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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo tiene como finalidad idear y planificar todas las actividades que son 

necesarias para dar inicio al proyecto de producción de shampoo-jabón en barra 100% 

natural y eco amigable, así como también demostrar la viabilidad de la idea de negocio.  

 

Hoy en día, existe gran diversidad de shampoos y jabones en el mercado, más no con la 

calidad y función que brinda nuestro producto, dígase, ser 100% natural y eco amigable. 

Como se manifestó en líneas anteriores, nuestro producto cumple la función de dos 

elementos en uno solo, es decir, jabón y shampoo al mismo tiempo, además de 

mencionar que cuenta con la incorporación de una esponja de lufa eco amigable para 

una mayor limpieza del cuerpo. El producto se ideó considerando a un público tanto 

femenino como masculino que apuesten por los productos naturales y amigables con el 

medio ambiente. 

 

Para determinar la viabilidad del proyecto se tomó en consideración aspectos del 

entorno externo e interno en el que se desarrollaría la empresa creada, así como también 

aspectos financieros, comerciales, planes estratégicos, de marketing, recursos humanos 

y de financiamiento que pudiesen contribuir con la determinación de la factibilidad de 

nuestra idea de negocio. 

 

Palabras Claves: Shampoo; Jabón: Eco amigable; Natural; Medio Ambiente; Mujeres; 

Hombres; Factibilidad.  
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Ecological shampoo-soap in bar with loofah sponge: “Sukkiri” 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to devise and plan all the activities that are necessary to start 

and start the production project for 100% natural and eco-friendly shampoo-soap bars, 

as well as to demonstrate the viability of our business idea. 

 

Today, there is a great diversity of shampoos and soaps on the market, but not with the 

quality and function that our product provides, say, be 100% natural and eco-friendly. 

As stated in previous lines, our product fulfills the function of two elements in one, that 

is, soap and shampoo at the same time, in addition to mentioning that it has the 

incorporation of an eco-friendly loofah sponge for greater body cleaning. The product 

was devised considering both a feminine and masculine public that bet on natural and 

environmentally friendly products. 

 

To determine the viability of the project, aspects of the external and internal 

environment in which the created company would be developed were taken into 

consideration, as well as financial, commercial, strategic, marketing, human resources 

and financing aspects that could contribute to the determination of the feasibility of our 

business idea. 

 

Keywords: Shampoo; Soap; Eco-friendly; Natural; Environment; Women; Men; 

Feasibility. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1. Equipo de trabajo  

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

Integrante Función y Rol 

Caldas Muroya, Javier Encargado de la Gestión de personal 

(Recursos Humanos): 

-    Designación de las funciones a 

cada representante de la 

empresa. 

-    Mantener una correcta 

comunicación y coordinación 

con las diversas áreas a cargo 

de los integrantes de la 

empresa. 

-    Establecer el horario de 

pedidos. 

-    Apoyar con el trato a 

proveedores. 

-    Apoyar en la propuesta de 

metas a corto, mediano y largo 

plazo del área indicada y de 

manera general para dar 

soporte a la empresa. 

Murrugarra Cori, Andrea Encargado del Área Comercial y 

Marketing: 

-    Recopilar información acerca 

de las preferencias del público 

objetivo y así crear publicidad 

adecuada para ellos. 

-    Determinar y analizar las 

tendencias más importantes 

para poder aprovecharlas y 

establecer las estrategias 

indicadas. 

-    Encargada de las redes 

sociales y las publicaciones 

que se hagan en ellas. 

-    Atraer a clientes y generar una 



11 

rentabilidad adecuada. 

-    Coordinación de la logística de 

entrada y salida. 

-     Apoyar en la propuesta de 

metas a corto, mediano y largo 

plazo del área indicada y de 

manera general para dar 

soporte a la empresa. 

Retto Parodi, Silvia Encargado del Área de Producción y 

Distribución: 

-    Supervisión de todo el proceso 

de elaboración, venta y 

distribución de producto. 

-    Apoyar en la propuesta de 

metas a corto, mediano y largo 

plazo del área indicada y de 

manera general para dar 

soporte a la empresa. 

-    Encargado de distribuir las 

tareas para todo el personal y 

de verificar que todos los 

procesos cuenten con el 

personal adecuado y 

capacitado. 

-  Encargado de establecer los 

contratos con los proveedores 

adecuados y de indicar los 

permisos necesarios que se 

necesitan para la venta del 

producto. 

Rodriguez Peralta, Fabiola Encargado del Área de Finanzas: 

-    Determinar el mercado 

objetivo analizando datos 

reales cuantitativos. 

-    Determinar costos y 

proyecciones de ingresos a 

corto, mediano y largo plazo. 

-    Determinar viabilidad de 

propuestas de ampliación de 

presupuestos. 

-    Supervisión y realización de 
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Tabla 1: Descripción de roles y funciones del personal de Sukkiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estados financieros mensuales. 

-    Evaluación y aprobación de 

fuentes de financiamiento. 

-  Apoyar en la propuesta de 

metas a corto, mediano y largo 

plazo del área indicada y de 

manera general para dar 

soporte a la empresa. 
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1.2. Proceso de Ideación  

1.2.1. BMC del proyecto (imagen)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1:BMC de Sukkiri 
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio  

 

Para explicar el modelo de negocio que estamos implementando se procederá a 

describir de qué trata el producto y a la vez se detallará el BMC planteando 

anteriormente, ya que, contiene todos los segmentos involucrados en el modelo 

de negocio empleado. 

 

• Idea propuesta: 

Sukkiri, es un shampoo-jabón en barra que marca la diferencia de los shampoos 

y jabones tradicionales, esencialmente por las siguientes características: Es 

natural, es portable, ya que, posee una esponja biodegradable incluida como 

parte del cuerpo del producto, que a la vez sirve como colgador, es 

personalizado, puesto que cada cliente puede elegir la forma, color y aroma de su 

Sukkiri y por último, es amigable con el medio ambiente debido a su 

composición, envase y función. La primera diferenciación que ofrece nuestro 

producto es el hecho de que los insumos empleados para su fabricación son 

100% naturales, no se implementa agua, sino agua desionizada, diversos aceites 

como de coco, palta y argán, aromas naturales, y mantecas de cacao, es un 

producto que no posee ningún tipo de químico. Otro aspecto para resaltar es el 

complemento que posee nuestro producto, el cual es una pequeña esponja de lufa 

que forma parte del cuerpo del shampoo y que permitirá la exfoliación del 

cuerpo, esta posee una especie de cinta que permitirá transportar y colgar el 

producto en cualquier superficie. Por otro lado, contamos con la personalización 

del producto acorde a la preferencia de cada cliente, tanto para cueros cabelludos 

y para piel. Por último, consideramos que es un producto económico y rendidor, 

ya que dura más en comparación a los productos tradicionales, shampoo y jabón, 

puesto que puede ser empleados por un aproximado de 80 veces y todo a un 

precio menor de lo que se gastaría normalmente. 

  

• Detalle del Business Model Canvas del producto: 

 

- Segmento de clientes: 
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Nuestro producto va dirigido a mujeres y hombres que se encuentren entre los 18 

y 55 años, puesto que, consideramos que durante ese periodo de vida las 

personas demuestran un gran interés por cuidar su apariencia y están muy 

pendientes de las tendencias. Además, el público objetivo debe pertenecer a los 

niveles socioeconómicos A y B, ya que, consideramos que personas de esos 

niveles socioeconómicos ya han logrado satisfacer casi todas sus necesidades, 

considerando la pirámide de Maslow, por lo que este segmento ha empezado a 

enfocarse más en las tendencias y por ello han empezado a usar productos eco-

amigables o ecológicos pues toman en consideración el medio ambiente, aspecto 

que es muy relevante hoy en día, y el impacto que tienen los productos que usan 

en éste, y debido a que nuestro producto está hecho a base de productos 100% 

naturales y sus complementos son biodegradables, estaríamos cumpliendo con 

sus expectativas. 

- Propuesta de valor: 

La propuesta de valor que nosotros queremos ofrecer a nuestro público es una 

barra de shampoo personalizada por el cliente, que al mismo tiempo cumpla la 

función de un jabón, pero a diferencia de los productos tradicionales, éstos 

estarán hechos de productos 100% naturales, además posee un complemento 

novedoso que es una esponja biodegradable hecha a base de lufa, que forma 

parte del cuerpo del producto, lo cual permite establecer la diferencia de los 

productos tradicionales ya que el nuestro estaría cumpliendo tres funciones, la de 

shampoo, jabón y esponja para una mayor limpieza y portabilidad. No solo eso, 

nuestro producto es eco-amigable debido a su composición y a que sus 

complementos (esponja) y envase son totalmente biodegradables, por ende, 

nuestro impacto ambiental es nulo. 

- Canales: 

Para poder llegar a nuestro público objetivo ofrecemos nuestra página web y de 

Facebook que cumple la función de tienda online, debido a que es una opción de 

bajo costo para una empresa que recién inicia operaciones comerciales además 

de ser un medio muy utilizado por nuestros futuros consumidores. A través de 

las redes sociales se brindará toda la información de nuestro producto, el 

contacto y coordinación para concretar las ventas. Además, estos medios 
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también servirán como herramientas de publicidad. El medio de distribución que 

se aplicará será el de delivery a través de nosotros mismo, debido a toda la 

situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando, se tendrá que tomar 

las medidas necesarias para llevar a cabo correctamente este servicio. 

- Relación con el cliente: 

Como empresa, nuestra prioridad no solo es concluir ventas y distribuir el 

producto, sino brindarles un bien de alta calidad para de este modo obtener por 

un largo plazo la preferencia de nuestros consumidores, es por eso que 

planteamos diversas acciones para mantener una buena relación con nuestros 

clientes. Entre ellas tenemos brindar un servicio personalizado en base a las 

preferencias de cada cliente, es decir, cada uno de ellos podrá elegir la 

presentación de su producto ya sea en relación con el aroma, forma, tamaño, 

función, etc. A su vez, cada una de las personas responsables de los medios de 

comunicación digital estarán muy atentos a las redes sociales para brindar una 

atención de primera y cumplir con sus necesidades lo más rápido posible. Por 

último, se proporcionará a los clientes una asesoría de compra para que el cliente 

pueda escoger qué producto se le adecua más a su tipo de cuero cabelludo y piel. 

- Ingresos: 

Nuestros ingresos dependerán únicamente de las ventas de nuestro producto en 

sus diversas presentaciones. 

- Actividades clave: 

Es imprescindible adquirir insumos de muy alta calidad para la fabricación de 

nuestro producto, es por ello que se deberá de trabajar con un proveedor de 

confianza y que nos brinde precios competitivos, lo mismo sucede al adquirir los 

productos complementarios como la esponja y envase biodegradable. Otra 

actividad muy importante es la fabricación de las barras de shampoo-jabón, para 

ello cada uno de los integrantes del grupo se calificará de tal manera que 

estaremos en la capacidad de obtener productos de calidad, una vez obtenidas las 

barras, su comercialización también resulta ser una acción muy importante, es 

por ello que las redes sociales deberán estar configuradas de tal manera que la 

compra sea un paso fácil de realizar para los clientes, esto incluye un sistema de 
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pagos electrónico confiable y su posterior emisión de boleta electrónica, esta 

actividad viene de la mano con el sistema de entrega del producto, puesto que 

para nosotros es importante que las entregas sean puntuales y no se den daños 

del producto en el transporte. Por último, también resaltamos que la publicidad 

es una actividad que no puede faltar en nuestras operaciones para que nuestro 

producto se haga conocido y llegue a un mayor porcentaje de nuestro público 

objetivo. 

- Recursos claves: 

El éxito de nuestro producto recae en la eficacia de sus funciones, es por ello, 

que los elementos empleados para su elaboración deben ser de muy alta calidad 

y 100% naturales y eco-amigables para cumplir con nuestra propuesta de valor, 

es por ello que tanto la materia prima como sus complementos (esponja y 

envase) deberán cumplir con lo mencionado anteriormente. Por otro lado, 

también es importante contar con personal calificado para que los pedidos de los 

clientes sean tal cual sus expectativas, es por ello que estaremos en constante 

capacitación. Otros recursos muy importantes son los medios a través de los 

cuales llegaremos a nuestros clientes, los cuales son la página web y las redes 

sociales. Todas deben de mantener un formato manejable y accesible para que 

los clientes puedan conocer el producto, resolver dudas y concretar sus compras. 

Por último, otro factor muy importante es nuestra medio de distribución, 

deberemos de contar con los medios necesarios para realizar entregas exitosas. 

- Socios claves: 

Para llevar a cabo con éxito nuestras operaciones deberemos de contar con 

proveedores que nos ofrezcan productos de alta calidad y a precios competitivos 

en tanto a la materia prima y complementos necesarios para la producción de las 

barras de shampoo-jabón, se tendrá que realizar una búsqueda exhaustiva puesto 

que debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo en el 

país, la mayoría de nuestros proveedores no están operando al no vender 

productos de primera necesidad. Por otro lado, también es muy importante 

contar con las certificaciones correspondientes y necesarias para la legal 

distribución de nuestro producto, estos permisos deberán ser otorgados por el 

MINSA, por último, los repartidores también forman parte importante de toda 
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nuestra cadena de operaciones, debido a que recién iniciamos actividades 

productivas y comerciales, los repartidores seríamos nosotros, pero a un 

mediano o largo plazo se podrá contar con el servicio de delivery motorizado. 

- Costos: 

Los costos en los cuales incurrimos son en la adquisición de materia prima, 

adquisición de las esponjas y empaques biodegradables, capacitación de la mano 

de obra especializada, certificados correspondientes, publicidad en nuestras 

redes sociales y a un mediano o largo plazo, también tendremos costos por el 

servicio de distribución. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

El objetivo de este negocio consta en la creación de un producto de aseo de 

nombre Sukkiri, que se diferencian del resto de productos, por la unión del jabón 

y shampoo en un solo producto en una presentación en barra cuyo cuerpo lleva 

una esponja exfoliante eco-amigable de lufa, que es empleada para la hora del 

baño. El producto es 100% natural, la elección del principal insumo es la esencia 

de argán debido a sus múltiples beneficios tanto para eliminar piel muerta del 

cuerpo y el sebo del cabello. Además, el estuche que contendrá la barra será una 

envase eco-amigable y personalizada para una mayor portabilidad y practicidad 

en el momento del baño. En los últimos 10 años, los productos ecológicos, han 

ido elevando su nivel de consumo en un promedio del 70%, esto se debe a que la 

sociedad ha empezado a preocuparse más por su apariencia, por el cuidado de su 

salud y en el medio ambiente, conforme a eso y a las evidencias que se 

presentarán más adelante podríamos decir que el proyecto es viable y tiene 

buenas posibilidades de crecer. Por otro lado, la inversión necesaria para llevar a 

cabo el proyecto, sin contar la inversión única para la formalización de la 

empresa, es manejable, ya que, se buscará a los proveedores que nos ofrezcan los 

insumos a precios muy competitivos, la inversión para adquirir los equipos para 

la fabricación del producto será única y nos servirá durante el primer año, la 

mano de obra seremos los integrantes de la empresa, al ya tener conocimientos 

acerca de la fabricación del producto. Los costos de producción anuales no serán 

muy altos, mientras que los ingresos estimados superarían los costos fijos y 
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variables en el segundo año, recuperando lo invertido en el mes 17. Debido a 

estos motivos, es que consideramos que nuestro negocio es escalable, ya que, 

nuestros costes crecerán de forma lineal a los ingresos 

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

Se ha identificado dos problemas que podrán ser solucionado con el uso de nuestro 

producto. En primer lugar, tenemos al tema del uso masivo de plásticos 

descartables que origina una de las principales causas de contaminación ambiental. 

Como es conocido, la mayoría de shampoos y jabones que son usualmente 

adquiridos, vienen en diversas presentaciones de plástico los cuales, una vez 

culminado su uso, serán desechados y gran proporción de ellos terminarán 

formando parte de los 9 millones de toneladas de plástico que son arrojados al 

océano en cada año. Hoy en día, muchas personas son muy conscientes del daño 

que está sufriendo nuestro planeta acosta de la contaminación ambiental, ellos 

valoran y prefieren productos que tengan buenos fines e ideales tras su venta, y 

necesitan productos cuyo uso apoye la disminución de este problema, pero no lo 

encuentran en el mercado. Tomando en consideración aquellas necesidades y el 

hecho de que en el mercado existen escasos productos de aseo que realmente sean 

100% naturales y no contengan plástico o nanoplásticos en su composición, es que 

decidimos proponer nuestro producto como alternativa de solución. Gracias al 

diseño y composición de nuestro shampoo-jabón en barra, cada persona que lo 

emplee, directamente estará aportando en la disminución del uso de plásticos, 

puesto que ya no tendrá que adquirir botellas de shampoo, paquetes de jabones y 

esponjas de baño, las cuales, la mayoría están hechas de plástico también. Cabe 

resaltar que la composición química de diversos shampoos comerciales contaminan 

el agua al momento de ser usados. Por otro lado, se pudo identificar otro problema 

que podrá ser resuelto al momento de adquirir nuestro producto, éste está 

relacionado a la poca existencia de productos 100% naturales y que de verdad 

cumplan con cuidar la salud capilar y el de la piel. Muchos de los productos 

comerciales, por más que promocionen sus diversos beneficios, contienen químicos 
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que dañan el cuero cabelludo, reseca la piel o no cumple con los beneficios 

ofrecidos, es por eso, que al fabricar nuestro producto hecho a base de insumos 

100% naturales, le estamos brindando al cuerpo y al cuero cabelludo, la limpieza 

profunda que se necesitan para que estén saludables, así como también presentamos 

diversos beneficios gracias a la variedad de hierbas, frutas, esencias y elementos 

que empleamos en su fabricación. De este modo, consideramos que la 

empleabilidad de nuestro producto podrá solucionar diversos problemas y 

requerimientos que muchas personas poseen y quieren satisfacer con un producto 

novedoso, innovador y eficaz en el cuidado personal. 

 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el problema 

Experimento 1: Encuesta 

Objetivo del experimento: 

-    Determinar la poca variedad de productos de aseo que sean naturales 

y cuyos envases no generen desechos plásticos contaminantes. 

-    Determinar la futura aceptación del producto. 

-    Conocer la percepción de expertos relacionados a nuestro rubro con 

respecto a los problemas planteados. 

  

Diseño del experimento: 

En el experimento se realizó una encuesta virtual para el cual se desarrollaron 

preguntas explícitas a usuarios y expertos, acerca de la percepción y relación que 

tienen con respecto a los desechos plásticos que generan sus envases de 

productos de aseo, así como también preguntas relacionadas al conocimiento del 

público sobre productos de aseo eco-amigables y naturales y las acciones que 

realizan frente a eso. Para visualizar las preguntas ver Anexo 1. 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

• Resultados de entrevistas a usuarios: 
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Ilustración 2: Respuestas de la encuesta 1 para validar la existencia del problema 
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• Resultado de entrevistas a expertos: 

Debido a la coyuntura actual, la entrevista a expertos se realizó a través de 

WhatsApp, lo cual nos proporcionó respuestas y percepciones del producto. 

 

Entrevista 1: 

Nombre: Fernanda Escalante 

Edad: 23 años 

Ocupación: Vendedora de Productos Natura 

Resumen de Entrevista: 

Señala que un buen producto tiene que cumplir con las características y 

expectativas que tienen respecto a un producto. Señala también indica que el 

envase debe ser accesible y portable para el consumidor si es que este lo necesita 

así en caso de viaje o asistencia a gimnasio. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/17R_evqDTShHUxhILXncyRKezdshCe6J5/view

?usp=drivesdk 

 

Entrevista 2 

Nombre: Xiomara Cruz 

Edad: 26 años 

Ocupación: Biotecnóloga en Unique 

Resumen de Entrevista: 

La entrevistada indica que los productos de tocador son buenos dependiendo de 

la marca,  respecto a los productos orgánicos, indica que estos son mejores para 

el cuidado de la piel y la mejor opción de envasado de estos es el papel encerado 

lo que permite que los jabones no se humedezcan y el traslado de esto sea más 

fácil. Sin embargo, en esa presentación limitaría su uso a lugares en los que el 

papel  deba ser doblado y desdoblado continuamente. Los ingredientes que 

deben ser utilizados son aceite de coco (por sus propiedades hidratantes  y 

https://drive.google.com/file/d/17R_evqDTShHUxhILXncyRKezdshCe6J5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17R_evqDTShHUxhILXncyRKezdshCe6J5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17R_evqDTShHUxhILXncyRKezdshCe6J5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17R_evqDTShHUxhILXncyRKezdshCe6J5/view?usp=drivesdk
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humectantes. Además de dejar un aroma de larga duración) u aceite de algún 

cítrico. 

Link: https://drive.google.com/file/d/17j9eYTnAy1qk-

exdCRZxK2eE0K4SRAjT/view?usp=drivesdk 

 

Entrevista 3 

Nombre: Laura Apaza 

Edad: 26 años 

Ocupación: Biotecnóloga en Laboratorios Portugal 

Resumen de Entrevista: 

La entrevistada indica que los productos orgánicos deben ser comprados de 

algún laboratorio de confianza o ser consultados previamente con un profesional 

dermatólogo para prevenir alguna reacción alérgica sobre el consumidor.  

También indica que el mercado si está preparado para esta clase de productos 

pues por moda y cuidado cada vez más usuarios los usan. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/17c7EosTRuvrkmcLRodoSxkmg4u26Yp_A/vie

w?usp=drivesdk 

 

Citando entrevistas de expertos de: 

Abrisqueta, Chambi, Flores, Llerena, Murrugarra y Rodriguez (2019) Trabajo 

Final Grupo 01 de Emprendimientos de negocios Sostenibles: Formulación. 

Sección: FX83.  

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre: Claudia Sarmiento 

Actividad: Inspector Técnico DIGEMID 

Entrevista Realizada por: Fabiola Rodríguez (Via WhatsApp) 

Resumen: 

https://drive.google.com/file/d/17j9eYTnAy1qk-exdCRZxK2eE0K4SRAjT/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17j9eYTnAy1qk-exdCRZxK2eE0K4SRAjT/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17c7EosTRuvrkmcLRodoSxkmg4u26Yp_A/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17c7EosTRuvrkmcLRodoSxkmg4u26Yp_A/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17c7EosTRuvrkmcLRodoSxkmg4u26Yp_A/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17c7EosTRuvrkmcLRodoSxkmg4u26Yp_A/view?usp=drivesdk
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Como inspectora de la Dirección general de Medicamentos Insumos y Drogas, la 

entrevistada nos indicó cuáles son los estándares que califica en las empresas del 

rubro cosmético para lograr la certificación y aprobación de la institución. 

El DIGEMID analiza diferentes puntos de la empresa como el personal y la 

forma en que está organizada, como esta supone que es una empresa pequeña 

será fácil organizar el área administrativa y crear los manuales de 

funcionamiento de la empresa. Sin embargo se tomará gran importancia a las 

áreas funcionales/ operacionales en las que se haga el producto. En las áreas 

donde hagan el shampoo deben ser de uso exclusivo para esa actividad y tener 

en cuenta que sea un espacio con la suficiente ventilación y drenajes apropiados. 

Los equipos deben estar en estado óptimo y que tengan un registro del 

mantenimiento que haya tenido, de preferencia tenerlo en físico para así sea más 

fácil localizarlo y presentarlo. 

Link audio: https://www.youtube.com/watch?v=bmVLtrlp19hkd 

 

Entrevista 5 

Tipo de entrevista: Especialista 

Nombre y apellido del entrevistado: Cecilia Gálvez Reynozo 

Actividad: Supervisora de calidad cosmetológica 

Nombre y apellido del entrevistador: Nataly Flores Reynoso 

Resumen: 

La entrevistada, comentó que ante una verificación o prueba de calidad de un 

producto biodegradable se examina que este sea elaborado con ingredientes 

100% naturales. En este caso al ser un shampoo - jabón en barra se debe 

verificar que esté libre de sulfatos, parabenos y siliconas que contienen los 

productos tradicionales de los cuales se desea diferenciar. Por lo general también 

se debe probar el cumplimiento de los beneficios del uso del producto, ya sea la 

mejora en apariencia del cabello, la protección del cuero cabelludo y a su vez 

que sea adecuado a la piel. Por otro lado, indicó que se solicitan certificados que 

https://www.youtube.com/watch?v=bmVLtrlp19hkd
https://www.youtube.com/watch?v=bmVLtrlp19hkd
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ayuden a comprobar que los proveedores de los insumos brinden lo adecuado 

para la elaboración del Shampoo–Jabón en barra. 

 

Interpretación de resultados:  

 

-    La edad del 50% de los encuestados se encuentra entre los 17 y 30 años. Lo 

cual está en el rango de edad planteado para el producto. 

-    Del grupo de encuestados, 23,8% señalaron que son trabajadores de tiempo 

completo, 4 personas medio tiempo y que señalaron que son empresarios o 

estudiantes 3 personas. 

-    La marca de shampoo mayormente utilizada es Pantene pues 38,1% de los 

encuestados lo señalaron como el que suele usar. La segunda marca preferida 

es Dove con 19%. 

-    La presentación que es usualmente usada por los encuestados es de 450ml - 

500ml, qué es la presentación comercial de todos los shampoos líquidos. 

38,6% de los encuestados usan shampoo de tamaño familiar. 

-    35% de los encuestados están dispuestos a cambiar la presentación de su 

shampoo si encuentran una más práctica. 

-    La mitad de los encuestados consideran utilizar shampoo en barra. 

-    66,7% de los encuestados señalaron que utilizan otro producto para el 

cabello, entre ellos, el más utilizado es el Gel y Acondicionador. 

-    La marca de jabón más usada por los encuestados es Dove, 10 de 21 

encuestados lo señalaron como la marca que usan. 

-    El top de lo que más aprecian los encuestados en su shampoo/jabón es: 

aroma y beneficios (1er y 2do lugar), costo y tamaño (3ro y 4to lugar), 

Presentación (5to lugar) y características (6to lugar). 

-    Los encuestados suelen gastar entre 20 y 30 soles, en promedio, en la 

compra de su shampoo. Mientras que, en jabón, el gasto promedio es 5-10 

soles. Sin embargo, 55% de los encuestados señalaron que si estarían 

dispuestos en pagar un precio diferente por su shampoo y jabón, y el 45% 

restante señalaron que tal vez. 

-    El factor que puede influenciar en la decisión de pago del producto son los 

beneficios que éste le aporte. 
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-    60% de los encuestados señalan que no usa nunca productos promocionados 

por influencers, más 30% de los encuestados señalaron que a veces usan. 

-    90.5% de los encuestados señalan que tienen cuidado por su imagen 

personal. 

-    La red social más usada es facebook, en segundo lugar, Instagram. 

 

Respecto al cuidado del medio ambiente: 

-    76.2% de los encuestados señala que tiene interés en el cuidado del medio 

ambiente. Sin embargo, solo 52,4% de los encuestados señalan que no saben 

donde van los desechos plásticos los productos que usa. 

-    Debido a ello, cuando se les preguntó respecto al uso final de los envases de 

shampoo, cerca del 50% de los encuestados señala que los recicla y solo 

14.3% de las reusa, dándoles un nuevo uso a ellas. 

-    Más de 60% de los encuestados señala que no conoce ninguna marca de 

shampoo que en sus envases estén comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente. 

-    Gran parte de los encuestados están dispuestos a cambiar sus hábitos con el 

fin de cuidar el medio ambiente. 

 

• Aprendizajes: 

-    Tomar en cuenta las presentaciones sugeridas por los expertos, en papel 

encerado y el tamaño ideal del producto. 

-    Ahora tenemos conocimiento de las redes sociales en las que debe hacerse 

publicidad al producto. 

-    Se confirmó el segmento de clientes al que va dirigido el producto. 

-    Se confirmó la teoría respecto a la preocupación de los usuarios respecto al 

medio ambiente, y la forma de reciclaje de los envases de shampoo. 

 

• Sustentación de la validación del problema: 

 

El perfil del consumidor obtenido a partir de la encuesta es tal como fue 

descrito en puntos anteriores. Muchas personas están interesadas, incluso ya 

realizan, prácticas relacionadas a la protección del medio ambiente. Les 
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parece muy interesante el hecho de que en un solo producto puedan obtener 

diversos beneficios y funciones además de ser portable y práctico. Por ende, 

consideramos que el producto propuesto tiene gran posibilidad de 

aceptación por el público objetivo planteado, pues este está viviendo en una 

etapa de cambio en el estilo de vida, ya que la mayoría de nosotros somo 

concientes del problema ambiental que está acabando con nuestro planeta y 

deseamos reducir la huella ecológica que muchos productos dejan. 

 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

2.2.1. Value proposition canvas  

 

Ilustración 3: Value Proposition Canvas del producto analizado 

  

1. Perfil del cliente: 

El segmento establecido para nuestro producto son hombres y mujeres entre las 

edades de 18 a 55 años, residentes en Lima Metropolitana del NSE A y B. 

Son personas a las cuales les interesa cuidar su cabello y piel, por ello, buscan 

los mejores productos y son capaces de invertir para su cuidado. Siempre buscan 

estar en tendencia y aportar en el cuidado del medio ambiente y su entorno. Con 
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respecto a su percepción del shampoo y jabón tradicional podemos comentar lo 

siguiente: 

- Alegrías: Les gusta poder ahorrar dinero y poder obtener un producto que 

cumpla con todos los requisitos deseados y sobre todo que no dañen el medio 

ambiente. Por otro lado, les agrada el rico olor que deja estos productos en su 

piel y cabello. 

 

- Frustraciones: No les agrada tener que buscar varios productos y que estos no 

tengan la fragancia y diseños deseados, además que no sean nada portable en 

situaciones en las que necesitan transportar su shampoo, jabón, esponja de 

ducha, ya sea por viaje o ir al gimnasio y tampoco les gusta que el producto 

ocupe demasiado espacio. Por otro lado, no les gusta desperdiciar el producto y 

este problema les suele suceder durante la ducha con los productos líquidos ya 

que se utiliza mucho más de lo necesario. En muchas ocasiones, el producto no 

les da los resultados que esperaban o que, según las indicaciones, se iba a 

obtener con el uso de este. 

  

2. Mapa de valor: 

Estableceremos las soluciones a los problemas de los clientes mediante ideas 

innovadoras y diferente. 

- Creadores de alegrías: Las alegrías que generamos a nuestros consumidores se 

basa en la practicidad de nuestro producto ya que el consumidor puede tener 

shampoo, jabón y esponja de ducha en un solo producto, además es portable. Por 

otro lado, valoran mucho que el producto este hecho y empaquetado con 

insumos 100% biodegradables ya que existe la tendencia de cuidar el medio 

ambiente. 

 

- Aliviadores de frustraciones: A través de nuestro producto el consumidor podrá 

evitar ciertos percances que antes atravesaban con un shampoo y jabón 

tradicional. Por ejemplo: obtendrán un producto práctico y portable que podrán 

llevar a cualquier lugar y no se derramará ni ensuciará, ya que su presentación es 
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en barra. A su vez, no posee insumos químicos que puedan dañar la piel o el 

cuero cabelludo, debido a sus componentes 100% naturales. 

 

3. Explicación del encaje: 

El tipo de encaje que va acorde con nuestra propuesta de valor es la de tipo de 

encaje problema-solución, debido a que las frustraciones, alegrías de nuestro 

público objetivo se ven solucionados directamente con nuestra propuesta final, 

ya que las frustraciones que nuestros clientes mencionan son que no confían en 

los shampoos que tienen químicos, no es portable, que al usarlo se desperdicie. 

Así mismo, las alegrías que mencionan vas acorde a nuestra propuesta, puesto 

que brindamos un producto 3 en 1, el cual es portable, así como es apto para 

cada tipo de cabello a un precio económico. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

De acuerdo con la Compañía Peruana de estudios de mercado y opinión pública, 

en su reporte anual publicado en abril del 2019, publicaron el tamaño de la 

población segmentado por zonas geográficas, NSE, edades, entre otros. En este 

caso se está tomando como referencia los datos de dicho informe. 

  

El producto está dirigido a personas entre los 18 y 55 años de Lima 

metropolitana. A continuación, se muestra el cuadro con la población 

correspondiente a los grupos de edades. 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Segmentación de clientes por edad de 18 a 55 años 
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El total de la población a analizar según edades de 18 a 55 años será de 6,127.3 

miles de personas en Lima metropolitana. 

Por otro lado, el shampoo-jabón será dirigido a personas que vivan en los 

distritos de las Zonas 6 y 7. Para el cálculo de la población por distritos se toma 

en cuenta el porcentaje de personas que viven en cada uno por el total de la 

población ya segmentada según edad que es 6,127.3 miles de personas. Los 

datos obtenidos son los presentados a continuación. 

