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RESUMEN 

 

La presente investigación es el desarrollo de una idea de negocio mediante el uso de la 

granada (Punica granatum L), fruta cultivada en suelo peruano con alto poder 

antioxidante, y aceites vegetales, con propiedades nutritivas e hidratantes, que dan como 

resultado la propuesta de “Granatum Rejuveness”, una crema facial hidratante y 

rejuvenecedora. De acuerdo a investigaciones de mercado, este producto reúne las 

características requeridas por el perfil del consumidor existentes en las zonas Lima 6 

(Jesus María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel) y Lima 7 (Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La Molina) los cuales formarán parte de nuestro público 

objetivo. 

Nuestra propuesta tiene como punto de inicio a las tendencias de consumo natural, las 

necesidades e importancia de las personas por el cuidado de la piel, las cual va en 

aumento con el pasar de los años y la oportunidad identificada en el país de incentivar la 

rentabilización de nuestros productos sumergiéndolos a un proceso para el beneficio 

compartido junto a nuestros agricultores, quienes al día de hoy comercializan sus 

productos en materia bruta.  

En esta idea de negocio se llevaron a cabo entrevistas, encuestas y posicionamiento del 

producto mediante las redes sociales. No obstante, dada la coyuntura del país no se tuvo 

la oportunidad de desarrollar ventas mediante el canal tradicional. Asimismo, el equipo 

realizó una ardua investigación sobre el rubro de cosméticos, para así, identificar los 

desafíos y posteriormente idear la manera en como confrontarlos con el uso de recursos 

claves relacionados al negocio. 

 

Palabras clave: Granatum Rejueveness; Granada; Crema facial; público objetivo 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present research is the development of a business idea through the use of 

pomegranate (Punica granatum L), fruit grown in Peruvian soil with high antioxidant 

power, and vegetable oils, with nutritional and moisturizing properties, resulting in the 

proposal of "Granatum Rejuveness", a hydrating and rejuvenating facial cream. 

According to market research, this product meets the characteristics required by the 

existing consumer profile in Lima 6 (Jesus María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena and 

San Miguel) and Lima 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco and La Molina) 

which will be part of our target audience. 

Our proposal has as a starting point the trends of natural consumption, the needs and 

importance of people for skin care, which is increasing over the years and the 

opportunity identified in the country to encourage profitability of our products by 

submerging them in a process for shared benefit with our farmers, who today market 

their products in raw material. 

In this business idea, interviews, surveys and product positioning were carried out 

through social networks. However, given the country's situation, there was no 

opportunity to develop sales through the traditional channel. Likewise, the team carried 

out an arduous investigation into the cosmetics sector, in order to identify the challenges 

and subsequently devise how to confront them with the use of key business-related 

resources. 
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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 

Arana Mattos Gloria Violeta 

Encargada de realizar las estrategias, acciones, planes de marketing y 

posicionamiento de Granatum rejuveness. También, es responsable de la 

comunicación mediante las redes sociales, correcto manejo de la página web y 

actualizar las promociones a lanzar. Impulsará los objetivos de la empresa para 

llegar cada vez a más clientes y lograr su correcta fidelización. Por último, 

deberá mantener una buena comunicación con los clientes y crear relaciones a 

largo plazo. 

Delfin Lavado Luis Eduardo 

Encargado de realizar los estados financieros, tales como el balance general, 

estados de resultados, estado de flujo de efectivo de Granatum Rejuveness. 

Además de ser quien lleve la contabilidad en la empresa, haciendo cálculo de 

planillas, hacer el correcto pago de impuestos, realizar la correcta retención de 

los mismos y elaborar el balance de los libros contables para poder hacer una 

buena toma de decisiones.  Por último, debe velar por la liquidez y la correcta 

inversión en activos para la empresa. 

Orosco Huamán Kevin Walter 

Responsable de asegurar la ejecución óptima de todo el proceso de producción y 

supervisión de la calidad de nuestros productos acordes a los requerimientos de 

nuestros clientes, además de supervisar y cooperar en el desempeño de 

actividades correspondientes a lo largo de la cadena de suministro, cerciorando 

la eficiencia y eficacia en cada uno de estos. 

