 4: Los clientes mantendrán una relación cercana con el producto a través 

de plataformas digitales. 

 

Las redes sociales hoy en día son muy utilizadas por las personas por lo cual es 

importante mantener una relación cercana con nuestros seguidores y clientes potenciales 

por lo cual es importante publicar contenido de valor y conocer la interacción que tienen 

con ello.   

 

Tabla 10 Hipótesis 4 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS 
Los clientes mantendrán una relación cercana con el producto a 

través de plataformas digitales. 

CUADRANTE 

QUE VALIDA 
Relación con el cliente, canales   

MÉTODO PITCH PÁGINA DE FACEBOOK 

CRITERIO 

DE ÉXITO 

Conseguir por lo menos 100 me gusta en la página de Facebook en 

el primer mes de lanzamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis 5: Las personas estarán interesadas en la propuesta de valor de nuestro 

producto.  

 

Por medio de ésta hipótesis se verá si las personas tienen interés en nuestra propuesta de 

valor que es brindar una pasta ecológica 100% natural mediante consultas y pedidos de 

información acerca de ella.  
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Tabla 11 Hipótesis 5 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS 
Las personas estarán interesadas en la propuesta de valor de nuestro 

producto. 

CUADRANTE 

QUE VALIDA 
Propuesta de valor, segmento de clientes 

MÉTODO ANUNCIOS EN FACEBOOK 

CRITERIO 

DE ÉXITO 

Por lo menos 5 personas a la semana pedirán información del 

producto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

 

Experimento 1: 

El experimento 1 nos permitirá validar la hipótesis 1 que consiste en que Hombres y 

mujeres preocupados por su salud y el medio ambiente comprarán nuestra pasta dental 

ecológica. Realizamos el lanzamiento de nuestro producto mediante la página de 

Facebook el en la cual revelamos la presentación que tenía nuestra pasta ecológica e 

indicando que los pedidos podían ser realizados mediante WhatsApp por el número de 

Naturessa 955 427 865.  Por lo cual, el método utilizado será bajo concierge ya que de 

esta manera validaremos si existen ventas o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Publicidad Naturessa 

Fuente: Facebook Naturessa 
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▪ El día 10 de Setiembre se realizó la consulta del precio de nuestro producto y 

posterior Pedido de un frasco de 25ml que sería entregado en la estación Matellini 

al día siguiente del pedido.   

 

▪ El día 12 de Setiembre se realizó el pedido de nuestra presentación de 25ml al precio 

de S/10.00 soles el cual se debía de ser entregado en el domicilio de nuestro cliente 

también al día siguiente del pedido. 

Figura 8 Pedido 1 

Figura 9 Pedido 2 
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▪ Pedido del 12 de setiembre por medio de WhatsApp para entregarse en el distrito 

de Chorrillos en nuestra presentación de 75ml. Al momento que se inició la 

promoción en nuestra página de FB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Pedido 3 
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▪ Pedidos realizados por Facebook Messenger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Pedido 4 

  

Figura 12 Cliente pedido 4 
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Figura 13 Pedido 5 
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Figura 14 Pedido 6 
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Figura 15 Pedido 7 
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Experimento 2: 

En el segundo experimento validaremos la segunda hipótesis que tenemos es que Naturessa 

tendrá proveedores de los insumos necesarios para la elaboración de nuestra pasta dental 

ecológica. En el mercado peruano, solo existen un par de alternativas a las pastas dentales 

convencionales por lo cual los ingredientes que utilizamos no son tan conocidos y vendidos. 

Por lo cual mediante la visita a la feria ecológica Ekomarket ubicada en Av. Arequipa 4545 

Case Miraflores, la feria EcoPlanet ubicado en Parque Sagrada Familia en la Av. Riva 

Agüero y la feria EcoFest en el Parque Miranda Miraflores. En estas ferias encontramos 

productores de los principales ingredientes que son arcilla blanca y los aceites esenciales y 

realizamos entrevistas para ver si estaban interesados en ser nuestros proveedores y la 

respuesta fue afirmativa ofreciéndonos productos de comercio justo para poder contribuir 

con las comunidades. Los proveedores que nos brindaran sus productos en presentaciones 

especiales al por mayor son Misha Rastrera y Naturally Divine Perú.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

    

Figura 16 Ferias ecológicas 
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Experimento 3: 

Para poder validar nuestra hipótesis número 3 que consiste en que “Nuestros clientes estarán 

satisfechos con los canales de atención y los medios de pago”. Utilizamos el método del 

concierge, ya que mediante las ventas podremos darnos cuenta si nuestros clientes están 

realizando sus pedidos de manera correcta o tienen inconvenientes. Posteriormente, de las 

ventas que tuvimos le realizamos a dos de nuestros clientes unas breves preguntas para 

evaluar la satisfacción mediante el servicio brindado por los canales de atención. 

▪ Conversación con nuestra clienta Giovanna Calderón  

 

 

 

   

Figura 17Conversación con clienta Giovanna Calderón 
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• Conversación con nuestra clienta Andrea Vásquez   

 

• Conversación con nuestra clienta Narda Dianderas 

 

Figura 18 Conversación con clienta Andrea Vásquez 

Figura 19 Conversación con clienta Narda Dianderas 
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Experimento 4: 

En el experimento 4 quisimos validar la hipótesis 4: Los clientes mantendrán una relación 

cercana con el producto a través de plataformas digitales. Esto lo hicimos mediante la 

creación de nuestra página web y la publicación de contenido informativo acerca de los 

beneficios que tenía utilizar nuestros productos por los insumos que tenían. Asimismo, 

realizamos un pago por anuncio de una publicación en la cual le brindábamos un descuento 

por lanzamiento.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 20 Resultados sorteo Facebook 

Fuente: Facebook Naturessa 
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Experimento 5: 

El experimento 5 se hizo con la intención de validar nuestra quinta hipótesis mediante 

la cual planteamos que “Las personas estarán interesadas en la propuesta de valor de 

nuestro producto.” Si bien es cierto las ventas son un factor muy importante ya que se 

vuelven nuestros clientes, las personas interesadas se deben tener en cuenta ya que se 

vuelven nuestros clientes potenciales por lo cual mediante los anuncios de venta de 

Facebook pudimos ver la intención de compra preguntando acerca de nuestro producto 

o pidiendo información. 

   

 

 

 

 

Figura 21 Interés del público en Facebook 

Fuente: Facebook Naturessa 
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3.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Experimento 1:  

En el experimento 1 que fue la realización del concierge mediante el cual se realizó las 

ventas de nuestras dos presentaciones de pasta dental ecológica se obtuvieron resultados 

positivos ya que se logró un total de 8 ventas durante las 2 primeras semanas del 

lanzamiento de la marca Naturessa que se detallaran a continuación: 

Tabla 12 Venta dos primeras semanas 

CLIENTE CANAL PRESENTACIÓN 
TOTAL 

(incluído delivery) 

Nelson Vega WhastApp 25ml S/10.00 

Giovanna Reyes WhatsApp 75ml S/ 24.20 

Gerardo Aguirre WhatsApp 25 ml S/15.00 

Andrea WhatsApp 25ml S/10.00 

Valerie Sofia Messenger 75ml S/24.20 

Mirella Fajardo Messenger 75ml S/24.00 

Alejandro Calderon Messenger 75ml S/24.20 

Narda Dianderas Messenger 75ml S/29.00 

 TOTAL S/160.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento 2:  

Al realizar el experimento 2 que fue asistir a ferias y realizar entrevistas a posibles 

proveedores de productos que hoy en día no son tan conocidos para la elaboración de 

nuestra pasta dental ecológica pudimos validar sí que tendremos proveedores de la 
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arcilla blanca mediante Misha Rastrera que es una empresa que vende ese producto a un 

precio justo y por otro lado a Naturally Divine que será nuestro proveedor de aceites 

esenciales que también son ingredientes importantes. Por lo cual, se pudo validar el 

criterio de éxito mediante el cual estimábamos tener por lo menos 2 proveedores para 

poder tener un correcto funcionamiento de la producción de las pastas ecológicas. 

 

Experimento 3:  

En el experimento 3 realizamos unas encuestas a clientes que ya habían recibido los 

productos para poder evaluar el nivel de satisfacción de los medios de comunicación y 

atención, así como también los medios de pago ya que es importante mantener a nuestros 

clientes satisfechos y conformes con nuestra atención. Del total de ventas que tuvimos 

les realizamos las preguntas al azar a 3 clientes. De los cuales, les preguntamos acerca 

del medio elegido dos de ellos fueron por medio de whatsapp y nos dijeron que se 

encontraban conformes con la atención por ahí ya que fue muy rápida así mismo le 

hicimos la misma pregunta a un cliente que fue atendido mediante Messenger el cual 

nos respondió que también se encontraba conforme con el trato recibido. Por último, la 

otra pregunta que realizamos fueron los medios de pago de los cuales los 3 nos dijeron 

que el pago en efectivo era mucho mejor ya que al principio les hace sentir mayor 

seguridad. Además, nos agradecieron por la rapidez de entrega lo cual es muy importante 

ya que no fue preguntado sino fue un agradecimiento orgánico.  

  

Experimento 4 y 5:  

Con respecto al experimento 4 y 5, los resultados obtenidos también fueron favorables 

ya que alcanzamos un total de 170 me gustas en solo 2 semanas de haber creado la página 

de Facebook de manera orgánica y por otro lado obtuvimos un alcance de 1530 mediante 

publicidad pagada del Facebook por un día lo que resultó en intenciones de compra de 

5 personas solo por la publicación pagada y una compra concreta de 1 por parte de 

Mirella Fajardo. Asimismo, conseguimos mayor interacción mediante esta publicidad 

pagada a diferencia de las otras publicaciones que hemos hecho con anterioridad.  
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1582 (100%) 

Figura 22 Resultados Facebook 

Fuente: Facebook Naturessa 

  

ALCANCE DE LA  
PUBLICACIÓN 

INTERACCIONES 

CLICS 

Figura 23 índices de Facebook 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

 

Luego de realizar los distintos experimentos que nos permitieron validar el modelo de 

negocio que hemos planteado hemos adquirido aprendizajes que nos ayudarán a mejorar 

el funcionamiento de nuestra empresa emergente. En primer lugar, pudimos ver que si 

bien es cierto las personas se interesaron en la publicación con el 20% de descuento las 

personas que compraron con ello no fue mayor al as que compraron por el precio normal 

por lo cual podríamos decir que las personas valoran el producto y el precio. Asimismo, 

al asistir a ferias pudimos aprender que más adelante podríamos presentarnos y ofrecer 

nuestros productos de tal manera que llegaríamos de mejor manera a nuestro segmento 

elegido que son las personas que tienen preferencia por todo lo que incluya el cuidado 

del medio ambiente y productos que estén hechos naturalmente. También, que si bien es 

cierto obtuvimos resultados favorables en nuestra página de Facebook se necesita un 

mayor esfuerzo e inversión de publicaciones pagadas para poder llegar a más personas 

y hacernos más conocidos frente a nuestros clientes potenciales. 
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4 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1 Plan estratégico 

 

Cadena de Valor 

 

 

Entorno del modelo de negocio:  

Fuerzas de la industria: proveedores, inversores, competidores, nuevos jugadores y 

productos y servicios sustitutos. 

 

Proveedores: Muchos mercados, tiendas minoristas o supermercados que realizan la venta 

de pastas dentales, adquieren sus vienes a grandes empresas de esa industria. Sin embargo, 

naturessa se encarga de velar por el cuidado del planeta y crecimiento de emprendimientos, 

Figura 24 Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 
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es por ello, que adquiere sus insumos en: Ferias eco amigables, donde emprendimientos, nos 

venden las materias primas, ubicados en barranco, Larcomar, Magdalena y San Miguel. 

Inversores: En esta situación los inversores o también conocidos como compradores, son las 

personas que están enfocadas en cuidar su salud y el planeta. Por ello, prefieren adquirir un 

bien que sea natural y eco amigable, aunque esto implique que el costo del producto sea más 

alto en comparación al producto convencional del mercado que posee químicos. Sin 

embargo, tendrán la certeza que a lo largo de los años este producto ayudará a contribuir con 

su salud y con la preservación del planeta.   

 

Competidores: Entre los actores competitivos para Naturessa figuran los siguientes, los 

cuales pueden ser directos o indirectos: 

▪ Colgate: Empresa que elabora productos de cuidado bucal y dental. Posee una amplia 

línea de productos de cuidado oral, tales como, pasta dental para niños y adultos, 

cepillos dentales, enjuague bucal e hilo dental. La pasta dental que elaboran es de 

manera convencional, es decir, posee un gran porcentaje de insumos químicos. 