  

 

 

 

 

 

Tabla 3: Número de personas por distrito por Zona 6 y 7 y por edad de 18 a 55 años 

 

Como resultado total se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Número total de personas por Zona 6 y 7 y por edad de 18 a 55 años 

 

Tomando en cuenta, que además el producto está dirigido a los NSE A y B, de dichas 

zonas. Se hizo la siguiente segmentación: 
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Tabla 5: Número total de personas por Zona 6 y 7, por edad de 18 a 55 años y por NSE A y B 

 

Por lo que al sumar todas las cifras resaltadas, obtendremos que el público 

potencial en Lima Metropolitana será el siguiente: 

  

 

  

 

 

Tabla 6: Público Potencial en Lima Metropolitana 

 

Sin embargo, hemos establecido una cuota de mercado analizando la 

competencia en el sector de productos de aseo tradicionales como artesanales y 

la situación actual del mercado nacional, esta cuota deseada es del 3%. Por ende, 

nuestro público objetivo será el siguiente: 

Tabla 7: Público objetivo en Lima Metropolitana 

 

Finalmente, el número de personas al que deseamos llegar con nuestro producto 

es de 17,342 personas. Si consideramos este número por el precio de cada uno de 

nuestro producto que es de aproximadamente S/. 22.50 y teniendo en cuenta que 

cada persona comprará solo un producto, nuestro mercado objetivo en soles sería 

de aproximadamente S/. 390,195. 

2.3. Descripción de la solución propuesta  

En este punto se propone un producto 100% natural, eco amigable, innovador y 

práctico, que brindará solución a las 2 necesidades y problemas identificados 

anteriormente y a su vez brinda otras soluciones y beneficios a las personas que 

adquieren nuestro producto. Podemos decir que nuestro shampoo-jabón en barra 2 
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en 1, con su esponja de lufa incluida, es el producto perfecto diseñado para aquellas 

personas a las que les importa y les es necesario adquirir un bien que no dañe el 

medio ambiente, ya que, nuestro producto es 100% natural y su envase también es 

eco-amigable. Por lo tanto, su uso no implica contaminar el ambiente ya sea por los 

químicos que sueltan los productos al entrar en contacto con el agua, como por sus 

envases. Este aspecto es muy relevante para aquellas personas que se interesan por 

el cuidado del medio ambiente y tienen dentro de sus actividades, realizar acciones 

para mantenerlo, como lo son la mayoría de millennials y personas ecofriendly. 

Según estudios recientes, esta generación compra productos que persiguen ideales y 

que generen un bien a la comunidad, muy aparte de que valoran mucho los 

beneficios reales del producto y siguen tendencias. Aquí es cuando entra el tema de 

que con nuestro producto estamos a su vez satisfaciendo la necesidad de un gran 

grupo de clientes a los cuales los shampoos y jabones tradicionales no les brindan 

una buena salud capilar y de piel, y a su vez no encuentran una amplia variedad de 

productos en el mercado actual, por ende, terminan comprando productos que no 

ofrecen lo que promocionan en realidad. A su vez, otros beneficios que hemos 

identificado es que nuestro producto brindará al cliente practicidad al momento de 

adquirirlo, usarlo y transportarlo, puesto que a diferencia del shampoo tradicional, 

viene en presentaciones pequeñas, pero rinde mucho más de lo que suele rendir uno 

convencional, no ocupa mucho espacio sea donde sea que quieran colocarlo. Cabe 

resaltar que su esponja incorporada cuenta con un sujetador que permite que el 

producto sea transportable y su envase biodegradable le brinda la protección 

necesaria para mantenerse siempre intacto. Por otro lado, Por otro lado, nuestro 

producto permite que las personas ahorren indirectamente, ya que, al momento de 

comprarlo, no solo compras un shampoo, sino también un jabón y una esponja eco-

amigable para un mejor aseo. Sabemos que este punto no es relevante para el 

público al que nos dirigimos puesto que poseen un buen nivel socioeconómico, sin 

embargo, ¿Quién no aprovecha la oportunidad de ahorrar de vez en cuando? 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

Para plantear las hipótesis de validación del modelo de negocio, se ha tomado en 

cuenta los nueve segmentos del BMC propuesto anteriormente. 
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• Hipótesis 1: Los consumidores se muestran interesado en los beneficios de 

nuestro producto y en adquirirlo. 

- Cuadrante que valida: Segmento de clientes, propuesta de valor, relación con 

clientes 

- Método: Entrevista/Encuesta 

- Métrica: Opiniones a cerca de nuestro producto y posibles mejoras 

 

• Hipótesis 2: Cantidad de personas informadas acerca de la venta de nuestro 

producto en medios digitales. 

- Cuadrante que valida: Canales 

- Método: Página de Facebook 

- Métrica: Clientes que realicen clics en el menú información 

  

• Hipótesis 3: Los consumidores están dispuestos a pagar por nuestro producto 

- Cuadrante que valida: Flujo de ingreso 

- Método: Encuesta 

- Métrica: 60% de los encuestados asegura que sí está dispuesto a pagar. 

  

• Hipótesis 4: Los usuarios se muestran interés en la propuesta de valor del 

producto 

- Cuadrante que valida: Propuesta de valor, socios cable 

- Método: Encuesta 

- Métrica: Número de personas interesadas en el producto Vs número de 

personas no interesadas en el producto. 

  

• Hipótesis 5: Venderemos nuestros productos en tiendas y ferias artesanales 
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- Cuadrante que valida: Canal, Socios clave, Actividades clave 

- Método: Encuesta 

- Métrica: Número de tiendas y ferias en las que está ubicado nuestro producto 

VS. proyecciones del número de tiendas y ferias en las que proyectamos estaría 

ubicado nuestro producto. 

  

• Hipótesis 6: El producto cumple con todos los beneficios que ofrece 

- Cuadrante que valida: Recursos clave 

- Método: Prototipo del producto/ encuestas 

- Métrica: 80% de las personas a las que se le vendió el producto afirman la 

efectividad del producto. 

  

• Hipótesis 7: Los costos incurridos son menores a los ingresos obtenidos 

- Cuadrante que valida: Flujo de costos 

- Método: Reporte financiero 

- Métrica: Utilidad Neta Vs. Costos totales 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto. 

• MVP 1: Encuesta 1 

Objetivo del experimento: 

-    Analizar el nivel de entendimiento de los beneficios del producto y 

determinar el interés del público objetivo. (Validación de la hipótesis 

1) 

-    Medir el nivel de satisfacción que produciría el producto. (Validación 

de la hipótesis 4) 

-    Determinar la aceptación del producto. (Validación de la hipótesis 3) 
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-    Determinar la viabilidad del proyecto. (Validación de la hipótesis 4) 

-    Determinar el lugar de venta del producto (Validación de la hipótesis 

5) 

  

Diseño del experimento: 

En el experimento se realizó una encuesta virtual para la cual se desarrollaron 

preguntas explícitas de la propuesta de valor del producto. Además de visualizar 

un prototipo de este, los encuestados nos brindaran sus opiniones de esta con el 

fin de identificar su nivel de satisfacción y aprobación. Para visualizar las 

preguntas ver Anexo 2. 

  

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados  

• Resultados e interpretación del MVP 1: Encuesta 1 

 

❖ Resultados: 
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Ilustración 4: Resultados de la encuesta del MVP1 para validar el modelo de negocio 

 

  

❖ Interpretación del MVP1: 

-    Hemos podido captar la atención de nuestro público objetivo. 

-    El utensilio de aseo que más se usan es el jabón y el shampoo, lo cual 

certifica nuestro objetivo ante la necesidad e importancia de su uso. Aunque 

la esponja de baño no ocupa uno de los primeros lugares, está en el rango de 

importancia. 

-    El 90% de los encuestados son conscientes de la contaminación del mar y 

del suelo que origina los envases que actualmente utilizan. Es por esto que el 

60% realiza diversas actividades para repara tal acción y una de ellas es el 

reciclaje de estos. 

-    A un 85% de los encuestados le agrada la idea de que los envases sean 

biodegradable. 

-    Solo un 25% de los encuestados están familiarizados con los productos 

orgánicos, pero a pesar de ello un 70% estarían dispuestos a probar 

productos de este origen. Se puede interpretar la importancia social que esto 

representa. 

-    Un 60% de las personas le agrada el producto y están dispuestos a pagar 

entre 10 a 30 soles. 

-    El olor del producto es de suma importancia, la esencia que tiene mayor 

demanda es de vainilla y lavanda. 

-    Actualmente, los encuestados consideran que el traslado de los productos de 

shampoo y jabón no son prácticos, esto potencia una de las características de 
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nuestro producto. Además, la idea de personalizar su estuche-llavero tiene 

una aceptación de 45%. 

-    El lugar de más demandas son los supermercado y tiendas de productos 

artesanales. 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

• Aprendizaje del MVP 1: 

La mayoría de los puntos que planteamos como hipótesis concuerdan con los 

resultados obtenidos en la encuesta realizada a nuestro público objetivo, sin 

embargo, reconocemos la idea de que gran parte de ellos prefiere encontrar 

nuestro producto en un supermercado, acto que es muy diferente a lo cual 

nosotros nos habíamos planteado, ya que, consideramos venderlo más que nada, 

en tiendas y ferias artesanales. Es por esto, que se replanteará dicha acción para 

adaptarla a los requerimientos de nuestro público. 

 

2.4. Plan de ejecución del concierge  

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos   

• MVP 1: Encuesta 1 

Objetivo del experimento: 

-    Determinar la intención de compra del producto (Validación de la 

hipótesis 3) 

-    Determinar la viabilidad del proyecto (Validación de la hipótesis 4) 

  

Diseño del experimento: 

En el experimento se realizó una encuesta virtual al público objetivo y en 

general, para la cual se desarrollaron preguntas explícitas de la propuesta de 

valor del producto. Pudieron visualizar un prototipo del mismo en una de sus 

presentaciones, se evaluó si los futuros clientes estarían dispuesto a adquirir el 

producto y cuánto pagarían por ellos, y por ende, también pudimos determinar la 
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viabilidad del proyecto basado en nuestra propuesta de valor. Para visualizar las 

preguntas ver Anexo 3. 

  

• MVP 2: Publicaciones en Facebook 

Objetivo del experimento: 

-    Determinar la captación del público a través de redes sociales 

-    Determinar la cantidad de personas informadas acerca de la venta de 

nuestro producto. (Validación de la hipótesis 2) 

-    Validar el interés por nuestro producto y la intención de compra 

(Validación de la hipótesis 1 y 3) 

  

Diseño del experimento: 

Se realizaron diversas publicaciones en la página oficial de Facebook para dar a 

conocer nuestro producto y los beneficios que éste ofrece, atrayendo a todo el 

público interesado en este novedoso producto. Los comentarios, me gustas y 

solicitud de información del producto y del precio validarán, además de las 

encuestas realizadas anteriormente, la aceptación de nuestra propuesta de valor y 

la intención de compra. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Publicación 1 en la página de Facebook 

 

   

  



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Publicación 2 en la página de Facebook 

   

  

Ilustración 7: Publicación 3 en la página de Facebook 
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Ilustración 8: Publicación 4 en la página de Facebook 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Publicación 5 en la página de Facebook 

 

• MVP 3: Encuesta 2 

Objetivo del experimento: 

- Determinar la intención de compra del producto (Validación de la 

hipótesis 3). 

- Determinar la viabilidad del proyecto (Validación de la hipótesis 

4) 

  

Diseño del experimento: 

Para este proyecto, en el segundo grupo realizamos 231 encuestas. En el 

experimento se realizó una encuesta virtual a una nueva parte del público 

objetivo, para la cual se desarrollaron preguntas explícitas de las propuesta de 

valor del producto. Pudieron visualizar un prototipo del mismo en una de sus 

presentaciones, se evaluó si los futuros clientes estarían dispuesto a adquirir el 

producto y cuánto pagarían por ellos, y por ende, también pudimos determinar la 

viabilidad del proyecto basado en nuestra propuesta de valor. Para visualizar las 

preguntas ver Anexo 4 
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados  

• Resultados e interpretación del MVP 1: Encuesta 1 

 

❖ Resultados: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 



52 

  

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

  

 

 



54 
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Ilustración 10: Resultados de las preguntas de la encuesta del MVP1 para validar el concierge 

 

❖ Interpretación del MVP1: 

- Las personas que están más interesadas en el producto son las que se 

encuentran entre los 23, 25, 30, 45, 46 y 51 años 

- Las personas que más se interesaron por el producto fueron mujeres ya 

que el 75,8% de encuestados es de género femenino. Sin embargo, el 

género masculino también está presente. 

- La mayoría de las personas encuestadas son estudiantes, amas de casa, 

trabajadores independientes, empresarios, etc. 

- EL 85,4% de personas dispuestas a adquirir el producto se encuentra en 

Lima. 

- El 92,2% de personas encuestadas tiene conciencia acerca del impacto 

ambiental que generan al desechar sus envases plásticos y actualmente el 

63,5% realiza actividades para contrarrestar ese problema. 

- El 43,5% recicla sus envases, el 24,3% los rehúsa, sin embargo, aún 

vemos que el 25,2% los tira a la basura, ahí es donde aún vemos 

manifestado el problema que queremos resolver. 

- El 94,8% le agrada la idea de que los envases de sus productos de aseo 

sean biodegradables y el 42,6% está familiarizado con productos 

naturales 
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- El 73,9% de los encuestados está muy dispuesto a adquirir un producto 

que sea 100% naturales cuyos envases y complementos sean 

biodegradables. Como es el caso de nuestro producto. Por otro lado, un 

10% no estaría dispuesto ni indispuesto de adquirir el producto. 

- El 63,5% estaría muy dispuesto a adquirir nuestro producto al 

explicarle nuestra propuesta de valor mientras que un 2,6% no estaría 

dispuesto a hacerlo. 

- La mayoría de encuestados considera que es un producto útil ya que es 

práctico, eco-amigable, natural, contiene todo lo que necesitan y además 

cuidan el medio ambiente, etc. 

- El 57,4% de encuestados aseguró que estaría dispuesto a pagar entre 10 

y 30 soles por el producto mientras que el 33% afirma que pagaría entre 

5 y 10 soles. 

- El 61,8% preferiría realizar pagos en efectivo mientras que el 20,2% 

prefiere transferencias, yape, tunkí, etc. 

- El 52,2% de los encuestados prefiere encontrar nuestros productos en 

supermercados mientras que el 21,7% en bodegas. 

   

• Resultados e interpretación del MVP 2: Publicaciones en Facebook 

 

❖ Resultados: 
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Ilustración 11: Reacciones, intención de compra con respecto a las publicaciones en Facebook del MVP2 
para validar el concierge 
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❖ Interpretación del MVP2: 

Conforme a lo obtenido en Facebook podemos interpretar que hay 

personas interesadas en comprar el producto tan solo por la función y 

beneficios que propone brindar, ya que todas esas personas no han 

utilizada aún el producto y sin embargo ya están interesadas y dispuestas 

a adquirir el shampoo-jabón en barra con su esponja de lufa. 

 

• Resultados e interpretación del MVP 3: Encuesta 2 

❖ Resultados: 
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Ilustración 12: Preguntas de la encuesta 2 para validar el plan de concierge 

 

❖ Interpretación del MVP3 

- Se les pidió a nuestros encuestados sus correos electrónicos para poder 

recaudar base de nuestros clientes, sin embargo no era un campo 

obligatorio. 

- Todos nuestros encuestados debían estar en el rango de 18 a 55 años, ya 

que es nuestro público objetivo. Como podemos observar el 6.5 % de 

nuestros encuestados tienen 26 años, seguido del 5.2% de la población 

que tienen 20 años y 29 años, por otro lado, la población de los 40 a 55 

años representa el 30% de todos los encuestados, cabe resaltar que nos 
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fue más complicado encuestar a gente de este rango de edad, pero nos 

apoyamos en nuestros padres y amistades de ellos. 

- Del total de la población encuestada el 77.5% indicó que le gustan los 

productos naturales de aseo personal, el 13.9% indicaron que tal vez le 

gusten los productos naturales de aseo personal y el 8.7% indicó que no 

les gusta los productos naturales de aseo personal. 

- Del total de la población encuestada el 45.5% indicó que a veces 

compran productos eco-amigables, el 38.1% indicaron que si compran 

productos que son eco-amigables y el 16.5% indicó que no compra 

productos eco-amigables.  

- Se le mostró la foto de nuestro producto a los encuestados por lo que se 

les preguntó si estarían interesados en comprarlo: el 45.9% respondió que 

sí lo compraría, el 35.5% indicó que tal vez lo compraría y el 18.6% no 

está interesado ni compraría el producto. 

- Para preguntarles sobre la línea de cuidado que preferirían planteamos 3 

opciones las cuales obtuvieron la siguiente acogida: en primer lugar, el 

35.5% prefiere que se enfoque en el control de caída de cabello y 

nutrición de la piel, en segundo lugar 34.2% prefiere que se enfoque en el 

control anticaspa y limpieza profunda de la piel, por último el 30.3% 

prefiere que se enfoque solo en la limpieza profunda tanto del cabello 

como de la piel. 

- Para finalizar la encuesta preguntamos el rango de precios que estarían 

dispuestos a pagar en escalas de 10 desde el 0 a 50 y las respuestas que 

obtuvimos fueron las siguientes: 55% prefiere el precio de 20-30, el 

18.2% prefiere el precio de 10-20, el 16.5% prefiere el precio de 30-40, 

el 8.2% prefiere el precio de 0-10.  

 

2.4.3. Aprendizajes del concierge:   

• Aprendizaje del MVP 1: 

Gracias a los resultados obtenidos de la encuesta número 1 del concierge, hemos 

podido validar la intención de compra de nuestro producto, ya que el 73,9% del 
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total de encuestados que fueron más de 100, están muy dispuestos a adquirir 

nuestro producto. Del mismo modo se pudo validar la viabilidad del proyecto, ya 

que la mayoría, consideraba útil nuestro producto, ya sea por su practicidad, por 

el beneficio que le brinda al medio ambiente o por su composición 100% natural. 

También pudimos confirmar el precio que estaría dispuestos a pagar, el cual 

oscila entre 10 y 30 soles, del mismo modo reconfirmamos que prefieren 

encontrar el producto en supermercados y bodegas y no en tiendas artesanales. 

Sin embargo, pudimos recatar ciertos puntos de mejora, existe un 14,6% de 

personas que no viven en Lima, y están dispuesto a adquirir nuestro producto, 

este punto se podría analizar a un largo plazo, también descubrimos que el 10% 

de los encuestados no estarían dispuestos a adquirir el producto, es por eso que 

consideramos que de debe hacer mayor publicidad en redes para dar a conocer a 

mayor escala los beneficios que generaría nuestro producto y capaz así, hacemos 

variar esas opiniones. 

  

• Aprendizaje del MVP 2: 

De acuerdo con los resultados obtenido en Facebook podemos confirmar que las 

personas, sobre todo mujeres, están dispuestas a comprar el producto, ya que 

todas preguntaron por información acerca del shampoo-jabón, otras preguntaron 

por el precio, si hacemos delivery y otras opinan favorablemente de nuestro 

producto, incluso preguntan la fecha de lanzamiento. Sin embargo, sabemos que 

el nivel de publicidad que le hemos dado a nuestro producto ha sido bajo y 

tardía, pero a pesar de eso vemos buenos resultados. Esto quiere decir, que si 

invertimos más en publicidad, podremos obtener mayores resultados, por ende, 

se procederá a invertir una mayor suma de dinero en publicidad de Facebook, de 

manera semanal para llegar a un aproximado de 2,300 personas por semana y así 

poder ver un resultado más real. 

 

● Aprendizaje del MVP3: 

Dadas los resultados de la encuesta podemos concluir lo siguiente: Las personas 

han cambiado sus hábitos de compras, ya que optan por productos más naturales 

y que además sean eco-amigables ya que ahora los consumidores tienen la 

opción de elegir los envases eco-amigables. En cuanto a la percepción del 
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producto, el precio clave que la gente estaría dispuesta a gastar en un producto 

nuevo y no conocido en el mercado va en el rango de S/20 a S/30. Las personas 

prefieren que el producto este enfocado en el control de la caída de cabello por 

el lado del shampoo y la nutrición de la piel por el lado de jabón, con esto 

llegamos a que el 45.9% de los 231 encuestados, es decir 107 personas, estarían 

dispuestas a comprar nuestro producto lo cual equivale a 107 ventas.  

 

 

2.5. Proyección de ventas  

 

Tabla 8: Proyección de Ventas mensual  para los años 1, 2 y 3 

 

Las venta del primer mes está compuesta de 230 piezas, dado que se venderán 25 

piezas en las ferias semanales promovidas por las municipalidades de Miraflores y 

San Miguel – con el fin de impulsar a los emprendimientos- dando un total de 200 

piezas y 30 piezas de venta por redes sociales. 

Se espera que las ventas aumenten 5% respecto al mes anterior, exceptuando 

algunos meses del año, a detallar:  

- Diciembre: las ventas incrementaran 15% por las fiestas 

decembrinas. 

- Enero, febrero y marzo: las ventas incrementaran 10% respecto al 

mes anterior por ser los meses de verano y ser la época en la que 

las personas suelen usar mayor cantidad de productos de aseo 

personal. 
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- Mayo: las ventas aumentarán 15% respecto al mes de abril, por 

festividades por el día de la madre. 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. Plan estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión.  

● Misión: 

“Somos una empresa encargada de la fabricación y distribución de Shampoo-

Jabón en barra eco amigable con altos estándares de calidad, que 

proporcionan higiene profunda, practicidad y economización a la persona que 

lo utiliza” 

● Visión: 

“Ser reconocida, a nivel de Lima Metropolitana, como una empresa con alto 

nivel de calidad en la producción y comercialización de shampoo y jabones 

naturales en barra con esponja biodegradable de lufa” 

 

3.1.2. Análisis Externo  

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales.  

  

• Matriz de los competidores: 

  

Nuestro principal competidor es Loulou, un shampoo en barra vegano, hecho a 

mano y con productos 100% naturales, que se encuentra a la venta en 

supermercados como Tottus y en farmacias que cuentan con secciones de 

Belleza como Farmacia Universal, actualmente lleva en el mercado peruano 

aproximadamente un año y a logrado colocarse como marca en el público 

femenino por ser un producto práctico y novedoso. 

  

Por otro lado, como competencia indirecta tenemos, por el lado de los 

shampoos, a marcas como H&S, Dove y Savital, que son los más conocidos y 
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que tienen beneficios contra la caída del cabello, caspa, entre otros y son los 

más conocidos en el mercado; por el lado de los jabones tenemos como 

competencia a los jabones de glicerina que tienen un empaque similar a nuestro 

producto y marcas como Palmolive, Neko y Protex, que tienen la mayor parte 

del mercado debido a su aroma y que son jabones antibacteriales como nuestro 

producto, lo cual es muy valorado hoy en día debido a la coyuntura en la que 

estamos. Actualmente no existe un producto que contenga shampoo, jabón y a 

la vez una esponja en un solo producto, por ello proponemos nuestro producto 

ya que es innovador y práctico. 

 

A continuación, se ha desarrollado un análisis de la matriz de competidores 

tanto directos como indirectos que podrían relacionarse a nuestro producto. 

 

Tabla 9: Matriz de competidores de Sukkiri 

 

- Análisis: En este cuadro podemos observar que los beneficios que 

ofrecemos a comparación del resto de productos, nos mantienen con ventaja 

para lanzar el producto al mercado, las características que presenta hace a 

Sukkiri un producto novedoso y accesible, además no cuenta con 

competidores directos ya que Loulou, que es el único producto similar 

lanzado al mercado y que con el poco tiempo que lleva en el Perú ha 

logrado tener una buena acogida por el público, por ello no dudamos del 

éxito que pueda tener Sukkiri. 

 

 

  

• Las 5 Fuerzas de Porter: 
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Se realizó el análisis de las 5 Fuerzas de Porter para completar el análisis de la 

matriz de competidores y así tener una perspectiva en relación con todos los 

factores, que podrían afectar nuestra presencia frente a la competencia actual o 

el ingreso de posibles productos sustitutos. 

  

 

Ilustración 13: Cuadro de las 5 Fuerzas de Porter 

 

-    Análisis: 

  

o Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores (MODERADA) 

El mercado actual tiene una tendencia preferente por productos naturales, por lo 

que cada vez son más las empresas que consideran incursionar en este nicho de 

mercado ofreciendo tales productos.  No existe ningún impedimento para el 

ingreso de tales empresas nuevas por lo que el ingreso de nuevos competidores 

es muy alta. Sin embargo, no muchos están dispuestos a asumir tal riesgo. 

 

o Poder de Negociación de los Proveedores (ALTA) 

La empresa contaría con un alto poder de negociación frente a sus proveedores 

por que existe mucha oferta de la cual puede escoger la empresa, asimismo tiene 
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la responsabilidad de contratar con un proveedor que le ofrezca un producto de 

calidad al precio justo, de lo contrario puede cambiar a otro. 

 

o Poder de Negociación de los clientes (BAJA). 

El poder de negociación es bajo, puesto que al ser una empresa nueva y con poca 

presencia en el mercado estamos en desventaja hasta que la empresa obtenga su 

propio reconocimiento frente al cliente. 

 

o Amenaza de productos sustitutos (ALTA) 

En el mercado actual existe gran variedad de shampoos líquidos y jabones de 

tocador que indican son producidos o contienen productos naturales. Además, 

cuentan con el respaldo de grandes corporaciones y marcas, lo que coloca a la 

empresa en una clara desventaja frente a ellos. 

 

o Nivel de Rivalidad (MODERADA) 

Al ser una empresa nueva que desea formar parte del mercado de productos de 

higiene personal, no es rival para las grandes marcas. Sin embargo, dada la 

reciente fascinación del mercado por los productos orgánicos y de bajo impacto 

ambiental, eso se puede revertir con el tiempo. 

 
3.1.3. Análisis Interno  

 

• Cadena de Valor: 
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Ilustración 14: Cadena de valor de Sukkiri 
 

• Matriz EFI: 

Se realiza la matriz de Factores Internos para evaluar la situación de la 

empresa, de este modo podemos determinar que tan relevantes o no, son 

sus fortalezas y debilidades. 
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Tabla 10: Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

-    Análisis: 

En la matriz EFI desarrollada, se puede observar que la puntuación 

ponderada es de 2.895, mayor que la media que es 2.5, esto quiere decir 

que la empresa cuenta con una posición interna positiva y rentable. 

  

3.1.4. Análisis FODA: 

  

A través de la matriz FODA pudimos identificar tanto las factores internos y 

externos que afectan a la empresa ya sea de manera positiva o negativa. 

 

Ilustración 15: Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

  

FORTALEZAS: 

-     F1: La primera fortaleza identificada es la rentabilidad evidente 

debido a la diferenciación de nuestro producto, al ser el único del 

mercado, es un producto novedoso, práctico, económico y eco 

amigable, por ende, consideramos que tendrá buena acogida por 

nuestro público objetivo, además de basarnos en las encuestas 

realizadas previamente. 

-     F2: A diferencia de la mayoría de los productos de higiene 

personal que se comercializan en el mercado que están 
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compuestos por diversos químicos y preservantes, nuestro 

producto está hecho de insumos 100% naturales lo que 

proporciona una higiene profunda y de calidad. 

-     F3: Debido a que manejamos adecuadamente el proceso de 

producción de nuestro jabón-shampoo en barra, en conjunto con 

los recursos necesarios para llevar a cabo su producción, 

podremos tener una buena capacidad de producción, ya que 

estaremos debidamente proveídos de los insumos necesarios. 

-     F4: Contamos con todos los insumos y materia prima necesaria 

para realizar el proceso de producción de nuestro bien. 

-     F5: Nuestra capacidad de adaptación al negocio establecido será 

fundamental para lograr nuestros objetivos establecidos mediante 

las estrategias previamente determinadas. 

  

AMENAZAS: 

-     A1: Los diversos desastres naturales que suelen generarse en 

nuestro país podría afectar nuestra producción, ya que, la 

capacidad de distribución de nuestros proveedores puede verse 

afectada por dicho desastre. 

-     A2: Como es de conocimiento mundial, la pandemia que estamos 

atravesando en la actualidad tiene un gran impacto económico en 

la sociedad, por ende, la capacidad de adquisición de nuestro 

público se podría ver limitada. Sin embargo, nuestro producto 

tendría un precio muy accesible, ya que, se diseñó y fabricó 

adaptándolo a la situación de emergencia actual. 

-     A3: El mercado de productos de higiene está altamente 

desarrollado, sin embargo, no son productos que sean nuestra 

competencia directa ya que están hechos por diversas sustancias 

químicas a diferencia del nuestro que es 100% natural. 

-     A4: Debido a la situación actual que estamos viviendo, las 

normas sanitarias han cambiado, por ende, tendremos que hacer 

los procesos necesarias para avalar que nuestro producto es de 

alta calidad y por ende apto para ser empleado en esta coyuntura. 
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-     A5: Esta pandemia ha afectado la economía de muchos peruanos, 

por ende, su capacidad para adquirir diversos productos se ha 

visto limitada. Sin embargo, podríamos enfrentar esta 

problemática exitosamente ya que nuestro producto brinda la 

higiene adecuada para mantenerse limpio y sano en esta 

coyuntura. 

  

DEBILIDADES: 

-     D1: Debido a que es un producto nuevo en el mercado, no se 

maneja un alto nivel de información sobre el mismo, que pueda 

ayudar a desarrollar un producto acorde a las necesidades 

específicas del consumidor. 

-     D2: Al ser una empresa nueva, se está buscando los mejores 

proveedores y distribuidores que puedan asociarse a nosotros para 

un mejor proceso de producción y comercialización. 

-     D3: En la actualidad la mayoría de las empresas buscan 

desarrollar productos que estén acorde a las necesidades y gustos 

actuales de las personas y como es de conocimiento, muchas 

personas tienden a adquirir productos que no afecten el medio 

ambiente ya que son conscientes de todo el problema que suscita 

en nuestro planeta debido a la contaminación. Por ende, cada vez 

existen más y más productos ecos amigables. 

-     D4: Se requiere de aplicar un mayor nivel de publicidad en redes 

sociales para captar la atención de nuestro público objetivo. 

  

OPORTUNIDADES: 

-     O1: Cada vez hay mayores oportunidades para el desarrollo de 

nuevos productos y sectores comerciales. 

-     O2: Muchas personas tienden a comprar productos no solo por 

sus beneficios sino también por lo nuevo que ven en el producto, 

ya sea la imagen, sus características técnicas, sus funciones, etc. 

-     O3: Hoy en día, las personas de todo nivel socioeconómico son 

conscientes de que lo natural es lo mejor, sin embargo, la mayoría 

de los productos orgánico o naturales tienen costos elevados y no 

están al alcance de todo público, sin embargo, estamos en la 



72 

capacidad de proveer un producto a un nivel económico al 

alcance de todos. 

-     O4: Con toda la coyuntura actual, en la que el lavado de manos, 

de cuerpo y cabello es primordial para mantenernos saludables, 

todas las personas empiezan a preocuparse en adquirir productos 

que le otorguen una limpieza profunda y total. 

 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1. Objetivos  

Los objetivos de la empresa estarán divididos de la siguiente manera: 

Administración, Marketing, Finanzas y Recursos humanos. Así mismo, los 

objetivos de corto, mediano y largo plazo tendrán un tiempo de 1, 2 y 3 años 

respectivamente. 

  

- Objetivos a Corto Plazo: 

● ADMINISTRACIÓN: Durante el primer año, los encargados de dirigir la 

empresa serán los miembros del proyecto. Con todas las responsabilidades y 

operaciones divididas y con una comunicación constante. 

  

● MARKETING: Con la finalidad de vender nuestro producto y tener mayor 

comunicación con nuestro público objetivo se implementará a parte de las redes 

sociales una página web amigable y didáctica. 

  

● FINANZAS: Generación de cronogramas en la cual se incluirá todos los 

recursos y otros gastos necesarios para la eficiente productividad. 

  

● RR. HH: Para un mayor orden y control se establecerán las tareas de cada 

miembro, así como el horario de atención para pedidos. 

  

- Objetivos a Mediano Plazo: 
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● ADMINISTRACIÓN: En el segundo año sumaremos 1 miembro más, externo al 

equipo, con la finalidad de obtener nuevas ideas sobre la administración y 

control de la empresa. 

  

● MARKETING: Incrementar nuestras ventas al menos un 20% con la ayuda de 

publicaciones pagadas en las principales redes sociales. 

  

● FINANZAS: Con ayuda de un balance financiera generado por el primer año, 

evaluaremos el desarrollo del negocio y será factible la realización de 

proyecciones de venta para los períodos futuros. 