Venturo Rodríguez Francisco  

Encargado del análisis de datos, supervisión y mejora de procesos desde la 

adquisición de la mercadería hasta el punto de venta. Además, encargado de 
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realizar rutas de procesos para una optimización en el abastecimiento y 

planificación de la mercadería. Tiene qué estar constantemente visualizando el 

estado y respuesta de las operaciones para mantener un equilibrio o la mejora 

respectiva qué nos haga ganar mayor ventaja competitiva frente a la 

competencia.  
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1.2. Proceso de ideación  

1.2.1. BMC del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia  

Figura 1 Business Model Canvas - Granatum Rejuveness 
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

• Segmento de Clientes: Nuestro segmento de clientes está dirigido a toda 

persona que le interese el cuidado de la piel, principalmente, mujeres que 

consuman productos eco amigables y se preocupen por mantener su piel 

hidratada y en buen estado dado al tipo de piel especial que posee cada una de 

ellas, que valoran y estén informadas de cada insumo del producto a usar. 

• Propuesta de Valor: Nuestra propuesta de valor se basa en ofrecer productos 

con altos estándares de calidad hechos a base de insumos 100% naturales, 

insumos que poseen nutrientes benéficos para piel los cuales en conjunto le 

otorgan propiedades principales como hidratantes y de regeneración celular, 

ideal para todo tipo de pieles asegurando su integridad de cada una de estas.  

• Socios Clave: Entre los socios claves que tendremos son: los socios accionistas 

quienes serán los principales promotores del negocio; los productores de 

granada, los comerciantes mayoristas de frutas (del mercado de frutas o el 

mercado mayorista de Santa Anita) y la empresa IDSA SA (distribuidor de 

insumos para la cosmética) quienes serán los encargados de brindarnos los 

insumos necesarios para la formulación de nuestro producto; los agentes de 

delivery, encargados de realizar las entrega de nuestros pedidos salvaguardando 

las órdenes gubernamentales para el comercio en tiempos de crisis y finalmente 

las Ecotiendas, socios mediante los cuales se espera repotenciar la 

comercialización de nuestros productos una vez la situación actual vuelva a su 

estado libre de confinamientos. 

• Actividades Clave: Las actividades clave del negocio son: la producción 

mediante el cual se asegurará la calidad de nuestros productos y proporcionar el 

abasto necesario para la continuidad del negocio; la atención al cliente, mediante 

el cual se buscará siempre otorgarle una buena experiencia a nuestros usuarios 

empezando desde el primer contacto brindándoles los medios necesarios para 

que estos se sientan augustos con la marca; realizar un seguimiento post – venta 

para asegurarnos de la satisfacción de nuestros clientes además de recibir una 

retroalimentación con aras de mejorar el producto o la atención y por último la 

planificación logística que estará centrada principalmente en el 

aprovisionamiento de insumos y equipos y la distribución de nuestros productos 

(desarrollo de rutas o repartos).  
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• Recursos Clave: Una de las piezas principales del negocio es el capital humano, 

pues ellos serán los principales ejecutores de cada una de nuestras actividades de 

los diversos procesos. Asimismo, un recurso imprescindible son los insumos y 

equipos necesarios para su elaboración, puesto que de estos dependerá la 

obtención del bien a comercializar. Finalmente, otros recursos claves, 

fundamentalmente para la comercialización serán la página web y las redes 

sociales porque por estos medios se dará a conocer las distintas características 

del producto, además de comercializarlas y se brindará más detalles sobre la 

empresa, además de mantener el contacto con nuestros clientes. 

• Relación con los Clientes: Para la construcción de una buena relación con 

nuestros clientes se pretende ofrecer descuentos bajo dos modalidades: por 

promociones de pre venta en los lanzamientos de nuestro producto y por la 

adquisición frecuente en símbolo de agradecimiento por su preferencia. Por otra 

parte, al ser los clientes nuestros nuestra razón de ser se merecen nuestra 

máxima atención para satisfacer sus necesidades y ello será posible otorgándoles 

una atención inmediata y óptima (mínimo tiempo de respuesta y solución 

inmediata), asimismo, se les buscará proporcionar compañía en su proceso de 

uso del producto consultando con ellos sobre su experiencia, recolectado 

retroalimentación para la mejora de la atención y el producto, y 

proporcionándoles consejos alternativos para su tratamiento. 

• Canales de Venta: Dada la coyuntura del país nuestros principales canales de 

difusión y atención utilizados serán las redes sociales (Facebook e Instagram) y 

la página web, mediante esta herramienta se pondrán en exhibición nuestro 

producto, se detallarán tanto los elementos de preparación como sus beneficios 

de su consumo y se orientará al consumidor con sus consultas. No obstante, se 

espera que para el último año del proyecto la situación mejore y para entonces se 

buscará incurrir en el acceso al canal tradicional mediante la participación en 

ferias ecológicas además de estar presentes en las ecotiendas existentes en la 

ciudad de Lima a fin de incrementar nuestras ventas.  