 

▪ Dento: Marca de productos de higiene bucal peruana que ahora es propiedad de 

Alicorp, que ofrece diversos productos, tales como, pasta dental, pasta dental en gel, 

cepillos dentales para adultos y niños, enjuague bucal para niños y adultos, pasta 

dental para niños y gel dental para niños menores a un año. Todas sus pastas dentales 

en diversas presentaciones son las convencionales, ninguna es artesanal o ecológica. 

 

▪ La libélula: Empresa de origen peruano que se encarga de distribuir productos de bio 

cosmética naturales elaborados de manera artesanal. Dicha empresa produce pasta 

dental ecológica, sin embargo, a un mayor precio y de mayor contenido. 

 

▪ Weleda: Empresa originaria de Suiza y Alemania que elabora pasta dental ecológica 

de manera artesanal a un costo elevado y también cosméticos naturales holísticos.  

 

Nuevos jugadores y productos: En el sector de bio cosmética natural están apareciendo día 

a día nuevos participantes, ya que los productos están teniendo mucha acogida debido a la 
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importancia que se está dando al planeta y a nuestra salud. Es por ello, que se menciona a 

los siguientes nuevos jugadores: 

▪ Biolove: Emprendimiento a cargo de una madre de familia, que se encarga de 

elaborar productos de manera artesanal 100% ecológicos. 

 

▪ Pau Organic Cosmetics: Emprendimiento a cargo de una estudiante que se encarga 

de ofrecer productos para hacer un mundo más ecológico, no testeados en animales 

y hechos de manera artesanal. Tiene diversos productos como shampoo, pasta dental, 

cepillos de bambú, mascarillas, labiales, entre otros.   

 

Servicios sustitutos: Son aquellos que se encargan de brindar servicios semejantes, tales 

como: 

▪ Libelula: Brinda una pasta dental ecológica a mayor precio y con mayor contenido. 

Además, su empaque es de cartón y su envase es de plástico. 

 

▪ Weleda Perú: Ofrece una pasta dental ecológica a un precio bastante elevado en 

comparación con los productos del mercado. Sin embargo, su venta se realiza de 

manera presencial y online. 

 

▪ Misha Rastrera: Vende pasta dental ecológica en pequeñas cantidades a un precio 

accesible. Sin embargo, su venta solo se da a través de ferias ecológicas o redes 

sociales. 

 

4.1.1 Declaración de Misión y Visión 

 

Misión 

Brindar un producto natural de calidad. 

 

Visión 

Ser una empresa líder y socialmente responsable 
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4.1.2 Análisis externo 

4.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 
 

 

En la gráfica se pueden observar los principales competidores Naturessa y los dos ejes de las 

dos variables que consideramos más oportunas para realizar un análisis de sus competidores. 

La primera variable es si el producto es eco amigable ya que Naturessa se caracteriza por 

estar hecho por productos 100% naturales y además de tener un envase reutilizable para no 

aumentar el uso de plástico que tanto contamina al medio ambiente. En el caso de nuestros 

competidores directos La Libélula y Weleda si están elaborados sin químicos sin embargo 

el envase que utilizan es de plástico por lo cual no se considera totalmente eco amigable.  

Nuestros competidores indirectos por otro lado no son eco amigables ya que utilizan 

productos químicos y los envases están hechos de plástico. En cuanto a la segunda variable 

que es el precio los competidores indirectos que son Colgate y Kolynos son los que tienen 

los precios más bajos en comparación los otros. Nuestros competidores directos tienen 

precios más elevados Weleda es el de mayor costo siguiéndole Naturessa por lo que estamos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Figura 25 Gráfica de dos ejes de competidores Fuente: Elaboración propia 
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enfocados en vender un producto a un precio justo y con una excelente calidad y La libélula 

también presenta precios más elevados que los competidores indirectos. 

 

Tabla 13 Matriz de competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el mercado nacional consideramos que nuestros competidores directos con mayor 

participación en el mercado son: La libélula y Welenda Perú. Además, existen 

competidores indirectos que están posicionados en el mercado que son Colgate y 

Kolynos. Por ello, que hemos realizado un cuadro comparativo de acuerdo a variables 

que nos permite diferenciarnos de ellos y que analizaremos a continuación: 

▪ Tipo de Competencia: En primer lugar, tenemos a La libélula que es una empresa 

peruana que comercializa productos de bio cosmética naturales hechos a mano 

que al igual que Naturessa no utilizan químicos en sus pastas dentales. El 

segundo competidor directo que tenemos como empresa es Weleda es una 

empresa originaria de Suiza y Alemania que fabrica cosméticos naturales 

holísticos y es un proveedor de ello a nivel mundial. En cuanto a la competencia 

indirecta tenemos a Colgate que es una marca que se encuentra en el mercado 

peruano desde 1954 que tiene una línea de productos de cuidado bucal, es 

considerada indirecta ya que los productos son fabricados con químicos. 

Asimismo, Kolynos que también es una marca posicionada en el mercado tiene 

diversas presentaciones de pastas dentales, pero no presentan ingredientes 

naturales. 

 

▪ Precio y cantidad: Naturessa en su presentación de 75 ml tendrá un precio de 24 

soles y que al tener un envase reutilizable los consumidores a las próximas 

compras solo pagarán por el contenido. La libélula tiene una presentación de 90 

ml en su pasta dental con un precio de S/28 nuevos soles con un adicional de 8 

soles de envío a domicilio. Weleda tiene una presentación de 95ml con un precio 

de S/30 nuevos soles un costo adicional de envíos a provincia de S/15 soles y 

recojo en su tienda presencial para lima o venta directa en la misma tienda. Por 

otro lado, los competidores indirectos Colgate tiene una presentación de cantidad 

igual a Naturessa de 75 ml a un precio de S/5.50 aproximadamente ya que los 

precios varían dependiendo al lugar de compra y Kolynos por su parte en una 

presentación también de 75ml tiene un precio de S/4.10 aproximadamente.  
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Figura 26 Pasta dental La Libélula 

Figura 27 Pasta dental Weleda y Colgate 

Figura 28 Pasta dental Kolynos 
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▪ Origen: Naturessa es un producto nacional elaborado por nosotras mismas 

siguiendo los conocimientos adquiridos en talleres de elaboración de cosmética 

natural. Weleda es un producto importado desde Suiza en donde tienen su 

laboratorio farmacéutico holístico.  La libélula es un producto peruano elaborado 

a mano por lo cual su origen es nacional. En cuanto a los competidores indirectos 

Colgate y Kolynos son productos de origen internacional ya que en el Perú solo 

se encuentran sus subsidiarias para la distribución del mismo. 

 

▪ Ingredientes Utilizados: Naturessa está compuesto por ingredientes 100% 

naturales ya que aportan mejores beneficios que las pastas dentales con químicos 

y entre sus ingredientes se encuentran Arcilla blanca, Aceite esencial de clavo de 

olor, Aceite esencial de menta, Aceite de coco, Glicerina, Carbonato de calcio, 

Bicarbonato, Stevia, Xilitol y SCI. Por otro lado, La Libélula también es una 

empresa que utiliza productos orgánicos para la elaboración de sus productos 

como Agua, Arcilla blanca, Glicerina vegetal, Bicarbonato de sodio, Sal marina, 

Goma xantana, Extracto y aceite esencial de eucalipto, Aceite esencial de menta, 

Tocopherol (vitamina E) y Fermento de Lactobacillus sp. (preservante natural). 

Weleda por su parte también utiliza insumos naturales entre los cuales se 

encuentran Extracto de manzanilla, Extracto de ratania, Extracto de mirra, 

Glicerina, Agua, Ácido silícico, Alginato sódico, Alcohol, Aceites esenciales 

naturales, Aesculina. En cuanto a los competidores indirectos si utilizan 

químicos por su parte Colgate utiliza Agua, glicerina, sílica hidratada, 

laurilsulfato de sodio, sabor y aroma a menta, goma de celulosa, fluoruro de 

sodio goma xantán, sacarina sódica, dióxido de titanio, pigmento verde 7, 

pigmento azul 15, eugenol y fluoruro de sodio y Kolynos Contiene Flúor activo, 

triclosán y agentes refrescantes. 

 

▪ Envase: En cuanto al envase utilizado por Naturessa es de vidrio por lo que 

puede ser reutilizable y no contamina el medio ambiente. Por otro lado, los otros 

competidores tanto los directos e indirectos utilizan envases de plástico por lo 

cual nos diferenciamos a ellos ya que el plástico es un material que no es 

biodegradable y tarde más de 500 años en degradarse. 
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▪ Método de pago: Los métodos de pago utilizados por Naturessa son tanto 

efectivo a contra entrega, por transferencia bancaria y por Yape que es una 

aplicación para hacer depósitos de manera más fácil y así darle más alternativas 

al cliente. En cuanto a La Libelula y Weleda las compras son realizadas por la 

página web por lo cual solo aceptan Tarjetas de Crédito (Visa, Mastercard, 

Dinners club y American Express). En cuanto a los competidores indirectos 

depende del lugar de compra ya que estos son distribuidos en bodegas, farmacias, 

supermercados los cuales tienen diferentes métodos de pago, pero por lo general 

son con efectivo y con tarjeta de crédito. 

 

Competidores internacionales 

 

La empresa Hierba buena Sur es originaria de Buenos aires argentina y se encarga de 

brindar productos de nutrición y geo cosmética natural con el propósito de contribuir a 

un mundo más sustentable. Ellos comercializan jabones, aceites y pastas dentales que 

son elaboradas de manera natural.   

 

  

  

 

 

 

 

Weleda es un competidor directo en el mercado nacional pero también se encuentra 

presente en el mercado internacional ya que sus productos elaborados naturalmente son 

distribuidos a distintos países del mundo y teniendo un reconocimiento dentro del 

mercado de productos naturales.  

 

 

 

Figura 29 Logo Hierba Buena Sur 

Figura 30 Logo Weleda 
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4.1.3 Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4 Análisis de objetivos y estrategias 

 

4.1.4.1 Objetivos 

 

▪ Persuadir a jóvenes y adultos una óptima reflexión ecológica para poder cooperar 

con la protección del planeta. 

 

▪ Difundir la importancia de respetar nuestras materias primas y nuestros recursos 

naturales. 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

F1  
Insumos con propiedades naturales O1 Tendencia al uso de productos eco amigables. 

F2  
Envases reutilizables (vidrio) O2 

Aumento del cuidado personal como cultura 

en la población. 

F3  
Producto portable y retornable O3 

Crecimiento poblacional de la población en 

el sector A y B 

F4  

No contiene ingredientes químicos que 

dañen la salud bucal 
O4 

Difundir nuestro producto mediante redes 

sociales y participación de influencers. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1  
No contar con certificaciones. A1 

Variabilidad de precios con productos 

similares  pero de menor calidad. 

D2  

Precio por encima de las pastas dentales 

convencionales. 
A2 

No existe una cultura muy marcada de 

higiene bucal en el Perú. 

D3  
Ser una empresa nueva en el mercado 

de higiene personal. 
A3 Competidores indirectos ya posicionados. 

D4  

Poco conocimiento de los beneficios de 

productos sin químicos 
A4 

Poco conocimiento de los insumos 

químicos que tienen las pastas 

convencionales, los cuales perjudican la 

salud. 

Figura 31 FODA Naturessa 
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▪ Difundir la creación de una cultura ecológica para preservar los recursos naturales 

renovables y no renovables a futuro. 

 

▪ Creación de una sociedad más justa e inclusiva. 

 

4.1.4.2 Estrategia genérica 

 

La estrategia genérica que hemos considerado para nuestro producto es el de 

“Diferenciación”, ya que somos conscientes que este producto ya existe en el mercado. 

Sin embargo, bajo la investigación realizada nos hemos dado cuenta el uso de estos 

productos (pastas dentales) generan a largo plazo un daño colateral a la salud de las 

personas generándole enfermedades incurables. Por esta razón, nuestro producto se 

diferenciará porque tendrán ingredientes naturales para la higiene bucal, los cuales no 

perjudicarán a la salud. Por otro lado, nos diferenciaremos con los envases de nuestro 

producto que serán envases circulares de vidrios que tendrán presentaciones portables 

(25ml) y mediana (75ml.). Además, que serán retornables al momento de la siguiente 

compra. Por todas estas especificaciones nuestra estrategia genérica es la diferenciación. 
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4.1.4.3 Estrategias FO, DO, DA, FA 

 

 

4.1.4.4 Metas 

 

Metas a corto plazo (6 – 12 meses)  

▪ Lograr la aceptación del público objetivo. 