  

● RR. HH: Por medio de capacitaciones trimestrales vamos a reforzar las 

capacidades y competencias de todos los colaboradores, así mismo, la 

identificación con la empresa. 

 

- Objetivos a Largo Plazo: 

 

● ADMINISTRACIÓN: Para el tercer año esperamos tener nuestras primeras 

ventas al exterior, por ello será necesario la creación de un gobierno corporativo 

para poder gestionar las principales áreas del negocio en los diferentes mercados 

a los que ingrese. 

  

● MARKETING: Seguir incrementando las ventas 30% respecto al año anterior, a 

través de las campañas lanzadas en redes sociales. 

  

● FINANZAS: Contratar un profesional que lleve las operaciones financieras y 

contables del negocio. Siempre con la supervisión de todo el equipo miembro 

del proyecto. 

  

● RR. HH: Mantener un buen trato con nuestros proveedores y colaboradores para 

el constante desarrollo de la empresa. 
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En conclusión, todos los objetivos en las diversas áreas fueron planteados con la 

finalidad de obtener en los diferentes plazos establecidos, la rentabilidad y 

posicionamiento esperado, de igual manera, ser reconocidos por lanzar por primera vez 

al mercado un producto innovador y así obtener cada año una mayor participación de 

mercado. 

3.1.5.2. Estrategia Genérica   

• Matriz Ansoff: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Matriz Ansoff 

 

-    Análisis:  

Aplicación de estrategia de desarrollo de producto: 

La estrategia aplicada es la de desarrollo de nuevos productos, pues se 

está ofreciendo un producto eco amigable de fabricación bajo buenas 

prácticas empresariales y beneficios para los productores de insumos, 

además brinda tres funciones en un solo producto, las cuales son lavado 

de cabello y al mismo tiempo, apto para el lavado de cuerpo, además de 
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brindar una esponja incorporada en el producto, la cual facilita una 

mayor higiene. Esto nos diferencia de cualquier otro producto existente 

en el mercado, además nos hace únicos ya que hasta el momento solo 

existe un producto en barra, pero solo ofrece las funciones de un 

shampoo. 

  

• Estrategia de Expansión (Penetración de Mercado): 

Durante el primer año de funcionamiento se introducirá el producto al mercado 

con ayuda de una potente inversión en publicidad a través de redes sociales y, en 

caso se solucione la situación de emergencia nacional, se realizarán activaciones 

en farmacias, bodegas y tiendas artesanales o ecológicas. Aprovechando la 

coyuntura actual en la cual todos desean proveerse de útiles de aseo que 

garanticen una buena higiene, se realizarán diversas promociones para acaparar 

un mayor nivel del público objetivo, estas promociones pueden estar 

relacionadas a kits de productos por precios de oferta, delivery gratis en caso se 

adquieren productos al por mayor, descuentos, etc. 

 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA  
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Ilustración 17: Estrategias FO, FA, DO, DA 

 

3.1.5.4. Metas  

 

El cronograma se dividirá para los siguientes meses desde abril hasta diciembre. 

La primera actividad es de producción, en la cual como primera tarea será buscar 

proveedores tanto de las esencias, esponjas, glicerina, etc. La segunda actividad 

será la búsqueda de utensilios a emplear en la producción como, por ejemplo, los 

moldes de las barras de jabón, entre otros. Estas actividades mencionadas se 

harán cada tres meses. La tercera actividad es de control de calidad, la cual se 

hará todos los meses para asegurar calidad del producto y eficacia de la empresa. 

  

En el área Comercial y Marketing. Se ejecutará el plan de marketing que se 

realizará todos los meses. La inversión en publicidad será todos los meses y se 

tendrá mayor consideración a las redes sociales. El control de métricas se hará 

consecutivamente para tener un mejor control y tener cifras actualizadas. 

  

En el área de Finanzas y Contabilidad, se hará los procesos contables que se 

requieren todos los meses. La búsqueda del financiamiento e inversión se dará 

cuando una oportunidad de mejora u oferta se presente. Se ha establecido hacerla 

cada tres meses al igual que la presentación de presupuesto. 

  

Con respecto a las ventas, se deben de evaluar los objetivos ya mencionados 

anteriormente. La evaluación de atención de clientes se debe hacer 

constantemente ya que es nuestra principal fuente de ingresos. Así como, la 

evaluación de ventas y el seguimiento de estas. 

  

En el área de RR. HH, se debe de dar soporte a los empleados todos los meses 

para así poder brindarle un buen trato y estén con una mayor disposición al 

realizar sus actividades. Así mismo la capacitación de nuevo y antiguo personal 

se realizará cada tres meses. También la elaboración de contratos de estos. 
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3.1.6. Formalización de la empresa  

 

Para realizar la formalización de la empresa se procederá a apertura el negocio 

bajo la figura de Persona Jurídica y de tipo Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C). 

Para llevar a cabo una correcta y legal formalización, se deberá seguir los 

siguientes pasos: 

• Registro o constitución de la empresa: 

1. Elegir y registrar el nombre de la empresa: 

En este punto, primero deberemos verificar si en SUNARP no existe un 

nombre o razón social idéntico al nuestro. Una vez verificado se procede 

a realizar y pagar por la tasa registral. 

  

2. Elaborar la minuta: 

Se deberá registrar en las oficinas del Ministerio de Producción el tipo de 

empresa que se constituirá, en nuestro caso, será una Sociedad Anónima 

Cerrada. Luego se procede a registrar los datos de los accionistas, así 

como los aportes económicos, dirección comercial y entre otros datos 

complementarios. Cabe resaltar que al ser una mype, este proceso no 

tiene costo.  

 

3. Elevar la escritura pública: 

Se debe llevar la minuta al notario, junto a la constancia del capital y de 

inventarios, asimismo, el certificado de registro público para generar y 

elevar la escritura pública.  

 

4. Inscribir el RUC: 

Luego de haber realizado los procesos anteriores, acudimos a la SUNAT 

para obtener el número de RUC para contribuyente bajo la figura de 

Persona Jurídica.  

5. Adquisición y legalización de los libros contables: 

La adquisición de los libros dependerá del volumen estimado de ingresos 

anuales que tenga la empresa a través del desarrollo de sus actividades 
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comerciales. En nuestro caso, es obligatorio adquirir los libros de 

Registro de Compras y Registro de Ventas. 

6. Presentación de las planillas: 

En este paso, se procede a registrar a los trabajadores en EsSalud, AFP u 

ONP. Este proceso se realiza en el Ministerio de Trabajo. 

7. Solicitar permiso o licencia municipal: 

Se realiza en el municipio donde se ubicará la empresa, en nuestro caso, 

se dará en la Municipalidad de San Martín de Porres. Para ello, se debe 

presentar la solicitud de Licencia de Funcionamiento con carácter de 

declaración jurada, asimismo será necesario presentar la declaración 

jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad. 

8. Formalizar los procesos de facturación: 

En este proceso se realizará la formalización de las facturas electrónicas 

a través de la plataforma de SUNAT, se ha elegido este tipo ya que 

otorga diversos beneficios al negocio como por ejemplo ahorrar en 

costos de impresión, almacenaje y procesos administrativos, además son 

muy seguras e infalsificables. 

9. Realizar operaciones complementarias: 

Se deberá solicitar permisos especiales para la correcta comercialización 

del producto al ser un bien empleado para el aseo y salud.  

 

Todos estos pasos son necesarios de realizar para la adecuada formalización de 

la empresa, sin embargo, muchos de los procesos se realizan de manera 

presencial y debido a la coyuntura que estamos atravesando en la cual muchos 

trámites presenciales han sido cancelados o reprogramados, tenemos que 

considerar la idea de realizar la formalización de manera virtual en caso la 

situación de emergencia nacional no mejore. Los pasos que se deben de seguir 

son los mencionados a continuación: 
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• Registro o constitución de la empresa de manera virtual a través del SID-

SUNARP: 

1. Ingresar a la página web de SID-SUNARP a través del siguiente 

enlace: https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html 

2. Registro en el sistema para generar un usuario y clave 

3.  Seleccionar la opción de “Solicitud de Constitución de Empresas” 

y aceptar condiciones y términos. 

4.  Elegir la notaría de preferencia y el tipo de empres que se desea 

constituir, en nuestro caso será una Sociedad Anónima Cerrada. 

5.  Ingresar datos de la empresa (Accionistas, domicilio, aporte de 

capital social, etc.). Una vez inscritos los datos, el sistema nos 

proporcionará un código que tendremos que imprimir y llevar a la 

notaría elegida. 

6.  La notaría recibe y procesa la solicitud de constitución y envía el 

parte notarial con la firma digital a la SUNARP. 

7.  La SUNARP enviará la notificación de inscripción al ciudadano y 

a la notaría incluyendo el número de RUC asignado a la empresa. 

Del mismo modo que registramos y formalizamos nuestra empresa, también 

será necesario registrar nuestra marca para evitar problemas de plagio en el 

territorio nacional, los pasos para llevar a cabo este proceso son los siguientes: 

• Registro de marca: 

1. Registro en INDECOPI que proporciona el usuario y contraseña 

necesarios para seguir con el proceso. 

2. En la plataforma virtual proporcionada se deberá de adjuntar un 

archivo en pdf del DNI de la persona que realiza el trámite y el 

RUC de la empresa. 

3. Completar la solicitud online proporcionada. 

4. Adjuntar la imagen de la marca impresa en un tamaño de 

5cmx5cm en blanco y negro o a color si se desea. 

5. Una vez cumplido con todos los requisitos la marca pasa a ser 

publicada en la Gaceta Electrónica de Indecopi a la espera de ser 

https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html
https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html
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aceptada o no dependiendo de si existe la oposición del registro 

de la marca por parte de cualquier otra persona. 

6. Una vez pasado el periodo de publicación en la página web de 

Indecopi, el registro será evaluado y se recibirá una notificación 

que confirme el registro o no de la marca. 

  

Una vez culminado con todo el proceso de formalización tanto de la empresa 

como de la marca, también es recomendable contar con certificados 

internacionales que avalan la calidad del producto que fabricamos y 

comercializamos. Por ejemplo, sería recomendable contar con la certificación 

ISO 90001 que acreditará que nuestro producto sea reconocido en el mercado 

nacional e internacional por su calidad, del mismo modo, esto mejorará nuestra 

competitividad y la participación en diversas actividades comerciales. 

 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

 
A continuación, se presenta un diagrama de Gantt de las metas propuestas y 

detalladas cronológicamente en el punto 3.1.5.4.  

 

Ilustración 18: Diagrama de Gannt de las metas propuestas 

 



81 

 

3.2. Plan de Operaciones  

3.2.1. Cadena de valor  

 
Ilustración 19: Cadena de valor de Michael Porter 

 

 

● Infraestructura: La empresa contará con una planta adecuada al 

producto que se fabrica para obtener una buena calidad del bien, poseerá 

todos los implementos de seguridad que se requieren para la fabricación 

de productos de higiene. Desde el punto organizacional, la empresa 

contará con todas las áreas consideradas core para Sukkiri como son 

operaciones y marketing, así como también las áreas de apoyo para una 

eficiente cadena de producción y distribución. 

 

● Recursos Humanos: Contaremos con personal calificado para la 

producción del shampoo-jabón en barra, los cuales operarán bajo todas 
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las medidas sanitarias necesarias para obtener productos de calidad y que 

se adecuen a las necesidades actuales con respecto a la coyuntura del 

COVID-19. 

 

● Tecnología: Para la obtención del shampoo-jabón en barra se empleará 

maquinaria especializada en empaquetado, y posiblemente, a un largo 

plazo, una maquinaria especializada en la producción de la barra, esto 

dependiendo del volumen de ventas. 

 

● Compras: Es necesario que siempre nos mantengamos provisionados de 

los insumos, materia prima y equipos necesarios para no volver 

ineficiente la cadena de producción. Los insumos para emplear serán 

adquiridos a pequeños productores de productos orgánicos, mientras que 

los moldes, envases y equipos serán adquiridos a comerciantes que 

operen en el mercado con precios competitivos. 

 

● Logística Interna: La empresa posee un pequeño almacén en el que 

siempre se contará con todos los insumos necesarios para la producción 

del bien, para que de este modo no se generen problemas con la 

producción y distribución del producto. 

 

● Operaciones: Este proceso iniciará con la mezcla exacta de los insumos 

esenciales para la obtención del producto promocionado, luego se 

realizará la producción del bien y el posterior control de calidad para 

certificar que el producto está en perfectas condiciones para su 

empaquetado y etiquetado. 

 

● Logística Externa: En este proceso se debe de mantener una correcta 

coordinación entre las áreas de producción, almacenamiento de producto 

terminado y distribución para mantener una rotación mínima. Del mismo 

modo es necesario que los distribuidores y compradores, en este caso 

supermercados, bodegas y público en general, mantengan un fluida 

comunicación para un abastecimiento adecuado y regular, ya que como 
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todas las entregas se realizan vía courier, es importante que todos los 

agentes estén en contacto. 

 

● Marketing y Ventas: En este punto se encuentran las promociones y 

estrategias que se lanzarán a través de nuestras redes sociales para atraer 

a un mayor número de público objetivo y concretar ventas. Cabe resaltar 

que todas las ventas se realizarán de manera virtual debido a las 

restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria. 

 

● Servicio Post Venta: A través de mensajes y publicaciones en redes 

sociales nos mantendremos en contacto con las personas que adquieren 

nuestro producto. De esta manera le estaríamos brindando un 

asesoramiento o fidelización para una futura compra. 

 

3.2.2. Determinación de procesos  

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización  
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Ilustración 20: Mapa de procesos de Sukkiri 

 

En el mapa general de procesos se han logrado plasmar los diversos procesos 

identificados como necesarios para una correcta operatividad de la empresa y la 

aplicación eficiente de estrategias que den como resultado la satisfacción a las 

necesidades del cliente. Del mismo modo se han jerarquizado según el impacto 

de cada uno de ellos en las operaciones. Este mapa de procesos tiene como 

finalidad conocer mejor el funcionamiento y desempeño de cada uno de los 

procesos establecidos, así como también las actividades en las que se involucran.   

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos  

 

En toda empresa es importante establecer los procesos que estarán a cargo de la 

dirección y gerencia. Estos procesos contienen aspectos estratégicos que 

definirán y regirán sobre los demás procesos con la finalidad de brindar el 

adecuado entorno para tomar buenas decisiones y fortalecer la operatividad de la 

empresa. 

 

- Direccionamiento y Gerencia: 

 A través de este proceso, los directivos establecen actividades de control, 

liderazgo y dirección gerencial que permitirán tomar decisiones con 

respecto a un determinado proceso que se esté realizando en la empresa. De 

esta manera se le agrega valores y dirección a cada proceso con la finalidad 

de que se realicen de manera óptima. 

 

- Investigación de mercado:  

De manera regular se debe de realizar una investigación de mercado para 

determinar, recopilar y analizar información relacionada a diversos aspectos 

sociales y comerciales que puedan alterar la operatividad de la empresa. 

Este estudio se realiza con la finalidad de poseer una mejor perspectiva para 

tomar decisiones estratégicas relacionadas al proceso de producción y 

ventas.  

 

- Control de inversiones: 
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Es necesario tener un control sobre el presupuesto de inversión para los 

diversos procesos de la empresa, para ello resulta importante tener en cuenta 

la jerarquización de los procesos y de esta manera determinar en cuál de 

ellos se redirigirá mayor porcentaje de inversión, puesto que resultará ser 

uno de los procesos muy significativos en la empresa. Es importante 

determinar en qué momento se deben de realizar estas inversiones, así como 

también la manera en la que se va a invertir. 

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos  

 

Es importante definir aquellos procesos que resultan esenciales para brindar 

valor a la relación de la compañía con sus clientes, teniendo como objetivo 

satisfacer las necesidades de este último, para ello es relevante implementar 

estrategias necesarias para la optimización de factores claves como el tiempo 

de producción y distribución, así como también la reducción de costos. 

 

- Adquisición de equipos y materia prima: 

El abastecimiento de los equipos necesarios se realizará a través de un 

proveedor que nos ofrezca un precio competitivo, puesto que existe 

variedad de productores del equipo que necesitamos (moldes, 

herramientas, hornos, etc). Con respecto a las esencias, colorantes, hierbas 

y la esponja de lufa, se tendrá que realizar una rigurosa búsqueda de 

proveedor, ya que, debido al tema coyuntural actual, pocos distribuidores 

están operando. Además, es muy importante adquirir insumos de alta 

calidad sin alterar el precio al que se adquiere, ya que nuestra finalidad es 

ser un negocio sostenible económicamente. También es necesario 

mencionar que la compra de insumos se dará con respecto a las 

estimaciones y evaluación de la demanda ya que no queremos tener sobre 

stock. 

 

- Producción: 



86 

Una vez obtenidos todos los insumos y equipos necesarios y posterior al 

correspondiente control de calidad, empieza el proceso de producción en la 

planta acondicionada adecuadamente para el producto que realizamos.  La 

producción se realizará de manera diaria y dependiendo también de la 

tendencia de la demanda, así como los pedidos corporativos o personales. 

En este proceso, los operarios deberán de contar con todas las medidas 

sanitarias correspondientes a las nuevas diligencias nacionales y se deben 

de realizar las revisiones de calidad antes de enviar el producto a 

empaquetado.  

 

- Empaquetado y etiquetado: 

En este punto es muy importante que el producto llegue en buenas 

condiciones, en el caso de que todo esté en óptimas condiciones se procede 

a realizar el proceso de envasado en el recipiente eco-amigable que se 

emplea para nuestro producto, posterior a ello se le estampa el etiquetado 

que contiene las especificaciones, nombre y contenido del producto.  

 

- Gestión Comercial: 

En este proceso se desarrolla las coordinaciones del canal de distribución, 

así como también las órdenes de venta. Además, se gestionan diversas 

estrategias para potenciar el canal virtual de ventas y la distribución del 

producto, se programan las actividades que podrían complementar la 

publicidad en redes para una mayor llegada de nuestro producto. 

 

 

 

 

● Flujograma: 
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- Abastecimiento, producción y comercialización: 

 
Ilustración 21: Flujograma del proceso abastecimiento, producción y venta de Sukkiri  

 

➔ Detalle: 

El proceso operativo inicia con el abastecimiento tanto de materia prima como el 

de equipamientos necesarios para la producción del shampoo-jabón en barra. 

Luego, estos productos son dirigidos a la planta de producción en donde se les 

realiza una revisión de calidad, si el producto no está en buenas condiciones o no 

posee las especificaciones solicitadas se le es devuelto al proveedor para que 

haga el correcto envío o en todo caso, la devolución del dinero. Por otro lado, si 

los bienes llegaron en buenas condiciones se procede a dar inicio a la 

producción, una vez obtenido el producto se realiza el empaquetado y etiquetado 

correspondiente, ya cuando el producto está terminado se procede a llevar al 

almacén de productos terminados, en este punto se vuelve a realizar una 

inspección de calidad, si el producto no cumple con los estándares de la empresa 

es devuelto a la planta de producción y se remite la orden de devolución. Por 

otro lado, si el producto posee las características especificadas se procede a 
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enviarlo a los diversos canales de distribución que comercializan nuestro 

producto, como supermercados y farmacias y que posteriormente realizan la 

venta al usuario final, o de otro modo, se envía directamente al consumidor final. 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte  

 

Establecer estos procesos son necesarios para complementar los procesos 

definidos anteriormente. A pesar de ser procesos menores desde el punto de vista 

estratégico, tienen gran impacto y condicionan el desempeño y éxito de los 

procesos previos. 

 

- Post Venta: 

Es importante mantener comunicación con el cliente luego de haber 

finalizado la venta ya sea por los canales oficiales de la página o de una 

manera más personalizada a través de correos electrónicos o mensajes de 

internos, se puede brindar asesoramiento para una siguiente compra o 

recomendaciones de uso del producto. De esta manera el usuario percibe la 

intención de la empresa en brindarle no solo un producto de calidad sino 

también un servicio, provocando una futura fidelización y ayudando al 

proceso de gestión comercial. 

 

- Gestión de redes sociales: 

Para cumplir con los objetivos de venta es necesario que nuestro producto sea 

conocido y esto se logra a través de la publicidad en redes sociales, realizando 

diversas estrategias de promoción o descuentos. Es necesario brindar una 

buena imagen en redes ya que de este modo atraemos la atención del 

consumidor y concretamos ventas y futuras reventas. 

 

- Gestión de RR. HH: 

Es necesario establecer actividades para fomentar un ambiente laboral 

adecuado dentro de la empresa, para que de esta manera todos los 

trabajadores se sientan identificados con la cultura y objetivos de la empresa 

y puedan laborar de acuerdo con los estándares y procesos planteados, 
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cumpliendo todos los objetivos de venta planteados. De igual manera es 

esencial establecer un plan de reclutamiento para que el personal ingresante 

en un mediano o largo plazo se ajuste a los requerimientos de la empresa. 

 

● Flujogramas: 

 

- Post Venta: 

 

Ilustración 22: Flujograma del servicio de post venta 

 

➔ Detalle: 

El proceso de post venta básicamente trata sobre el seguimiento de la 

orden enviada y del asesoramiento que se le da al cliente una vez obtenido 

el producto. Este proceso inicia cuando se le envían las cantidades y 

especificaciones del producto solicitado ya sea al cliente final o la 

distribuidora, luego éste recibe el producto y realiza una inspección para 

determinar el buen estado de la mercadería. En el caso de que todos los 

productos estén bien, la empresa nuevamente se contacta con el cliente 

para conocer si hay algún requerimiento, problema o si desea 

asesoramiento sobre el uso del producto, luego el usuario emplea el 

producto, identifica la satisfacción de su necesidad y vuelve a realizar un 
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nuevo pedido en un corto plazo, en el caso de una distribuidora 

(supermercado o farmacia) la empresa también se comunica para brindar 

asesoría y en este caso, la reventa depende de la demanda del producto en 

sus puntos de venta. Por otro lado, si el producto no llega en buenas 

condiciones, se contacta con el encargado y se realiza la devolución del 

producto y el correspondiente reclamo, luego, un asesor de ventas se 

contacta nuevamente con la empresa para determinar cuáles fueran las 

fallas, una vez identificadas se realiza el nuevo pedido y se vuelve a enviar 

al cliente. 

 

- Gestión de Redes Sociales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Flujograma de la gestión de redes 

 

 

➔ Detalle:  

La gestión de redes sociales inicia con la creación del concepto del 

producto para poder publicitarlo a través de ellas, luego se crea y 

promociona la respectiva red social, que en este caso es la página oficial 

de Facebook, una vez creada la página, se la configura de tal manera que 

tiene llegada al público objetivo que tenemos establecido, es ahí cuando 
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ellos empiezan a descubrir la página. A la par, se va publicitando fotos, 

videos, descripción del concepto del producto que se ofrece, descuentos, 

promociones, lanzamientos, etc. y es ahí cuando se empieza a interactuar 

con el cliente a través de las reacciones o comentarios, luego el cliente 

solicita la información que necesita mediante el chat de la página y 

posteriormente se le brinda toda la información solicitada y además se 

busca convencer al cliente sobre la compra. Luego, el cliente decide 

adquirir el producto y de contacta nuevamente con nosotros para 

coordinar el pedido y la entrega para finalmente enviar el pedido.    

 

 

- Gestión de RR. HH: (Selección de personal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Flujograma del proceso de reclutamiento de personal 

 

➔ Detalle: 

Si bien mencionamos que el proceso de gestión de recursos humanos 

involucra definir actividades para fomentar un correcto ambiente laboral, 

también es importante poseer un plan para realizar correctamente el proceso 

de reclutamiento de personal ya que son base fundamental de las 
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operaciones, es por ello que se desarrolló el presente flujograma. Inicia con 

la publicación de la solicitud de personal de un puesto en específico en 

bolsas de trabajo, una vez que los candidatos identifiquen nuestra solicitud, 

procederán a enviar sus perfiles a la Jefatura de Recursos Humanos en 

donde se revisará detalladamente cada uno de ellos y se irá descartando el 

de aquellos que no cumplan con los requisitos, luego se procede a notificar a 

las personas preseleccionadas y se les comunica que aún siguen en el 

proceso, posterior a ellos se realizan las entrevistas personales o grupales y 

se analiza quién cumple con los requisitos o no. Una vez identificado el 

candidato seleccionado se le comunica que ha sido ganador para ocupar el 

puesto ofrecido y se le capacita de tal manera que pueda incorporarse en la 

empresa en el tiempo correcto. 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio  

Para determinar la capacidad de planta ha sido necesario utilizar los siguientes 

datos: 

 

• Tiempo de producción de un jabón.  

 

• Número de horas trabajadas al mes. 

 

• Capacidad de la maquinaria. 

 

• Capacidad del personal. 
 

Para producir nuestros jabones Sukkiri realizamos tres procesos fundamentales 

que son: Baño maría, Enfriamiento y Refrigeración. Luego de realizar dichos 

procesos procedemos a empaquetar y envolver los jabones, todos estos 

procesos demoran 1 hora y al trabajar con 7 moldes de 6 unidades, producimos 

42 jabones en 1 hora. Por lo tanto, si consideramos las 80 horas trabajadas 

durante el mes, llegamos a una producción de planta de 3,360 jabones 

mensuales.  
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3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales  

 

Para la fabricación de nuestro producto es necesario la implementación de los 

siguientes insumos y equipos: 

 

- Insumos: 

● Cocoil Isetionato de Sodio (Sal de sodio): Es un producto que 

sirve eficazmente tanto para el cabello como para la piel, de este 

modo, con la utilización de este insumo logramos obtener un 

producto que cumpla con las funciones de jabón y shampoo al 

mismo tiempo. 

 

● Aceites (Coco, Argán Virgen, Palta, Cáñamo, etc.): El uso de 

estos aceites dependerá de la solicitud del cliente, ya que al ser un 

producto personalizado el cliente puede elegir los ingredientes 

que desea. Sin embargo, los aceites esenciales para brindar salud 

y limpieza tanto para el cuero cabelludo como para la piel son los 

aceites de coco y argán y estos son los usados para la fabricación 

de lotes de productos dirigidos para supermercados y farmacias 

en donde la atención no es personalizada ya que es un consumo 

masivo. 

 

● Esponja de lufa: Funcionará como complemento de la barra y 

aportará una mayor exfoliación a la hora de lavar el cuerpo, es 

biodegradable y cumple con el concepto que queremos ofrecer 

del producto. 

 

● Colorantes: Dependerá de la elección del cliente. 

 

● Base de jabón: Es la base para realizar las mezclas de todos los 

ingredientes. 

 

- Equipos y materiales: 
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● 1 mezcladora industrial Henkel 20 Lt 

● 1 refrigeradora industrial Chiller 

● 1 cocina eléctrica de dos hornillas 

● 1 medidor de PH digital 

● 2 ollas de acero inoxidable 

● 7 moldes 

● 1 balanza digital de 40 Kg. 

● 4 envases de acero inoxidable de 5L 

● 1 mesa  

● Guantes  

● Mascarillas 

● Lentes de protección  

● Gorros de protección 

● Papel Kraft 

● Papel Rafia 

 

- Proceso de producción de la barra de shampoo-jabón: 

 

a. Abastecimiento y recepción:  

En este punto, se recluta y recepciona del almacén todos los insumos que 

serán necesarios para la fabricación del producto en cuestión, esto 

dependerá de las especificaciones del pedido hecho por el cliente, ya que 

al ser personalizado, la utilización de los insumo no son estandarizados. 

 

b. Primer control de calidad: 

Previo al inicio de la producción, se realiza una inspección para 

corroborar que todos los productos a ser utilizados se encuentran en 

óptimas condiciones, de lo contrario son regresados a almacén y se 

solicita otro lote de productos. 

 

c. Preparación de materiales: 

En esta área se verifica la condición de la materia prima, se obtiene los 

parámetros como peso y Ph necesarios para la mezcla de ambos 

productos (shampoo y jabón). Se preparan las cantidades necesarias de 
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cada insumo y se neutraliza ambos Ph’s para iniciar con la producción de 

cada barra. 

 

d. Mezclado:  

Se inicia la mezcla de la base de jabón, sal de sodio, aceites y el 

colorante de ser necesario. En este proceso se emplean las ollas para 

realizar el baño maría del jabón base y combinar con todas las esencias y 

aceites, también es necesario la implementación del medidor de Ph 

digital para control que la mezcla tenga un ph de 5.5 ya que de este modo 

todos los ingredientes se combinan eficientemente y se logra obtener los 

beneficios tanto del jabón como de shampoo. 

 

e. Moldeado y agregado de la esponja de lufa: 

Una vez que se obtiene toda la mezcla unificada se vierte en los moldes 

de silicona, pero previo a ello, se inserta la esponja de lufa en la parte 

interior del molde para que al momento de verter la mezcla todo se 

unifique. Luego se deja reposar por 15 minutos. 

 

f. Refrigerado: 

En este proceso, pasado los 15 minutos de reposo, se llevan los moldes 

con la mezcla contenida a las refrigeradoras industriales y se deja reposar 

por otros 15 minutos más. 

 

g. Perfeccionamiento y envasado: 

Una vez obtenido el producto ya solidificado se extrae del molde y se 

realiza el perfeccionamiento de los detalles en el caso de que la mezcla 

se haya desbordado del molde, luego es llevado al área de envasado en 

donde será puesto en su respectivo envase eco amigable. 

  

h. Segundo control de calidad: 

Luego de haber cumplido con todos los pasos de producción se realiza 

una nueva verificación del estado del producto para determinar su 

posterior traslado al almacén de productos terminados y se realice la 

respectiva distribución. 
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3.2.3. Presupuesto  

Para conocer cuáles serán nuestros ingresos y gastos a lo largo de la vida útil del 

proyecto es necesario realizar un presupuesto en el cual podamos conocer y 

control cuánto dinero se puede destinar a cumplir ciertas metas de la empresa y 

también cuánto se puede ahorrar. 

 

3.2.3.1. Inversión Inicial  

Para poder iniciar operaciones es necesario identificar y calcular todos los gastos 

y demás inversiones que son necesarias incurrir antes de producir y dar marcha 

al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 11: Inversión en activos tangibles e intangibles 
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Como se observa en la Tabla 10, para iniciar con la actividad operativa de 

nuestro proyecto es necesario invertir tanto en activos tangibles como 

intangibles, lo que nos da un costo total de S/. 10,300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Gastos pre operativos 

 

Como se observa en la Tabla 11, los gastos pre operativos en los que están 

incluidos todos los gastos de constitución de la empresa dan un total de S/. 

1,595. 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

Para hallar los costos unitarios y variables es necesario precisar la siguiente 

información: 

 

Las ventas del primer mes están compuestas de 230 piezas, dado que se 

venderán 25 piezas en las ferias semanales promovidas por las municipalidades 

de Miraflores y San Miguel – con el fin de impulsar a los emprendimientos- y 

asistiremos a 4 ferias de manera mensual, a eso le sumamos 30 piezas de venta 

por redes sociales. A partir de los meses siguientes se espera que las ventas 

aumenten en 5%, con excepción de diciembre y mayo que se espera aumenten en 

15% por ser meses de festividades especiales, y los meses de verano (enero, 

febrero, marzo y abril) las ventas aumenten 10% respecto al mes anterior. En 

base a esto, podemos afirmar que nuestros costos variables irán aumentando 

conforme aumenten las ventas.  

Por otro lado, para hallar el costo unitario es relevante mencionar que para 

obtener una unidad del producto es necesario emplear 60 gr. de tensioactivo 
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sólido cocoil isetionato de sodio 15 gr. de agua desionizada, 5 gr. de aceite de 

coco, 5 gr. de aceite de palta, 10 gr. de aceite de argán, 15 gr. de jabón base y 7 

gr. de esponja de lufa. (Chang, Cisnero, Garcia, Gomez, & Quiroga, 2019) 

 

- Precio de 100 gr de tensioactivo SCI: S/. 11.80 

- Precio de agua desionizada 4000 gr: S/. 7.00 

- Aceite de coco 1000 gr: S/. 75.00 

- Aceite de palta 250 gr: S/. 35.00 

- Aceite de argán 80 gr: S/ 20.00 

- Jabón base 1000 gr: S/ 30.00 

- Esponja de lufa 500 gr: S/. 25 

 

Por lo tanto, las tablas de costos unitarios y variables quedarían de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Costo unitario de shampoo-jabón Sukkiri 

 

En cuanto a los costos variables, durante los siguientes próximos 3 años serán los 

siguientes. 