• Estructura de Costos: Los principales costos en los cuales se incurrirá son: 

insumos, materiales y equipos correspondientes al área de producción; los 

anuncios publicitarios y activaciones realizadas por el área de marketing; los 

trámites legales y movimientos internos realizados por el área administrativa; la 
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distribución de nuestros productos (delivery) y los sueldos del personal, quienes 

serán los encargados de la articulación del negocio. 

• Fuentes de Ingreso: La principal fuente de ingresos será a través de las ventas 

online con proyección a incorporar una fuente de ingresos por ventas 

presenciales. 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

La escalabilidad de nuestro negocio va a depender principalmente de factores ligados a 

la provisión de insumos, diversificación de productos, comportamiento del sector y las 

nuevas tendencias de consumo. Respecto a la provisión, se sabe que, de acuerdo a las 

primeras adquisiciones y conversaciones con personas naturales y/o jurídicos 

encargados de producir y comercializar sus productos lo que para nosotros son materia 

prima en nuestro proceso productivo, sus transacciones se reducen en términos 

económicos a medida que sus clientes lo realicen con mayor frecuencia y en grandes 

volúmenes. Asimismo, nuestro producto posee como insumo principal solamente el 

jugo de la granada, fruta que se caracteriza por poseer propiedades antioxidantes en 

cada una de sus partes (semillas, jugo, pulpa y cáscara) lo cual lo hace multifuncional y 

representa una oportunidad para nuestro modelo de negocio en su desarrollo de una 

gama de productos naturales desde aquellos para el aseo personal como jabones 

exfoliantes a base de sus semillas, shampoo a base del uso de las cáscaras, hasta 

productos de uso cosmético cremas hidratantes, rejuvenecedoras (como la desarrollada 

en esta investigación) o mascarillas. 

Por otro lado, de los últimos años se puede percibir que el sector en el cual operamos 

sigue en crecimiento, viene consolidándose cada vez más como el sector relevante para 

la población, principalmente para las féminas. Esto acompañado de las tendencias del 

consumo natural al cual se van sumando cada vez más personas, asegura nuestro 

crecimiento en el tiempo. 

Entonces podemos afirmar que nuestro modelo de negocio será escalable gracias a las 

buenas relaciones y alianzas que entablemos con nuestros proveedores (compras 

centralizadas en volumen), el uso total de la granada para la creación de una gama de 

productos diversos y el crecimiento constante del sector con la relevancia de la 

tendencia saludable. Dicho de otra manera, obtener insumos a bajos costos a medida 

que incrementemos nuestra producción que estará en función de las necesidades 
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crecientes del sector. Estamos firmemente enfocados en la búsqueda de la generación de 

economías de escala con nuestro modelo de negocio.  

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

El equipo ejecutor considera que el mercado de cosméticos presenta carencia de 

productos a base de insumos 100% naturales, funcionales para cada tratamiento, a 

precios moderado y acorde a la piel del cliente que cada vez es más exigente y está 

mejor informado. 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del 

problema 

Entrevistas a Usuarios 

Nombre  Vanessa Flores Guerrero 

Edad 26 años 

Distrito San Isidro 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Maquillaje como labial, delineador de 

cejas, crema para el cabello, cuerpo, 

manos y cara.  

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No he presentado ningún inconveniente.  

 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

No he presentado ningún inconveniente.  

 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Busco que sea un producto de marca 

conocida o tenga buenos comentarios en 

Internet. También, averiguo sobre la 

marca, ingredientes del producto y pido 

sugerencias a amistades que hayan 

tenido una experiencia con dichos 

productos.  

 

¿Cuál es el rango de presupuesto que Hasta 200 soles. 
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designas para este tipo de productos? 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

2 veces al mes. 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Presentación del producto, precio y 

calidad. 

Evidencia  

 

 

 

Figura 2 Entrevista 1 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  Daniela Arrus 

Edad 26 años 

Distrito San Isidro 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Bloqueador de cara, crema de cara, 

manos, cuerpo y cabello, maquillaje, 

perfumes y mascarillas para la cara.  

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No he presentado ningún inconveniente. 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

No he tenido ningún inconveniente con 

los productos que he adquirido. 
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Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Me informo a través de Internet, 

reseñas, averiguo sobre la marca del 

producto, leo comentarios de clientes y 

también pregunto a personas que han 

utilizado dichos productos.  

 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

Hasta 250 soles. 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Entre 2 a 3 veces al mes. 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Presentación diseño del envase, calidad 

y precio. 