▪ Inculcar cultura de uso de productos sostenibles 

▪ Darnos a conocer como una empresa eco friendly. 

▪ Lograr certificaciones ecológicas. 

▪ Lograr participación en ferias ecológicas. 

▪ Incrementar nuestro número de clientes. 

▪ Incrementar nuestras presentaciones.  

 

Metas a Largo Plazo (1 – 3 años) 

▪ Lograr internacionalizar nuestro producto. 

▪ Lograr certificaciones ecológicas internacionales. 

▪ Posicionarnos como una empresa sostenible. 

▪ Crear nuevas líneas de productos ecológicos.  

Fuente: Elaboración propia 
Figura 32 FODA Cruzado Naturessa 
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4.1.5 Formalización de la empresa 

 

Tipo de empresa a construir 

 

En primer lugar, Naturessa será inscrita como persona jurídica ante los Registros 

Públicos (SUNARP) ya que de esa manera todas las obligaciones serán asumidas por la 

empresa en general y no solo a uno de los accionistas. Por otro lado, el tipo de empresa 

elegida será la Sociedad Anónima Cerrada la cual tiene un mínimo de 4 accionistas hasta 

un máximo de 20. Además, se deberá establecer una Junta General de Accionistas, 

Gerencia y opcionalmente el Directorio. Además, el capital será dividido dependiendo a 

los aportes tanto de dinero o bienes de cada socio de la empresa y luego se registrarán 

las acciones en el Registro de Matrícula de Acciones. Por lo cual la razón social será 

Naturessa S.A.C.  

 

Régimen Tributario 

 

Asimismo, mediante SUNAT al constituir una empresa se debe elegir el tipo de RUC 

que utilizaremos para realizar el pago de los tributos entre otras obligaciones que se 

deban hacer. Existen 4 tipos de regímenes para la asignación del RUC y nosotros hemos 

considerado más conveniente acogernos al Régimen General el cual tiene como 

obligaciones desarrollar actividades sin un límite máximo de ingresos. También, 

podemos emitir todo tipo de comprobantes en caso nuestros clientes así lo deseen y en 

caso de nuestra empresa presente pérdida al final del periodo se pueden descontar de las 

utilidades de los años posteriores y se podría no pagar el Impuesto a la Renta de 

Regularización.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33 Régimen General Fuente: SUNAT 
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Trámites a realizar  

Según el la Plataforma Digital única del Estado Peruano los trámites y pasos a 

realizar son 6 los cuales son parte del procedimiento para constituir una empresa 

formal ante el Estado son los siguiente. 

 

Tabla 14 Trámites para constituir una empresa 

TRÁMITE REQUISITOS COSTO 

Búsqueda y reserva 

de nombre 

. DNI o Pasaporte. 

. Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica 

. Búsqueda: S/5.00 

. Reserva S/20.00 

Elaboración del 

Acto 

Constitutivo 

(Minuta) 

. 02 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges. 

. Original y 02 copias de búsqueda y reserva de nombre. 

. Archivo (PDF, Word, Excel) en un USB con el giro del negocio y la 

lista de bienes para el capital. 

. Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de constitución de 

empresas. 
 

S/. 0.00 

Abono de capital y 

bienes 

. DNI o Pasaporte. 

. Formato de Acto Constitutivo. 
S/. 0.00 

Elaboración de 

Escritura 

Pública 

. DNI o Pasaporte 

. Formato de Acto Constitutivo 

. Depósito o voucher de abono en dinero 

S/ 150.00 

Inscripción en 

Registros 

Públicos 

 1.08% UIT + 

3/1000 de 

Capital Social 

Inscripción al RUC 

para 

Persona Jurídica 

. DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería vigentes. 

. Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social 

Inscrita. 

. Recibo de servicio  

(Luz o agua), no mayor a dos meses de antigüedad. 

. Formulario N° 2119: Solicitud de Inscripción o comunicación de 

afectación de tributos. 

. Formulario 2054: Representantes Legales,  

S/. 0.00 
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Directores, Miembros Del Consejo Directivo. 

 

 

4.1.6 Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Plan de operaciones 

4.2.1 Cadena de valor 

 CADENA DE NATURESSA   

 INFRAESTRUCTURA   

 Local de acopio y producción de mercadería   

 Dirección de calidad   

 Dirección de logística   

 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   

 Capacitación y empleo de personal por ferias   

 Salario de personal   

 Cultura organizacional   

 TECNOLOGÍA   

 Uso de redes sociales para recepción de pedidos   

 Utilización de base de datos de clientes   

 COMPRAS   

 Compra de insumos   

 Materiales para empaquetado   

 Materiales para envasado   

 Materiales de trabajo   

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES 
LOGÍSTICA 

EXTERNA 

MARKETING Y 

VENTAS 

POST- 

VENTA 

Adquisición de insumos naturales 
Recolección de 

insumos naturales 

Rutas de 

delivery 

Redes 

sociales(Facebook e 

Instagram) 

Constante 

feedback con los 

usuarios. 

Dirección de calidad 

Elaboración de 

pedidos solicitados 

(elaboración, 

Entrega de 

pedidos a 

domicilio 

Mediante Whatsapp 
Garantía de 

calidad(5 días) 



60 

 

 

 

 

La principal ventaja que posee nuestro producto frente a la competencia es su bajo costo y 

la presentación. Nuestra presentación cumple con los requisitos que desea proyectar nuestra 

marca que es la preservación del medio ambiente. Es por eso, que en comparación con la 

competencia nuestro envase es de vidrio y en el empaquetado no usamos plástico, sino cartón 

para proteger nuestro producto. Además, que somos los únicos que contamos con una 

presentación para viaje o cartera.  

 

Actividades de apoyo  

 

Infraestructura  

El local de acopio y producción de mercadería es donde se realizará los procesos operativos 

y recolección de insumos naturales para comenzar con la elaboración de la pasta dental 

ecológica. Este espacio inicial es propio y tiene un área de 25 m2. Asimismo, el local cuenta 

con los utensilios básicos, tales como, mortero, cucharas medidoras, pinzas de laboratorio y 

guantes quirúrgicos. A su vez, se ejecuta la dirección de calidad que se encarga de revisar 

que todos los productos estén en óptimas condiciones para producir un producto de excelente 

calidad apto para los usuarios. Finalmente, la dirección de logística se ocupa de inspeccionar 

que los pedidos lleguen a su destino final, es decir, al domicilio o lugar de entrega de los 

clientes.  

 

Gestión de Recursos Humanos  

Para la empresa es de suma importancia capacitar a sus empleados para que se desempeñen 

de la mejor manera, puesto que esto garantiza una excelente atención al público y el éxito 

de sus ventas. Constantemente se brindan talleres a los empleados para que conozcan las 

propiedades e insumos del producto para que puedan informar y responder todas las dudas 

Acogida de pedidos vía redes 

sociales  

envasado, 

etiquetado y 

empaquetado) 

Envíos a 

provincia 

mediante 

Olva Curier  

Reajuste de precios  

Figura 35 Cadena de Valor Fuente: Elaboración propia 
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a los clientes al momento de realizar una venta. En cuanto al salario personal, la organización 

basa los sueldos en función al desempeño y cargo de cada colaborar. Sin embargo, la cultura 

organizacional de la empresa busca siempre potenciar las habilidades de sus colaboradores 

y una manera incentivarlos es mediante comisiones de acuerdo a las ventas realizadas.  

 

Exposición de la tecnología  

En la actualidad, la tecnología es un elemento esencial para poder estar a la vanguardia en 

el mundo de los negocios y Naturessa no es la excepción. Es por ello, que a través de la 

tecnología usamos las redes sociales, tales como, Facebook e Instagram que permiten que 

haya una comunicación y procesos de ventas en tiempo real. Además, permite estar 

conectados e interactuar de manera constante con los clientes, ofreciendo diversas 

promociones y datos relevantes de las propiedades de los productos. Finalmente, se hace uso 

de una base de datos de clientes para así poder también atraer potenciales clientes.  

 

Compras  

Obtención de insumos naturales, tales como, materias primas que muchas veces son 

adquiridas con proveedores nativos debido a la alta pureza y bajo margen de ganancia en 

comparación con las ya comercializadas. Asimismo, se realiza la captación de materiales 

para envasado y empaquetado que van a lograr captar y reflejar al cliente lo que la marca 

quiere mostrar con su producto. En las compras también figuran la publicidad contratada 

que se utiliza para dar a conocer la marca en mayores usuarios llegando a más público 

constantemente.  

 

Actividades primarias 

  

Logística interna  

Dentro de la logística interna está el proceso de adquisición de insumos naturales, es decir, 

buscar los mejores proveedores de la zona que brinden insumos de primera calidad y a un 

costo accesible para obtener un margen de ganancia. Posteriormente, se procede a trasladar 

todos los insumos adquiridos al área de dirección de calidad para pasar por un exhaustivo 

control. Donde se examina que todos los insumos estén en optimo estado para continuar con 
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la elaboración del producto y poder comercializarlos. Finalmente, se realiza la acogida de 

pedidos vía redes sociales, tales como, Facebook e Instagram donde se procede a ingresar al 

sistema los requerimientos de los clientes o especificaciones puntuales.   

  

Operaciones  

Se realiza la recolección de insumos naturales por parte de un encargado de la empresa quien 

luego procede a elaborar el producto. Asimismo, se genera la elaboración de los pedidos 

solicitados, es decir, se realiza el envasado, etiquetado y empaquetado. En el proceso de 

envasado, se elige un envase de vidrio para poder conservar mejor el producto y protegerlo 

de temperaturas que alteren la formula. En el proceso de etiquetado se opta por poner en la 

parte superior una etiqueta con el logo de la empresa, en la parte inferior una etiqueta con 

las indicaciones de cómo usar el producto y que ingredientes posee. Finalmente, en el 

empaquetado se utiliza una cajita de cartón que protege al producto, tratamos de no brindar 

bolsas, ya que estamos a favor del cuidado del medio ambiente y siguiendo con los 

parámetros de nuestra marca que es preservar el medio ambiente.  

  

Logística externa  

Cuando ya se tiene el producto terminado y empaquetado se origina a realizar el mapeo una 

noche anterior al día de entrega para así poder reducir costos y tiempo. Además, de mejor la 

satisfacción del cliente de poder obtener sus productos en el menor tiempo posible y en la 

comodidad de su hogar. Si es que los pedidos son para provincia se hace el envío mediante 

Olva Curier con un costo adicional según sea el lugar de destino. Olva Curier nos garantiza 

que el producto llegara en óptimas condiciones y en el tiempo estimado, además, de entregar 

un código con el cual el cliente puede rastrear su pedido.  

  

Marketing y ventas  

A través de redes sociales como Facebook e Instagram, canales digitales, se realizan 

publicaciones donde se dan a conocer las promociones, datos curiosos y detalles del 

producto. Además, mediante WhatsApp se envía publicidad a nuestros principales clientes, 
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informándoles de las nuevas promociones que se poseen por temporadas y en que ferias 

estaremos para que puedan adquirir los productos sin perderse los grandes descuentos.  

 

Servicio post venta  

Se realiza de manera constante feedback con los clientes para así saber que tal les pareció el 

producto, el servicio y la atención virtual como la del delivery. Puesto que, es fundamental 

para la empresa medir los niveles de satisfacción de los clientes para encontrar oportunidades 

de mejora. Además, de ofrecer una garantía de 5 días donde el usuario puede identificar si 

el producto es de su agrado y cumple todas sus expectativas mencionadas en la etiqueta 

como limpieza bucal. De no ser buena la aceptación del producto por parte del cliente se 

procede a hacer la devolución. 

 

4.2.2 Determinación de procesos 

4.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

 

Figura 36 Procesos de la empresa 
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En el mapa general de procesos de la organización hemos identificado tres relevantes 

procesos, los cuales, son estratégicos, operativos y de apoyo. El primer proceso es el 

estratégico el cual abarca el estudio y registro del planeamiento estratégico, asociaciones con 

proveedores nativos para abaratar costos, apreciación de la satisfacción de clientes y 

proveedores para generar relaciones a largo plazo, dirección e inspección de calidad para 

tener un producto con los mejores estándares de calidad y elaboración de campañas de 

marketing para poder difundir la marca y que tenga mayor llegada a potenciales clientes. 