Tabla 14: Costos Variables Año 1 

 



99 

Tabla 15: Costos Variables Año 2 

 
Tabla 16: Costos Variables Año 3 

 

Según las tablas podemos establecer que el costo unitario de producir una unidad es 

de S/ 12.075 y los costos variables del primer, segundo y tercer año son S/. 56,186; 

S/. 139,166 y S/.344,693 respectivamente.  

 

Por otro lado, también es necesario identificar y detallar los costos fijos mensuales 

durante los tres años del proyecto: 

 

Se identificó los siguientes costos fijos para los primeros 3 años de la empresa. 

Tabla 17: Costos Fijos Año 1 

 

Durante el Año 1, se espera no pagar alquiler uno de los socios proveerá el espacio 

requerido para la elaboración del producto. Asimismo, la empresa solo pagará S/. 

150.00 por conceptos de servicios de agua, luz e internet (los dos primeros 

requeridos para la elaboración del producto y el último para llevar a cabo las ventas 

online). A partir del siguiente año, se espera que la empresa pueda mudar sus 

operaciones a un local propio en el distrito de San Martin de Porres y por el que 

pagaría un alquiler de S/. 600.00 soles, también debe asumir el pago de los recibos 

de agua, luz. Internet y el pago de arbitrios municipales. 

Cabe señalar que se tiene previsto tener un gasto por conceptos de labores de 

Responsabilidad Social, durante unos meses al año. 
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Tabla 18: Costos Fijos Año  2  

 

Tabla 19: Costos Fijos Año 3 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

 

3.3.1. Estructura organizacional  

La organización estructural de la empresa está establecida bajo un organigrama 

funcional, este tipo de organización es eficiente para distribuir y determinar las 

funciones que cumplirá cada agente involucrado en la organización y del mismo 

modo la cadena de jerarquía 

Ilustración 25: Organigrama de la empresa Sukkiri 

 

3.3.2. Determinación y descripción del personal requerido  

Para el correcto funcionamiento operativo de la empresa, es necesario contar con 

personal calificado que posea las habilidades y cualidades esenciales para 



101 

desarrollar estrategias y plantear objetivos que conlleven al desarrollo de la 

empresa. Es por ello por lo que se planteó que los puestos de trabajo requeridos 

para la empresa son los siguientes: 

 

● Junta Directiva: 

 

Puesto Junta Directiva 

Nombre del encargado Accionistas 

Objetivo del puesto Actuar como nexo de unificación entre las 

diversas áreas y miembros de la empresa, con 

la finalidad de facilitar y mantener una 

comunicación constante entre ellas y servir 

como centro de intercambio de información 

sobre las actividades. 

Funciones - Coordinar todas las actividades de las 

entidades miembros para el 

cumplimiento de metas y la 

realización de programas y proyectos 

comunes. 

- Promover la participación de las 

entidades miembros en caso se 

considere oportuno. 

- Moderar la relación entre los 

miembros. 

Perfil  - Conocimientos y habilidades en 

estrategias, en el área financiera y la 

organizacional. 

 

- Habilidad en supervisión, 

seguimiento y evaluación. 

 

- Conocimiento en asuntos éticos y de 

responsabilidad social. 

 
Tabla 20: Descripción de la función del Área Directiva 

 

● Área de Recursos Humanos: 

 

Puesto Jefe de Recursos Humanos 

Nombre del encargado Javier Caldas Muroya 
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Objetivo del puesto El jefe de recursos humanos es el 

responsable de reforzar e impulsar 

integralmente el potencial de los 

colaboradores, con la finalidad de contribuir 

al cumplimiento de los objetivos propuestos 

por la organización, estimulando el 

compromiso de los trabajadores con la 

empresa además de su talento y creatividad, 

respetando siempre la cultural organizacional 

de la empresa y sus valores. 

Funciones -    Designación de las funciones a 

cada representante de la empresa. 

-    Mantener una correcta 

comunicación y coordinación con 

las diversas áreas a cargo de los 

integrantes de la empresa. 

-    Establecer el horario de pedidos. 

-    Apoyar con el trato a 

proveedores.  

-    Reclutamiento de personal. 

-    Apoyar en la propuesta de metas a 

corto, mediano y largo plazo del 

área indicada y de manera general 

para dar soporte a la empresa. 

Perfil  Competencias: 

- Liderazgo 

- Pensamiento estratégico  

- Comunicación efectiva 

- Compromiso y ética  

- Alto nivel de inteligencia emocional 

 
Tabla 21: Descripción de la función del Área de RR. HH 

 

● Área de Marketing y Comercial: 

 

Puesto Jefe de Marketing y Comercial 

Nombre del encargado Andrea Murrugarra Cori 

Objetivo del puesto Desarrollar eficientemente una estrategia de 

marca para la empresa, realizando tareas 

destinadas a estimular el desarrollo de las 

estrategias de marketing para el corto y largo 

plazo de la organización, así como también 
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coordinar todas aquellas actividades 

destinadas a la fuerza de ventas y los planes 

de mercadeo y comercialización, con la 

finalidad de lograr un óptimo 

posicionamiento de la organización. 

Funciones -    Recopilar información acerca de 

las preferencias del público 

objetivo y así crear publicidad 

adecuada para ellos. 

-    Determinar y analizar las 

tendencias más importantes para 

poder aprovecharlas y establecer 

las estrategias indicadas. 

-    Apoyar en la propuesta de metas 

a corto, mediano y largo plazo 

del área indicada y de manera 

general para dar soporte a la 

empresa. 

-    Atraer a clientes y generar una 

rentabilidad adecuada. 

-  Planificar y coordinar la 

distribución del producto. 

-     Comunicación con clientes 

 

Perfil  Conocimientos en planificación de 

estrategias comerciales, 

producto/mercado/competencia y canales de 

distribución de la empresa. 

 

Competencias: 

- Habilidad persuasora de negociación 

- Orientación al cliente 

- Flexibilidad mental de criterios 

- Facilidad en análisis de información 

- Pensamiento creativo 

 

 

 
Tabla 22: Descripción de la función del Área de Marketing y Comercial 

 

● Área de Producción: 

 

Puesto Jefe de Producción 
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Nombre del encargado Silvia Retto Parodi 

Objetivo del puesto Controlar los costos que hay en el área de 

fabricación, generar y validar procesos de 

trabajo, herramientas y equipamiento, con la 

finalidad de optimizar tanto la productividad 

como la calidad, así mismo, deberá crear un 

plan de expansión del área a fin de atender 

las demandas futuras. 

Funciones -    Supervisión de todo el proceso de 

elaboración, venta y distribución 

de producto. 

-    Apoyar en la propuesta de metas 

a corto, mediano y largo plazo 

del área indicada y de manera 

general para dar soporte a la 

empresa. 

-    Encargado de distribuir las tareas 

para todo el personal y de 

verificar que todos los procesos 

cuenten con el personal adecuado 

y capacitado. 

- Encargado de establecer los 

contratos con los proveedores 

adecuados y de indicar los 

permisos necesarios que se 

necesitan para la venta del 

producto. 

-   Encargado de hacer cumplir con 

las normas de salubridad en el 

proceso de producción. 

Perfil  - Tener conocimiento sobre la gestión 

de la producción, mostrando el 

correcto interés y las habilidades 

necesarias. 

- Habilidad de planificación y 

organización 

- Capacidad de respuesta rápida y 

resolución de problemas 

- Capacidad para trabajar bajo presión 

 
Tabla 23: Descripción de la función del Área de Producción 

 

● Área de Finanzas: 
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Puesto Jefe de Finanzas 

Nombre del encargado Fabiola Rodriguez Peralta 

Objetivo del puesto El jefe de finanzas es el responsable de 

supervisar las operaciones de los 

departamentos de finanzas de la 

organización. Revisa y ejecuta políticas con 

la finalidad de regular las opciones 

financieras que tiene la empresa. 

Dirigir la recopilación y análisis de 

información, estimar las ganancias y 

pérdidas a fin de lograr los objetivos 

establecidos por la empresa. 

Funciones -    Determinar el mercado objetivo 

analizando datos reales 

cuantitativos. 

-    Determinar costos y 

proyecciones de ingresos a corto, 

mediano y largo plazo. 

-    Determinar viabilidad de 

propuestas de ampliación de 

presupuestos. 

-    Supervisión y realización de 

estados financieros mensuales. 

-    Evaluación y aprobación de 

fuentes de financiamiento. 

-     Apoyar en la propuesta de metas 

a corto, mediano y largo plazo 

del área indicada y de manera 

general para dar soporte a la 

empresa. 

Perfil  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Capacidad excepcional de 

comunicación. 

- Habilidad de organización y 

liderazgo. 

- Atención a pequeños detalles, para 

garantizar óptimos resultados. 

- Enfoque basado en resultados. 

- Conocimientos en evaluación de 

presupuestos, inversión y 

financiamiento. 

 

Tabla 24: Descripción de la función del Área de Finanzas 
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3.3.3. Presupuesto 

  

La empresa contará con cuatro trabajadores a medio tiempo a los que se le paga a 

cada uno S/. 465 durante el primer año, mientras que para el segundo y tercer año 

los sueldos incrementarán a 930 respectivamente conforme se tienen más ingresos. 

Por lo tanto, el presupuesto de Recursos Humanos quedaría de la siguiente manera: 

 

Tabla 25: Presupuesto de RR.HH Año 1 

 

 

 
Tabla 26: Presupuesto de RR.HH Año 2 

 

 

 
Tabla 27: Presupuesto de RR.HH Año 3 
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3.4. Plan de Marketing  

 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online)  

A lo largo de la vida útil del proyecto se emplearán tanto estrategias online como 

offline para promocionar el producto. Sin embargo, debido a la coyuntura en la 

que nos encontramos en la actualidad, nos limitaremos a desarrollar estrategias 

online pero a su vez planteamos las estrategias offline que se realizarán cuando se 

normalicen las actividades comerciales. 

 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  

A continuación, detallaremos cada una de las dimensiones de niveles de nuestro 

producto. Así mismo, detallaremos cuál será la estrategia empresarial y de 

marketing a seguir y en qué nos basamos para tomar esa decisión.  

 

● Niveles de producto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Dimensiones de niveles de producto 
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- Producto Básico:  

Para iniciar nuestro proyecto, evaluaremos aquellos atributos que 

permiten la entrega de beneficios buscados por nuestro público objetivo, 

basándonos en lo anterior podemos afirmar que Sukkiri brinda a nuestros 

clientes la solución a la necesidad de lavarse el cabello y el cuerpo. 

 

- Producto Real:  

En esta dimensión se incluye todas las características de nuestro 

producto, siguiendo todos los estándares que brinda Sukkiri, dentro de 

ellas se encuentran el nivel de calidad, diseño, marca y empaque. 

 

Nivel de Calidad: Las barras que ofrecemos con la marca Sukkiri 

siguen ciertos estándares de calidad, las cuales inician desde la 

elección de nuestros proveedores de insumos. Así mismo dentro 

de nuestro proceso de fabricación se encuentra la verificación de 

control de calidad de cada barra producida. 

 

Beneficio 2 en 1: Sukkiri permite a nuestros clientes disfrutar de 

los beneficios de un jabón y un shampoo, todo en un solo 

producto, sin ningún efecto colateral en el cabello o la piel. 

 

Diseño y empaque: El diseño de nuestro producto se puede 

modificar dependiendo del cliente, esta opción ha sido incluida 

pensando específicamente en nuestro público objetivo. Por otro 

lado, el empaque de nuestra marca es eco amigable puesto que en 

comparación de las diversas marcas comerciales Sukkiri es 100% 

libre de plástico. Por otro lado, la propuesta de empaque de 

nuestra barra hace más práctico el traslado de éste, lo cual brinda 

un valor agregado para el cliente. 

 

Características: Sukkiri es una barra 2 en 1 que cumple las 

funciones de un shampoo y un jabón lo cual permite al usuario 

disfrutar de los beneficias de dos productos en uno solo, además 

incorpora una esponja adherida a la barra, lo cual permite una 
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mejor exfoliación de la piel. Ambas funciones se cumplen sin 

ningún efecto secundario sobre la piel o el cabello gracias al PH 

balanceado de nuestro producto, además, de la calidad de los 

insumos, cabe destacar que estos son 100% naturales y libre de 

químicos. Sukkiri distingue en su cartera de productos los 

diferentes gustos respecto a fragancias que los nuestros clientes 

puedan tener, por ello las barras Sukkiri cuentan con una amplia 

gama de aromas para los gustos diversos de los usuarios. 

 

- Producto Aumentado: En este concepto encontraremos el seguimiento 

de nuestro sistema post venta y el sistema de fidelización de Sukkiri. 

 

Seguimiento posventa: Para ello contamos con una página de en 

Facebook en donde nuestros clientes nos pueden comunicar sus 

opiniones, quejas o recomendaciones, todo ello con la finalidad 

de ofrecer un mejor producto a nuestros consumidores. 

 

Sistema de fidelización: Con el propósito de incentivar la 

recompra de nuestros clientes, Sukkiri ha implementado un 

sistema de fidelización, el cual consiste en una serie de 

promociones y descuentos (3x2, descuentos en días festivos, etc) 

todo ello con la finalidad de incrementar los ingresos y el 

comportamiento de recompra de nuestros clientes. 

 

● Matriz Ansoff: 

 

El objetivo principal de Sukkiri es incrementar sus ingresos mediante el 

crecimiento del negocio. Siguiendo el concepto de la Matriz Ansoff, la 

cual es una de las principales herramientas para determinar las estrategias 

empresariales y de marketing, tenemos como estrategia de crecimiento la 

de DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS. A continuación, 

podemos visualizar el cuadrante en donde se encuentra Sukkiri. 
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Ilustración 27: Matriz de Ansoff del producto 

 

- Estrategia de desarrollo de nuevo producto: 

La estrategia implementada es la de desarrollo de nuevo producto. Se 

está ofreciendo un producto diferenciado debido a que es innovador, eco 

amigable, fabricado bajo buenas prácticas empresariales y ofrece 

beneficios para los productores de insumos que adquirimos para la 

fabricación del producto. Además, brinda tres funciones en un solo 

producto, las cuales son lavado de cabello y al mismo tiempo, apto para 

el lavado de cuerpo, además incluye una esponja de lufa, la cual es eco 

amigable, incorporada en el producto, esta facilita una mayor higiene y 

exfoliación del cuerpo. Esto nos diferencia de cualquier otro producto 

existente en el mercado, además nos hace únicos ya que hasta el 
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momento solo existe un producto en barra, pero solo ofrece las funciones 

de un shampoo. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Hemos decidido implementar la estrategia de precios de prestigio al establecer 

un precio mayor al precio promedio de un producto tradicional que circula en 

el mercado y en referencia al precio del líder del mercado de shampoos 

artesanales y naturales por ser productos similares al nuestro, esta estrategia fue 

elegida, ya que, nuestro público objetivo tiene buena disposición hacia el valor 

que ofrece Sukkiri y a través de nuestra publicidad son conscientes de lo 

innovador, rendidor y exclusivo del producto, además de la calidad que nuestro 

shampoo-jabón puede ofrecerles. Otro punto muy importante para haber 

determinado esta estrategia de precios es la buena capacidad de adquisición de 

nuestro público objetivo, lo cual se vio corroborado a través de las encuestas de 

viabilidad que se realizó a inicios del proyecto. Por lo tanto, para la 

determinación de esta estrategia se realizó el análisis de diversos factores:  

 

• Precio de la competencia indirecta:  

Debido a que en la actualidad en el mercado peruano no contamos con 

un competidor directo que ofrezca un producto cuyos beneficios cumplan 

las funciones de shampoo y jabón al mismo tiempo, consideramos como 

base para hallar el precio promedio del mercado a los competidores 

indirectos que cumplen con las mismas funcionalidades pero que no son 

naturales ni eco amigables. Para esto se analizó el mercado de shampoo y 

jabón tradicional por separado. 
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Tabla 28: Precio promedio de shampoo y jabón en el mercado peruano 

 

 

De este modo hemos determinado el precio promedio tanto del mercado de 

shampoo como el de jabón. Considerando el precio promedio por shampoo 

de S/. 13.6 más el precio promedio de jabón de S/. 2.57 obtenemos un precio 

promedio total de nuestro producto de S/. 16.17 que nos servirá como base 

para establecer nuestro precio final en el que también se consideran los 

costos de producción. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 29:  Costo unitario de producción de Sukkiri 
 

 

Como se observa en la tabla de costos, producir una barra de shampoo-jabón 

cuesta S/. 12.075. El margen que inicialmente se desea obtener, y acorde a 

la estrategia de prestigio establecida, es de más del 100% ya que para 
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nosotros es fundamental obtener retornos en un corto plazo y seguir 

invirtiendo en el desarrollo de nuestro producto. Por lo tanto, el precio final 

sería de S/. 25, precio que consideramos razonable a pagar considerando el 

precio promedio que se gasta en adquirir un shampoo y un jabón y 

considerando también los valores agregados que ofrecemos los cuales son 

brindar dos productos en uno, larga duración (80 usos, que se verían 

reflejados en dos unidades de un producto tradicional), 100% natural, 

práctico, amigable con el medio ambiente y la inclusión de una esponja de 

lufa biodegradable. También se tomó en cuenta el precio de la marca líder 

de shampoo en barra artesanal que es Lou Lou cuyo precio en el mercado es 

de 27.5 soles, pero que simplemente cumple la función de shampoo a 

diferencia de nuestro producto que cumple dos funciones.  

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza  

Descripción de estrategias de plaza: 

  

a. Especificar la función de distribución: 

Para el producto que hemos elegido se quiere que la distribución está 

enfocada en alcanzar el público objetivo mapeado. 

  

b. Seleccionar tipo de canal de distribución: 

Sukkiri en su etapa inicial tendrá un contacto directo con el cliente, lo 

que es distribución directa. Se cuenta con la página principal de 

Facebook, mediante la cual se ofrecerá el producto en mención, mediante 

el delivery se hará la entrega directa al consumidor. Además, se espera 

que el producto pueda ingresar a las farmacias y supermercados en el 

área de cuidado personal, y que pasada la coyuntura en la que nos 

encontramos, pueda ser vendido en las ferias artesanales. 

 

c. Determinar la intensidad de distribución: 



114 

La intensidad de distribución es “exclusiva” ya que esta dirigida a un 

público objetivo específico y que se encuentra en crecimiento. Esto es un 

plus para el producto, ya que los consumidores se crearán una imagen del 

producto de calidad que ofrecemos. 

  

d. Escoger a los miembros específicos del canal: 

  

- Facebook: decidimos elegir a esta red social como la principal, debido a 

que, por estudios realizados, la mayor parte de nuestro público objetivo 

cuenta con Facebook, esto nos permitirá tener un alcance mayor al 

momento de realizar la publicidad, además el comportamiento de los 

consumidores indica que la mayor parte de sus compras por redes 

sociales las realizan a través de Facebook. Actualmente contamos con 

226 seguidores, con proyección a llegar a los 1000 seguidores en agosto. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 28: Imagen de la página de Facebook de Sukkiri 

 

 

- Supermercados: Dentro de los supermercados se encuentra la sección 

de belleza y cuidado que es una de las mas visitadas por el cliente al 

momento de ingresar, por lo que Sukkiri estaría ubicado en esta área. Los 

planes de ingresar a un supermercado se dan una vez que la marca ya 
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tiene solidez en el mercado. En este caso el contacto con el consumidor 

tendría como intermediario al supermercado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  
Ilustración 29: Supermercados en los que comercializaría Sukkiri 

  

- Farmacias: Las cadenas de farmacias cuentan también con la venta de 

productos dirigidos al cuidado personal, por lo que nuestro producto 

ingresaría en esta sección y en las farmacias que tienen más 

concurrencia. Los planes de distribuir nuestro producto en farmacias 

también están establecidos a un mediano o largo plazo. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 30: Imagen de las farmacias donde comercializaría Sukkiri 

 

- Ferias de emprendedores: Las ferias convocan mayormente a los 

empresarios emprendedores para poder ayudarlos como punto de venta y 

como publicidad para sus productos, estas ferias se realizan en algunos 

distritos como Magdalena, mayormente los fines de semana y en algunos 

como Miraflores y Surco, se realiza durante una semana entera. En este 

caso el contacto es directo con el consumidor. 
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Ilustración 31: Ferias en las que participaría Sukkiri 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción  

 

Al tener un producto totalmente nuevo para el consumidor como lo es Sukkiri, 

es necesario realizar publicidad que pueda abarcar al público en el que estamos 

enfocados. Debido a la coyuntura de la pandemia nuestro principal aliado para 

medios promocionales son las redes sociales. La primera etapa de introducción 

al mercado la realizaremos en un corto plazo para alcanzar una meta de ventas y 

posicionamiento como marca, y seguiremos realizando actividades a largo plazo 

para lograr fidelizar a nuestros clientes y que nuestra marca tenga una reputación 

como producto. 

 

Algunos medios promocionales son: 

  

-   Obsequios a Influencers:  

La dinámica con los influencers es la más sencilla: se envía un producto o 

pack de productos como obsequio con el fin de que puedan recomendarlo 

mediante sus redes sociales. En este caso, contamos con un público objetivo 

muy amplio por lo que hemos elegido a 3 influencers de diferentes rubros: 

Eduardo Romay, capitán de la selección peruana de vóley masculino e 

influencer; Magdyel Ugaz, reconocida actriz, imagen de marcas de cuidado 

de piel e influencer; y Paloma Díaz, maquilladora profesional e influencer; 

nuestros influencers cuentan con más de 25 mil seguidores en sus cuentas 

certificadas. 
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Ilustración 32: Influencers que apoyarían a promocionar Sukkiri 

 

- Campañas por redes sociales:  

A través de Facebook, realizaremos acciones relacionadas al uso del 

producto, a los beneficios, aromas, presentaciones en las que viene y las 

ventajas que da usar un producto como este, con el fin de dar a conocer a 

nuestro público objetivo el producto, pues no todos compran el producto en 

base al mismo beneficio.  

- Sorteos:  

Como presencia de marca, realizaremos sorteos en redes para que el 

producto pueda ser más conocido: los sorteos ayudan a que las personas 

etiqueten a más amigos y se haga una red de comentarios mediante los 

cuales tendremos interacciones en las publicaciones, esto es una publicidad 

de boca a boca virtual. 

   

- Promociones de ventas:  

Con el fin de aumentar las ventas, entraremos con un precio de preventa 

para los supermercados y farmacias, con el fin de que por medio de alguna 

compra puedan llevarse el producto a un precio más bajo. 
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3.4.2. Presupuesto  

 
Tabla 30: Presupuesto de Marketing de los años 1, 2 y 3 

 

Detalle: 

 

 

- Año 1:  

• Lo invertido en publicidad en Facebook se da mensualmente en todos los 

años, es un total de S/. 130 por mes. Con este presupuesto se propone 

alcanzar a un total de 414 a 1,196 personas por día lo cual está conforme 

a nuestra proyección de ventas mensuales del año indicado. 

• Los sorteos son como máximo de dos unidades por mes, en el mes de 

Julio la inversión en el sorteo es de 199 soles ya que se sortea una 

camiseta original de la selección peruana de fútbol. 

• Se asistirá a un total de 4 ferias mensuales, el costo total solo por 

participar es de S/. 120 por mes. 

• Lo invertido en productos usados en las promociones se refiere a las 

muestras que se le envían a los influencers y como solo se le envía un 

producto el costo es de S/.20. 

 

- Año 2: 

• Lo invertido en publicidad en Facebook se da mensualmente en todos los 

años, es un total de S/. 130 por mes. Con este presupuesto se propone 
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alcanzar a un total de 414 a 1,196 personas por día lo cual está conforme 

a nuestra proyección de ventas mensuales del año indicado. 

• Los sorteos son como máximo de dos unidades por mes, en el mes de 

Julio la inversión es de S/. 90 ya que se sortean dos cenas en el bufete 

todo incluido La Bistecca. 

• Se asistirá a un total de 4 ferias mensuales, el costo total solo por 

participar es de S/. 120 por mes. 

• Lo invertido en productos usados en las promociones se refiere a las 

muestras que se le envían a los influencers y como solo se le envía un 

producto el costo es de S/.20. 

 

- Año 3: 

• Lo invertido en publicidad en Facebook se da mensualmente en todos los 

años, es un total de S/. 130 por mes. Con este presupuesto se propone 

alcanzar a un total de 414 a 1,196 personas por día lo cual está conforme 

a nuestra proyección de ventas mensuales del año indicado. 

• Los sorteos son como máximo de dos unidades por mes, en el mes de 

Julio la inversión es de 100 soles ya que se sortea un full day para el 

ganador. De la misma manera en el mes de Diciembre la inversión es de 

80 soles ya que se sortea una canasta navideña valorizada en ese monto. 

• Se asistirá a un total de 4 ferias mensuales, el costo total solo por 

participar es de S/. 120 por mes. 

• Lo invertido en productos usados en las promociones se refiere a las 

muestras que se le envían a los influencers y como solo se le envía un 

producto el costo es de S/.20. 

 

Nota:  

Cabe indicar que a partir del mes de Octubre del primer año de operaciones 

estaremos participando en ferias artesanales en diversos distritos 4 veces por 

mes, para participar en las mencionadas ferias el costo de es 30 a 35 soles. Este 

monto está agregado directamente al estado financiero de Ganancias y Pérdidas 

al concepto de Publicidad mas no está detallado. 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

En la actualidad, la sociedad se encuentra en la búsqueda constante de conseguir un 

futuro más sostenible para su entorno y sobretodo respetuoso con el medio 

ambiente, debido a ello es que son atraídos por aquellas organizaciones que son 

conscientes del impacto que generan sus actividades en su cadena de valor en la 

economía, sociedad y el planeta.  

De igual manera, las últimas y nuevas generaciones resaltan el valor de aquellas 

empresas cuyas actividades comerciales contribuyan a afrontar problemas 

ambientales o sociales y que no solo velen por sus beneficios económicos. No solo 

eso, también buscan productos cuyo origen provenga de una justa cadena de 

producción en la que no se practiquen actividades antiéticas, abusivas o ilegales que 

puedan perjudicar los derechos del consumidor, la vida de animales vivos o dañar el 

medio ambiente.  Es por esto por lo que muchas empresas están diseñando y 

adoptando planes que incluyen en su cadena de valor acciones de responsabilidad 

social y nuestra empresa, Sukkiri, no es ajena a ello. Para iniciar con el mencionado 

plan es fundamental identificar a nuestros stakeholders, aquellos agentes que se ven 

afectados de manera positiva o negativa por las actividades de la empresa o 

viceversa, es decir, que sus actividades puedan influenciar directamente con las 

operaciones de la empresa. 

Los stakeholders identificados tanto externos como internos son los presentados en 

la siguiente figura: 
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Ilustración 33: Stakeholders externos e internos de la empresa Sukkiri 

 

● Stakeholders Internos: 

 

- Trabajadores: 

Son los encargados de que todo el proceso de producción de 

nuestro shampoo-jabón se realice correctamente y de acuerdo con 

los estándares establecidos, es por ello que es muy importante 

velar por su bienestar y propiciar un adecuado ambiente laboral 

para que se desempeñen satisfactoriamente. 

 

- Accionistas: 

Son los encargados de tomar las decisiones y actividades claves 

para que la empresa opere con éxito y se desarrolle según los 

objetivos planteados para el corto, mediano y largo plazo. Debido 

a ello es que son considerados stakeholders ya que una mala o 

buena decisión decidiría el rumbo de la empresa. 
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● Stakeholders Externos: 

 

- Competencia: 

De cierta manera las actividades que realice nuestra competencia 

influye en las operaciones productivas y comerciales de Sukkiri, 

puesto que al tratarse de productos iguales o similares tenemos 

que estar al tanto de cada decisión que ellos tomen ya que afectan 

directamente en la demanda de nuestro producto, Por ejemplo, si 

la competencia disminuye o aumenta su precio, nosotros 

tendremos que evaluar una nueva estrategia de precio de modo 

que propicie una adaptación a los nuevos precios establecidos en 

el mercado. En nuestro caso tenemos tanto competencia directa 

como indirecta. Como competencia directa tenemos a la marca de 

shampoo en barra Lou Lou que se comercializa en supermercados 

Tottus y marcas artesanales de jabones que normalmente se 

venden en ferias y como competencia indirecta tenemos a las 

marcas de shampoo y jabones tradiciones como Dove, Pantene, 

H&S, Sedal, Palmolive, etc. 

 

- Clientes: 

Consideramos que los clientes son uno de los principales 

stakeholders de toda empresa, ya que de ellos depende la 

viabilidad del negocio, es por ello por lo que siempre es muy 

importante brindarles una buena imagen corporativa y sobre todo 

cumplir con sus expectativas y necesidades. En nuestro caso, el 

público objetivo está limitado a hombres y mujeres entre las 

edades de 18 a 55 años de los niveles socioeconómicos A y B, 

que vivan en Lima Metropolitana. Nos hemos delimitado a este 

segmento ya que los consideramos, según sus estilos de vida, 

personas alineadas a nuestro modelo de negocio, aquellas que son 

conscientes de sus necesidades pero que al mismo tiempo desean 

un producto con un ideal tras él.  

 

- Comunidad: 
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Es un stakeholder muy importante ya que rigen directamente en 

el control de las operaciones de la empresa, debido a que las 

actividades empresariales afectan de manera relevante el entorno 

social, es muy necesario llevar una constante y cordial 

comunicación con el objetivo de contar siempre con su apoyo. 

Debido a que la comunidad y nuestra empresa se encuentran en 

un mismo entorno físico, tenemos que velar por su bienestar y 

prosperidad ya que la estabilidad de la sociedad es la de nosotros 

también. Dependiendo del desarrollo económico y de demanda de 

la empresa, a un mediano o largo plazo se podrían establecer 

planes para fomentar y proporcionar puestos de trabajo. 

 

- Gobierno: (DIGESA y Municipalidad de San Martín de Porres) 

También lo consideramos como uno de los stakeholders más 

importantes ya que de él depende el inicio y continuidad de 

nuestras operaciones. Por ejemplo, si no contamos con todos los 

permisos y certificados necesarios emitidos por DIGESA, no 

podremos iniciar nuestras actividades de producción ya que no 

tendríamos cómo garantizar la salubridad de nuestro producto. 

Por otro lado, si no estamos al día con todos los pagos y trámites 

con el Municipio en donde se encuentra la empresa, nuestro local 

puede ser clausurado. Todas estas acciones repercuten 

sustancialmente en el desarrollo de nuestras actividades 

comerciales.  

 

- Proveedores: 

Una buena relación con nuestros proveedores garantiza el 

correcto abastecimiento del almacén de insumos, así como 

también la calidad de estos, lo cual se ve reflejado en nuestro 

producto final. De modo que si existen problemas con los 

proveedores esto repercute directamente en nuestra producción y 

venta. Para evitar problemas con este importante stakeholder es 

muy importante establecer un adecuado plan de pagos que no 

perjudique ni al vendedor ni al comprador. 
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3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento  

 

Grupo de 

interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(Del 1 al 10) 

Acciones para 

ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores 

Seguridad e 

Higiene 

Insatisfacción, 

riesgo de 

contraer 

enfermedad 

Alta 10/10 Supervisar 

constantemente 

la limpieza de 

todos los 

ambientes del 

local. Propiciar 

los elementos 

de salubridad 

adecuados. 

Remuneración de 

acuerdo con Ley  

Denuncias, 

renuncias 

Alta 10/10 Ofrecer sueldo 

básico y 

bonificaciones 

de acuerdo con 

el desempeño. 

Hacer línea de 

carrera 

Insatisfacción, 

renuncias 

Alta 8/10 Ofrecer 

puestos de 

trabajo en los 

que se pueda 

alcanzar un 

mayor nivel. 

Buen clima 

laboral 

Insatisfacción, 

bajo 

desempeño 

Alta 8/10 Ofrecer un 

espacio físico 

agradable y no 

hacer 

distinciones 

entre uno u 

otro trabajador. 

 
Tabla 31: Matriz de Stakeholders-Trabajadores de la empresa Sukkiri 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(Del 1 al 10) 

Acciones a 

ejecutar 
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Accionistas 

Poder para 

participar en la 

toma de 

decisiones 

Desinterés en 

el proyecto y 

posterior 

abandono 

Alta 9/10 Reuniones 

cada 15 días, 

recopilación 

digital y formal 

de todas las 

propuestas de 

cada 

accionista. 

Alta rentabilidad 

de las 

operaciones de 

la empresa 

Abandono y 

fin del 

proyecto 

Alta 10/10 Planteamiento 

de estrategias y 

cronogramas 

que cumplan 

con los 

objetivos de la 

empresa. 

Transparencia en 

el uso de 

recursos de la 

empresa 

Generación de 

desconfianza, 

poca inversión 

o abandono del 

proyecto 

Alta 10/10 Reportes 

mensuales de 

los 

movimientos 

financieros y 

estratégicos 

tomados en la 

empresa. 

Gestión 

adecuada y 

responsable del 

negocio 

Pocos ingresos 

y quiebre del 

negocio. 

Alta 10/10 Eficiencia en el 

cumplimiento 

de los 

objetivos y 

estrategias 

planteadas. 

 

Tabla 32: Matriz de Stakeholders-Accionistas de la empresa Sukkiri 

 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(Del 1 al 10) 

Acciones a 

ejecutar 

 

 

 

 

 

 

Producto de alta 

calidad 

Insatisfacción, 

mala 

percepción de 

la marca y 

pérdida del 

cliente.  

Alta 10/10 Revisión 

continua de la 

calidad del 

producto antes 

de su venta. 
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Clientes 

Pagar un precio 

razonable 

considerando el 

valor ofrecido 

Insatisfacción 

del cliente y 

posterior 

reemplazo del 

producto por 

uno más 

económico. 

Alta 9/10 Establecer una 

correcta 

estrategia de 

precio para el 

mercado. 

Contribución con 

el medio 

ambiente 

El cliente 

identificará que 

el producto no 

cumple con lo 

que ofrece y 

dejará de 

comprarlo 

Alta 10/10 Cumplir 

adecuadamente 

con el proceso 

de producción 

del producto e 

informar su 

elaboración al 

público 

Tiempo de 

respuesta y 

entrega del 

producto 

Insatisfacción 

del cliente, 

mala 

percepción de 

la marca y 

pérdida de un 

posible cliente. 

Alta 10/10 Estar atento a 

cada 

comunicación 

proveniente de 

un cliente y 

establecer 

plazos de 

entrega. 

 
Tabla 33: : Matriz de Stakeholders-Clientes de la empresa Sukkiri 

 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(Del 1 al 10) 

Acciones a 

ejecutar 

 

 

 

Comunidad 

Cooperación en 

acciones sociales 

Identificación 

de la empresa 

como carente 

de valores y 

ética. 

Alta 9/10 Programar 

eventos 

sociales en los 

que se brinde 

apoyo a la 

comunidad o al 

medio 

ambiente. 

No afectar el 

desarrollo de la 

sociedad 

Identificación 

de la empresa 

como carente 

de valores y 

ética. 

Alta 10/10 No realizar 

actividades que 

puedan afectar 

el bienestar de 

la sociedad. 
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Tener 

conocimiento 

mínimo de las 

operaciones de 

la empresa 

Incertidumbre 

sobre el 

impacto de las 

operaciones de 

la empresa en 

la comunidad y 

posibles 

denuncias o 

trabas 

laborales. 

Alta 8/10 Comunicar 

periódicamente 

a la junta 

directiva de la 

comunidad 

sobre el 

impacto que 

está generando 

las actividades 

de la empresa. 

 
Tabla 34: Matriz de Stakeholders-Comunidad de la empresa Sukkiri 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(Del 1 al 10) 

Acciones para 

ejecutar 

 

 

 

Gobierno 

Cumplir con 

todos los 

certificados y 

licencias para 

operar 

(DIGESA) 

Prohibición de 

la producción y 

comercializaci

ón del 

producto. 

Alta 10/10 Cumplir y 

tramitar 

debidamente 

todos los 

certificados 

necesarios.  

Cumplir las 

medidas 

sanitarias y de 

seguridad 

establecidas en 

la nueva 

normatividad 

vigente 

(DIGESA) 

Multas o 

clausuras del 

local. 

Alta 10/10 Adaptación 

estructural a 

las nuevas 

medidas 

sanitarias 

establecidas 

por el 

Gobierno. 

Permiso de 

ingresos de 

inspectores a 

fiscalizar el 

correcto 

cumpliento de 

las normas 

(Municipalidad 

de S.M.P) 

Clausura 

temporal del 

local. 

Alta 10/10 Mantener un 

ambiente 

adaptado a 

todos los 

requerimientos 

para no tener 

problemas con 

las 

inspecciones. 

Cumplir con el 

pago de 

impuestos 

Inicio de la 

cobranza 

coactiva. 

Alta 10/10 Estar 

informado 

sobre el 
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(Municipalidad 

de S.M.P) 

cronograma de 

pagos 

municipales. 

 
Tabla 35: Matriz de Stakeholders-Gobierno de la empresa Sukkiri 

 

Grupo de 

interés 

Expecta 

tivas del 

grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(Del 1 al 10) 

Acciones para 

ejecutar 

 

 

 

Proveedores 

Generar valor 

para ambas 

partes. 

Generación de 

desacuerdos y 

futuros 

conflictos. 

Alta 9/10 

 

Establecimient

o de un 

acuerdo que 

beneficie a 

ambas partes 

por igual. 

Alta 

comunicación 

entre el 

proveedor y la 

empresa y 

cronogramas 

exactos 

Descoordinaci

ón en la 

entrega de la 

materia prima 

Alta 10/10 Mantener 

comunicación 

fluida y 

reuniones 

periódicas. 

Ser el único 

proveedor 

Establecimient

o de relaciones 

a corto plazo y 

mayores costos 

Media 7/10 Identificar 

entre los 

candidatos al 

mejor 

proveedor. 

 
Tabla 36: Matriz de Stakeholders-Proveedores de la empresa Sukkiri 

 

3.5.2. Actividades por desarrollar:  

Para nuestro proyecto nos basamos en nuestra propuesta de valor para la 

planificación de ciertas actividades de RSE, nuestro producto al ser empaquetado 

con productos eco amigables, es decir 100% libre de plástico nos hizo identificar 

que la acumulación de residuos plásticos es el principal problema de 

contaminación que tienen las playas y calles de nuestra capital, por ello, frente a 

esta problemática Sukkiri propone lo siguiente: 
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● Realización de campañas de recojo de basura en las playas de nuestro País, con 

la participación de los colaboradores y accionistas de la empresa. De esta forma 

vamos a brindar de forma voluntaria información acerca de la cantidad de 

residuos plásticos que se acumulan en nuestras playas, las cuales pueden llegar a 

ser más de 200 millones de toneladas, según Greenpeace y la ONU. Este 

voluntariado se realizará anualmente en las playas de mayor contaminación en 

nuestra capital y los costos serán asumidos por la empresa, además de contar con 

el apoyo de algunas empresas estratégicas. 

● Realizar campañas de reciclaje en la comunidad en donde se encuentra ubicada 

Sukkiri. Mediante esta actividad se realizará un programa en el cual se fomente 

en las familias que viven aledañas a el local de operaciones de Sukkiri, la 

iniciativa de reciclar sus envases de plástico. Se irá casa por casa divulgando 

información acerca de lo importante que es el reciclaje y se le entregará una 

bolsa biodegradable en la cual puedan juntar sus envases de plástico y puedan 

ser recolectados de manera semanal por un encargado de la empresa. Para 

fomentar esta actividad se podrán realizar sorteas de canastas para las familias 

que recolectan más cantidad de envases. Para la realización de esta actividad se 

contará con la participación de los trabajadores de la empresa quienes irán 

representados a través de polos con el nombre de esta. 

Los grupos de interés que participan y tienen cierto impacto en estas campañas 

son los siguientes: 

● Accionistas: Con su colaboración y ayuda hacen posible que estas actividades 

de responsabilidad social empresarial sean sostenibles en el tiempo. 

● Trabajadores: Nuestros colaboradores se sentirán más comprometidos con la 

empresa, con mayor motivación e iniciativa para participar en estos eventos al 

reconocer el compromiso de la empresa con el medio ambiente. 

● Clientes: Con la realización de estas campañas, la percepción de la imagen de 

nuestra empresa por parte de nuestros clientes será positiva, lo cual indica un 

posible aumento en las ventas y en la rentabilidad del negocio. 
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● Comunidad: Todas las comunidades que se encuentren cerca de la realización 

de estas campañas serán las principales beneficiadas. 
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3.5.3. Presupuesto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37: Presupuesto de RSE para los años 1, 2 y 3
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3.6. Plan Financiero  

Sukkiri SAC está formada por 4 socios, los cuales realizaran un aporte de capital 

de 6,350 soles cada uno para poder iniciar operaciones en el mes octubre. 

Durante el primer año de operaciones de la empresa se tiene previsto tener gasto 

de compra de IME,  materiales, gastos por servicios y otros, hasta regularizar el 

flujo de efectivo que permita a la empresa tener su propio espacio para así 

aumentar su producción.  

Durante el tiempo de vida del proyecto se tiene previsto tener gastos de 

publicidad que incluirán publicidad por Redes Sociales, gastos por participación 

en ferias y gastos por sorteos previstos para promocionar el producto.  

La empresa está en el régimen especial, por lo que paga 2% de sus UAII como 

impuesto a la renta, esto debido a que toda empresa que vende menos de 2300 

UIT- según Resolución de la SUNAT 2020—debe pagar 2% de impuesto a la 

renta. 

Durante el primer año, los socios percibirán un sueldo equivalente a un sueldo 

part-time con todos los beneficios sociales correspondientes. A partir del 

segundo año, se espera que cada uno de los socios reciba el sueldo mínimo vital 

según ley. 

A continuación se muestra los cuadros de proyección de ventas esperados, 

estados financieros de forma mensual y anual, a partir de estos se analizará la 

viabilidad del proyecto y lo que esto representa al capital invertido por los 

socios.  

 

3.6.1. Proyección de Ventas 

 

Tabla 38: Proyección de Ventas mensual  para los años 1, 2 y 3 
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Las Venta del primer mes está compuesta 230 piezas, dado que se venderán 25 

piezas en las ferias semanales promovidas por las municipalidades de Miraflores y 

San Miguel – con el fin de impulsar a los emprendimientos- y 30 piezas de venta 

por redes sociales. 

Se espera que las ventas aumenten 5% respecto al mes anterior, exceptuando 

algunos meses del año, a detallar:  

- Diciembre: las ventas incrementaran 15% por las fiestas 

decembrinas. 

- Enero, febrero y marzo: las ventas incrementaran 10% respecto al 

mes anterior por ser los meses de verano y ser la época en la que 

las personas suelen usar mayor cantidad de productos de aseo 

personal. 

- Mayo: las ventas aumentarán 15% respecto al mes de abril, por 

festividades por el día de la madre. 

 

 

Ilustración 34: Evolución de las Ventas Mensuales durante los años 1,2 y 3 

 

3.6.2. Inversiones  

El capital invertido por los socios será invertido en distintos utensilios y maquinaria 

requeridos para la fabricación del producto. 
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Según la SUNAT, el IME de la empresa está sujeto a depreciarse en su totalidad en 

un tiempo determinado. Por lo que el tiempo de vida estimado para el IME será de 

5 años, es decir, que anualmente tendrá un depreciación del 20% respecto al valor 

de adquisición. 

Tabla 39: Inversión y Depreciación IME de Sukkiri 

 

En la tabla 32, se muestra los costos y cantidad de los activos fijos a usar por 

Sukkiri durante el tiempo de duración del proyecto. Asimismo, muestra el monto a 

depreciar anualmente  y de forma mensual, dichos montos serán trasladados a los 

estados de Ganancias y Pérdidas, y Estado de Situación Financiera. 

  



135 
 

3.6.3. Costos fijos y variables 

Se identificó los siguientes costos fijos para los primeros 3 años de la empresa. 

 

Tabla 40: Costos Fijos Año 1 

Durante el Año 1, se espera no pagar alquiler uno de los socios proveerá el espacio requerido para la elaboración del producto. Asimismo, la 

empresa solo pagará S/. 150.00 por conceptos de servicios de agua, luz e internet (los dos primeros requeridos para la elaboración del 

producto y el último para llevar a cabo las ventas online). A partir del siguiente año, se espera que la empresa pueda mudar sus operaciones a 

un local propio en el distrito de San Martin de Porres y por el que pagaría un alquiler de S/. 600.00 soles, también debe asumir el pago de los 

recibos de agua, luz. Internet y el pago de arbitrios municipales. 

Cabe señalar que se tiene previsto tener un gasto por conceptos de labores de Responsabilidad Social, durante unos meses al año. 
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Tabla 41: Costos Fijos Año  2  

 

Tabla 42: Costos Fijos Año 3 

En cuanto a los costos variables, durante los siguientes próximos 3 años serán los siguientes. 

 
Tabla 43: Costos Variables Año 1 
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Tabla 44: Costos Variables Año 2 

 

Tabla 45: Costos Variables Año 3 

Estos montos serán trasladados al estado de ganancias y pérdidas para calcular el costo de ventas del producto. 

3.6.4. Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo mensual del capital de trabajo.  

a. Estado de Ganancias y Perdida
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SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE RESULTADOS (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021 

 

Cuentas 
AÑO 1 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

Unidades Vendidas 230 242 278 305 336 370 388 446 469 492 517 543 4615 

 + Ingresos  S/.        5,175.00   S/.        5,433.75   S/.        6,248.81   S/.        6,873.69   S/.        7,561.06   S/.        8,317.17   S/.        8,733.03   S/.     10,042.98   S/.     10,545.13   S/.     11,072.39   S/.     11,626.01   S/.     12,207.31   S/.       103,836.33  

 - Costo de Ventas -S/.        2,800.25  -S/.        2,940.26  -S/.        3,381.30  -S/.        3,719.43  -S/.        4,091.38  -S/.        4,500.51  -S/.        4,725.54  -S/.        5,434.37  -S/.        5,706.09  -S/.        5,991.39  -S/.        6,290.96  -S/.        6,605.51  -S/.         56,186.99  

= Utilidad Bruta  S/.        2,374.75   S/.        2,493.49   S/.        2,867.51   S/.        3,154.26   S/.        3,469.69   S/.        3,816.66   S/.        4,007.49   S/.        4,608.61   S/.        4,839.04   S/.        5,081.00   S/.        5,335.05   S/.        5,601.80   S/.         47,649.34  

- Gastos de personal                           

               - Sueldos -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.        1,860.00  -S/.         22,320.00  

               - Gratificaciones                          S/.                              -    

               - Beneficios Sociales -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            409.20  -S/.            4,910.40  

- Gastos  a Terceros                           

               -Alquiler  S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                              -    

               -Servicios Agua -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.                 600.00  

               -Servicios Luz -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.                 600.00  

               -Servicios de Internet -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.               50.00  -S/.                 600.00  

               -Publicidad -S/.            250.00  -S/.            250.00  -S/.            290.00  -S/.            250.00  -S/.            290.00  -S/.            250.00  -S/.            449.00  -S/.            250.00  -S/.            310.00  -S/.            250.00  -S/.            250.00  -S/.            290.00  -S/.            3,379.00  

- Otros Gastos                           

- Gastos RSE     -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00   S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -    -S/.            2,220.00  

- Arbitrios                          S/.                              -    

- Depreciación -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            2,045.00  

= Utilidad Operativa -S/.            464.87  -S/.            346.13  -S/.            382.11  -S/.               55.35   S/.            220.07   S/.            607.04   S/.            598.87   S/.        1,399.00   S/.        1,939.43   S/.        2,241.38   S/.        2,495.43   S/.        2,722.18   S/.         10,974.94  

- Gastos Financieros -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.            7,335.20  

= Utilidad Antes de Impuestos -S/.       1,076.13  -S/.            957.40  -S/.            993.37  -S/.            666.62  -S/.            391.20  -S/.                  4.23  -S/.               12.39   S/.            787.73   S/.        1,328.16   S/.        1,630.11   S/.        1,884.16   S/.        2,110.91   S/.         18,310.14  

- Impuesto a la Renta (Regimen Especial)          S/.                   7.82   S/.                   0.08   S/.                   0.25  -S/.               15.75  -S/.               26.56  -S/.               32.60  -S/.               37.68  -S/.               42.22  -S/.                 146.67  

= Utilidad Neta -S/.       1,076.13  -S/.            957.40  -S/.            993.37  -S/.            666.62  -S/.            383.37  -S/.                  4.14  -S/.               12.15   S/.            771.97   S/.        1,301.60   S/.        1,597.51   S/.        1,846.48   S/.        2,068.70   S/.         18,456.81  

- Reserva Legal               -S/.               77.20  -S/.            130.16  -S/.            159.75  -S/.            184.65  -S/.            206.87  -S/.                 758.63  

- Reparto de Utilidades Socios  S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                              -    

= Utilidad de Libre Disposición -S/.       1,076.13  -S/.            957.40  -S/.            993.37  -S/.            666.62  -S/.            383.37  -S/.                  4.14  -S/.               12.15   S/.            694.78   S/.        1,171.44   S/.        1,437.76   S/.        1,661.83   S/.        1,861.83   S/.         17,698.18  

 

 
Tabla 46: Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas ) Año 1 
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SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE RESULTADOS (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022 

 

Cuentas 
AÑO 2 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

Unidades Vendidas 570 598 688 757 832 916 961 1106 1161 1219 1280 1344 11431 

 + Ingresos  S/.     12,817.67   S/.     13,458.56   S/.     15,477.34   S/.     17,025.07   S/.     18,727.58   S/.     20,600.34   S/.     21,630.36   S/.     24,874.91   S/.     26,118.66   S/.     27,424.59   S/.     28,795.82   S/.     30,235.61   S/.       257,186.50  

 - Costo de Ventas -S/.        6,935.79  -S/.        7,282.57  -S/.        8,374.96  -S/.        9,212.46  -S/.     10,133.70  -S/.     11,147.07  -S/.     11,704.43  -S/.     13,460.09  -S/.     14,133.09  -S/.     14,839.75  -S/.     15,581.74  -S/.     16,360.82  -S/.      139,166.47  

= Utilidad Bruta  S/.        5,881.89   S/.        6,175.98   S/.        7,102.38   S/.        7,812.62   S/.        8,593.88   S/.        9,453.27   S/.        9,925.93   S/.     11,414.82   S/.     11,985.56   S/.     12,584.84   S/.     13,214.08   S/.     13,874.78   S/.      118,020.03  

- Gastos de personal                          S/.                              -    

               - Sueldos -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.        3,320.00  -S/.         39,840.00  

               - Gratificaciones                   -S/.        3,320.00      -S/.            3,320.00  

               - Beneficios Sociales -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            730.40  -S/.            8,764.80  

- Gastos  a Terceros                          S/.                              -    

               -Alquiler -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            7,200.00  

               -Servicios Agua -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            1,200.00  

               -Servicios Luz -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            3,600.00  

               -Servicios de 
Internet -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.                 888.00  

               -Publicidad -S/.            290.00  -S/.            250.00  -S/.            290.00  -S/.            250.00  -S/.            290.00  -S/.            250.00  -S/.            360.00  -S/.            250.00  -S/.            310.00  -S/.            250.00  -S/.            250.00  -S/.            290.00  -S/.            3,330.00  

- Otros Gastos -S/.            350.00                          

- Gastos RSE  S/.                          -     S/.                          -    -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00   S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -    -S/.            2,220.00  

- Arbitrios   -S/.               36.00      -S/.               36.00      -S/.               36.00      -S/.               36.00    -S/.                 144.00  

- Depreciación -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            2,045.00  

= Utilidad Operativa -S/.               52.93   S/.            595.17   S/.        1,147.56   S/.        1,897.80   S/.        2,603.06   S/.        3,538.45   S/.        3,901.11   S/.        5,464.00   S/.        6,380.74   S/.        3,720.02   S/.        7,633.26   S/.        8,289.97   S/.         45,118.23  

- Gastos Financieros -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.            7,335.20  

= Utilidad Antes de 
Impuestos -S/.            664.20  -S/.               16.10   S/.            536.30   S/.        1,286.53   S/.        1,991.80   S/.        2,927.18   S/.        3,289.85   S/.        4,852.74   S/.        5,769.48   S/.        3,108.76   S/.        7,022.00   S/.        7,678.70   S/.         52,453.43  

- Impuesto a la Renta 
(Regimen Especial)  S/.                13.28   S/.                   0.32  -S/.               10.73  -S/.               25.73  -S/.               39.84  -S/.               58.54  -S/.               65.80  -S/.               97.05  -S/.            115.39  -S/.               62.18  -S/.            140.44  -S/.            153.57  -S/.                 755.66  

= Utilidad Neta -S/.            650.91  -S/.               15.78   S/.            525.57   S/.        1,260.80   S/.        1,951.96   S/.        2,868.64   S/.        3,224.05   S/.        4,755.68   S/.        5,654.09   S/.        3,046.58   S/.        6,881.56   S/.        7,525.13   S/.         53,209.09  

- Reserva Legal  S/.                65.09   S/.                   1.58  -S/.               52.56  -S/.            126.08  -S/.            195.20  -S/.            286.86  -S/.            322.40  -S/.            475.57  -S/.            349.37        -S/.            1,741.37  

- Reparto de Utilidades 
Socios  S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -    -S/.        3,232.28   S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -    -S/.            3,232.28  

= Utilidad de Libre 
Disposición -S/.            585.82  -S/.               14.20   S/.            473.01   S/.        1,134.72   S/.        1,756.76   S/.        2,581.78   S/.        2,901.64   S/.        1,047.83   S/.        5,304.71   S/.        3,046.58   S/.        6,881.56   S/.        7,525.13   S/.         48,235.44  

 

 

 
Tabla 47: Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas ) Año 2 
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SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE RESULTADOS (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023 

 

 

Cuentas 
AÑO 3 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

Unidades Vendidas 1411 1482 1704 1874 2062 2268 2381 2738 2875 3019 3170 3328 28312 

 + Ingresos  S/.     31,747.39   S/.     33,334.76   S/.     38,334.97   S/.     42,168.47   S/.     46,385.32   S/.     51,023.85   S/.     53,575.04   S/.     61,611.30   S/.     64,691.86   S/.     67,926.45   S/.     71,322.78   S/.     74,888.92   S/.       637,011.10  

 - Costo de Ventas -S/.     17,178.86  -S/.     18,037.81  -S/.     20,743.48  -S/.     22,817.83  -S/.     25,099.61  -S/.     27,609.57  -S/.     28,990.05  -S/.     33,338.56  -S/.     35,005.48  -S/.     36,755.76  -S/.     38,593.55  -S/.     40,523.22  -S/.      344,693.78  

= Utilidad Bruta  S/.     14,568.52   S/.     15,296.95   S/.     17,591.49   S/.     19,350.64   S/.     21,285.71   S/.     23,414.28   S/.     24,584.99   S/.     28,272.74   S/.     29,686.38   S/.     31,170.70   S/.     32,729.23   S/.     34,365.69   S/.      292,317.32  

- Gastos de personal                           

               - Sueldos -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.        4,000.00  -S/.         48,000.00  

               - Gratificaciones     -S/.        4,000.00              -S/.        4,000.00      -S/.            8,000.00  

               - Beneficios Sociales -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.            880.00  -S/.         10,560.00  

- Gastos  a Terceros                           

               -Alquiler -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            600.00  -S/.            7,200.00  

               -Servicios Agua -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            100.00  -S/.            1,200.00  

               -Servicios Luz -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            300.00  -S/.            3,600.00  

               -Servicios de 
Internet -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.               74.00  -S/.                 888.00  

               -Publicidad -S/.            290.00  -S/.            250.00  -S/.            310.00  -S/.            250.00  -S/.            290.00  -S/.            290.00  -S/.            350.00  -S/.            250.00  -S/.            290.00  -S/.            250.00  -S/.            250.00  -S/.            330.00  -S/.            3,400.00  

- Otros Gastos                           

- Gastos RSE  S/.                          -     S/.                          -    -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00  -S/.            370.00   S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -    -S/.            2,220.00  

- Arbitrios   -S/.               36.00      -S/.               36.00      -S/.               36.00      -S/.               36.00    -S/.                 144.00  

- Depreciación -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            170.42  -S/.            2,045.00  

= Utilidad Operativa  S/.        8,154.11   S/.        8,886.53   S/.        6,787.08   S/.     12,606.23   S/.     14,465.29   S/.     16,629.86   S/.     17,740.57   S/.     21,492.32   S/.     23,271.96   S/.     20,796.28   S/.     26,318.81   S/.     27,911.27   S/.      205,060.32  

- Gastos Financieros -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.611.27 -S/.            7,335.20  

= Utilidad Antes de 
Impuestos  S/.        7,542.84   S/.        8,275.27   S/.        6,175.81   S/.     11,994.96   S/.     13,854.02   S/.     16,018.59   S/.     17,129.31   S/.     20,881.06   S/.     22,660.69   S/.     20,185.01   S/.     25,707.55   S/.     27,300.01   S/.      212,395.52  

- Impuesto a la Renta 
(Regimen Especial) -S/.            150.86  -S/.            165.51  -S/.            123.52  -S/.            239.90  -S/.            277.08  -S/.            320.37  -S/.            342.59  -S/.            417.62  -S/.            453.21  -S/.            403.70  -S/.            514.15  -S/.            546.00  -S/.            3,954.50  

= Utilidad Neta  S/.        7,391.98   S/.        8,109.76   S/.        6,052.29   S/.     11,755.06   S/.     13,576.94   S/.     15,698.22   S/.     16,786.72   S/.     20,463.43   S/.     22,207.48   S/.     19,781.31   S/.     25,193.40   S/.     26,754.01   S/.      216,350.02  

- Reserva Legal                          S/.                              -    

- Reparto de Utilidades 
Socios  S/.                          -    -S/.     12,622.35   S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -    -S/.     27,558.17   S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -     S/.                          -    -S/.         40,180.52  

= Utilidad de Libre 
Disposición  S/.        7,391.98  -S/.       4,512.59   S/.        6,052.29   S/.     11,755.06   S/.     13,576.94   S/.     15,698.22   S/.     16,786.72  -S/.       7,094.74   S/.     22,207.48   S/.     19,781.31   S/.     25,193.40   S/.     26,754.01   S/.      176,169.50  

 

 
Tabla 48: Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas ) Año 3 
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b. Estado de Ganancias y Perdidas 
 

SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021 

 

Cuentas 
AÑO 0 AÑO 1 

Julio Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

+ Saldo inicial 
 S/.                                           

-    

 S/.                       

25,000.00  

 S/.                       

23,923.87  

 S/.                       

21,890.34  

 S/.                       

18,863.43  

 S/.                       

15,169.91  

 S/.                       

11,093.01  

 S/.                          

7,011.97  

 S/.                          

2,918.79  

-S/.                              

402.42  

-S/.                         

2,499.23  

-S/.                         

3,128.70  

-S/.                         

2,071.43  

 S/.                       

25,000.00  

+ Capital Social 
 S/.                       

25,000.00                            

+ Reservas 
Legales   

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                  

77.20  

 S/.                               

130.16  

 S/.                               

159.75  

 S/.                               

184.65  

 S/.                               

206.87  

 S/.                               

758.63  

+ Resultados 
Acumulados   

 S/.                                           

-    

-S/.                         

1,076.13  

-S/.                         

2,033.53  

-S/.                         

3,026.90  

-S/.                         

3,693.52  

-S/.                         

4,076.90  

-S/.                         

4,081.04  

-S/.                         

4,093.19  

-S/.                         

3,398.41  

-S/.                         

2,226.97  

-S/.                              

789.21  

 S/.                              

872.62  

 S/.                                           

-    

+ Utilidad del  
Ejercicio   

-S/.                          

1,076.13  

-S/.                              

957.40  

-S/.                              

993.37  

-S/.                              

666.62  

-S/.                              

383.37  

-S/.                                    

4.14  

-S/.                                 

12.15  

 S/.                               

694.78  

 S/.                          

1,171.44  

 S/.                          

1,437.76  

 S/.                          

1,661.83  

 S/.                          

1,861.83  

 S/.                          

2,734.44  

- Utilidades   

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

= Saldo Final 

 S/.                       

25,000.00  

 S/.                       

23,923.87  

 S/.                       

21,890.34  

 S/.                       

18,863.43  

 S/.                       

15,169.91  

 S/.                       

11,093.01  

 S/.                          

7,011.97  

 S/.                          

2,918.79  

-S/.                              

402.42  

-S/.                         

2,499.23  

-S/.                         

3,128.70  

-S/.                         

2,071.43  

 S/.                              

869.89  

 S/.                       

28,493.07  

 

 
Tabla 49: Estado de Cambios en el Patrimonio Año 1 

 

SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022 

 

Cuentas 
AÑO 2 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

+ Saldo inicial 
 S/.                       

28,493.07  

 S/.                       

30,576.60  

 S/.                       

32,709.45  

 S/.                       

35,369.44  

 S/.                       

39,237.68  

 S/.                       

44,931.79  

 S/.                       

53,299.36  

 S/.                       

64,281.70  

 S/.                       

73,555.16  

 S/.                       

88,007.15  

 S/.                    

105,156.34  

 S/.                    

129,187.09  

 S/.                       

28,493.07  

+ Capital Social 
                        

 S/.                                            

-    

+ Reservas Legales 

-S/.                                 

65.09  

-S/.                                    

1.58  

 S/.                                  

52.56  

 S/.                               

126.08  

 S/.                               

195.20  

 S/.                               

286.86  

 S/.                                            

-    

 S/.                               

475.57  

 S/.                               

349.37  

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                          

1,418.97  

+ Resultados 
Acumulados 

 S/.                          

2,734.44  

 S/.                          

2,148.62  

 S/.                          

2,134.42  

 S/.                          

2,607.44  

 S/.                          

3,742.16  

 S/.                          

5,498.92  

 S/.                          

8,080.70  

 S/.                       

10,982.34  

 S/.                          

8,797.90  

 S/.                       

14,102.61  

 S/.                       

17,149.19  

 S/.                       

24,030.75  

 S/.                          

2,734.44  

+ Utilidad del  
Ejercicio 

-S/.                              

585.82  

-S/.                                 

14.20  

 S/.                               

473.01  

 S/.                          

1,134.72  

 S/.                          

1,756.76  

 S/.                          

2,581.78  

 S/.                          

2,901.64  

 S/.                          

1,047.83  

 S/.                          

5,304.71  

 S/.                          

3,046.58  

 S/.                          

6,881.56  

 S/.                          

7,525.13  

 S/.                       

32,053.71  

- Utilidades 

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

-S/.                          

3,232.28  

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

-S/.                          

3,232.28  

= Saldo Final 

 S/.                       

30,576.60  

 S/.                       

32,709.45  

 S/.                       

35,369.44  

 S/.                       

39,237.68  

 S/.                       

44,931.79  

 S/.                       

53,299.36  

 S/.                       

64,281.70  

 S/.                       

73,555.16  

 S/.                       

88,007.15  

 S/.                    

105,156.34  

 S/.                    

129,187.09  

 S/.                    

160,742.97  

 S/.                       

61,467.92  

 

 
Tabla 50: Estado de Cambios en el Patrimonio Año 2 
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SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023 

 

Cuentas 
AÑO 3 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

+ Saldo inicial 
 S/.                       

61,467.92  

 S/.                    

100,415.78  

 S/.                    

122,228.70  

 S/.                    

150,093.91  

 S/.                    

189,714.18  

 S/.                    

242,911.40  

 S/.                    

311,806.83  

 S/.                    

397,488.99  

 S/.                    

448,518.23  

 S/.                    

521,754.95  

 S/.                    

614,772.99  

 S/.                    

732,984.42  

 S/.                       

61,467.92  

+ Capital Social 
                        

 S/.                                            

-    

+ Reservas Legales                         

 S/.                                            

-    

+ Resultados 
Acumulados 

 S/.                       

31,555.88  

 S/.                       

38,947.86  

 S/.                       

21,812.92  

 S/.                       

27,865.21  

 S/.                       

39,620.27  

 S/.                       

53,197.21  

 S/.                       

68,895.44  

 S/.                       

85,682.16  

 S/.                       

51,029.24  

 S/.                       

73,236.72  

 S/.                       

93,018.03  

 S/.                    

118,211.43  

 S/.                       

31,555.88  

+ Utilidad del  
Ejercicio 

 S/.                          

7,391.98  

-S/.                          

4,512.59  

 S/.                          

6,052.29  

 S/.                       

11,755.06  

 S/.                       

13,576.94  

 S/.                       

15,698.22  

 S/.                       

16,786.72  

-S/.                          

7,094.74  

 S/.                       

22,207.48  

 S/.                       

19,781.31  

 S/.                       

25,193.40  

 S/.                       

26,754.01  

 S/.                    

153,590.08  

- Utilidades 

 S/.                                            

-    

-S/.                       

12,622.35  

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

-S/.                       

27,558.17  

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

 S/.                                            

-    

-S/.                       

40,180.52  

= Saldo Final 

 S/.                    

100,415.78  

 S/.                    

122,228.70  

 S/.                    

150,093.91  

 S/.                    

189,714.18  

 S/.                    

242,911.40  

 S/.                    

311,806.83  

 S/.                    

397,488.99  

 S/.                    

448,518.23  

 S/.                    

521,754.95  

 S/.                    