También están los procesos operativos, como dirección de recepción de pedido de clientes, 

dirección de cobranza al cliente, dirección de compras de materias primas donde nos 

encargamos de elegir los proveedores con mejores precios y calidad, dirección de 

preparación del producto y pedidos y dirección de entrega de pedidos al cliente donde se 

realiza el mapeo para poder llegar en el menor tiempo posible y con el transporte que mejor 

le convenga al cliente. Finalmente, los procesos de apoyo donde figuran la formación de los 

colaboradores que es esencial para que brinden un buen servicio a los clientes y potenciales 

clientes, estudio de los KPI´s financieros, renovación en medio digitales, dirección de 

servicio post- venta y la responsabilidad social que nos caracteriza como marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

4.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 
 

Tabla 15 Proceso de análisis y control del planeamiento estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ANÁLISIS Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Objetivos 
Incrementar la participación de mercado y mejorar nuestro 

producto 

Área(s) 

responsable(s) 
Comercial 

Frecuencia Bimestral 

Descripción 

Revisar constantemente la realidad del incremento de 

participación de mercado, que tanto se creció en 

comparación con nuestra competencia de acuerdo a 

las estrategias iniciales. 

Indicadores 
Incremento bimestral de la participación de mercado en 

1.5% 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 16 Proceso de evaluación de la satisfacción de proveedores y clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

Objetivos 

Clientes Proveedores 

Identificar perspectiva del 

cliente y causas que 

confortan la correlación. 

Comprender los 

requisitos y garantizar la 

provisión y naturaleza de 

los insumos. 

Área(s) responsable(s) Ventas Recursos Humanos 

Frecuencia Bimestral 

Descripción 

A través de encuestas vía 

online o interacción por 

WhatsApp para identificar 

en que aspectos debe 

mejorar el producto o 

servicio al cliente. 

A través de encuestas se 

descubrirá que tan 

complacidos están los 

proveedores con la marca 

respecto a los acuerdos 

pactados y de no ser 

así ver la manera de 

cómo mejorar. 

Indicadores Encuestas online e interacción vía WhatsApp 
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Tabla 17 Proceso de dirección y control de calidad 

  

 

Tabla 18 Proceso de desarrollo de campas de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Objetivos 

Examinar y comprobar el óptimo estado de 

los insumos naturales obtenidos para la 

elaboración de la pasta dental ecológica. 

Área(s) responsable(s) Compras 

Frecuencia 
Antes de proceder a la elaboración de los 

productos. 

Descripción 

Supervisar que todos los insumos 

naturales hayan llegado en optimo estado y 

no estén alterados para poder realizar un 

producto con los mejores estándares. 

Indicadores 
Venta total de los productos y cero números 

de devoluciones. 

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING 

Objetivos 
Ampliar el número de clientes para la 

marca 

Área(s) responsable(s) Marketing 

Frecuencia Mensual 

Descripción 

Supervisar que todos los insumos 

naturales hayan llegado en optimo 

estado y no estén alterados para 

poder realizar un producto con los 

mejores estándares. 

Indicadores 
Venta total de los productos y cero 

números de devoluciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Flujograma general de operaciones de Naturessa 
Fuente: Elaboración propia 
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▪ Flujograma de recepción de lista de pedidos  

 

 

Detalle: 

 

El proceso de recepción de pedidos se da mediante nuestros canales virtuales, tales como, 

Facebook e Instagram. Primero el cliente se pone en contacto con nosotros mediante los 

canales antes mencionados, luego el área comercial envía el pedido y realiza la 

comprobación de este. De ser correcto se procede a realizar la fijación de lista de pedidos y 

finamente se envía la fijación de pedidos si es que no es correcto el pedido se reafirma el 

pedido y ahí culmina el proceso.  

 

 

 

 

 

Figura 38 Flujograma de recepción de lista de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Flujograma de cobro a clientes  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle: 

 

El proceso de cobro a clientes se realiza de tres formas mediante una transferencia bancaria, 

usando la aplicación yape o pago contra entrega. Elegimos la aplicación yape porque es una 

aplicación que bastantes personas la poseen además de tener el respaldo del BCP. El proceso 

comienza con el envió de fijación de pedidos, comprobación de productos entregados si es 

que es correcto se crea una cuenta al cliente. Esta cuenta puede ser una boleta física o virtual 

con o sin DNI. Finalmente se pregunta cuál es el método de pago de preferencia del cliente. 

Figura 39 Flujograma de cobro a clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Flujograma de compra de insumos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle: 

 

El proceso de compra de insumos empieza adquiriendo los insumos naturales, compra 

de envases de vidrio, etiquetas y cartón para la elaboración de cajas. La movilización de 

los insumos adquiridos y materiales se da mediante transporte público hacia el centro de 

elaboración y acopio. Después, se ordena los productos según su origen y tipo, luego se 

hace el llenado de envases y colocación de etiquetas. Finalmente se elabora las cajas de 

cartón, y se colocan según el orden de pedido y método de pago. 

 

 

Figura 40 Flujograma de compra de insumos 
Fuente: Elaboración propia 
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▪ Flujograma de entrega de pedidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle: 

 

El proceso de entrega de pedidos se realiza contra entrega primero se realiza el mapeo 

por zona de repartos, ya sean domicilios o centros comerciales. El traslado es mediante 

transporte público para abaratar costos, una vez que se llegó al punto de destino se 

procede a llamar o mandar un mensaje al cliente. El cliente recibe nuestra llamada y 

procede a recibir el producto si es conforme paga el producto y si no es, no se vende el 

producto.  

Figura 41 Flujograma de entrega de pedidos 
Fuente: Elaboración propia 



73 

 

 

 

4.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

 

Tabla 19 Proceso de formación de colaboradores 

FORMACIÓN DE COLABORADORES 

Objetivos 
Mejor el rendimiento de los colaboradores como potenciar 

sus habilidades. 

Área(s) responsable(s) Compras 

Frecuencia Bimensual 

Descripción 

Capacitar al personal con la información requerida acerca 

de los insumos para que de tal manera informen a los 

clientes los beneficios y así poder tener mayor número de 

ventas. Asimismo, potenciar sus habilidades para que 

interactúen de mejor manera con los potenciales 

clientes. 

Indicadores 
Venta total de los productos y cero números de 

devoluciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Proceso de estudio de los KPIs financieros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 Proceso de dirección de servicio post - venta 

DIRECCIÓN DE SERVICIO POST-VENTA 

Objetivos Satisfacción y fidelización del cliente 

Área(s) responsable(s) Comercial 

Frecuencia Posterior a la entrega de un pedido 

Descripción 

Interactuar constantemente con los clientes para 

saber si el producto cumplió sus expectativas, 

si lo recomendarían. Además, de ofrecer una 

garantía de 5 días si es que el producto no 

cumplió su objetivo y se hace la devolución del 

dinero. 

Indicadores 
El porcentaje de clientes que vuelven a comprar y 

recomiendan la marca. 

ESTUDIO DE LOS KPI´s FINANCIEROS 

Objetivos Aumentar los ingresos por ventas 

Área(s) responsable(s) Finanzas y Contabilidad 

Frecuencia Bimensual 

Descripción 

Examinar los indicadores financieros para saber 

si se está cumpliendo con el objetivo de 

aumentar los ingresos por ventas. 

Indicadores 
La tasa de rentabilidad y el margen neto de 

utilidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 Proceso de renovación en medios digitales 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio 

 

Nuestro local incluye un baño y cuenta con 60 metros cuadrados, es una oficina muy 

bien ubicada cerca a bancos, zonas de comidas y grifos. Está dividida en dos ambientes 

en el primer ambiente se ve el área administrativa, en el segundo ambiente el área de 

almacén y producción. Además, puede producirse y albergar 3000 productos por cada 

presentación que manejamos, es decir, 6000 pastas ecológicas en total. Las compras de 

las materias primas serán semanales para abaratar costos tanto de transporte como de 

insumos 

 

 

 

 

RENOVACIÓN EN MEDIOS DIGITALES 

Objetivos 
Encontrar potenciales clientes e interactuar con 

los antiguos. 

Área(s) responsable(s) Marketing 

Frecuencia Semanal 

Descripción 

Realizar publicaciones que logren la atención 

de potenciales clientes mediante, datos 

curiosos, promociones y tips de belleza. 

Indicadores Número de personas alcanzadas 
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    Fuente: Elaboración propia 

Distribución: 

Nuestro local se encuentra ubicado en San Borja, en una zona bastante céntrica. Además, 

contamos con un espacio donde los clientes pueden ir a ver la elaboración de los productos, 

solicitar una cotización y proceder a comprar. 

▪ Producción: En este ambiente de la oficina, los colaboradores se encargan de reclutar 

las materias primas y elaborar las dos presentaciones de pasta ecológica. 

▪ Almacén: En esta área se guardan las materias primas y también los productos ya 

terminados listos para comercializar. 

▪ Servicios Higiénicos: Este local solo cuenta con dos baños uno para damas y otro 

para caballeros. 

▪ Sala de Reunión y coworking: En el área administrativa se cuenta con una sala de 

reunión para 6 personas y a la vez un espacio de coworking, donde los gerentes 

tomaran las mejores estrategias para lograr las metas. 

▪ Sala de community manager: En esta área el community manager estará 

constantemente realizando las promociones y planes de marketing. 

 

Figura 42 Oficina Naturessa 
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4.2.3 Presupuesto 

4.2.3.1 Inversión inicial 

 

En cuanto a la inversión inicial que se establecerá en nuestro modelo de negocio se ha 

contemplado la adquisición de activos tangibles los cuales harán posible la producción de 

nuestros productos. Para ello se realizó una proyección de la inversión inicial en el siguiente 

cuadro el cual refleja las inversiones que se realizará:  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

En cuanto a los costos fijos que se impartirá en la empresa Naturessa son los 

siguientes:  

▪ Costos Unitario:  Como se tiene dos presentaciones en se establecerá de ambas sus 

costos (25ml y 50ml) 

 

 

 

Tabla 23 Relación de activos necesarios 
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Tabla 24 Costos unitarios presentación 25ml 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Costos Fijos: En cuanto a los costos fijos son impartidos por planilla, 

alquiler, gastos operacionales, gastos de marketing y gastos de recursos 

humanos, los cuales algunos variarán en el trascurso del año por incremento 

de personal, gastos operaciones y marketing de acuerdo a plan estratégico y 

operacional que se tenga.  

Tabla 25 Costos unitarios presentación 75ml 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 Costos fijos del primer año de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

▪ Costos Variables:  Estos se determinará con costo unitario por presentación 

de acuerdo con las cantidades vendidas y proyectadas en los tres años:  

 

 

Tabla 27 Costos fijos del segundo año de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28  Costos fijos del tercer año de operaciones 

Tabla 29 Costos variables del primer año de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 



81 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Plan de recursos humanos 

4.3.1 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de Naturessa se dará bajo un organigrama lineal ya que al ser 

una empresa nueva en el mercado se necesita un seguimiento de todas las áreas que se 

tendrán para poder mantener los estándares de calidad de nuestro producto hacia nuestros 

consumidores. Asimismo, para el planteamiento de las áreas se tuvo en cuenta el tipo de 

organización a constituir, los objetivos de la empresa y el sector en el cuál operaremos. Por 

ello, luego de realizar un plan estratégico del proyecto para ver cuáles son las áreas que eran 

necesarias se concluyó que en el primer año tendremos el área de Gerencia General que 

estará dirigida por el administrador quien hará las gestiones de la empresa. Asimismo, al ser 

importante el área de Marketing tendremos un Community Manager ya que al ser una 

empresa en la etapa de introducción es importante darnos a conocer mediante estrategias 

principalmente de marketing digital, en el área de operaciones tendremos nuestros 

operadores que se encargarán de la elaboración, envase y embalaje de nuestras pastas 

dentales. Para el segundo y tercer año mantendremos la misma estructura, pero habrá un 

ascenso a un operario el cual será designado como Jefe de Operaciones. 

Tabla 30 Costos variables del segundo año de operaciones 

Tabla 31 Costos variables del tercer año de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Gerente General 
(Administrador)

Operadores
Área de Marketing 

(Community 
manager)

Figura 43 Organigrama Año 1 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente General 
(Administrador)

Jefe de 
operaciones

Operadores

Área de Marketing 
(Community 

manager )

Figura 44 Organigrama Año 2 y 3 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Determinación del personal requerido 

 

La determinación del personal requerido para la empresa se tomó en base a las áreas 

necesarias para el funcionamiento más eficiente de la empresa. 