614,772.99  

 S/.                    

732,984.42  

 S/.                    

877,949.85  

 S/.                    

206,433.35  

 

 
Tabla 51: Estado de Cambios en el Patrimonio Año 3 
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c. Flujo de Efectivo 
SUKKIRI S.A.C 

FLUJO DE EFECTIVO (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021 

Cuentas 
AÑO 0 AÑO 1 

Julio Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

+ Saldo Inicial   
 S/.                 

40,885.00  
 S/.                 

24,337.23  
 S/.                 

23,273.74  
 S/.                 

22,258.61  
 S/.                 

21,533.25  
 S/.                 

21,095.07  
 S/.                 

21,040.93  
 S/.                 

20,917.12  
 S/.                 

21,716.00  
 S/.                 

22,906.67  
 S/.                 

24,390.50  
 S/.                 

26,120.63  
 S/.                 
40,885.00  

INGRESOS                             

+ Ingreso por Ventas   
 S/.                     
5,175.00  

 S/.                     
5,433.75  

 S/.                     
6,248.81  

 S/.                     
6,873.69  

 S/.                     
7,561.06  

 S/.                     
8,317.17  

 S/.                     
8,733.03  

 S/.                  
10,042.98  

 S/.                  
10,545.13  

 S/.                  
11,072.39  

 S/.                  
11,626.01  

 S/.                  
12,207.31  

 S/.               
103,836.33  

+ Ingreso por Prestamo Bancario 
 S/.                  
15,885.00                          

 S/.                                      
-    

+ Aporte Capital Social 
 S/.                  
25,000.00                          

 S/.                                      
-    

= Total Ingresos 
 S/.                 
40,885.00  

 S/.                    
5,175.00  

 S/.                    
5,433.75  

 S/.                    
6,248.81  

 S/.                    
6,873.69  

 S/.                    
7,561.06  

 S/.                    
8,317.17  

 S/.                    
8,733.03  

 S/.                 
10,042.98  

 S/.                 
10,545.13  

 S/.                 
11,072.39  

 S/.                 
11,626.01  

 S/.                 
12,207.31  

 S/.              
103,836.33  

EGRESOS   
 S/.                         
987.37  

-S/.                        
318.51  

-S/.                        
324.49  

-S/.                        
330.59  

-S/.                        
336.81  

-S/.                        
343.15  

-S/.                        
349.59  

-S/.                        
278.97  

-S/.                        
232.70  

-S/.                        
209.93  

-S/.                        
191.99  

-S/.                        
176.84  

-S/.                    
2,106.20  

- Pago proveedores   
-S/.                    
1,960.18  

-S/.                    
2,058.18  

-S/.                    
2,366.91  

-S/.                    
2,603.60  

-S/.                    
2,863.96  

-S/.                    
3,150.36  

-S/.                    
3,307.88  

-S/.                    
3,804.06  

-S/.                    
3,994.26  

-S/.                    
4,193.97  

-S/.                    
4,403.67  

-S/.                    
4,623.86  

-S/.                 
39,330.90  

- Pago cuentas por Cobrar (30 
dias)     

-S/.                         
840.08  

-S/.                         
882.08  

-S/.                    
1,014.39  

-S/.                    
1,115.83  

-S/.                    
1,227.41  

-S/.                    
1,350.15  

-S/.                    
1,417.66  

-S/.                    
1,630.31  

-S/.                    
1,711.83  

-S/.                    
1,797.42  

-S/.                    
1,887.29  

-S/.                 
14,874.45  

- Pago IME   
-S/.                 
12,150.00                        

-S/.                 
12,150.00  

- Pago Compra Inventario   
-S/.                    
5,319.50                        

-S/.                    
5,319.50  

- Pago Servicio Agua   
-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                         
600.00  

- Pago Servicio Luz   
-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                         
600.00  

- Pago Servicio Internet   
-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                            
50.00  

-S/.                         
600.00  

- Pago Servicio Publicidad   
-S/.                         
250.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
290.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
290.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
449.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
310.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
290.00  

-S/.                    
3,379.00  

- Pago Alquiler   
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

- Otros Gastos (Mudanza)                             

-Pago Otros Gastos RSE   
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                    
2,220.00  

- Pago Sueldos   
-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                    
1,860.00  

-S/.                 
22,320.00  

- Pago Beneficios Sociales   
-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                         
409.20  

-S/.                    
4,910.40  

- Pago Vacaciones                             

- Pago Gratificaciones   
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

- Pago Arbitrios   
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

- Pago Prestamo (Amortizacion + 
Intereses)   

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                    
7,335.20  

- Pago Impuesto a la Renta 
(Regimen Especial)   

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                               
7.82  

 S/.                               
0.08  

 S/.                               
0.25  

-S/.                            
15.75  

-S/.                            
26.56  

-S/.                            
32.60  

-S/.                            
37.68  

-S/.                            
42.22  

-S/.                         
146.67  

- Pago Utilidades   
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

- Reserva Legal   
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                            
77.20  

-S/.                         
130.16  

-S/.                         
159.75  

-S/.                         
184.65  

-S/.                         
206.87  

-S/.                         
758.63  

= Total Egresos   
-S/.                 
21,722.77  

-S/.                    
6,497.24  

-S/.                    
7,263.95  

-S/.                    
7,599.05  

-S/.                    
7,999.25  

-S/.                    
8,371.30  

-S/.                    
8,856.84  

-S/.                    
9,244.11  

-S/.                    
9,354.46  

-S/.                    
9,588.55  

-S/.                    
9,895.88  

-S/.                 
10,257.54  

-S/.              
116,650.93  

= Saldo Final 
 S/.                 
40,885.00  

 S/.                 
24,337.23  

 S/.                 
23,273.74  

 S/.                 
22,258.61  

 S/.                 
21,533.25  

 S/.                 
21,095.07  

 S/.                 
21,040.93  

 S/.                 
20,917.12  

 S/.                 
21,716.00  

 S/.                 
22,906.67  

 S/.                 
24,390.50  

 S/.                 
26,120.63  

 S/.                 
28,070.40  

 S/.                 
28,070.40  

 
Tabla 52: FLUJO DE EFECTIVO Año 1 
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SUKKIRI S.A.C 

FLUJO DE EFECTIVO (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022 

 

Cuentas 
AÑO 2 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

+ Saldo Inicial 
 S/.                 

28,070.40  
 S/.                 

27,517.88  
 S/.                 

27,685.62  
 S/.                 

28,646.89  
 S/.                 

30,945.97  
 S/.                 

33,917.55  
 S/.                 

37,861.54  
 S/.                 

44,925.93  
 S/.                 

44,462.80  
 S/.                 

47,125.60  
 S/.                 

45,285.65  
 S/.                 

52,053.26  
 S/.                 

28,070.40  

INGRESOS                           

+ Ingreso por Ventas 
 S/.                  
12,817.67  

 S/.                  
13,458.56  

 S/.                  
15,477.34  

 S/.                  
17,025.07  

 S/.                  
18,727.58  

 S/.                  
20,600.34  

 S/.                  
21,630.36  

 S/.                  
24,874.91  

 S/.                  
26,118.66  

 S/.                  
27,424.59  

 S/.                  
28,795.82  

 S/.                  
30,235.61  

 S/.               
257,186.50  

+ Ingreso por Prestamo Bancario                         
 S/.                                      
-    

+ Aporte Capital Social                         
 S/.                                      
-    

= Total Ingresos 
 S/.                 
12,817.67  

 S/.                 
13,458.56  

 S/.                 
15,477.34  

 S/.                 
17,025.07  

 S/.                 
18,727.58  

 S/.                 
20,600.34  

 S/.                 
21,630.36  

 S/.                 
24,874.91  

 S/.                 
26,118.66  

 S/.                 
27,424.59  

 S/.                 
28,795.82  

 S/.                 
30,235.61  

 S/.              
257,186.50  

EGRESOS 
-S/.                        
627.10  

-S/.                           
90.94  

-S/.                           
62.43  

 S/.                         
616.61  

 S/.                         
572.83  

 S/.                    
1,715.63  

 S/.                    
4,673.16  

-S/.                    
1,337.64  

-S/.                    
2,780.30  

-S/.                    
4,614.96  

 S/.                         
221.21  

 S/.                    
1,156.26  

 S/.                    
2,674.61  

- Pago proveedores 
-S/.                    
4,399.05  

-S/.                    
5,097.80  

-S/.                    
5,862.47  

-S/.                    
6,448.72  

-S/.                    
7,093.59  

-S/.                    
8,917.66  

-S/.                    
9,363.54  

-S/.                 
10,768.07  

-S/.                 
11,306.48  

-S/.                 
11,871.80  

-S/.                 
12,465.39  

-S/.                 
13,088.66  

-S/.              
106,683.23  

- Pago cuentas por Cobrar (30 dias) 
-S/.                    
1,981.65  

-S/.                    
2,080.74  

-S/.                    
2,184.77  

-S/.                    
2,512.49  

-S/.                    
2,763.74  

-S/.                    
3,040.11  

-S/.                    
3,344.12  

-S/.                    
3,511.33  

-S/.                    
4,038.03  

-S/.                    
4,239.93  

-S/.                    
4,451.92  

-S/.                    
4,674.52  

-S/.                 
38,823.35  

- Pago IME                           

- Pago Compra Inventario                           

- Pago Servicio Agua 
-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                    
1,200.00  

- Pago Servicio Luz 
-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                    
3,600.00  

- Pago Servicio Internet 
-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                         
888.00  

- Pago Servicio Publicidad 
-S/.                         
290.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
290.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
290.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
360.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
310.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
290.00  

-S/.                    
3,330.00  

- Pago Alquiler 
-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                    
7,200.00  

- Otros Gastos (Mudanza) 
-S/.                         
350.00                        

-S/.                         
350.00  

-Pago Otros Gastos RSE 
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                    
2,220.00  

- Pago Sueldos 
-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                    
3,320.00  

-S/.                 
39,840.00  

- Pago Beneficios Sociales 
-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                         
730.40  

-S/.                    
8,764.80  

- Pago Vacaciones                 
 S/.                         
830.00  

 S/.                         
830.00  

 S/.                         
830.00    

 S/.                     
2,490.00  

- Pago Gratificaciones 
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                    
3,320.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                    
3,320.00  

- Pago Arbitrios 
 S/.                                      
-    

-S/.                            
36.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                            
36.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                            
36.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                            
36.00  

 S/.                                      
-    

-S/.                         
144.00  

- Pago Prestamo (Amortizacion + 
Intereses) 

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                    
7,335.20  

- Pago Impuesto a la Renta 
(Regimen Especial) 

 S/.                            
13.28  

 S/.                               
0.32  

-S/.                            
10.73  

-S/.                            
25.73  

-S/.                            
39.84  

-S/.                            
58.54  

-S/.                            
65.80  

-S/.                            
97.05  

-S/.                         
115.39  

-S/.                            
62.18  

-S/.                         
140.44  

-S/.                         
153.57  

-S/.                         
755.66  

- Pago Utilidades 
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                    
3,232.28  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                    
3,232.28  

- Reserva Legal                           

= Total Egresos 
-S/.                 
13,370.19  

-S/.                 
13,290.82  

-S/.                 
14,516.07  

-S/.                 
14,726.00  

-S/.                 
15,756.00  

-S/.                 
16,656.35  

-S/.                 
14,565.97  

-S/.                 
25,338.04  

-S/.                 
23,455.86  

-S/.                 
29,264.53  

-S/.                 
22,028.21  

-S/.                 
22,786.16  

-S/.              
222,521.91  

= Saldo Final 
 S/.                 
27,517.88  

 S/.                 
27,685.62  

 S/.                 
28,646.89  

 S/.                 
30,945.97  

 S/.                 
33,917.55  

 S/.                 
37,861.54  

 S/.                 
44,925.93  

 S/.                 
44,462.80  

 S/.                 
47,125.60  

 S/.                 
45,285.65  

 S/.                 
52,053.26  

 S/.                 
59,502.71  

 S/.                 
62,734.99  

 
Tabla 53: FLUJO DE EFECTIVO Año 2 
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SUKKIRI S.A.C 

FLUJO DE EFECTIVO (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023 

Cuentas 
AÑO 3 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

+ Saldo Inicial 
 S/.                 

59,502.71  
 S/.                 

78,580.32  
 S/.                 

62,137.87  
 S/.                 

53,521.78  
 S/.                 

66,478.70  
 S/.                 

81,743.15  
 S/.                 

98,915.09  
 S/.              

144,497.91  
 S/.              

112,002.63  
 S/.              

107,426.82  
 S/.              

122,525.58  
 S/.              

147,815.81  
 S/.                 

62,734.99  

INGRESOS                           

+ Ingreso por Ventas 
 S/.                  
31,747.39  

 S/.                  
33,334.76  

 S/.                  
38,334.97  

 S/.                  
42,168.47  

 S/.                  
46,385.32  

 S/.                  
51,023.85  

 S/.                  
53,575.04  

 S/.                  
61,611.30  

 S/.                  
64,691.86  

 S/.                  
67,926.45  

 S/.                  
71,322.78  

 S/.                  
74,888.92  

 S/.               
637,011.10  

+ Ingreso por Prestamo Bancario                         
 S/.                                      

-    

+ Aporte Capital Social                         
 S/.                                      

-    

= Total Ingresos 
 S/.                 
31,747.39  

 S/.                 
33,334.76  

 S/.                 
38,334.97  

 S/.                 
42,168.47  

 S/.                 
46,385.32  

 S/.                 
51,023.85  

 S/.                 
53,575.04  

 S/.                 
61,611.30  

 S/.                 
64,691.86  

 S/.                 
67,926.45  

 S/.                 
71,322.78  

 S/.                 
74,888.92  

 S/.              
637,011.10  

EGRESOS 
 S/.                 
12,987.69  

-S/.                 
10,554.18  

-S/.                 
13,576.16  

 S/.                    
2,690.93  

 S/.                    
3,342.51  

 S/.                    
3,311.27  

 S/.                 
31,110.55  

-S/.                 
22,341.66  

-S/.                 
22,753.23  

-S/.                        
502.47  

 S/.                    
4,434.43  

 S/.                    
5,452.34  

 S/.                  
26,550.26  

- Pago proveedores 
-S/.                 
13,743.09  

-S/.                 
14,430.25  

-S/.                 
16,594.78  

-S/.                 
18,254.26  

-S/.                 
20,079.69  

-S/.                 
22,087.66  

-S/.                 
23,192.04  

-S/.                 
26,670.85  

-S/.                 
28,004.39  

-S/.                 
29,404.61  

-S/.                 
30,874.84  

-S/.                 
32,418.58  

-S/.              
275,755.03  

- Pago cuentas por Cobrar (30 dias) 
-S/.                    
4,908.25  

-S/.                    
5,153.66  

-S/.                    
5,411.34  

-S/.                    
6,223.04  

-S/.                    
6,845.35  

-S/.                    
7,529.88  

-S/.                    
8,282.87  

-S/.                    
8,697.01  

-S/.                 
10,001.57  

-S/.                 
10,501.65  

-S/.                 
11,026.73  

-S/.                 
11,578.06  

-S/.                 
96,159.41  

- Pago IME                           

- Pago Compra Inventario                           

- Pago Servicio Agua 
-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                         
100.00  

-S/.                    
1,200.00  

- Pago Servicio Luz 
-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                         
300.00  

-S/.                    
3,600.00  

- Pago Servicio Internet 
-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                            
74.00  

-S/.                         
888.00  

- Pago Servicio Publicidad 
-S/.                         
290.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
310.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
290.00  

-S/.                         
290.00  

-S/.                         
350.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
290.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
250.00  

-S/.                         
330.00  

-S/.                    
3,400.00  

- Pago Alquiler 
-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                         
600.00  

-S/.                    
7,200.00  

- Otros Gastos (Mudanza)                           

-Pago Otros Gastos RSE 
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

-S/.                         
370.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                    
2,220.00  

- Pago Sueldos 
-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                    
4,000.00  

-S/.                 
48,000.00  

- Pago Beneficios Sociales 
-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                         
880.00  

-S/.                 
10,560.00  

- Pago Vacaciones               
-S/.                    
1,200.00  

-S/.                    
1,200.00  

-S/.                    
1,200.00  

-S/.                    
1,200.00      

- Pago Gratificaciones 
 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                    
4,000.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                    
4,000.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                    
8,000.00  

- Pago Arbitrios 
 S/.                                      
-    

-S/.                            
36.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                            
36.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                            
36.00  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                            
36.00  

 S/.                                      
-    

-S/.                         
144.00  

- Pago Prestamo (Amortizacion + 
Intereses) 

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                         
611.27  

-S/.                    
7,335.20  

- Pago Impuesto a la Renta 
(Regimen Especial) 

-S/.                         
150.86  

-S/.                         
165.51  

-S/.                         
123.52  

-S/.                         
239.90  

-S/.                         
277.08  

-S/.                         
320.37  

-S/.                         
342.59  

-S/.                         
417.62  

-S/.                         
453.21  

-S/.                         
403.70  

-S/.                         
514.15  

-S/.                         
546.00  

-S/.                    
3,954.50  

- Pago Utilidades 
 S/.                                      
-    

-S/.                 
12,622.35  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                 
27,558.17  

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

 S/.                                      
-    

-S/.                 
40,180.52  

- Reserva Legal                           

= Total Egresos 
-S/.                 
12,669.77  

-S/.                 
49,777.21  

-S/.                 
46,951.07  

-S/.                 
29,211.54  

-S/.                 
31,120.87  

-S/.                 
33,851.91  

-S/.                    
7,992.21  

-S/.                 
94,106.58  

-S/.                 
69,267.67  

-S/.                 
52,827.69  

-S/.                 
46,032.55  

-S/.                 
45,985.57  

-S/.              
482,046.41  

= Saldo Final 
 S/.                 
78,580.32  

 S/.                 
62,137.87  

 S/.                 
53,521.78  

 S/.                 
66,478.70  

 S/.                 
81,743.15  

 S/.                 
98,915.09  

 S/.              
144,497.91  

 S/.              
112,002.63  

 S/.              
107,426.82  

 S/.              
122,525.58  

 S/.              
147,815.81  

 S/.              
176,719.15  

 S/.              
217,699.67  

 
Tabla 54: FLUJO DE EFECTIVO Año 3 
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d. Estado de Situación Financiera y CTN  
 

SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021 

Cuentas 
AÑO 1 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

ACTIVOS                           

Activos Corrientes                           

+ Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 

 S/.     
24,337.23  

 S/.     
23,273.74  

 S/.     
22,258.61  

 S/.     
21,533.25  

 S/.     
21,095.07  

 S/.     
21,040.93  

 S/.     
20,917.12  

 S/.     
21,716.00  

 S/.     
22,906.67  

 S/.     
24,390.50  

 S/.     
26,120.63  

 S/.     
28,070.40  

 S/.          
28,070.40  

+ Cuentas por Cobrar 
Comerciales 

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                              
-    

+ Anticipo Proveedores 
 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                              
-    

+ Inventario 
 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.             
5,319.50  

Total Activo Corriente 
 S/.     
29,656.73  

 S/.     
28,593.24  

 S/.     
27,578.11  

 S/.     
26,852.75  

 S/.     
26,414.57  

 S/.     
26,360.43  

 S/.     
26,236.62  

 S/.     
27,035.50  

 S/.     
28,226.17  

 S/.     
29,710.00  

 S/.     
31,440.13  

 S/.     
33,389.90  

 S/.         
33,389.90  

                            

Activo No Corriente                           

+ IME 
 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.          
10,315.00  

- Depreciación Acumulada 
-S/.            
170.42  

-S/.            
340.83  

-S/.            
511.25  

-S/.            
681.67  

-S/.            
852.08  

-S/.        
1,022.50  

-S/.        
1,192.92  

-S/.        
1,363.33  

-S/.        
1,533.75  

-S/.        
1,704.17  

-S/.        
1,874.58  

-S/.        
2,045.00  

-S/.            
2,045.00  

+ Intangibles 
 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.             
535.00  

 S/.                 
535.00  

Total Activo No Corriente 
 S/.     
10,679.58  

 S/.     
10,509.17  

 S/.     
10,338.75  

 S/.     
10,168.33  

 S/.        
9,997.92  

 S/.        
9,827.50  

 S/.        
9,657.08  

 S/.        
9,486.67  

 S/.        
9,316.25  

 S/.        
9,145.83  

 S/.        
8,975.42  

 S/.        
8,805.00  

 S/.            
8,805.00  

                            

TOTAL ACTIVOS 
 S/.     
40,336.31  

 S/.     
39,102.41  

 S/.     
37,916.86  

 S/.     
37,021.08  

 S/.     
36,412.49  

 S/.     
36,187.93  

 S/.     
35,893.71  

 S/.     
36,522.16  

 S/.     
37,542.42  

 S/.     
38,855.84  

 S/.     
40,415.55  

 S/.     
42,194.90  

 S/.         
42,194.90  

                            

PASIVO Y PATRIMONIO                           

PASIVOS                           

Pasivo Corriente                           

+ Cuentas por Pagar 
Comerciales 

 S/.             
840.08  

 S/.             
882.08  

 S/.        
1,014.39  

 S/.        
1,115.83  

 S/.        
1,227.41  

 S/.        
1,350.15  

 S/.        
1,417.66  

 S/.        
1,630.31  

 S/.        
1,711.83  

 S/.        
1,797.42  

 S/.        
1,887.29  

 S/.        
1,981.65  

 S/.             
1,981.65  

+ Provision Beneficios 
Sociales                           

              + Vacaciones                         
 S/.                              
-    

              + Gratificaciones                         
 S/.                              
-    

+ Tributos por Pagar 
 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                              
-    

+ Participaciones por pagar                           

Total Pasivo Corriente 
 S/.            
840.08  

 S/.            
882.08  

 S/.        
1,014.39  

 S/.        
1,115.83  

 S/.        
1,227.41  

 S/.        
1,350.15  

 S/.        
1,417.66  

 S/.        
1,630.31  

 S/.        
1,711.83  

 S/.        
1,797.42  

 S/.        
1,887.29  

 S/.        
1,981.65  

 S/.            
1,981.65  

                            

Pasivo  No Corriente                           

+Préstamo Largo Plazo 
 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.          
15,885.00  

-Amortizacion Acumulada 
-S/.            
312.63  

-S/.            
631.14  

-S/.            
955.63  

-S/.        
1,286.22  

-S/.        
1,623.03  

-S/.        
1,966.18  

-S/.        
2,315.77  

-S/.        
2,671.94  

-S/.        
3,034.80  

-S/.        
3,404.48  

-S/.        
3,781.11  

-S/.        
4,164.83  

-S/.            
4,164.83  

Total Pasivo No Corriente 
 S/.     
15,572.37  

 S/.     
15,253.86  

 S/.     
14,929.37  

 S/.     
14,598.78  

 S/.     
14,261.97  

 S/.     
13,918.82  

 S/.     
13,569.23  

 S/.     
13,213.06  

 S/.     
12,850.20  

 S/.     
12,480.52  

 S/.     
12,103.89  

 S/.     
11,720.17  

 S/.         
11,720.17  

                            

Total Pasivos 
 S/.     
16,412.45  

 S/.     
16,135.94  

 S/.     
15,943.76  

 S/.     
15,714.61  

 S/.     
15,489.38  

 S/.     
15,268.98  

 S/.     
14,986.89  

 S/.     
14,843.38  

 S/.     
14,562.03  

 S/.     
14,277.94  

 S/.     
13,991.18  

 S/.     
13,701.83  

 S/.         
13,701.83  

                            

PATRIMONIO                           

+ Capital Social 
 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.          
25,000.00  

+ Reservas Legales 
 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                
77.20  

 S/.             
207.36  

 S/.             
367.11  

 S/.             
551.76  

 S/.             
758.63  

 S/.                 
758.63  

+ Resultados Acumulados 
 S/.                          
-    

-S/.        
1,076.13  

-S/.        
2,033.53  

-S/.        
3,026.90  

-S/.        
3,693.52  

-S/.        
4,076.90  

-S/.        
4,081.04  

-S/.        
4,093.19  

-S/.        
3,398.41  

-S/.        
2,226.97  

-S/.            
789.21  

 S/.             
872.62  

 S/.                              
-    

+/- Utilidad /Perdida del  
Ejercicio 

-S/.        
1,076.13  

-S/.            
957.40  

-S/.            
993.37  

-S/.            
666.62  

-S/.            
383.37  

-S/.                  
4.14  

-S/.               
12.15  

 S/.             
694.78  

 S/.        
1,171.44  

 S/.        
1,437.76  

 S/.        
1,661.83  

 S/.        
1,861.83  

 S/.             
2,734.44  

- Reparto de utilidades 
 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                              
-    

Total Patrimonio 
 S/.     
23,923.87  

 S/.     
22,966.47  

 S/.     
21,973.10  

 S/.     
21,306.48  

 S/.     
20,923.10  

 S/.     
20,918.96  

 S/.     
20,906.81  

 S/.     
21,678.79  

 S/.     
22,980.39  

 S/.     
24,577.90  

 S/.     
26,424.37  

 S/.     
28,493.07  

 S/.         
28,493.07  

                            

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 S/.     
40,336.31  

 S/.     
39,102.41  

 S/.     
37,916.86  

 S/.     
37,021.08  

 S/.     
36,412.48  

 S/.     
36,187.94  

 S/.     
35,893.71  

 S/.     
36,522.17  

 S/.     
37,542.42  

 S/.     
38,855.83  

 S/.     
40,415.55  

 S/.     
42,194.90  

 S/.         
42,194.90  

              
Razón CTN 557% 510% 425% 374% 333% 301% 284% 253% 251% 252% 254% 257% 30% 

CTN 
 S/.     
28,816.65  

 S/.     
27,711.16  

 S/.     
26,563.72  

 S/.     
25,736.92  

 S/.     
25,187.16  

 S/.     
25,010.28  

 S/.     
24,818.96  

 S/.     
25,405.19  

 S/.     
26,514.34  

 S/.     
27,912.58  

 S/.     
29,552.84  

 S/.     
31,408.24  

 S/.          
31,408.24  

CTN Requerido (adicional)                           

-S/.                                                         
29,316.65  

 S/.                         
-    

 S/.                         
-    

 S/.                         
-    

 S/.                         
-    

 S/.                         
-    

 S/.            
191.32  

-S/.            
586.22  

-S/.       
1,109.15  

-S/.       
1,398.25  

-S/.       
1,640.26  

-S/.       
1,855.40  

 S/.                         
-    

-S/.         
30,364.66  

 

Tabla 55: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y CTN requerida Año 1 
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SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022 

 

Cuentas 
AÑO 2 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

ACTIVOS                           

Activos Corrientes                           

+ Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 

 S/.     
27,517.88  

 S/.     
27,685.62  

 S/.     
28,646.89  

 S/.     
30,945.97  

 S/.     
33,917.55  

 S/.     
37,861.54  

 S/.     
44,925.93  

 S/.     
44,462.80  

 S/.     
47,125.60  

 S/.     
45,285.65  

 S/.     
52,053.26  

 S/.     
59,502.71  

 S/.          
62,734.99  

+ Cuentas por Cobrar 
Comerciales                         

 S/.                              
-    

+ Anticipo Proveedores                         
 S/.                              
-    

+ Inventario 
 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.             
5,319.50  

Total Activo Corriente 
 S/.     
32,837.38  

 S/.     
33,005.12  

 S/.     
33,966.39  

 S/.     
36,265.47  

 S/.     
39,237.05  

 S/.     
43,181.04  

 S/.     
50,245.43  

 S/.     
49,782.30  

 S/.     
52,445.10  

 S/.     
50,605.15  

 S/.     
57,372.76  

 S/.     
64,822.21  

 S/.         
68,054.49  

                            

Activo No Corriente                         
 S/.                              
-    

+ IME 
 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.          
10,315.00  

- Depreciación Acumulada 
-S/.        
2,215.42  

-S/.        
2,385.83  

-S/.        
2,556.25  

-S/.        
2,726.67  

-S/.        
2,897.08  

-S/.        
3,067.50  

-S/.        
3,237.92  

-S/.        
3,408.33  

-S/.        
3,578.75  

-S/.        
3,749.17  

-S/.        
3,919.58  

-S/.        
4,090.00  

-S/.            
4,090.00  

+ Intangibles 
 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.             
802.50  

 S/.                 
802.50  

Total Activo No Corriente 
 S/.        
8,902.08  

 S/.        
8,731.67  

 S/.        
8,561.25  

 S/.        
8,390.83  

 S/.        
8,220.42  

 S/.        
8,050.00  

 S/.        
7,879.58  

 S/.        
7,709.17  

 S/.        
7,538.75  

 S/.        
7,368.33  

 S/.        
7,197.92  

 S/.        
7,027.50  

 S/.            
7,027.50  

                          
 S/.                              
-    

TOTAL ACTIVOS 
 S/.     
41,739.47  

 S/.     
41,736.79  

 S/.     
42,527.64  

 S/.     
44,656.30  

 S/.     
47,457.47  

 S/.     
51,231.04  

 S/.     
58,125.01  

 S/.     
57,491.47  

 S/.     
59,983.85  

 S/.     
57,973.49  

 S/.     
64,570.68  

 S/.     
71,849.71  

 S/.         
75,081.99  

                            

PASIVO Y PATRIMONIO                           

PASIVOS                           

Pasivo Corriente                           

+ Cuentas por Pagar 
Comerciales 

 S/.        
2,080.74  

 S/.        
2,184.77  

 S/.        
2,512.49  

 S/.        
2,763.74  

 S/.        
3,040.11  

 S/.        
3,344.12  

 S/.        
3,511.33  

 S/.        
4,038.03  

 S/.        
4,239.93  

 S/.        
4,451.92  

 S/.        
4,674.52  

 S/.        
4,908.25  

 S/.             
4,908.25  

+ Provision Beneficios 
Sociales                           

              + Vacaciones 
 S/.             
343.33  

 S/.             
686.67  

 S/.        
1,030.00  

 S/.        
1,373.33  

 S/.        
1,716.67  

 S/.        
2,060.00  

 S/.        
2,403.33  

 S/.        
2,746.67  

 S/.        
2,060.00  

 S/.        
1,373.33  

 S/.             
686.67  

 S/.                          
-    

 S/.                              
-    

              + Gratificaciones       
 S/.             
686.67  

 S/.        
1,373.33  

 S/.        
2,060.00  

 S/.        
2,746.67  

 S/.        
3,433.33  

 S/.        
4,120.00  

 S/.                          
-    

 S/.             
686.67  

 S/.        
1,373.33  

 S/.             
1,373.33  

+ Tributos por Pagar 
 S/.             
144.00  

 S/.             
108.00  

 S/.             
108.00  

 S/.             
108.00  

 S/.                
72.00  

 S/.                
72.00  

 S/.                
72.00  

 S/.                
36.00  

 S/.                
36.00  

 S/.                
36.00  

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                              
-    

+ Participaciones por pagar 
 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.        
3,232.28  

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                              
-    

Total Pasivo Corriente 
 S/.        
2,568.07  

 S/.        
2,979.44  

 S/.        
3,650.49  

 S/.        
4,931.74  

 S/.        
6,202.11  

 S/.        
7,536.12  

 S/.     
11,965.61  

 S/.     
10,254.03  

 S/.     
10,455.93  

 S/.        
5,861.26  

 S/.        
6,047.85  

 S/.        
6,281.58  

 S/.            
6,281.58  

                            

Pasivo  No Corriente                           

+Préstamo Largo Plazo 
 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.          
15,885.00  

-Amortizacion Acumulada 
-S/.        
4,555.75  

-S/.        
4,954.03  

-S/.        
5,359.80  

-S/.        
5,773.19  

-S/.        
6,194.35  

-S/.        
6,623.44  

-S/.        
7,060.59  

-S/.        
7,505.95  

-S/.        
7,959.70  

-S/.        
8,421.97  

-S/.        
8,892.93  

-S/.        
9,372.74  

-S/.            
9,372.74  

Total Pasivo No Corriente 
 S/.     
11,329.25  

 S/.     
10,930.97  

 S/.     
10,525.20  

 S/.     
10,111.81  

 S/.        
9,690.65  

 S/.        
9,261.56  

 S/.        
8,824.41  

 S/.        
8,379.05  

 S/.        
7,925.30  

 S/.        
7,463.03  

 S/.        
6,992.07  

 S/.        
6,512.26  

 S/.            
6,512.26  

                            

Total Pasivos 
 S/.     
13,897.31  

 S/.     
13,910.41  

 S/.     
14,175.69  

 S/.     
15,043.55  

 S/.     
15,892.76  

 S/.     
16,797.68  

 S/.     
20,790.02  

 S/.     
18,633.07  

 S/.     
18,381.23  

 S/.     
13,324.29  

 S/.     
13,039.93  

 S/.     
12,793.84  

 S/.         
12,793.84  

                            

PATRIMONIO                           

+ Capital Social 
 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.          
25,000.00  

+ Reservas Legales 
 S/.             
693.53  

 S/.             
691.96  

 S/.             
744.51  

 S/.             
870.59  

 S/.        
1,065.79  

 S/.        
1,352.65  

 S/.        
1,352.65  

 S/.        
1,828.22  

 S/.        
2,500.00  

 S/.        
2,500.00  

 S/.        
2,500.00  

 S/.        
2,500.00  

 S/.             
2,500.00  

+ Resultados Acumulados 
 S/.        
2,734.44  

 S/.        
2,148.62  

 S/.        
2,134.42  

 S/.        
2,607.44  

 S/.        
3,742.16  

 S/.        
5,498.92  

 S/.        
8,080.70  

 S/.     
10,982.34  

 S/.        
8,797.90  

 S/.     
14,102.61  

 S/.     
17,149.19  

 S/.     
24,030.75  

 S/.             
2,734.44  

+/- Utilidad /Perdida del  
Ejercicio 

-S/.            
585.82  

-S/.               
14.20  

 S/.             
473.01  

 S/.        
1,134.72  

 S/.        
1,756.76  

 S/.        
2,581.78  

 S/.        
2,901.64  

 S/.        
1,047.83  

 S/.        
5,304.71  

 S/.        
3,046.58  

 S/.        
6,881.56  

 S/.        
7,525.13  

 S/.          
32,053.71  

- Reparto de utilidades                           

Total Patrimonio 
 S/.     
27,842.16  

 S/.     
27,826.38  

 S/.     
28,351.95  

 S/.     
29,612.75  

 S/.     
31,564.71  

 S/.     
34,433.35  

 S/.     
37,335.00  

 S/.     
38,858.40  

 S/.     
41,602.61  

 S/.     
44,649.19  

 S/.     
51,530.75  

 S/.     
59,055.88  

 S/.         
62,288.16  

                            

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 S/.     
41,739.47  

 S/.     
41,736.79  

 S/.     
42,527.64  

 S/.     
44,656.30  

 S/.     
47,457.47  

 S/.     
51,231.04  

 S/.     
58,125.02  

 S/.     
57,491.47  

 S/.     
59,983.84  

 S/.     
57,973.48  

 S/.     
64,570.67  

 S/.     
71,849.71  

 S/.         
75,081.99  

              
Razón CTN 236% 223% 196% 184% 176% 173% 177% 159% 161% 163% 178% 194% 24% 

CTN 
 S/.     
30,269.32  

 S/.     
30,025.68  

 S/.     
30,315.90  

 S/.     
31,333.73  

 S/.     
33,034.94  

 S/.     
35,644.92  

 S/.     
38,279.82  

 S/.     
39,528.27  

 S/.     
41,989.17  

 S/.     
44,743.90  

 S/.     
51,324.91  

 S/.     
58,540.63  

 S/.          
61,772.91  

CTN Requerido (adicional)                           

-S/.                                                         
29,316.65  

 S/.            
243.64  

-S/.            
290.22  

-S/.       
1,017.83  

-S/.       
1,701.21  

-S/.       
2,609.98  

-S/.       
2,634.90  

 S/.                         
-    

-S/.       
2,460.89  

-S/.       
2,754.73  

-S/.       
6,581.01  

-S/.       
7,215.72  

-S/.       
4,865.85  

-S/.      
145,489.30  

 
Tabla 56: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y CTN requerida Año 2 
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SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (MENSUAL) 

Del 1 de Octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023 

Cuentas 
AÑO 3 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

ACTIVOS                           

Activos Corrientes                           

+ Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 

 S/.     
78,580.32  

 S/.     
62,137.87  

 S/.     
53,521.78  

 S/.     
66,478.70  

 S/.     
81,743.15  

 S/.     
98,915.09  

 S/.  
144,497.9
1  

 S/.  
112,002.63  

 S/.  
107,426.82  

 S/.  
122,525.58  

 S/.  
147,815.81  

 S/.  
176,719.15  

 S/.       
217,699.67  

+ Cuentas por Cobrar 
Comerciales                         

 S/.                              
-    

+ Anticipo Proveedores                         
 S/.                              

-    

+ Inventario 
 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.        
5,319.50  

 S/.             
5,319.50  

Total Activo Corriente 
 S/.     
83,899.82  

 S/.     
67,457.37  

 S/.     
58,841.28  

 S/.     
71,798.20  

 S/.     
87,062.65  

 S/.  
104,234.59  

 S/.  
149,817.4
1  

 S/.  
117,322.13  

 S/.  
112,746.32  

 S/.  
127,845.08  

 S/.  
153,135.31  

 S/.  
182,038.65  

 S/.      
223,019.17  

                            

Activo No Corriente                           

+ IME 
 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.     
10,315.00  

 S/.          
10,315.00  

- Depreciación Acumulada 
-S/.        
4,260.42  

-S/.        
4,430.83  

-S/.        
4,601.25  

-S/.        
4,771.67  

-S/.        
4,942.08  

-S/.        
5,112.50  

-S/.        
5,282.92  

-S/.        
5,453.33  

-S/.        
5,623.75  

-S/.        
5,794.17  

-S/.        
5,964.58  

-S/.        
6,135.00  

-S/.            
6,135.00  

+ Intangibles 
 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.        
1,203.75  

 S/.             
1,203.75  

Total Activo No Corriente 
 S/.        
7,258.33  

 S/.        
7,087.92  

 S/.        
6,917.50  

 S/.        
6,747.08  

 S/.        
6,576.67  

 S/.        
6,406.25  

 S/.        
6,235.83  

 S/.        
6,065.42  

 S/.        
5,895.00  

 S/.        
5,724.58  

 S/.        
5,554.17  

 S/.        
5,383.75  

 S/.            
5,383.75  

                            

TOTAL ACTIVOS 
 S/.     
91,158.16  

 S/.     
74,545.29  

 S/.     
65,758.78  

 S/.     
78,545.29  

 S/.     
93,639.31  

 S/.  
110,640.84  

 S/.  
156,053.2
5  

 S/.  
123,387.54  

 S/.  
118,641.32  

 S/.  
133,569.67  

 S/.  
158,689.48  

 S/.  
187,422.40  

 S/.      
228,402.92  

                            

PASIVO Y PATRIMONIO                           

PASIVOS                           

Pasivo Corriente                           

+ Cuentas por Pagar 
Comerciales 

 S/.        
5,153.66  

 S/.        
5,411.34  

 S/.        
6,223.04  

 S/.        
6,845.35  

 S/.        
7,529.88  

 S/.        
8,282.87  

 S/.        
8,697.01  

 S/.     
10,001.57  

 S/.     
10,501.65  

 S/.     
11,026.73  

 S/.     
11,578.06  

 S/.     
12,156.97  

 S/.          
12,156.97  

+ Provision Beneficios 
Sociales                           

              + Vacaciones 
 S/.             
400.00  

 S/.             
400.00  

 S/.             
800.00  

 S/.             
800.00  

 S/.        
1,200.00  

 S/.        
1,200.00  

 S/.        
1,600.00  

 S/.        
1,600.00  

 S/.             
800.00  

 S/.             
800.00  

 S/.                          
-    

 S/.        
1,200.00  

 S/.             
1,200.00  

              + Gratificaciones 
 S/.        
2,173.33  

 S/.        
2,973.33  

 S/.                          
-    

 S/.             
800.00  

 S/.        
1,600.00  

 S/.        
2,400.00  

 S/.        
3,200.00  

 S/.        
4,000.00  

 S/.        
4,800.00  

 S/.                          
-    

 S/.             
800.00  

 S/.        
1,600.00  

 S/.             
2,400.00  

+ Tributos por Pagar 
 S/.             
144.00  

 S/.             
108.00  

 S/.             
108.00  

 S/.             
108.00  

 S/.                
72.00  

 S/.                
72.00  

 S/.                
72.00  

 S/.                
36.00  

 S/.                
36.00  

 S/.                
36.00  

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                              
-    

+ Participaciones por pagar 
 S/.     
12,622.35  

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.     
27,558.17  

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-    

 S/.                          
-      

Total Pasivo Corriente 
 S/.     
20,493.34  

 S/.        
8,892.68  

 S/.        
7,131.04  

 S/.        
8,553.35  

 S/.     
10,401.88  

 S/.     
11,954.87  

 S/.     
41,127.19  

 S/.     
15,637.57  

 S/.     
16,137.65  

 S/.     
11,862.73  

 S/.     
12,378.06  

 S/.     
14,956.97  

 S/.         
15,756.97  

                            

Pasivo  No Corriente                           

+Préstamo Largo Plazo 
 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.     
15,885.00  

 S/.          
15,885.00  

-Amortizacion Acumulada 
-S/.        
9,861.58  

-S/.     
10,359.61  

-S/.     
10,867.00  

-S/.     
11,383.93  

-S/.     
11,910.57  

-S/.     
12,447.12  

-S/.     
12,993.76  

-S/.     
13,550.67  

-S/.     
14,118.05  

-S/.     
14,696.10  

-S/.     
15,285.01  

-S/.     
15,885.00  

-S/.         
15,885.00  

Total Pasivo No Corriente 
 S/.        
6,023.42  

 S/.        
5,525.39  

 S/.        
5,018.00  

 S/.        
4,501.07  

 S/.        
3,974.43  

 S/.        
3,437.88  

 S/.        
2,891.24  

 S/.        
2,334.33  

 S/.        
1,766.95  

 S/.        
1,188.90  

 S/.            
599.99  

-S/.                  
0.00  

-S/.                      
0.00  

                            

Total Pasivos 
 S/.     
26,516.76  

 S/.     
14,418.07  

 S/.     
12,149.05  

 S/.     
13,054.42  

 S/.     
14,376.31  

 S/.     
15,392.75  

 S/.     
44,018.43  

 S/.     
17,971.90  

 S/.     
17,904.60  

 S/.     
13,051.63  

 S/.     
12,978.05  

 S/.     
14,956.97  

 S/.         
15,756.97  

                            

PATRIMONIO                           

+ Capital Social 
 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.     
25,000.00  

 S/.          
25,000.00  

+ Reservas Legales 
 S/.             
693.53  

 S/.             
691.96  

 S/.             
744.51  

 S/.             
870.59  

 S/.        
1,065.79  

 S/.        
1,352.65  

 S/.        
1,352.65  

 S/.        
1,828.22  

 S/.        
2,500.00  

 S/.        
2,500.00  

 S/.        
2,500.00  

 S/.        
2,500.00  

 S/.             
2,500.00  

+ Resultados Acumulados 
 S/.     
31,555.88  

 S/.     
38,947.86  

 S/.     
21,812.92  

 S/.     
27,865.21  

 S/.     
39,620.27  

 S/.     
53,197.21  

 S/.     
68,895.44  

 S/.     
85,682.16  

 S/.     
51,029.24  

 S/.     
73,236.72  

 S/.     
93,018.03  

 S/.  
118,211.43  

 S/.          
31,555.88  

+/- Utilidad /Perdida del  
Ejercicio 

 S/.        
7,391.98  

-S/.        
4,512.59  

 S/.        
6,052.29  

 S/.     
11,755.06  

 S/.     
13,576.94  

 S/.     
15,698.22  

 S/.     
16,786.72  

-S/.        
7,094.74  

 S/.     
22,207.48  

 S/.     
19,781.31  

 S/.     
25,193.40  

 S/.     
26,754.01  

 S/.       
153,590.08  

- Reparto de utilidades                           

Total Patrimonio 
 S/.     
64,641.39  

 S/.     
60,127.23  

 S/.     
53,609.73  

 S/.     
65,490.87  

 S/.     
79,263.00  

 S/.     
95,248.09  

 S/.  
112,034.8
1  

 S/.  
105,415.64  

 S/.  
100,736.72  

 S/.  
120,518.03  

 S/.  
145,711.43  

 S/.  
172,465.44  

 S/.      
212,645.96  

                            

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 S/.     
91,158.16  

 S/.     
74,545.29  

 S/.     
65,758.77  

 S/.     
78,545.29  

 S/.     
93,639.31  

 S/.  
110,640.84  

 S/.  
156,053.2
4  

 S/.  
123,387.54  

 S/.  
118,641.32  

 S/.  
133,569.66  

 S/.  
158,689.48  

 S/.  
187,422.40  

 S/.      
228,402.93  

              
Razón CTN 200% 176% 135% 150% 165% 181% 203% 165% 149% 171% 197% 223% 33% 

CTN 
 S/.     
63,406.48  

 S/.     
58,564.70  

 S/.     
51,710.23  

 S/.     
63,244.86  

 S/.     
76,660.76  

 S/.     
92,279.71  

 S/.  
108,690.2
2  

 S/.  
101,684.56  

 S/.     
96,608.68  

 S/.  
115,982.36  

 S/.  
140,757.24  

 S/.  
167,081.69  

 S/.       
207,262.21  

CTN Requerido (adicional)                           

-S/.                                                         
29,316.65  

 S/.                         
-    

 S/.                         
-    

-S/.    
11,534.62  

-S/.    
13,415.91  

-S/.    
15,618.95  

-S/.    
16,410.51  

 S/.        
7,005.66  

 S/.        
5,075.88  

-S/.    
19,373.68  

-S/.    
24,774.89  

-S/.    
26,324.44  

-S/.    
40,180.52  

 S/.      
207,262.21  

 

 
Tabla 57: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y CTN requerida Año 3 
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e. Consolidado Anual de los Estados financieros  
 

SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (ANUAL) 

Del 1 de Octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2023 

(En soles) 

 

Cuentas 
Año1 Año2 Año 3 

TOTAL TOTAL TOTAL 

Unidades Vendidas 4615 11431 28312 

 + Ingresos  S/.       103,836.33   S/.       257,186.50   S/.       637,011.10  

 - Costo de Ventas -S/.         56,186.99  -S/.       139,166.47  -S/.       344,693.78  

= Utilidad Bruta  S/.          47,649.34   S/.       118,020.03   S/.       292,317.32  

- Gastos de personal  S/.                         -     S/.                         -     S/.                         -    

               - Sueldos -S/.         22,320.00  -S/.         39,840.00  -S/.         48,000.00  

               - Gratificaciones  S/.                         -    -S/.           3,320.00  -S/.           8,000.00  

               - Beneficios Sociales -S/.           4,910.40  -S/.           8,764.80  -S/.         10,560.00  

- Gastos  a Terceros  S/.                         -     S/.                         -     S/.                         -    

               -Alquiler  S/.                         -    -S/.           7,200.00  -S/.           7,200.00  

               -Servicios Agua -S/.               600.00  -S/.           1,200.00  -S/.           1,200.00  

               -Servicios Luz -S/.               600.00  -S/.           3,600.00  -S/.           3,600.00  

               -Servicios de Internet -S/.               600.00  -S/.               888.00  -S/.               888.00  

               -Publicidad -S/.           3,379.00  -S/.           3,330.00  -S/.           3,400.00  

- Otros Gastos  S/.                         -     S/.                         -     S/.                         -    

- Gastos RSE -S/.           2,220.00  -S/.           2,220.00  -S/.           2,220.00  

- Arbitrios  S/.                         -    -S/.               144.00  -S/.               144.00  

- Depreciación -S/.           2,045.00  -S/.           2,045.00  -S/.           2,045.00  

= Utilidad Operativa  S/.          10,974.94   S/.          45,118.23   S/.       205,060.32  

- Gastos Financieros -S/.           7,335.20  -S/.           7,335.20  -S/.           7,335.20  

= Utilidad Antes de Impuestos  S/.          18,310.14   S/.          52,453.43   S/.       212,395.52  

- Impuesto a la Renta (Regimen Especial) -S/.               146.67  -S/.               755.66  -S/.           3,954.50  

= Utilidad Neta  S/.          18,456.81   S/.          53,209.09   S/.       216,350.02  

- Reserva Legal -S/.               758.63  -S/.           1,741.37   S/.                         -    

- Reparto de Utilidades Socios  S/.                         -    -S/.           3,232.28  -S/.         40,180.52  

= Utilidad de Libre Disposición  S/.          17,698.18   S/.          48,235.44   S/.       176,169.50  

 
Tabla 58: Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado Anual 

 

SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (ANUAL) 

Del 1 de Octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2023 

(En soles) 

 

Cuentas 
Año 0 Año1 Año2 Año 3 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

+ Saldo inicial  S/.                 -     S/.  25,000.00   S/.    28,493.07   S/.    61,467.92  

+ Capital Social  S/.  25,000.00   S/.                 -     S/.                    -     S/.                    -    

+ Reservas Legales  S/.                 -     S/.        758.63   S/.       1,418.97   S/.                    -    

+ Resultados Acumulados  S/.                 -     S/.                 -     S/.       2,734.44   S/.    31,555.88  

+ Utilidad del  Ejercicio  S/.                 -     S/.    2,734.44   S/.    32,053.71   S/.  153,590.08  

- Utilidades  S/.                 -     S/.                 -    -S/.      3,232.28  -S/.    40,180.52  

= Saldo Final  S/.  25,000.00   S/.  28,493.07   S/.    61,467.92   S/.  206,433.35  

 

 
Tabla 59: Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Anual 
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SUKKIRI S.A.C 

FLUJO DE EFECTIVO (ANUAL) 

Del 1 de Octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2023 

(En soles) 

 

Cuentas 
Año 0 Año1 Año2 Año 3 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

+ Saldo Inicial S/.0.00 S/.40,885.00 S/.28,070.40 S/.62,734.99 

INGRESOS S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

+ Ingreso por Ventas S/.0.00 S/.103,836.33 S/.257,186.50 S/.637,011.10 

+ Ingreso por Prestamo Bancario S/.15,885.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

+ Aporte Capital Social S/.25,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

= Total Ingresos S/.40,885.00 S/.103,836.33 S/.257,186.50 S/.637,011.10 

  S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

EGRESOS S/.0.00 -S/.2,106.20 S/.2,674.61 S/.26,550.26 

- Pago proveedores S/.0.00 -S/.39,330.90 -S/.106,683.23 -S/.275,755.03 

- Pago cuentas por Cobrar (30 dias) S/.0.00 -S/.14,874.45 -S/.38,823.35 -S/.96,159.41 

- Pago IME S/.0.00 -S/.12,150.00 S/.0.00 S/.0.00 

- Pago Compra Inventario S/.0.00 -S/.5,319.50 S/.0.00 S/.0.00 

- Pago Servicio Agua S/.0.00 -S/.600.00 -S/.1,200.00 -S/.1,200.00 

- Pago Servicio Luz S/.0.00 -S/.600.00 -S/.3,600.00 -S/.3,600.00 

- Pago Servicio Internet S/.0.00 -S/.600.00 -S/.888.00 -S/.888.00 

- Pago Servicio Publicidad S/.0.00 -S/.3,379.00 -S/.3,330.00 -S/.3,400.00 

- Pago Alquiler S/.0.00 S/.0.00 -S/.7,200.00 -S/.7,200.00 

- Otros Gastos (Mudanza) S/.0.00 S/.0.00 -S/.350.00 S/.0.00 

-Pago Otros Gastos RSE S/.0.00 -S/.2,220.00 -S/.2,220.00 -S/.2,220.00 

- Pago Sueldos S/.0.00 -S/.22,320.00 -S/.39,840.00 -S/.48,000.00 

- Pago Beneficios Sociales S/.0.00 -S/.4,910.40 -S/.8,764.80 -S/.10,560.00 

- Pago Vacaciones S/.0.00 S/.0.00 S/.2,490.00 S/.0.00 

- Pago Gratificaciones S/.0.00 S/.0.00 -S/.3,320.00 -S/.8,000.00 

- Pago Arbitrios S/.0.00 S/.0.00 -S/.144.00 -S/.144.00 

- Pago Prestamo (Amortizacion + Intereses) S/.0.00 -S/.7,335.20 -S/.7,335.20 -S/.7,335.20 

- Pago Impuesto a la Renta (Regimen 
Especial) S/.0.00 -S/.146.67 -S/.755.66 -S/.3,954.50 

- Pago Utilidades S/.0.00 S/.0.00 -S/.3,232.28 -S/.40,180.52 

- Reserva Legal S/.0.00 -S/.758.63 S/.0.00 S/.0.00 

= Total Egresos   -S/.116,650.93 -S/.222,521.91 -S/.482,046.41 

  S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

= Saldo Final S/.40,885.00 S/.28,070.40 S/.62,734.99 S/.217,699.67 

 

 
Tabla 60: Flujo de Efectivo Consolidado Anual 
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SUKKIRI S.A.C 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ANUAL) 

Del 1 de Octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2023 

(En soles) 

 

Cuentas 
Año1 Año2 Año 3 

TOTAL TOTAL TOTAL 

ACTIVOS       

Activos Corrientes       

+ Efectivo y Equivalente de Efectivo  S/.             28,070.40   S/.             62,734.99   S/.          217,699.67  

+ Cuentas por Cobrar Comerciales  S/.                            -     S/.                            -     S/.                            -    

+ Anticipo Proveedores  S/.                            -     S/.                            -     S/.                            -    

+ Inventario  S/.               5,319.50   S/.               5,319.50   S/.               5,319.50  

Total Activo Corriente  S/.             33,389.90   S/.             68,054.49   S/.          223,019.17  

        

Activo No Corriente       

+ IME  S/.             10,315.00   S/.             10,315.00   S/.             10,315.00  

- Depreciación Acumulada -S/.              2,045.00  -S/.              4,090.00  -S/.              6,135.00  

+ Intangibles  S/.                   535.00   S/.                   802.50   S/.               1,203.75  

Total Activo No Corriente  S/.               8,805.00   S/.               7,027.50   S/.               5,383.75  

        

TOTAL ACTIVOS  S/.             42,194.90   S/.             75,081.99   S/.          228,402.92  

        

PASIVO Y PATRIMONIO       

PASIVOS       

Pasivo Corriente       

+ Cuentas por Pagar Comerciales  S/.               1,981.65   S/.               4,908.25   S/.             12,156.97  

+ Provision Beneficios Sociales  S/.                            -     S/.                            -     S/.                            -    

              + Vacaciones  S/.                            -     S/.                            -     S/.               1,200.00  

              + Gratificaciones  S/.                            -     S/.               1,373.33   S/.               2,400.00  

+ Tributos por Pagar  S/.                            -     S/.                            -     S/.                            -    

+ Participaciones por pagar  S/.                            -     S/.                            -     S/.                            -    

Total Pasivo Corriente  S/.               1,981.65   S/.               6,281.58   S/.             15,756.97  

        

Pasivo  No Corriente       

+Préstamo Largo Plazo  S/.             15,885.00   S/.             15,885.00   S/.             15,885.00  

-Amortizacion Acumulada -S/.              4,164.83  -S/.              9,372.74  -S/.            15,885.00  

Total Pasivo No Corriente  S/.             11,720.17   S/.               6,512.26  -S/.                       0.00  

        

Total Pasivos  S/.             13,701.83   S/.             12,793.84   S/.             15,756.97  

        

PATRIMONIO       

+ Capital Social  S/.             25,000.00   S/.             25,000.00   S/.             25,000.00  

+ Reservas Legales  S/.                   758.63   S/.               2,500.00   S/.               2,500.00  

+ Resultados Acumulados  S/.                            -     S/.               2,734.44   S/.             31,555.88  

+/- Utilidad /Perdida del  Ejercicio  S/.               2,734.44   S/.             32,053.71   S/.          153,590.08  

- Reparto de utilidades  S/.                            -     S/.                            -     S/.                            -    

Total Patrimonio  S/.             28,493.07   S/.             62,288.16   S/.          212,645.96  

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/.             42,194.90   S/.             75,081.99   S/.          228,402.93  

 

 
Tabla 61: Estado de Situación Financiera Consolidado Anual 
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3.6.5. Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de Equilibrio, PRI (periodo de 

recuperación de la inversión).  

  

a. VAN y TIR 

 

 
Ilustración 35: Flujo Efectivo Mensual de Sukkiri 
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AÑO 1 

Flujo de Efectivo 
(Mensual 

Inversión 
Inicial 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

  
-S/.             

25,000.00  

 S/.             

24,337.23  

 S/.             

23,273.74  

 S/.             

22,258.61  

 S/.             

21,533.25  

 S/.             

21,095.07  

 S/.             

21,040.93  

 S/.             

20,917.12  

 S/.             

21,716.00  

 S/.             

22,906.67  

 S/.             

24,390.50  

 S/.             

26,120.63  

 S/.             

28,070.40  

 S/.             

28,070.40  

 VP  

-S/.             

25,000.00  

 S/.             

24,337.23  

 S/.             

23,273.74  

 S/.             

22,258.61  

 S/.             

21,533.25  

 S/.             

21,095.07  

 S/.             

21,040.93  

 S/.             

20,917.12  

 S/.             

21,716.00  

 S/.             

22,906.67  

 S/.             

24,390.50  

 S/.             

26,120.63  

 S/.             

28,070.40    

 

 

 

 AÑO 2 

Flujo de Efectivo 
(Mensual 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

  
 S/.             

27,517.88  

 S/.             

27,685.62  

 S/.             

28,646.89  

 S/.             

30,945.97  

 S/.             

33,917.55  

 S/.             

37,861.54  

 S/.             

44,925.93  

 S/.             

44,462.80  

 S/.             

47,125.60  

 S/.             

45,285.65  

 S/.             

52,053.26  

 S/.             

59,502.71  

 S/.             

62,734.99  

 VP  

 S/.             

27,517.88  

 S/.             

27,685.62  

 S/.             

28,646.89  

 S/.             

30,945.97  

 S/.             

33,917.55  

 S/.             

37,861.54  

 S/.             

44,925.93  

 S/.             

44,462.80  

 S/.             

47,125.60  

 S/.             

45,285.65  

 S/.             

52,053.26  

 S/.             

59,502.71    

 

 

 

 AÑO 3 

Flujo de Efectivo 
(Mensual 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

  
 S/.             

78,580.32  

 S/.             

62,137.87  

 S/.             

53,521.78  

 S/.             

66,478.70  

 S/.             

81,743.15  

 S/.             

98,915.09  

 S/.           

144,497.91  

 S/.           

112,002.63  

 S/.           

107,426.82  

 S/.           

122,525.58  

 S/.           

147,815.81  

 S/.           

176,719.15  

 S/.           

217,699.67  

 VP  

 S/.             

78,580.32  

 S/.             

62,137.87  

 S/.             

53,521.78  

 S/.             

66,478.70  

 S/.             

81,743.15  

 S/.             

98,915.09  

 S/.           

144,497.91  

 S/.           

112,002.63  

 S/.           

107,426.82  

 S/.           

122,525.58  

 S/.           

147,815.81  

 S/.           

176,719.15    

 

 
Tabla 62: Flujos de Efectivo Mensual años 1, 2 y 3 
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De acuerdo con los flujos de los 3 años, el VAN y TIR del proyecto es: 

 

 
 

Uno de los principales criterios de evaluación de los inversores es que el VAN del proyecto sea positivo y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) sea mayor a la tasa de descuento (en este caso COK del socio = 19.45%). 

Como se puede observar en ambos casos se cumple, por lo que se puede asegurar que es un proyecto en el que el inversor debe invertir. 

 

b. CTN 

 

La inversión del Capital de Trabajo debe ser cubierta por los inversionistas (socios) y para estimar la necesidad de Capital de Trabajo 

Neto existen distintos métodos, en este caso se Sukkiri utilizará el método de porcentaje de cambio en las Ventas, es decir que será la 

multiplicación de las ventas anuales por una razón de CTN. 

La razón CTN se calculará para cada periodo, de acuerdo a la proyección de los estados financieros realizado por Sukkiri. Se utilizará la 

siguiente fórmula: 
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Este método considera todas las cuentas de activo y pasivo corriente y ayuda a evaluar con mayor facilidad el proyecto. Para calcular el 

Capital de Trabajo neto se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 
 

 
 

Tabla 63: CTN requerida para los años 1, 2 y 3 

Este indicador financiero en que medida la empresa necesita liquidez para llevar a cabo sus operaciones. Durante el primer año, el capital 

de trabajo neto requerido (CTN Requerido) es S/. 31,408.24 es decir que antes de empezar operaciones es necesario para la empresa 

tener ese efectivo para llevar a cabo todas las operaciones del año 1. 
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c. EBITDA 
 
 

  AÑO 1 

  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

Utilidad 
Operativa 

-S/.                          

464.87  

-S/.                          

346.13  

-S/.                          

382.11  

-S/.                             

55.35  

 S/.                           

220.07  

 S/.                           

607.04  

 S/.                           

598.87  

 S/.                       

1,399.00  

 S/.                       

1,939.43  

 S/.                       

2,241.38  

 S/.                       

2,495.43  

 S/.                       

2,722.18  

 S/.                     

10,974.94  

Depreciacion 

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                       

2,045.00  

EBITDA 

-S/.                          

294.45  

-S/.                          

175.71  

-S/.                          

211.69  

 S/.                           

115.06  

 S/.                           

390.49  

 S/.                           

777.46  

 S/.                           

769.29  

 S/.                       

1,569.41  

 S/.                       

2,109.84  

 S/.                       

2,411.80  

 S/.                       

2,665.85  

 S/.                       

2,892.60  

 S/.                     

13,019.94  

 
Tabla 64: EBITDA año 1 

 

  AÑO 2 

  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

Utilidad 
Operativa 

-S/.                             

52.93  

 S/.                           

595.17  

 S/.                       

1,147.56  

 S/.                       

1,897.80  

 S/.                       

2,603.06  

 S/.                       

3,538.45  

 S/.                       

3,901.11  

 S/.                       

5,464.00  

 S/.                       

6,380.74  

 S/.                       

3,720.02  

 S/.                       

7,633.26  

 S/.                       

8,289.97  

 S/.                     

45,118.23  

Depreciación 
 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                       

2,045.00  

EBITDA 
 S/.                           

117.49  

 S/.                           

765.58  

 S/.                       

1,317.98  

 S/.                       

2,068.22  

 S/.                       

2,773.48  

 S/.                       

3,708.87  

 S/.                       

4,071.53  

 S/.                       

5,634.42  

 S/.                       

6,551.16  

 S/.                       

3,890.44  

 S/.                       

7,803.68  

 S/.                       

8,460.38  

 S/.                     

47,163.23  

 

Tabla 65: EBITDA año 2 
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  AÑO 3 

  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre TOTAL 

Utilidad 
Operativa 

 S/.                       

8,154.11  

 S/.                       

8,886.53  

 S/.                       

6,787.08  

 S/.                     

12,606.23  

 S/.                     

14,465.29  

 S/.                     

16,629.86  

 S/.                     

17,740.57  

 S/.                     

21,492.32  

 S/.                     

23,271.96  

 S/.                     

20,796.28  

 S/.                     

26,318.81  

 S/.                     

27,911.27  

 S/.                   

205,060.32  

Depreciación 
 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                           

170.42  

 S/.                       

2,045.00  

EBITDA 
 S/.                       

8,324.52  

 S/.                       

9,056.95  

 S/.                       

6,957.49  

 S/.                     

12,776.64  

 S/.                     

14,635.71  

 S/.                     

16,800.28  

 S/.                     

17,910.99  

 S/.                     

21,662.74  

 S/.                     

23,442.38  

 S/.                     

20,966.70  

 S/.                     

26,489.23  

 S/.                     

28,081.69  

 S/.                   

207,105.32  

 
Tabla 66: EBITDA año 3 

 
 

d. Margen Bruto, Operativo y Neto 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 

Margen Bruto 46% 46% 46% 

Margen Operativo 11% 18% 32% 

Margen Neto 18% 21% 34% 

 
 

Tabla 67: Márgenes Año 1, 2 y 3 
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e. Punto de Equilibrio 

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

El punto de equilibrio se logra con 717 unidades aproximadamente, durante el 

primer año. En el año 2 y 3, el PE se alcanza a las 1800 y 1807 unidades de 

producción respectivamente, tomando en cuenta que a partir del año 2 los 

costos fijos aumentan por que la empresa empieza asumir costos más altos en 

cuanto al alquiler y los servicios. 