 

▪ Gerencia General: La Gerencia Comercial es el ápice de la estructura organizacional 

de la empresa ya que se encarga de la dirección, de la planificación estratégica que 

se debe realizar y de la toma de decisiones más importantes. A medida que la empresa 

va creciendo esta área se encarga de dirigir las oportunidades que se presentan hacia 

nuevas metas. Esta área será conformada solo por el Gerente General. 

 

▪ Área de Marketing: Área de Marketing: El área de marketing es importante en las 

empresas en general porque engloba el análisis de relaciones de la empresa frente a 

otros agentes de su entorno (stakeholders) [1]. Esto incluye principalmente a nuestros 

consumidores y también a los competidores ya que tenemos que generar estrategias 

de diferenciación, así como de captación y retención de clientes. Asimismo, en esta 

área de realizaran estudios de mercado, publicidad, promociones, distribución entre 

otras. Por ello, se necesitará una persona en el puesto de Gerente de Marketing 

durante los 3 primeros años. 

 

▪ Área de Operaciones: El área de operaciones será la encargada del abastecimiento 

de nuestra pasta dental ecológica lo cual incluye las compras de los insumos 

necesarios, la transformación al producto final y por último la entrega del producto 

también. Es importante tenerla dentro de la estructura organizacional de la empresa 

ya que se necesita un seguimiento de las actividades necesarias para tener el producto 

final y de establecer estrategias para una mayor eficiencia con una constante 

búsqueda de la calidad del producto. Estará a cargo del Jefe de Operaciones quien 

tendrá a su mando a los operarios que para el primer año serán 2 y conforme la 

empresa crezca se agregarán 1 por año y también tendremos un repartidor para el 

segundo y tercer de operaciones.  
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Tabla 32 Cantidad de trabajadores requeridos 

Puesto Área  Año 1 Año 2 Año 3 

Administrador Gerencia  1 1 1 

Community Manager Marketing  1 1 1 

Jefe de Operaciones Operaciones  0 1 1 

Operarios Operaciones  2 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Descripción de los puestos de trabajo 

 

Tabla 33 Diseño de puestos y funciones de Gerente General 

 PUESTO: GERENTE GENERAL 

Área Gerencia General 

Reporta a Accionistas 

 Profesional titulado de la carrera de Administración, con 

experiencia mínima de 2 años en puestos afines. 

Conocimiento de inglés a nivel avanzado y de office 
Perfil del puesto 

Competencias 

▪ Administrador 

▪ Capacidad de Liderazgo 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Compromiso 

▪ Orientado a metas 

▪ Capacidad de planificación 

▪ Capacidad de Negociación 

Funciones 

Dirigir la empresa 

Planificar y proyectar las ventas 

Delegar las tareas de cada área 

Supervisar el rendimiento de cada área 

Representar a la empresa 

Celebrar contratos de alianzas estratégicas con otras empresas 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 Diseño de puestos y funciones de Community Manager 

  

PUESTO: COMMUNITY MANAGER 

Área Marketing 

Reporta a Gerente General 

Perfil de Puesto 

Profesional egresado de las carreras de Marketing, 

Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico, y 

afines. Con experiencia en puestos similares, 

conocimiento avanzado de marketing digital. 

Competencias 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Responsabilidad 

▪ Empatía 

▪ Pensamiento creativo 

▪ Facilidad para investigar y analizar 

información 

▪ Creatividad e Innovación 

Funciones 

Desarrollar la estrategia de marketing digital 

Realizar estrategias de promoción por medio de 

influencers 

Desarrollar y ejecutar campañas de promoción 

Establecer metas dentro del área 

Desarrollar oportunidades comerciales para impulsar 

el crecimiento de la marca. 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 Diseño de puestos y funciones de Jefe de Operaciones 

 
 

PUESTO: JEFE DE OPERACIONES 

Área Operaciones 

Reporta a Gerente General 

Perfil de Puesto 

Profesional de las carreras de Ingeniería Industrial, de 

producción o de procesos. Con experiencia en puestos afines. 

Manejo de office nivel intermedio o avanzado. 

Competencias 

▪ Liderazgo 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Compromiso 

▪ Responsabilidad 

▪ Capacidad de planificación de recursos 

▪ Eficiencia 

 

Funciones 

 Supervisar personal a su cargo 

 Realizar inventario del stock de materia prima y de producto 

terminado. 

 Gestionar la producción 

 Gestionar la compra de insumos para la producción 

 Seguimiento de calidad de la producción 

 Coordinación del despacho 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 Diseño de puestos y funciones de Operarios 

 
 

PUESTO: OPERARIOS 

Área  Operaciones 

Reporta a  Jefe de Operaciones 

Perfil de Puesto 
 Secundaria completa con experiencia en áreas de 

producción mínima de 6 meses. 

Competencias 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Compromiso 

▪ Responsabilidad 

▪ Eficiencia 

▪ Trabajo bajo presión 

 

 

Funciones 

 Producción de pastas dentales ecológicas 

 Realizar envasado y empaquetado del producto terminado. 

 Registrar su producción diaria 

 Cumplir con los estándares de calidad 

 Contabilización de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4 Presupuesto 

 

Presupuesto mensual:  

Como se puede observar en el año 1 el presupuesto mensual de nuestra área de RRHH, está 

conformada por dos operarios y un gerente general, puesto que es el inicio de la empresa. 

Sin embargo, se proyecta un incremento en el presupuesto mensual en el año 2 porque se 

incrementa, el jefe de operaciones y operarios debido al crecimiento que se va teniendo con 

el producto. Es decir, la empresa empieza a tener mayores actividades y la demanda es alta 

para cubrirlo como el primer año. Cabe resaltar, que todos los sueldos que se emiten dentro 

de las proyecciones están en base a la ley. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37 Presupuesto mensual de Planilla del Año 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38 Presupuesto mensual de Planilla del Año 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto anual 

En cuanto al presupuesto anual se pasa a multiplicar los costos del presupuesto mensual en 

base a los sueldos por ley:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39 Presupuesto mensual de Planilla del Año 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40 Presupuesto Anual de Planilla de los tres primeros años 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Plan de marketing 

 

En esta sección analizaremos la situación de nuestra empresa para proponer estrategias que 

nos ayuden a lograr nuestros objetivos de una forma rentable y creando valor para nuestro 

público objetivo. 

 

4.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

4.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

 

Desarrollo de marca 

“Naturessa” es una empresa que ofrece pastas dentales ecológicas con la finalidad de cuidar 

la salud del cliente y reducir la contaminación ambiental causada por las pastas dentales 

tradicionales.  

Nuestro producto está dirigido a personas mayores de 18 años pertenecientes al sector A – 

B de la ciudad de Lima, quienes se encuentran preocupados por usar insumos naturales en 

su limpieza bucal y el cuidado del medio ambiente. Asimismo, estas personas valoran usar 

productos de calidad y están dispuestos a pagar un monto adicional por ello.  

 

▪ Marca: Nuestro producto lleva el nombre de “Naturessa”, ya que, al ser una pasta 

dental hecha de insumos 100% naturales, quisimos transmitir la idea ecológica en el 

nombre. Asimismo, nuestro logo lleva de insignia una planta para hacer referencia a 

la naturaleza, el cual es el principal proveedor de nuestros insumos. Además, 

utilizamos colores pasteles para crear una sensación de limpieza y crear una relación 

con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 45 Marca Naturessa 



92 

 

 

▪ Eslogan: Sonrisa más saludable” Con este eslogan buscamos transmitir que nuestra 

pasta dental, a diferencia de las pastas tradicionales, se preocupa por cuidar la salud 

de los consumidores.  

 

▪ Empaque: La presentación de nuestra pasta dental será en un envase de vidrio con 

tapa plástica color blanco. Contaremos con dos presentaciones de 25ml y 75ml. Estos 

envases se encontrarán dentro de una caja de cartón.   

 

 

 

 

 

 

  

▪ Etiqueta: En la parte inferior del producto, se encontrará una etiqueta con 

información de los ingredientes de la pasta dental y el modo de uso. 

 

▪ Posicionamiento: “Naturessa” busca posicionarse en la mente de las personas como 

una empresa que ofrece un producto de calidad, que se preocupa por la salud de sus 

consumidores y el cuidado del medio ambiente. Estos son factores que diferencian 

nuestra pasta dental de los tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Empaque Naturessa 
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Características del producto 

▪ Tangibles 

Tabla 41 Especificaciones Pasta Dental Naturessa 

 ESPECIFICACIONES 

MARCA Naturessa 

CALIDAD Alta 

INSUMOS 
Arcilla, Agar agar, Stevia, tintura madre, 

bicarbonato, clavo, anís y aceite de coco. 

DISEÑO Etiqueta blanca con el logo de la marca. 

ENVASE Presentación de vidrio con tapa blanca. 

COLOR Blanco 

OLOR Coco 

SABOR Menta y coco 

TEXTURA Pastosa 

PESO 25ml y 75ml 

 

 

Los insumos utilizados para la producción de nuestra pasta dental, fueron escogidos bajo un 

riguroso proceso de selección de proveedores, los cuales fueron medidos en base a la calidad 

de sus productos. Además, escogimos como empaque un envase de vidrio con la finalidad 

de una mejor conservación del producto y para reducir los residuos de plástico que causan 

los productos de higiene. Actualmente, las personas prefieren comprar productos que ayuden 

con el cuidado del medio ambiente.   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Intangibles 

Naturessa es una pasta dental natural, el cual, gracias a sus insumos naturales, posee 

propiedades aromatizantes, los cuales causan un aliento fresco. Asimismo, brinda una suave 

limpieza bucal sin causar daños a la salud. 

Nosotros aceptamos dos formas de pago como “contado contra – entrega” y “vía 

transferencia bancaria”. Además, realizamos entregas a puntos de entrega establecidos o, por 

una suma adicional, se realiza el servicio de delivery al punto de entrega establecido por el 

cliente. 

 

Ciclo de vida del producto 

“Naturessa” se encuentra en la etapa de introducción, ya que nuestro producto ha sido 

recientemente introducido al mercado del sector A – B de la ciudad de Lima. Asimismo, nos 

encontramos invirtiendo en publicidad en redes sociales con la finalidad de hacer conocer 

nuestro producto y sus beneficios; y así, captar el interés de un mayor número de personas. 

Además, con la información brindada en nuestras plataformas sobre la calidad y los 

beneficios que posee nuestra pasta dental en la salud del consumidor y el medio ambiente, 

esperamos generar un alto nivel de aceptación por parte de nuestros potenciales clientes. Por 

otro lado, al ser una nueva marca y no encontrarnos bien afianzados en el mercado, nuestras 

ventas por el momento son bajas. Por lo cual, nuestra producción de pastas dentales no es 

alta. En esta etapa nos encontramos analizando la respuesta que posee el mercado hacia 

nuestro producto para así poder reorientar nuestras estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Ciclo de vida de Naturessa 
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Matriz Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de “Naturessa” está enfocado al desarrollo de mercado, ya que se trata de un 

mercado y producto existente.  Sin embargo, nuestro producto se diferencia de las pastas 

dentales tradicionales, ya que “Naturessa” está elaborado con insumos naturales con la 

finalidad de cuidar la salud de los consumidores y el medio ambiente. Por este motivo, hemos 

decidido enfocarnos en un mercado limeño donde los consumidores sean personas que 

valoren los productos ecológicos. Es decir, personas que se preocupen por los ingredientes 

que poseen los productos que utilicen y por reducir la contaminación medio ambiental. 

Además, otro factor que nos diferencia es el medio de venta, ya que este se hará por canal 

online para que así las personas puedan obtenerlo de un forma más sencilla y cómoda. Llegar 

a este segmento de mercado será posible con un buen plan de marketing que nos ayude a dar 

a conocer nuestro producto de tal forma que los potenciales clientes lo valoren. 

 

 

 

Figura 48 Matriz Ansoff 
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Niveles estratégicos del producto 

Tabla 42 Niveles estratégicos de Naturessa 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

El precio es un elemento fundamental en la empresa ya que es mediante el cual se puede 

producir los ingresos económicos que se tendrán con las ventas ya que en síntesis es la 

cantidad monetaria que se necesita para poder obtener un bien o servicio. Además, es un 

factor que puede ser modificable y flexible conforme se quieran adoptar diferentes 

estrategias teniendo en cuenta el ciclo de vida de los productos y debe ir por encima de los 

costos de producción que conlleva el producto. En Naturessa, nos encontramos dentro del 

ciclo de introducción ya que estamos ingresando al mercado con un producto nuevo. Para 

ello, primero estableceremos la estrategia de precio acorde a los objetivos trazados como 

empresa nueva e innovadora.  