 

 
 

 
f. PRI 

El periodo en que se recupera la inversión es en el mes 14, es decir los socios 

recuperan su inversión en el mes 14 aproximadamente. Es decir, 

aproximadamente en noviembre del año 2, los socios habrán recuperado la 

inversión inicial. 
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3.6.6. Análisis de los estados financieros del proyecto  

a. Análisis Vertical EE.FF 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuentas 
Año1 

% 
Año2 

% 
Año 3 

% 
TOTAL TOTAL TOTAL 

Unidades Vendidas 4615   11431   28312   

 + Ingresos  S/.       103,836.33  100%  S/.       257,186.50  100%  S/.       637,011.10  100% 

 - Costo de Ventas -S/.         56,186.99  -54% -S/.       139,166.47  -54% -S/.       344,693.78  -54% 

= Utilidad Bruta  S/.          47,649.34  46%  S/.       118,020.03  46%  S/.       292,317.32  46% 

- Gastos de personal  S/.                         -    0%  S/.                         -    0%  S/.                         -    0% 

               - Sueldos -S/.         22,320.00  -21% -S/.         39,840.00  -15% -S/.         48,000.00  -8% 

               - Gratificaciones  S/.                         -    0% -S/.           3,320.00  -1% -S/.           8,000.00  -1% 

               - Beneficios Sociales -S/.           4,910.40  -5% -S/.           8,764.80  -3% -S/.         10,560.00  -2% 

- Gastos  a Terceros  S/.                         -    0%  S/.                         -    0%  S/.                         -    0% 

               -Alquiler  S/.                         -    0% -S/.           7,200.00  -3% -S/.           7,200.00  -1% 

               -Servicios Agua -S/.               600.00  -1% -S/.           1,200.00  0% -S/.           1,200.00  0% 

               -Servicios Luz -S/.               600.00  -1% -S/.           3,600.00  -1% -S/.           3,600.00  -1% 

               -Servicios de Internet -S/.               600.00  -1% -S/.               888.00  0% -S/.               888.00  0% 

               -Publicidad -S/.           3,379.00  -3% -S/.           3,330.00  -1% -S/.           3,400.00  -1% 

- Otros Gastos  S/.                         -    0%  S/.                         -    0%  S/.                         -    0% 

- Gastos RSE -S/.           2,220.00  -2% -S/.           2,220.00  -1% -S/.           2,220.00  0% 

- Arbitrios  S/.                         -    0% -S/.               144.00  0% -S/.               144.00  0% 

- Depreciación -S/.           2,045.00  -2% -S/.           2,045.00  -1% -S/.           2,045.00  0% 

= Utilidad Operativa  S/.          10,974.94  11%  S/.          45,118.23  18%  S/.       205,060.32  32% 

- Gastos Financieros -S/.           7,335.20  -7% -S/.           7,335.20  -3% -S/.           7,335.20  -1% 

= Utilidad Antes de Impuestos  S/.          18,310.14  18%  S/.          52,453.43  20%  S/.       212,395.52  33% 

- Impuesto a la Renta (Regimen Especial) -S/.               146.67  0% -S/.               755.66  0% -S/.           3,954.50  -1% 

= Utilidad Neta  S/.          18,456.81  18%  S/.          53,209.09  21%  S/.       216,350.02  34% 

- Reserva Legal -S/.               758.63  -1% -S/.           1,741.37  -1%  S/.                         -    0% 

- Reparto de Utilidades Socios  S/.                         -    0% -S/.           3,232.28  -1% -S/.         40,180.52  -6% 

= Utilidad de Libre Disposición  S/.          17,698.18  17%  S/.          48,235.44  19%  S/.       176,169.50  28% 

 

 
Tabla 68: Análisis Vertical Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

En el análisis Vertical del Estado de ganancias y pérdidas podemos identificar los Márgenes Bruto, Operativo  y Neto de 

la empresa. El margen Bruto no ha sufrido variaciones en los 3 años de operación de la empresa, es decir, este se mantiene 

en 46% a pesar que las ventas aumenten. El margen Operativo en el año 1  es 11%, este margen aumenta con respecto al 

año 2 y 3  por que la proporción de aumento en las ventas es mayor que el aumento en los gastos a pagar por la empresa. El 

margen Neto de igual forma aumenta con respecto al año 1 por que la proporción de las ventas es mayor que el aumento de 

los gastos a pagar por la empresa.  

Cabe señalar que del año 1 al año 3 en gastos por el sueldo de los empleados (socios), dado que en el año 1 estos ganan 

como personal part-time  y a partir del año 2 empiezan a ganar el sueldo mínimo vital estipulado por ley. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Cuentas 
Año1 

% 
Año2 

% 
Año 3 

% 
TOTAL TOTAL TOTAL 

ACTIVOS             

Activos Corrientes             

+ Efectivo y Equivalente de Efectivo  S/.             28,070.40  67%  S/.             62,734.99  84%  S/.          217,699.67  95% 

+ Cuentas por Cobrar Comerciales  S/.                            -    0%  S/.                            -    0%  S/.                            -    0% 

+ Anticipo Proveedores  S/.                            -    0%  S/.                            -    0%  S/.                            -    0% 

+ Inventario  S/.               5,319.50  13%  S/.               5,319.50  7%  S/.               5,319.50  2% 

Total Activo Corriente  S/.             33,389.90  79%  S/.             68,054.49  91%  S/.          223,019.17  98% 

              

Activo No Corriente             

+ IME  S/.             10,315.00  24%  S/.             10,315.00  14%  S/.             10,315.00  5% 

- Depreciación Acumulada -S/.              2,045.00  -5% -S/.              4,090.00  -5% -S/.              6,135.00  -3% 

+ Intangibles  S/.                   535.00  1%  S/.                   802.50  1%  S/.               1,203.75  1% 

Total Activo No Corriente  S/.               8,805.00  21%  S/.               7,027.50  9%  S/.               5,383.75  2% 

              

TOTAL ACTIVOS  S/.             42,194.90  100%  S/.             75,081.99  100%  S/.          228,402.92  100% 

              

PASIVO Y PATRIMONIO             

PASIVOS             

Pasivo Corriente             

+ Cuentas por Pagar Comerciales  S/.               1,981.65  5%  S/.               4,908.25  7%  S/.             12,156.97  5% 

+ Provisión Beneficios Sociales  S/.                            -    0%  S/.                            -    0%  S/.                            -    0% 

              + Vacaciones  S/.                            -    0%  S/.                            -    0%  S/.               1,200.00  1% 

              + Gratificaciones  S/.                            -    0%  S/.               1,373.33  2%  S/.               2,400.00  1% 

+ Tributos por Pagar  S/.                            -    0%  S/.                            -    0%  S/.                            -    0% 

+ Participaciones por pagar  S/.                            -    0%  S/.                            -    0%  S/.                            -    0% 

Total Pasivo Corriente  S/.               1,981.65  5%  S/.               6,281.58  8%  S/.             15,756.97  7% 

              

Pasivo  No Corriente             

+Préstamo Largo Plazo  S/.             15,885.00  38%  S/.             15,885.00  21%  S/.             15,885.00  7% 

-Amortización Acumulada -S/.              4,164.83  -10% -S/.              9,372.74  -12% -S/.            15,885.00  -7% 

Total Pasivo No Corriente  S/.             11,720.17  28%  S/.               6,512.26  9% -S/.                       0.00  0% 

              

Total Pasivos  S/.             13,701.83  32%  S/.             12,793.84  17%  S/.             15,756.97  7% 

              

PATRIMONIO             

+ Capital Social  S/.             25,000.00  59%  S/.             25,000.00  33%  S/.             25,000.00  11% 

+ Reservas Legales  S/.                   758.63  2%  S/.               2,500.00  3%  S/.               2,500.00  1% 

+ Resultados Acumulados  S/.                            -    0%  S/.               2,734.44  4%  S/.             31,555.88  14% 

+/- Utilidad /Perdida del  Ejercicio  S/.               2,734.44  6%  S/.             32,053.71  43%  S/.          153,590.08  67% 

- Reparto de utilidades  S/.                            -    0%  S/.                            -    0%  S/.                            -    0% 

Total Patrimonio  S/.             28,493.07  68%  S/.             62,288.16  83%  S/.          212,645.96  93% 

              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/.             42,194.90  100%  S/.             75,081.99  100%  S/.          228,402.93  100% 

 
Tabla 69: Análisis Vertical Estado de Situación Financiera 

 

El IME  de la empresa en el año 1 significa 24% del total de los activos, este porcentaje va disminuyendo a lo largo de los 

años hasta convertirse en 14% y 5% en los años 2 y 3 respectivamente, esto debido a que  hay un aumento significativo en la 

cuenta efectivo y caja bancos que empezaron en 67% en el año 1 y termino en 95% al finalizar el año 3, esto debido a que 

todo el efectivo obtenido por la empresa no ha sido reinvertido mas si ha sido repartido en forma de utilidades a los socios 

/empleados de la empresa. 

Las cuentas por pagar de la empresa representan que los proveedores han otorgado un periodo de 30 días para cancelar sus 

obligaciones. Es decir el 30% del costo de ventas se pagara a 30 días y este porcentaje aumentara a lo largo de los 3 años por 

que las ventas aumentan y por ende los costos de ventas. 

El total de los pasivos disminuye por que el total d patrimonio aumenta a medida que la cuenta de resultados acumulados 

aumenta. 
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b. Análisis Horizontal EE.FF 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuentas 
Año1 Año2 Var % 

(A1 y 
A2) 

Año 3 Var % 
(A2 y 
A3) 

TOTAL TOTAL TOTAL 

Unidades Vendidas 4615 11431   28312   

 + Ingresos  S/.       103,836.33   S/.       257,186.50  148%  S/.       637,011.10  148% 

 - Costo de Ventas -S/.         56,186.99  -S/.       139,166.47  148% -S/.       344,693.78  148% 

= Utilidad Bruta  S/.          47,649.34   S/.       118,020.03  148%  S/.       292,317.32  148% 

- Gastos de personal           

               - Sueldos -S/.         22,320.00  -S/.         39,840.00  78% -S/.         48,000.00  20% 

               - Gratificaciones  S/.                         -    -S/.           3,320.00    -S/.           8,000.00  141% 

               - Beneficios Sociales -S/.           4,910.40  -S/.           8,764.80  78% -S/.         10,560.00  20% 

- Gastos  a Terceros           

               -Alquiler  S/.                         -    -S/.           7,200.00    -S/.           7,200.00  0% 

               -Servicios Agua -S/.               600.00  -S/.           1,200.00  100% -S/.           1,200.00  0% 

               -Servicios Luz -S/.               600.00  -S/.           3,600.00  500% -S/.           3,600.00  0% 

               -Servicios de Internet -S/.               600.00  -S/.               888.00  48% -S/.               888.00  0% 

               -Publicidad -S/.           3,379.00  -S/.           3,330.00  -1% -S/.           3,400.00  2% 

- Otros Gastos           

- Gastos RSE -S/.           2,220.00  -S/.           2,220.00  0% -S/.           2,220.00  0% 

- Arbitrios  S/.                         -    -S/.               144.00    -S/.               144.00  0% 

- Depreciación -S/.           2,045.00  -S/.           2,045.00  0% -S/.           2,045.00  0% 

= Utilidad Operativa  S/.          10,974.94   S/.          45,118.23  311%  S/.       205,060.32  354% 

- Gastos Financieros -S/.           7,335.20  -S/.           7,335.20    -S/.           7,335.20  0% 

= Utilidad Antes de Impuestos  S/.          18,310.14   S/.          52,453.43  186%  S/.       212,395.52  305% 

- Impuesto a la Renta (Regimen Especial) -S/.               146.67  -S/.               755.66  415% -S/.           3,954.50  423% 

= Utilidad Neta  S/.          18,456.81   S/.          53,209.09  188%  S/.       216,350.02  307% 

- Reserva Legal -S/.               758.63  -S/.           1,741.37  130%  S/.                         -    -100% 

- Reparto de Utilidades Socios  S/.                         -    -S/.           3,232.28    -S/.         40,180.52  1143% 

= Utilidad de Libre Disposición  S/.          17,698.18   S/.          48,235.44  173%  S/.       176,169.50  265% 

 
Tabla 70: Análisis Horizontal Estado de Resultados 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

Cuentas 
Año1 Año2 Var % (A1 

y A2) 

Año 3 Var % (A2 
y A3) TOTAL TOTAL TOTAL 

ACTIVOS           

Activos Corrientes           

+ Efectivo y Equivalente de Efectivo  S/.             28,070.40   S/.             62,734.99  123%  S/.          217,699.67  247% 

+ Cuentas por Cobrar Comerciales  S/.                            -     S/.                            -       S/.                            -      

+ Anticipo Proveedores  S/.                            -     S/.                            -       S/.                            -      

+ Inventario  S/.               5,319.50   S/.               5,319.50  0%  S/.               5,319.50  0% 

Total Activo Corriente  S/.             33,389.90   S/.             68,054.49  104%  S/.          223,019.17  228% 

            

Activo No Corriente           

+ IME  S/.             10,315.00   S/.             10,315.00  0%  S/.             10,315.00  0% 

- Depreciación Acumulada -S/.              2,045.00  -S/.              4,090.00  100% -S/.              6,135.00  50% 

+ Intangibles  S/.                   535.00   S/.                   802.50  50%  S/.               1,203.75  50% 

Total Activo No Corriente  S/.               8,805.00   S/.               7,027.50  -20%  S/.               5,383.75  -23% 

            

TOTAL ACTIVOS  S/.             42,194.90   S/.             75,081.99  78%  S/.          228,402.92  204% 

            

PASIVO Y PATRIMONIO           

PASIVOS           

Pasivo Corriente           

+ Cuentas por Pagar Comerciales  S/.               1,981.65   S/.               4,908.25  148%  S/.             12,156.97  148% 

+ Provision Beneficios Sociales  S/.                            -     S/.                            -       S/.                            -      

              + Vacaciones  S/.                            -     S/.                            -       S/.               1,200.00    

              + Gratificaciones  S/.                            -     S/.               1,373.33     S/.               2,400.00  75% 

+ Tributos por Pagar  S/.                            -     S/.                            -       S/.                            -      

+ Participaciones por pagar  S/.                            -     S/.                            -       S/.                            -      

Total Pasivo Corriente  S/.               1,981.65   S/.               6,281.58  217%  S/.             15,756.97  151% 

            

Pasivo  No Corriente           

+Préstamo Largo Plazo  S/.             15,885.00   S/.             15,885.00  0%  S/.             15,885.00  0% 

-Amortizacion Acumulada -S/.              4,164.83  -S/.              9,372.74  125% -S/.            15,885.00  69% 

Total Pasivo No Corriente  S/.             11,720.17   S/.               6,512.26  -44% -S/.                       0.00  -100% 

            

Total Pasivos  S/.             13,701.83   S/.             12,793.84  -7%  S/.             15,756.97  23% 

            

PATRIMONIO           

+ Capital Social  S/.             25,000.00   S/.             25,000.00  0%  S/.             25,000.00  0% 

+ Reservas Legales  S/.                   758.63   S/.               2,500.00  230%  S/.               2,500.00  0% 

+ Resultados Acumulados  S/.                            -     S/.               2,734.44     S/.             31,555.88  1054% 

+/- Utilidad /Perdida del  Ejercicio  S/.               2,734.44   S/.             32,053.71  1072%  S/.          153,590.08  379% 

- Reparto de utilidades  S/.                            -     S/.                            -       S/.                            -      

Total Patrimonio  S/.             28,493.07   S/.             62,288.16  119%  S/.          212,645.96  241% 

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/.             42,194.90   S/.             75,081.99  78%  S/.          228,402.93  204% 

 
Tabla 71: Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera 
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3.7. Plan de Financiamiento  

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

a.  Primer tipo de financiamiento: 

 

Para que Sukkiri inicie operaciones sin problemas, es esencial contar con el dinero 

necesario para invertir en la adquisición de los diversos activos que permitirán el inicio 

de operaciones de la empresa, también es relevante considerar el capital de trabajo 

empleado durante el primer año. En un comienzo consideramos que la inversión inicial 

sería de S/. 25,000, este monto incluye la adquisición de activos tangibles, intangibles e 

inventario, entre otros, por lo que cada socio aportaba S/. 6,250 y no existía la necesidad 

de realizar un financiamiento con terceros o bancos. Sin embargo, luego de desarrollar y 

analizar la valorización del proyecto basado en nuestras ventas, se identificó que tan 

solo el capital de trabajo necesario para operar el primer año es de S/., por lo tanto el 

monto de inversión basado solo en el capital de trabajo y los activos tangibles e 

intangibles sería el siguiente: 

 

 Monto en soles (S/.) 

INVERSIÓN INICIAL TOTAL 40,855 

Activos tangibles e intangibles, inventario 10,300 

Gastos Pre-operativos 1,595 

Capital de trabajo requerido 28,960 

 

Tabla 72: Inversión inicial de la empresa Sukkiri 

 

 

Como se mostró en la tabla anterior, el monto en soles necesario para invertir en el 

proyecto es de S/. 40,855 y estará financiado de la siguiente manera: 

 

Primero identificamos el aporte de cada socio, como se estableció desde un inicio, lo 

que aportará cada socio será S/. 6,250. 

 

 



164 

PORCENTAJE SOCIO MONTO (S/.) 

25% Caldas Muroya, Javier 6,250 

25% Murrugarra Cori, Andrea 6,250 

25% Reto Parodi, Silvia 6,250 

25% Rodriguez Peralta, Fabiola 6,250 

100% TOTAL 25,000 

 

Tabla 73: Aporte de capital de cada socio de Sukkiri 

 

Cada accionista realiza un aporte de S/. 6,250 dando un total de S/. 25,000; cada uno de 

estos aportes proviene de ahorros y del apoyo económico de familiares a cada uno de 

los socios, por lo tanto, solo será necesario realizar un préstamo bancario por el monto 

restante de S/. 15,855 a nombre personal de uno de los socios que posteriormente será 

considerado como aporte de capital al patrimonio de la empresa. El encargado de 

realizar el préstamo personal será el socio Javier Caldas Muroya, ya que, cuenta con 

historial crediticio y tiene altas posibilidades de obtener el préstamo. Por lo tanto, la 

estructura del financiamiento será de la siguiente manera. 

 

PORCENTAJE FINANCIADO POR MONTO (S/.) 

54.35% Socios 25,000 

45.65% Banco (Préstamo personal) 15,855 

100% TOTAL 40,855 

 

Tabla 74: Estructura de financiamiento de la empresa para el año 1 

 

Una vez que identificamos el monto a ser financiado por el banco como crédito personal 

a uno de los accionistas, pasamos a determinar y especificar el monto de las cuotas a 

pagar por el préstamo de manera mensuales durante tres años. 

 

El socio Javier Caldas Muroya realizará un préstamo personal al Banco BCP que le está 

ofreciendo una tasa competitiva respecto a las otras entidades bancarias debido a su 

excelente historial crediticio y operaciones previas con dicha entidad. El monto 
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solicitado es S/. 15,855 soles, a una TCEA del 25%. El periodo que se plantea para 

pagar dicha deuda es 36 meses, el valor de la cuota es S/. 611.27 

 

 

 

 

Lo cual nos deja con el siguiente cronograma de pagos: 
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Tabla 75: Cuotas a pagar por el préstamo solicitado 

 

b. Segundo tipo de financiamiento: 

 

El segundo financiamiento se daría para continuar el proyecto en el segundo año de 

operaciones, en este caso contaremos con el aporte de un socio ángel. Según los 

resultados del Capital de Trabajo Neto realizado anteriormente, para continuar con las 

operaciones en el segundo año se necesita S/. 31,463. Este monto será financiado de la 

siguiente manera: 

 

PORCENTAJE FINANCIADO POR MONTO (S/.) 

68.20% Socios (Flujo de efectivo) 21,463 

31.80% Socio ángel 10,000 

100% TOTAL 31,463 

 
Tabla 76: Estructura de financiamiento para el año 2 

 

Según nuestro Estado de Flujo de Efectivo, para el año 1 tenemos un saldo final de 

S/.30,769; para financiar parte del monto necesario para el CTN cogeremos el 68.20 % 

de nuestro efectivo, obteniendo la suma de S/. 21,463 de modo que no arriesgamos por 

completo nuestra liquidez, para completar el monto restante contaremos con el aporte de 

un socio ángel, que en este caso será la madre de uno de los accionistas quien cuenta 

con una empresa con larga trayectoria y reconocimiento en el mercado peruano de 

publicidad y está en busca de invertir sus utilidades y diversificar su negocio. Se le 

presentará los estados financieros proyectados de la empresa, así como también los 

diversos métodos empleados para valorizar el proyecto, con lo cual podemos demostrar 

cuantitativamente que obtendrá rentabilidad al invertir en la empresa. Se le ofrecerá el 

10% de acciones de tipo preferencial sin derecho a voto, no tendrá poder para influir en 

el rumbo y decisiones que se tomen en la empresa, pero cobrará un mayor porcentaje de 

utilidades y en caso la empresa quiebre, será la primera persona en cobrar para así poder 

recuperar su inversión. 



167 

  

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento  

Existen diferentes métodos para la valoración de un proyecto, pero para valorizar 

Sukkiri se utilizarán tres métodos: (1) VPN, para conocer si el proyecto es viable 

para el inversionista o no, (2) CTN, para conocer el capital requerido por el 

proyecto en cada una de sus años de operación. Finalmente, (3) VAN(E), el VAN 

esperado en el que se plantean escenarios con probabilidades diferentes. 

 

a. VPN 
 

Se trae a Valor Presente Neto todos los flujos anuales del proyecto a través de 

una tasa de descuento en este caso el COK del inversionista es 19,45% (tomando 

en cuenta las tasas libres de riesgo y las tasas de riesgo país, de mercado). La 

inversión inicial de Sukkiri proyectada es S/. 25,000.00 soles. 

 
Tabla 77: CTN requerida para los años 1, 2 y 3 

 

De acuerdo a lo calculado, el Valor Presente Neto del proyecto es S/. 170,195.53 

soles, al ser positivo y mayor que cero, se puede asumir que el proyecto es 

elegible por el inversionista. 

 

Además el inversionista recuperaría su inversión en el mes 14 aproximadamente, 

es decir que durante el 2do año del proyecto el inversionista ya habrá recuperado 

lo invertido en el  periodo 0 y a partir de ese momento todos los flujos recibidos 

son de beneficio para el inversionista. 

 

 

b. CTN 
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La inversión del Capital de Trabajo debe ser cubierta por los inversionistas 

(socios) y para estimar la necesidad de Capital de Trabajo Neto existen distintos 

métodos, en este caso se Sukkiri utilizará el método de porcentaje de cambio en 

las Ventas, es decir que será la multiplicación de las ventas anuales por una 

razón de CTN. 

Este método considera todas las cuentas de activo y pasivo corriente y ayuda a 

evaluar con mayor facilidad el proyecto.  

 

 
 

Tabla 78: CTN requerida para los años 1, 2 y 3 

 

Este indicador financiero en que medida la empresa necesita liquidez para llevar 

a cabo sus operaciones. Durante el primer año, el capital de trabajo neto 

requerido (CTN Requerido) es S/. 31, 408.24 es decir que antes de empezar 

operaciones es necesario para la empresa tener ese efectivo para llevar a cabo 

todas las operaciones del año 1. Para el año 2, se debe hacer una inyección de 

S/. 30, 364.66 soles adicionales para llevar a cabo todas las   operaciones del 

año 2 y finalmente, para el año 3 se necesita S/. 145,489. 30 soles adicionales 

para las operaciones de ese periodo. 

 

c. VAN (E) 

Se plantean diferentes escenarios desde los más optimistas respecto la 

evaluación de las ventas y pesimistas. Así como también un escenario en el que 

no se invierte el dinero de los socios en la empresa pero si en una cuenta largo  

plazo. 
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Ilustración 36: Árbol de decisión de Sukkiri 

 

Para calcular el Valor Actual Neto  Esperado (VAN (E)) del proyecto se 

plantean 2 escenarios iniciales, con igual probabilidades: invertir o no invertir. 

Si se decide invertir en Sukkiri, los posibles escenarios: Optimista tiene un 20% 

de probabilidad de que las ventas sean 10% mayor a lo esperado normalmente;  

Pesimista, un 30% de probabilidad de que los flujos sean 20% menores a lo 

esperado; y Normal, un 50% de probabilidades de que las ventas sean de 

acuerdo a lo proyectado. 

 

 
Tabla 79: Escenarios del VAN del proyecto 
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Tabla 80: VAN Esperado del proyecto 

 

El VAN (E) del proyecto después de calcular los distintos escenarios es 

positivo por lo tanto es un proyecto altamente elegible por los posibles 

inversionistas y los socios. 
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4. CONCLUSIONES  

 

• Con ayuda de los diversos experimentos realizados, hemos podido validar 

hipótesis que habíamos asumido serían verdaderas. Sin embargo, también hemos 

obtenido mucha información relacionada a las preferencias de las personas, 

adaptando de esta manera, la propuesta de valor de nuestro producto a esos 

gustos identificados. 

• Hemos determinado que nuestro producto tiene buena aceptación en el mercado 

debido a los beneficios y el ideal que maneja, al ser un producto eco-amigable. 

Existe la intención de compra por parte del público objetivo y esto lo hemos 

confirmado a través de las diversas encuestas que se han realizado. 

• El ritmo de ventas de Sukkiri sugiere que es una empresa cebra, dado que está 

más concentrada en mantener un flujo constante que en tener un crecimiento 

exponencial durante sus primeros años de vida. Sin embargo, eso no impide que 

durante los primeros 3 años de vida de Sukkiri, el crecimiento sea plano sino 

más bien es constante. 

 

• Financieramente, la formación de Sukkiri como un proyecto de emprendimiento 

es viable. Después del análisis de cada uno de los estados financieros y el 

comportamiento de los principales indicadores financieros propuestos para la 

empresa y asumiendo que el comportamiento del mercado es similar al actual, el 

proyecto augura que sus flujos aumenten sustancialmente, por lo que los 

inversores fundadores pueden arriesgarse a expandir sus ventas a otras 

localidades. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1: 

 

●  Guía de preguntas para validación del problema 

  

Guía del moderador preguntas a Clientes 

  

Introducción para la entrevista a los clientes: 

  

La información que nos brindará será empleada para la realización de nuestro proyecto 

del curso de Emprendimiento de negocio Sostenible-Implementación, pero no difundida 

por lo cual le pediríamos que responda las preguntas con total naturalidad y confianza. 

  

Preguntas Generales 

  

1. Dirección de correo electrónico 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿A qué se dedica? 

  

Preguntas específicas 

  

1. ¿Qué marca de shampoo suele usar ? 

a.  Sedal 

b.  Elvive 

c.  Kativa 

d.  H&S 

e.  Pantene 

f.   Dove 

g.  Otro 

2. ¿Qué presentación de shampoo suele usar? 

a.  Familiar (1 Litro) 

b.  450-500 ml 

c.  300 ml 

d.  100 ml 

e.  Otro 

3. Del 1 al 5, donde 1 es nada dispuesto y 5 es muy dispuesto. ¿Qué tan dispuesto 

estaría de cambiar la presentación de su shampoo por uno más práctico de usar? 

4. ¿Consideraría usar shampoo en barra? 

a.  Sí 

b.  No 

5. ¿Suele usar algún otro producto para su cabello? 

a.  Sí 
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b.  No 

6. Indique cuál 

7. ¿Qué marca de jabón usa? 

8. ¿Qué es lo que más aprecia en un shampoo/jabón? 

a.  Aroma 

b.  Características 

c.  Beneficios 

d.  Costo 

e.  Presentación 

f.   Tamaño 

g.  Otro 

9. ¿Cuánto suele gastar en la compra de su shampoo habitual? 

10. ¿Cuánto suele gastar en la compra de su jabón habitual? 

11. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio diferente por un shampoo/jabón? 

a.  Sí 

b.  No 

c.  Tal vez 

12. ¿Qué factor influencia en su decisión de pago por el producto? 

13. ¿Compra o utiliza productos promocionados por influencers? 

a.  Sí 

b.  No 

14. ¿Se preocupa por su cuidado personal? 

15. ¿Cuál red social suele usar con más frecuencia? 

a.  Facebook 

b.  Instagram 

c.  Twitter 

d.  LinkedIn 

e.  Tik Tok 

f.   Otro 

16. ¿Se considera una persona interesada en el cuidado del medio ambiente? 

a.  Sí 

b.  No 

c.  Tal vez 

17. ¿Sabe a dónde van los desechos plásticos de su shampoo/jabón? 

a.  Sí 

b.  No 

18. ¿Qué hace con las botellas de shampoo y empaques de jabón cuando termina de 

usarlos? 

a.  Las recicla 

b.  Las reusa 

c.  Las tira a la basura 

d.  Otro 

19. ¿Le gustaría que sus productos  tuvieron empaques amigables con el medio 

ambiente? 
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20. ¿Conoce productos que tengan envases que cumplan el propósito de cuidado del 

medio ambiente? 

21. Del 1 al 5, en donde 1 es nada dispuesto y 5 es muy dispuesto. ¿Qué tan 

dispuesto estaría a cambiar sus hábitos o productos en fin de cuidar el medio 

ambiente? 

  

  

 

  

  

Guía del moderador preguntas a Expertos   

  

Explicación Introductoria para la entrevista a los Expertos 

  

La información que nos brindará será empleada para la realización de nuestro proyecto 

del curso de Emprendimiento de negocio Sostenible-Implementación, pero no difundida 

por lo cual le pediríamos que responda las preguntas con total naturalidad y confianza. 

  

Preguntas Generales 

  

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿A qué se dedica? 

  

Preguntas específicas 

1. ¿Qué opina de los productos de tocador comerciales? ¿Y de los orgánicos? 

2. ¿Considera que el mercado està preparado para ese tipo de producto? 

3. ¿Cuál cree que es la mejor opciòn de envasado para shampoos / jabones? 

4. ¿Dónde y cuándo puede ser usado el producto? 

5. ¿Qué tipo de ingredientes utilizará para esta clase de productos? 

6. Otros comentarios. 
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ANEXO 2: 

  

●  Guía de preguntas para validación del concierge 

  

Guía del moderador para preguntas a Clientes 

  

Introducción para la entrevista a los clientes: 

  

La información que nos brindará será empleada para la realización de nuestro proyecto 

del curso de Emprendimiento de negocio Sostenible-Implementación, pero no difundida 

por lo cual le pediríamos que responda las preguntas con total naturalidad y confianza. 

  

Preguntas Generales 

 

1. Dirección de correo electrónico 

2. ¿Cuál es su edad? 

3. ¿A qué se dedica? 

  

Preguntas Específicas: 

1.  ¿Qué utensilio de aseo utiliza con mayor frecuencia para su cuidado 

personal? 

a.  Shampoo 

b.  Jabón 

c.  Acondicionador 

d.  Mascarillas 

e.  Exfoliantes 

f.   Esponjas de baño 

g.  Otro 

2.  ¿Qué utensilio usted considera que tenga mayor importancia en su cuidado 

personal?¿Por qué ? 

3.  ¿Sabía que la mayoría de envases de shampoo y jabones originan una gran 

contaminación del mar y del suelo ? 

a.  Si - ¿Ha realizado alguna acción para solucionar ello ? 

b.  No 

4.  ¿Qué le parece la idea de que el empaque de los productos de aseo sean 

biodegradables? 

a.  Me agrada 

b.  No me agrada ni me disgusta 

c.  Me disgusta 

5.  ¿Usted se encuentra familiarizado con los productos orgánicos o 100% 

naturales? 

a.  Sí 

b.  No 
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6.  Del 1 al 5, en donde 1 es nada dispuesto y 5 es muy dispuesto. ¿Qué tan 

dispuesto estaría a adquirir un producto que sea 100% natural, cuyos 

complementos son biodegradables? 

7.  Del 1 al 5, en donde 1 es nada dispuesto y 5 es muy dispuesto. ¿Qué tan 

dispuesto estaría en usar una esponja de baño biodegradable que le ofrezca 

una mayor exfoliación en la piel? 

8.  Del 1 al 5, en donde 1 es nada dispuesto y 5 es muy dispuesto. ¿Qué tan 

dispuesto estaría a comprar un shampoo en barra y que al mismo tiempo 

posea las funciones de un jabón? 

9.  ¿El olor de un utensilio de aseo es importante para usted? 

10.  ¿Qué esencia es su preferida? 

11.  ¿Considera que la presentación de los productos como shampoo y jabón que 

usa actualmente son prácticos en su traslado ? 

12.  ¿Qué le parece la idea  llevar nuestro producto como un llavero 

personalizado por usted? 

13.  ¿Considera que este producto le sería útil? ¿Por qué ? 

14.  ¿Qué beneficios quisiera que tenga el producto para su piel? 

15.  ¿Qué beneficios quisiera que tenga el producto para su cabello? 

16.  ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar por el producto? 

a.  1-5 soles 

b.  5-10 soles 

c.  10-30 soles 

d.  30 a más 

17.  ¿En qué distribuidora le gustaría encontrarlo? 

a.  Supermercado 

b.  Tiendas de productos artesanales 

c.  Gimnasios 

d.  Farmacias 

e.  Bodega 

f.   Otro 
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ANEXO 3: 
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