En primer lugar, existen 3 tipos de estrategias de precio que son:  
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▪ Penetración: En la estrategia de penetración de mercado consiste en poner precios 

bajos para captar mayor cantidad de ventas y generar la rentabilidad mediante la 

ganancia de volúmenes grandes. Esta estrategia se aplica generalmente cuando se 

espera que el producto será altamente demandado. 

 

▪ Descremado: En esta estrategia las empresas establecen un precio alto al ingresar al 

mercado para aquellos consumidores que quieren realmente adquirir el producto y 

pueden pagarlo. Luego, conforme la demanda del segmento inicial esté satisfecha y 

el ciclo de vida del producto avance las empresas disminuyen el precio. 

 

▪ Prestigio: Por último, la estrategia de maximización consiste en tener precios altos y 

de esa manera generar una mayor rentabilidad. Este tipo de estrategia es ideal para 

productos nuevos en el mercado.  

 

Teniendo en cuenta los tipos de estrategias explicados en los párrafos anteriores, la que 

hemos elegido para la introducción de nuestra pasta dental ecológica es la estrategia de 

prestigio, ya que Naturessa está enfocada en clientes que valoran los productos eco 

amigables y naturales por lo cual están dispuestos a pagar el precio establecido para ello. 

Asimismo, para establecer el monto a fijar tomaremos en cuenta los precios del mercado y 

los costos incurridos ya que son importantes para la toma de la decisión.  

En cuanto a la competencia, al ser un producto que es nuevo en el mercado solo contamos 

con dos competidores directos por el momento que son Waleda Perú y La Libélula. Waleda 

es una empresa Suiza que exporta sus productos hacia su franquiciaría Waleda Perú. Esta 

empresa ofrece pasta dentífrica salina en una presentación de 95ml. Asimismo, tenemos a la 

empresa La Libélula quienes comercializan pasta dental de eucalipto y menta de 90ml. 

Tabla 43 Comparativo de competidores 

 

 

Competidor Presentación Precio 

Waleda 95ml S/30 

La Libélula 90ml S/28 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, analizaremos los costos incurridos en la producción de nuestra pasta dental. 

Tabla 44 Costos de producción 

  

 

 

 

 

 

 

Insumo 
Costo 

(por gr) 

Costo envase de 25ml de Pasta 

Dental ecológica 

Costo Envase de 75ml de Pasta 

Dental ecológica 

Arcilla 0.1 1 2.8 

Agar Agar 0.41 0.0417 0.117 

Aceite de Coco 0.25 1 2.8 

Tintura de Menta 1.5 1.5 4.2 

Stevia 0.2 0.02 0.056 

Bicarbonato 0.1 0.01 0.028 

Anis 0.02 0.002 0.0056 

Clavo de Olor 0.01 0.001 0.0028 

Total insumos  3.57 10.01 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 Costos Naturessa 

 Envase 25ml Envase 75ml 

Costo de envase 2 2.5 

Costo de Embalaje 0.3 0.3 

Etiqueta 0.2 0.2 

TOTAL, COSTO 

UNITARIO 
6.07 13.01 

 

 

Por lo cual, podemos observar que nuestros costos para la presentación de 25ml son S/5.87 

que es el 48.9% del precio de venta y en cuanto a la presentación de 75ml cuesta 12.81 lo 

que representa el 49.27% de su precio de venta. Eso quiere decir que nuestra pasta dental 

puede ser vendida en un rango de precios superior a los costos de producirlo. Además, 

teniendo en cuenta el precio de la competencia estableceremos el precio de nuestra pasta 

dental ecológica en un precio superior al investigado al aplicar la estrategia de prestigio.  

 

4.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

 

Los puntos de ventas en los que se podrá encontrar a “Naturessa” son los canales online, los 

cuales son las redes sociales como “Facebook” e “Instagram”. Mediante estas plataformas, 

nuestros clientes podrán informarse, realizar consultas y adquirir nuestro producto.   

Nuestro canal de distribución es directo, ya que nosotras seremos las encargadas de hacer 

llegar el producto al consumidor final. No existirán intermediarios. Manejamos puntos de 

entrega estratégicos como los campus UPC, estaciones de metropolitano y estaciones de tren. 

Los usuarios podrán indicarnos en cuál de estos puntos podemos realizar la entrega del 

producto. Asimismo, también hay la posibilidad de que el cliente pague un monto extra para 

que el producto sea entregado en un punto escogido por él mismo. Por otro lado, nuestra 

estrategia de plaza se enfoca en realizar una distribución selectiva mediante nuestras 

Fuente: Elaboración propia 



100 

 

 

plataformas de Facebook e Instagram. Por el momento, los usuarios solo podrán encontrar 

“Naturessa” exclusivamente en estos medios.   

Las redes sociales es nuestro canal más importante, ya que mediante estos se realizará el 

primer contacto con los potenciales clientes. En estas plataformas, publicaremos 

información relevante sobre nuestra pasta dental natural, noticias relaciones e imágenes de 

nuestro producto para que así las personas puedan conocer mejor nuestro producto y llegar 

a un mayor número de personas. Mediante las interacciones que generemos con nuestro 

público, esperamos lograr ventas. Además, estas interacciones nos ayudarán a posicionarnos 

en la mente de nuestros consumidores y a mediar el nivel de aceptación de nuestro producto. 

 

Estrategias de plaza: 

▪ Brindar información relevante en nuestras redes sociales. 

▪ Modalidades de pago según preferencia del cliente: contado contra entrega o 

transferencia vía cuenta bancaria. 

▪ Modalidades de entrega según preferencia del cliente: punto de entrega estratégico o 

punto de entrega establecido por el cliente.  

 

 

 

 

 

Con respecto al canal de venta offline, no contaremos con un punto de venta físico en los 

primeros años, ya que para tener la oportunidad de tener presencia en tiendas o retails, se 

debe cumplir con algunos requisitos que nuestra marca, al ser un producto nuevo en etapa 

de introducción, no cumple.  

 

 

 

Figura 49 Canal de distribución de Naturessa 
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Figura 50 Redes sociales Naturessa 

 

4.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

 

“Naturessa” busca posicionarse en el mercado como una marca que, a diferencias de las 

pastas dentales tradicionales, se preocupa por la salud del consumidor y el cuidado del medio 

ambiente. Si bien en cierto, las pastas dentales son un producto que ya se encuentra en el 

mercado; sin embargo, nuestra marca busca ofrecer un producto con valor agregado que 

posean beneficios que las pastas tradicionales no brindan. Para lograr consolidar nuestra 

marca y fidelizar a nuestros clientes, nuestra principal técnica publicitaria es below the line 

(BTL), ya que consiste en el uso de medios de comunicación no masivos y que son más 

directos para contactarse con los potenciales clientes. Además, este tipo de técnica no nos 

genera costos altos. 
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Estrategias y actividades de promoción 

 

▪ Offline 

 

 

Para llevar a cabo el marketing tradicional, utilizaremos la herramienta ventas personales 

mediante la actividad de asistencia a ferias. Para esto, utilizaremos la estrategia pull, ya que 

nuestro objetivo es enfocarnos en el consumidor final. Es decir, brindamos información para 

hacer que el público nos conozca y crear deseo de compra en ellos, sin presionarlos. Además, 

se utilizará la estrategia ATL (above the line) porque la feria es un medio tradicional masivo 

para promocionar nuestro producto. Así, podremos llegar a un mayor número de personas 

con la finalidad de hacer conocida nuestra marca y lograr reconocimiento. Para esto, se 

requerirá de los siguientes ítems: 

 

Flyers: Serán entregados a las personas asistentes a la feria y tendrá contenido que cause 

impacto en los potenciales clientes; como, por ejemplo, información de nuestra empresa 

(quienes somos, redes sociales y números de contacto) e imágenes referenciales de nuestro 

producto. Esto con la finalidad de que el público nos conozca y sepa dónde encontrarnos. 

Para ello, cada vez que asistamos a una feria, mandaremos a imprimir flyers. 

 

Merchandising: Como una técnica de estimular la compra y posicionarnos en la mente del 

consumidor, realizaremos pequeñas muestras de nuestro producto para que sean entregados 

de forma gratuita a nuestros potenciales clientes y así estos puedan probar nuestro producto 

y posteriormente realizar la compra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46 Estrategia y actividades de promoción offline 
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Banner: En nuestro stand en la feria, será necesario colocar un banner el cual nos identifique. 

Este tendrá como información el nombre de nuestra empresa y una imagen referencial, la 

cual sea atractiva para el cliente. Esto tendrá la finalidad de atraer a que las personas nos 

visiten en nuestro stand. 

 

▪ Online 

Tabla 47  Estrategia y actividades de promoción online 

 

 

Para llevar a cabo el marketing digital, se utilizará la herramienta de publicidad por internet, 

el cual será por nuestras redes sociales. La estrategia que utilizaremos es de pull, ya que el 

objetivo es captar la atención del consumidor final. Asimismo, utilizaremos la estrategia 

below the line (BTL) porque las redes son un canal de comunicación directa, las campañas 

son con contenido creativo y se recibe un feedback casi al instante. Además, nos será de gran 

utilidad, ya que no conllevan costos altos.  Para ello, realizaremos actividades de publicidad 

y sorteos en Facebook e Instagram, los cuales son nuestros principales medios de interacción 

con los clientes. Para esto, requeriremos de lo siguiente: 

 

Diseño de contenido: Para poder realizar las actividades de promoción, será necesario crear 

anuncios con contenido que atraigan al público. De esta forma, captaremos clientes, 

crearemos interacciones y lograremos conseguir ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Premio: Otra forma de captar clientes es mediante sorteos, los cuales tendrán paso a seguir 

como darle like a la página de “Naturessa”, etiquetar a un amigo para que nos siga y comentar 

sobre los beneficios que le gustaría que su pasta dental diaria posea. El ganador de este 

sorteo, se llevará un pack de nuestra pasta dental para que pueda probarlo y posteriormente 

realizar la compra.  

  

También, utilizaremos en herramientas de búsqueda con la finalidad de posicionar nuestra 

marca. Para ello será necesario invertir en Google AdWords, ya que esta herramienta 

permitirá que las personas al buscar con palabras claves como “pasta dental natural”, 

“Naturessa” sea la primera opción en aparecer en su buscador.  

Por otro lado, una herramienta importante será las relaciones públicas, ya que, para impulsar 

nuestra marca, será necesario contactar con un influencer que promocione en sus redes 

nuestra pasta dental natural. Como parte de pago el primer año, le otorgaremos de forma 

gratuita un pack de nuestra pasta dental para que pueda utilizarlo y así, con mayor criterio, 

pueda recomendar “Naturessa”. Asimismo, con el paso del tiempo tenemos planeado 

agrandar este pack para que pueda realizar sorteos con sus seguidores.  

 

Marketing digital 

▪ Análisis interno de Naturessa 

Publicidad en Google:  

SEO  

Nuestra página de Facebook aparecerá en primer lugar en el buscador al utilizar el keyword  

“pasta dental Naturessa”  

Fuente:  Buscador Google   
Figura 51 Posicionamiento SEO de Naturessa 
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SEM  

Por el momento, “Naturessa” no ha realizado inversión en plataformas de búsqueda; sino, 

nos hemos centrado en potenciar nuestras redes sociales, ya que es nuestro principal medio 

de contacto con los consumidores.  

 

Redes sociales:    

Actualizaciones semanales: Hemos mejorado nuestro nivel de alcance; por lo que nuestra 

cantidad de seguidores aumenta por semana y en consecuencia las interacciones.  

Actualización de contenido: Todas las semanas publicamos contenido informativo e 

interactivo con la finalidad de captar potenciales clientes.    

 

Publicidad digital:  

Facebook e Instagram  

Tabla 48 Público objetivo de las redes sociales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52 Seguidores por género 
Fuente: Facebook Naturessa 

Figura 53 Estadísiticas demográficas 

Fuente: Facebook Naturessa 
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▪ Análisis externo de Naturessa 

  

 

Objetivos de marketing 

Al encontrarnos en el ciclo introductorio, deseamos poder lograr mayor presencia en el 

mercado. Por lo cual, nuestros principales objetivos son: 

▪ Posicionar nuestra marca en el mercado y mente del consumidor. 

▪ Reconocimiento de la marca. 

▪ Incrementar nuestras ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 FODA Naturessa 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivos SMART 

Tabla 49 Objetivos SMART Naturessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores o KPI´s: 

Redes sociales 

Facebook: 

▪ Número de fans 

 

▪ Alcance orgánico (número de personas que logran ver nuestras publicaciones sin 

necesidad de invertir) 

 

▪ Nivel de interacción 

 

▪ Número de clics (mide las veces que las personas entran a una publicación o nuestro 

perfil para mayor información) 

 

▪ Número de ventas logradas 

 

▪ Tiempo de respuesta en Facebook Messenger (mide el nivel de satisfacción del 

cliente con nuestro servicio de brindar información) 

 

Instagram: 

▪ Número de seguidores 

 

▪ Alcance de publicaciones 

 

▪ Número de impresiones 

 

▪ Visitas al perfil 

 

▪ Clics en el link de nuestro Facebook 

 

▪ Número de mensajes director 

 

▪ Publicaciones más destacadas (ayuda a conocer el tipo de contenido con el que 

generamos mayor engagement con el público) 
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SEO 

▪ Tráfico orgánico (mide el número de visitas a nuestras redes procedentes de la 

búsqueda en google) 

 

▪ Sesiones orgánicas por palabras claves 

 

4.4.1.5 Plan de acción 

 

 

Para lograr nuestros objetivos en los plazos propuestos, será necesario llevar a cabo las 

estrategias en los meses resaltados. Para esto, las tácticas establecidas serán de gran utilidad, 

ya que serán las impulsadoras para lograr nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 Plan de acción Naturessa 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Presupuesto  

 

El presupuesto de Marketing que hemos destinado para este proyecto se fraccionará de la 

siguiente manera, ya que como sabemos este negocio está recién iniciando y para darnos a 

conocer se tiene que tomar las siguientes medidas: 

Para el primer año de nuestro proyecto, se invertirá el 15.47% de la venta anual, lo cual da 

un total de S/. 47 378. Esto se hará con la finalidad de hacer conocida nuestra marca y 

posicionarnos en el mercado, ya que somos una empresa en etapa de inducción. A su vez, 

debemos tener en cuenta que no somos la única empresa con productos naturales dentro del 

sector.  

Por un lado, para la estrategia de marketing digital invertiremos en publicidad en nuestros 

canales de Facebook e Instagram, los cuales son nuestros principales medios de venta e 

interacción con el público. En Facebook, invertiremos mensualmente el 10% de nuestra 

venta mensual en lead ads para que nuestra página gane presencia y captemos un mayor 

número de seguidores. En Instagram invertiremos el 25% de las ventas mensuales en lead 

ads. Consideremos un mayor porcentaje en Instagram, ya que es la red social con mayor 

popularidad y que actualmente está generando mejores resultados en ventas y notoriedad de 

la marca. Asimismo, invertiremos mensualmente un 25% de la venta del mes en creación de 

contenido para nuestras redes sociales. Es importante contar con un experto que cree diseños 

auténticos que nos ayuden a comunicar y captar clientes. Además, invertiremos cada mes 

15% de la venta del mes en sorteos en nuestras redes sociales. Este gasto se basará en packs 

de nuestro producto más el costo de envío. A medida que nuestra inversión crezca, 

agrandaremos nuestro pack junto con otros productos como cepillo de dientes de bambú, 

entre otros. También, invertiremos mensualmente el 13% de nuestra venta mensual en 

herramientas de búsqueda como Google Ad Words con la finalidad de que nuestra marca 

aparezca primero ante una búsqueda con palabras clave como “pasta dental ecológica”, 

“pasta natural”, “naturessa”, entre otros. Asimismo, invertiremos mensualmente 5% de 

nuestra venta del mes en micro influencers con la finalidad de promocionar nuestro producto 

e impulsar nuestra marca. Este gasto incluye packs de nuestro producto en sus diferentes 

presentaciones y el costo de envío. A medida que nuestras ventas vayan creciendo, la 

inversión irá en aumento; por lo que podremos agregar a este pack otros productos que 

complementen nuestra línea ecológica.  
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Por otro lado, para la estrategia de marketing tradicional invertiremos cuatro veces al año en 

asistencia a ferias ecológicas que nos ayuden a mostrar nuestro producto, atraer posibles 

clientes y posicionarnos. Para esto, será necesario que invirtamos trimestralmente un monto 

de S/. 150 en impresión de flyers que transmitan información relevante sobre nuestro 

producto. En este gasto está incluido el pago de impresión, diseño y movilidad. También, se 

invertirá cuatro veces al año S/150 en merchandising como estrategia de promoción y venta. 

Este gasto trimestral incluye la producción de muestras pequeñas de nuestro producto, 

movilidad, entre otros. Además, invertiremos en banner un monto de S/ 150 cuatro veces al 

año. Estos gastos incluyen diseño, impresión, parante de 1mt x 2mt, porta banner, traslados, 

entre otros. 

 

 

En el segundo año, decidimos proyectar una inversión de 12.35% de la venta total del año 

2, lo cual nos da un monto total de S/. 116 154.  En este periodo, para la estrategia de 

marketing se invertirá en las mismas actividades que en el año 1 y el presupuesto mensual 

será en el mismo porcentaje que en el primer periodo. Como se puede observar en la Tabla 

N° 51, los montos invertidos son mayores que en el año 1, lo cual es gracias a que en este 

año nos proyectamos a tener mayores ventas. 

Para la estrategia de marketing tradicional en el año 2, seguiremos asistiendo a ferias. Por lo 

cual, seguiremos invirtiendo S/150 trimestrales para la impresión de flyers y S/150 

trimestrales en Banner. En cuanto a la inversión en merchandising, este aumentará a S/300 

con una frecuencia de cuatro veces al año. Este gasto incluirá una mayor producción de 

muestras, movilidad, entre otros. 

 

Tabla 50 Presupuesto de Marketing Año 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el tercer año, se proyecta una inversión de 12.41% de la venta total del año 3, lo cual 

nos da un monto total de S/. 122 642.  En el tercer año, para la estrategia de marketing se 

invertirá en las mismas actividades que en el año 1 y 2. Además, el presupuesto mensual 

será en el mismo porcentaje que en el primer y segundo periodo. 

Para la estrategia de marketing tradicional en el año 3, aumentaremos la inversión en 

asistencia a ferias. En este periodo, aumentaremos el número de impresiones de flyers; por 

lo que la inversión trimestral será de S/200. Asimismo, se invertirá S/200 trimestrales en 

Banner. Este aumento se debe a que mejoraremos la calidad de la impresión. En cuanto a la 

inversión en merchandising, seguiremos aumentando la producción de muestras; por lo que 

el monto invertido aumentará a S/400 trimestrales. 

 

 

 

 

Tabla 51 Presupuesto de Marketing Año 2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52 Presupuesto de Marketing Año 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53 Porcentaje Invertido en Marketing los primeros 3 años 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Plan de responsabilidad social 

4.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs emprendimiento 

 

  

Figura 56  Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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 A su vez, dentro de la identificación de los stakeholders relacionados en la empresa 

Naturessa se procederá a realizar el análisis de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

Tabla 54  Stakeholders: clientes 

Tabla 55  Stakeholders: inversionistas 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56  Stakeholders: proveedores 

Tabla 57  Stakeholders: entidades gubernamentales 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2 Actividades para desarrollar 

 

Las actividades que vamos a desarrollar que tiene la empresa Naturessa dentro del marco de 

responsabilidad social son:  

▪ Realización de talleres virtuales y presenciales para llevar una información más 

amplia a nuestros usuarios de cómo realizar productos de higiene personal eco 

amigables. 

▪ Campañas de reciclaje de envases dentales de plástico “Mejorando el mundo y tu 

salud bucal”; esto se realizará mediante alianzas estratégicas con supermercados. 

 

▪ Brindar información por nuestros canales virtuales de los productos químicos, los 

cuales perjudican a nuestra salud bucal. A su vez, brindar información para un amplio 

cuidado de nuestra limpieza personal en base a productos naturales.  

 

4.5.3 Presupuesto 

 

En cuanto al presupuesto de las actividades  a desarrollar  de la responsabilidad social es 

nula, puesto que será mediante alianzas estratégica con empresas y por canales orgánicos la 

difusión de la información.  

 

4.6 Plan financiero 

4.6.1 Ingresos y egresos 

 

Para poder tener una proyección de ingresos para el primer año se determinó, mediante las 

ventas realizadas en las semanas que se aplicó el concierge. En el siguiente cuadro se podrá 

observar las cantidades vendidas y los ingresos obtenidos  

En el cual en la siguiente tabla se puede observar el total de ventas durante la aplicación del 

concierge:  
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En consecuencia, en base a los datos recopilados y analizados se pudo realizar el crecimiento 

mensual que se obtuvo mediante el concierge. 

  

 

Asimismo, se para conocer los ingresos que generará la empresa, se tuvo que establecer el 

precio a la venta que tendrán nuestras pastas dentales ecológicas. Tenemos dos 

presentaciones de nuestra pasta dental que son la presentación de 25ml y la de 75ml que 

tendrán precios distintos enfocados en una estrategia de prestigio al ser un producto nuevo 

en el mercado. A continuación, se establecerá la tabla de precios durante los próximos 3 

Figura 57 Concierge 

Figura 58 Ingresos concierge 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59 Concierge % 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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años, teniendo en consideración que para el cuarto año de funcionamiento tendría un 

aumento al estar en una etapa de madurez de la empresa. 

 

Tabla 58 Precio en los tres primeros años 

 

 

Tabla 59 Variación porcentual de los precios 

 

 

Dado este análisis se pudo realizar la proyección de las ventas en cantidades, ingresos y 

egresos en 3 años, que se estableció en un crecimiento de las ventas del 10% para el segundo 

año teniendo en cuenta la etapa de introducción en la cual estamos y para el tercer año de 

5% los cuales se mostrará en los siguientes cuadros:  

 

 

 

Presentación  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  

25ml  S/12.00  S/12.00  S/12.00  

75 ml  S/26.00  S/26.00  S/26.00  

Presentación  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  

25ml  0%  0%  0%  

75ml  0%  0%  0%  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Cantidades 

  

 

F

u

e

n

t

e

:  

▪ Ingresos 

Tabla 60 Cantidades estimadas para el primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62 Cantidades estimadas para el segundo año 

Tabla 61 Cantidades estimadas para el tercer año 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63 Ingresos estimados para el primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64 Ingresos estimados para el segundo año 

Tabla 65 Ingresos estimados para el tercer año 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Egresos 

En las siguientes tablas se detallan los costos variables por cada presentación de pasta dental 

teniendo como principales insumos la arcilla dolomita, el agar agar, el aceite de coco y la 

tintura de menta que presentan la mayor proporción del costo variable.  Asimismo, el costo 

variable total para la presentación de 25ml es de S/6.07 y para nuestra presentación de 75ml 

tiene un costo variable es de S/13.01 teniendo en cuenta que los insumos son iguales para 

ambas presentaciones.  

 

  

Tabla 66 Costos variables 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Gasto de Marketing  

Los gastos de marketing han sido establecidos mediante los tipos de marketing que se van a 

realizar que son marketing tradicional y digital para lo cual se tiene un presupuesto para los 

próximos 36 meses 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67 Costos de ventas del primer año de operaciones 

Tabla 68 Costos de ventas del segundo año de operaciones 

Tabla 69 Costos de ventas del tercer año de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70 Presupuesto de Marketing del Año 1 

Tabla 71 Presupuesto de Marketing del Año 2 

Tabla 72 Presupuesto de Marketing del Año 3 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Gasto de planilla 

Los gastos de planilla tienen en cuenta la cantidad de trabajadores por año para el 

funcionamiento de la empresa, así como también todos los aportes y beneficios que tienen 

cada uno de ellos.  

 

 

 

 

Tabla 73 Gasto mensual de Planilla del Año 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 74 Gasto mensual de Planilla del Año 2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 75 Gasto mensual de Planilla del Año 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Gasto anual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Gastos fijos 

 En cuanto a los costos fijos son impartidos por planilla, alquiler, gastos operacionales, 

gastos de marketing y gastos de recursos humanos, los cuales algunos variarán en el trascurso 

del año por incremento de personal, gastos operaciones y marketing de acuerdo a plan 

estratégico y operacional que se tenga.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 76 Gasto Anual de Planilla de los tres primeros años 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 77 Gastos fijos del primer año de operaciones 
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Tabla 78 Gastos fijos del segundo año de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 79 Gastos fijos del tercer año de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2 Inversiones 

 

Para las inversiones se tomará en cuenta la inversión inicial para la proyección de los tres, 

los cuales se mostrará en el siguiente cuadro. En el cual se ha colocado los activos fijos 

tangibles e intangibles. Cabe resaltar que la inversión de Software Office y el antivirus es la 

única inversión que se dará de manera consecutiva, puesto que tiene un tiempo de vida anual.  

 

 

Por otro lado, el capital de trabajo principalmente es efectivo para soportar los costos fijos 

propios de la operación durante los primeros seis meses junto con el dinero para soportar el 

pago de IGV producto de las inversiones de los activos fijos. Sin embargo, este dinero se 

estima se recupere en el primer año, pero se mantendrá en las arcas para poder cubrir los 

adelantos para las compras a proveedores que se irán incrementando a lo largo del tiempo. 

A continuación, se mostrará de manera totalizada la inversión para los 3 años analizados:   

 

 

Tabla 80 Inversión Activos Tangibles 3 años 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 81 Inversión año 0 

INVERSIONES VALOR 

IME (Sin IGV) 3833 

CAPITAL DE 

TRABAJO 71558 

TOTAL 75,391 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6.3 Estados financieros 

 

▪ BBGG  

En el balance general presentado a continuación tomamos en cuenta los tres primeros años de 

operaciones que estamos evaluando en el presente trabajo. Asimismo, presentamos el balance 

general del proyecto que tiene en cuenta los activos, a depreciación, los aportes por pagar, los 

flujos de caja y los resultados acumulados.  

Tabla 82 Balance general Naturessa 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 83 Balance general año 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 84 Balance general año 2 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Estado de ganancias y pérdidas de los próximos 3 años 

En la siguiente tabla podemos observar a detalle el Estado de Ganancias y Pérdidas para los 

tres años que están siendo evaluados. Para el primer año, se obtiene una utilidad negativa de   

S/ - 50,548 debido a que en el primer año no se alcanza el punto de equilibrio por lo cual no 

se tiene los ingresos necesarios para cubrir los costos fijos. Sin embargo, en el segundo año 

se obtiene una utilidad de S/91,186 y para el tercer año esta se incrementa a S/195,544 por 

el incremento de las ventas. 

 

  

Tabla 85 Balance general año 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, proyectamos el Estado de Ganancias y pérdidas de manera mensual para tres 

años que será detallado a continuación.  

 

  

 

Tabla 86 Estado de ganancias y pérdidas de los próximos 3 años 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 87 Estado de ganancias y pérdidas mensual del Año 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 89 Estado de ganancias y pérdidas mensual del Año 2 

Tabla 88 Estado de ganancias y pérdidas mensual del Año 3 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Flujo de caja 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 90 Flujo de Caja a tres años 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 91 Flujo de Caja Mensual del primer año 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.4 Indicadores financieros 

 

▪ VAN: Para hallar el VAN primero tuvimos que hallar el COK con la fórmula del 

CAPM.  

 

Tabla 93 Flujo de Caja Mensual del segundo año 

Tabla 92 Flujo de Caja Mensual del tercer año 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los datos presentados anteriormente realizamos la fórmula y obtuvimos el siguiente 

resultado:   

 

Luego con los flujos de caja hallados anteriormente obtenemos el VAN  

Figura 60 Indicadores financieros 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ TIR: Teniendo en cuenta los flujos de caja para los años 1.2 y 3 así como también la 

inversión inicial procederemos a igual el VAN a 0 para poder hallar la Tasa Interna 

de Retorno   

Esto nos quiere decir que el proyecto es rentable para el periodo de evaluación que hemos 

tenido que son 3 años o 36 meses.  

 

▪ Margen bruto 

 

 

 

 

 

 

El margen bruto es un indicador esencial de la rentabilidad de la producción de una empresa, 

por ello, un factor relevante para hallar el punto de equilibrio. Como se puede apreciar el 

margen bruto a lo largo de los tres años se mantiene constante, esto nos quiere decir que la 

estrategia de precios que está aplicando la organización es eficaz. Además, nos hace inferir 

que se está administrando correctamente los costos de ventas.  

 

 

 

Tabla 94 Margen bruto Naturessa 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Margen neto 

 

 

 

 

 

El margen neto nos ayuda a medir la rentabilidad de nuestra empresa. Por lo tanto, después 

de realizar los cálculos necesarios, llegamos a la conclusión de que en el primer año 

“Naturessa” posee una pérdida de 19%, lo cual quiere decir que no estamos generando 

ingresos. Sin embargo, en el segundo año poseemos una rentabilidad del 9.93%, lo cual, si 

bien es bajo, nos indica que estamos generando ingresos suficientes para cubrir nuestros 

costos. En el tercer año se puede observar que nuestra rentabilidad disminuye a 4.5%, con 

lo cual podremos cubrir mejor nuestros costos y nos indica que estamos siendo eficientes. 

 

▪ Punto de equilibrio 

Para hallar el punto de equilibrio de nuestros dos productos debemos tener en cuenta la 

participación de ventas para luego obtener un precio unitario promedio y costo variable 

promedio que fue 16 y 8 respectivamente. Luego, procedimos a obtener obtener el punto de 

equilibrio que se detalla a continuación. 

 

 

 

Tabla 95 Margen neto Naturessa 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 96 Punto de equilibrio de 3 años 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ PRI (periodo de recuperación de la inversión).  

  

 

Donde:  

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. b = Inversión Inicial.  

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión.  

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.  

 

a = 2  

b = 75,391 c = 65,053 

d =111,499 

Figura 61 Punto de Equilibrio de 3 años 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ ROE  

El indicador financiero ROE tiene el objetivo de medir el rendimiento que los accionistas de 

la empresa obtienen por la inversión dada en la misma. Por lo cual, es un indicador 

importante para analizar. En el primer año, tenemos un ROE negativo por lo que el beneficio 

es negativo. Sin embargo, para el segundo y tercer año el ratio es positivo con un valor muy 

favorable. 

Tabla 97 Indicador ROE 

 Año 1 Año 2 Año 3 

ROE =  -149% 70% 25%  

 

 

▪ ROA  

En cuanto al ROA que es la relación directa entre la rentabilidad lograda por la empresa 

durante los años evaluados y los activos que posee en el mismo periodo. En Naturessa, 

tenemos un ROA proyectado para el primer año negativo de -203% debido a las ventas bajas 

por introducción, pero para los próximos años se vuelve positivo por lo cual se puede 

concluir que los activos totales de la empresa están siendo eficientes. 

Tabla 98 Indicador ROA 

 Año 1 Año 2 Año 3 

ROA =  -203% 76% 27% 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.5 Análisis de los estados financieros 

 

Para realizar un análisis de los estados financieros realizaremos la proyección de los mismos 

teniendo en cuenta la sensibilidad que tiene el proyecto en escenarios que puedan ocurrir y 

que puedan cambiar la demanda los cuales serán el normal que es el mostrado en los puntos 

anteriores, el escenario optimista que será un porcentaje mayor al proyectado y el pesimista 

que será el peor escenario en el cual puede darse la demanda. 

 

 

 

 

 

 

▪ Escenario Normal: Para el escenario normal se realizará una inversión de 75, 391 

el cual e evaluado con un COK y WACC de 17.77% lo cual nos dio un VAN de S/ 

10.173, una TIR de 23% y un Periodo de recupero de la inversión de 2.85 años. 

Tabla 100 Flujo de caja escenario Normal 

 

 

Tabla 99 Escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Escenario Optimista Para el escenario optimista también se realizará una inversión 

de 75, 391 el cual e evaluado con un COK y WACC de 17.77%. La proyección de la 

demanda se realizó con un 10% mayor al escenario normal por lo cual nos dió un 

VAN de S/ 46.535, una TIR de 37% y un Periodo de recupero de la inversión de 2.25 

años. 

 

 

▪ Escenario Pesimista: Para el escenario pesimista también se realizará una inversión 

de 75, 391 el cual es evaluado con un COK y WACC de 17.77%. Pero, la proyección 

de la demanda se realizó con un 25% menos del escenario normal por lo cual nos dio 

un VAN de S/ -69,527, una TIR de -20% y no existe un Periodo de recupero de la 

inversión dentro de los 3 años evaluados. 

 

 

 

 

 

Tabla 101 Flujo de caja escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 102 Flujo de caja escenario Pesimista 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 62Valor actual neto de tres escenarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, teniendo en cuenta las probabilidades de cada escenario que son para el optimista 

de 20%, el pesimista de 30% y el escenario normal de 50% calculamos el VAN esperado 

que nos dio un total de S/-6.465 lo cual nos dice que el proyecto es de riesgo alto y una de 

las razones de que ello se dé es que lo que somos empresa nueva en el mercado. 

 

4.7 Plan financiero 

4.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

La creación de los modelos de negocio que hoy en día se realizan muchas veces tiene 

complicaciones para llegar a conseguir el sustento financiero para empezar con su idea. 

Muchos de estas ideas quedan en camino por falta de apoyo económico para lograr su 

creación. Para realizar este proyecto necesitamos que cada socio invierta la siguiente 

cantidad:  

Tabla 103 Aporte de accionistas 

FINANCIAMIEN TO 

NOMBRE SOLES 

Dávila Ramírez, Jaclyn Lesly 18,847.75 

Faya Vilchez, María De Jesús 18,847.75 

Guillén Cueva, Erika Isabel 18,847.75 

Rondon Camiluaga, Jennifer Sophia 

18,847.75 

TOTAL INVERSIÓN 75,391 

 

 

Cabe resaltar que nos encontramos en una etapa de emprendedor naciente. Por lo cual, el 

financiamiento se dará mediante ahorros de los socios y el aporte de los familiares quienes 

apostarán por nuestro proyecto sin ánimo de lucro, puesto que consideran aquello como un 

aporte de ayuda e incentivo para poder ser independientes. En este caso consideramos que 

nuestro financiamiento es de gestación en los 3 primeros años.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, consideramos que estaremos en la etapa de emprendedor nuevo a partir de 5 

año teniendo un financiamiento de despegue gracias a los bancos lo cual nos dará un 

escalonamiento para poder realizar fusiones o adquisiciones con alguna otra marca dentro 

de nuestro sector con el objetivo de ser más competitivos y atractivos ante los competidores. 

 

4.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

 

El valor de nuestro proyecto estará enfocado en nuestro VAN y TIR. Como tenemos un 

VAN=10,173; del cual consideramos que el valor que se establece para nuestro proyecto es 

el 50% del VAN ya que al ser una empresa nueva en el mercado tiene un alto riesgo. Por 

ello, consideramos que el valor del emprendimiento de Naturessa es: S/. 5,000.00 Teniendo 

una tasa de retorno de 23%. Cabe resaltar que la TIR ha sido realizada con la información 

del crecimiento de ventas proyectadas mensuales con referencia a las ventas del concierge.  

 

 

 

 

 

Figura 63 Tipo de financiaminto 
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5 CONCLUSIONES 

 

▪ De acuerdo a toda la investigación y todos los experimentos realizados, 

podemos concluir que nuestro producto está dentro de un mercado de océano 

rojo, pero nos caracterizamos porque su elaboración es con insumos naturales 

y la presentación del mismo no tiene plástico sino un envase portable de vidrio, 

el cual es retornable. Con la finalidad de contribuir al medio ambiente y 

generar una conciencia ambiental. Asimismo, nos preocupamos por la salud 

de las personas, puesto que el uso de pastas dentales convencionales posee 

químicos que a largo plazo produce daños colaterales a las personas, tales 

como enfermedades no curables. Es por ello, que consideramos que nuestro 

producto entra con una estrategia genérica de diferenciación en el mercado de 

higiene bucal.   

 

▪ En conclusión, pudimos validar el modelo de negocio mediante la elaboración 

de distintos experimentos realizando entrevistas, encuestas, ventas y 

publicaciones en redes sociales y en los cuales tuvimos aprendizajes y uno de 

ellos es que se debe tener en cuenta que se necesitan mayores esfuerzos para 

poder llegar a más personas de nuestro público objetivo como por ejemplo 

anuncios con pago en la aplicación de Facebook. 

 

▪ Es de conocimiento que la mayoría de proyectos elaborados por 

emprendedores necesitan de la escalabilidad para así poder tener un 

crecimiento sostenido, sin tener el riesgo de perder clientes o calidad. A su 

vez, para poder tener inversores, el proyecto necesita asegurar que dará una 

rentabilidad y buen servicio al cliente, solo si es que es escalable. Nuestro 

modelo de negocio, se caracteriza por ser una empresa que fabrica productos 

de manera artesanal, sin químicos, ni testeados en animales. Además, elabora 

productos de primera necesidad y uso cotidiano como una pasta dental 

ecológica y que se está en busca de una constante mejora y optimización de 

procesos. Poco a poco se ha ido aterrizando o reinventando las ideas que en 

principio se tenían.  
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