Evidencia  

 

Figura 3 Entrevista 2 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  Fabiola Declere 

Edad 27 años 

Distrito Surco 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 
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¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Exfoliante de cara, crema para el 

cabello, cuerpo y manos. Perfume y 

maquillaje. 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No he presentado ningún inconveniente. 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

 No he tenido problemas con las marcas 

que compró frecuentemente, pero si 

tendría algún problema no volvería a 

usarla ni comprar de nuevo dicho 

producto.  

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Busco que sea una marca reconocida en 

el mercado, averiguo en Internet sobre 

la página ingresando a la página web de 

dicho producto, leyendo comentarios de 

usuarios en Facebook, leo reseñas y 

pido opiniones de amigos que hayan 

comprado dichos productos.  

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

Hasta 150 soles. 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Entre 1 y 2 veces al mes. 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Calidad y precio. 
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Evidencia  

 

Figura 4 Entrevista 3 

 Fuente: Elaboración propia 

Nombre  Betty Mattos Vinces 

Edad 60 años 

Distrito San Borja 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Busco que sea una marca reconocida en 

el mercado, averiguo en Internet sobre 

la página ingresando a la página web de 

dicho producto, leyendo comentarios de 

usuarios en Facebook, leo reseñas y 

pido opiniones de amigos que hayan 

comprado dichos productos.  

 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No he presentado ningún inconveniente. 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

No he tenido problema con los 

productos. 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Busco que sea de una marca conocida y 

lugar de procedencia. Me informo a 

través de Internet como también 

pregunto a conocidos que hayan 
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utilizado el producto como también la 

experiencia que tuvieron con dichos 

productos.  

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

Hasta 100 soles. 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Cuando se me acaban, entre 2 y 3 veces 

al mes. 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Calidad, precio y accesibilidad. 

Evidencia   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Entrevista 4 

 Fuente: Elaboración propia 
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Nombre  Gloria Mattos Vinces 

Edad 59 años 

Distrito San Borja 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal  sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Crema humectante de cuerpo, crema 

humectante de cara, crema humectante 

de manos, crema para el cabello. 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No he presentado ningún inconveniente. 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

No tuve inconveniente alguno. 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Por la marca, pido recomendaciones de 

amistades que utilizan dichos productos. 

Investigo en Internet.  

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

Hasta 100 soles. 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Cada 2 meses. 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Calidad y precio. 
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Evidencia  

 

Figura 6 Entrevista 5 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  Ámbar Cabezas 

Edad 23 años 

Distrito Surco 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Emplea frecuentemente cremas 

hidratantes por la resequedad de su piel, 

así como, agua micelar para limpieza de 

su rostro y labiales 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

Comenta que antes de empezar a usar 

estos productos, no conocía de marcas y 

compraba productos no beneficiosos 

para su piel, pero fue aprendiendo con 

el transcurrir del tiempo. 
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A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

Empezó a buscar recomendaciones de 

influencers y comprobó que los 

productos si funcionaban como 

esperaba. 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

La forma en la que obtiene información 

es por Internet mediante youtubers y 

reviews de productos que vayan acorde 

a su piel, de las cuales ha obtenido muy 

buenas recomendaciones. 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

Destina un rango de 80 a 200 si se trata 

de cremas, mientras que, para 

maquillaje es mucho menos. 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Busca en los productos cosméticos es 

que sean hidratantes y que sean lo más 

naturales posibles. 

Evidencia  https://youtu.be/96ZVdHgzRNw  

Figura 7 Entrevista 6 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  Ana Aspichán 

Edad 67 

Distrito Chorrillos 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Utiliza con mayor frecuencia son 

cremas para manos y cuerpos, así como 

lápiz labial y perfumes 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

En alguna ocasión, tuvo un 

inconveniente con una crema que le 

generaba picazón excesiva que no le 

permita desarrollar sus actividades. 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

Esto lo resolvió cambiando de marca y 

producto para mejorar su estado de piel. 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Lo realiza mediante promotores de 

venta que le ofrecen de manera directa 

estos productos. 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

El rango de presupuesto designado 

aproximadamente oscila entre 40 a 100 

soles, dependiendo de la marca, tamaño 

y calidad del producto. 

https://youtu.be/96ZVdHgzRNw
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¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Su frecuencia de adquisición de los 

productos es en promedio de 2 a 3 

meses. 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Los principales beneficios que espera de 

los cosméticos es que deje su piel suave 

y no presente incomodidades de picazón 

a la piel, de esa manera se fideliza con 

la marca de los productos. 

Evidencia  https://youtu.be/ce0PW6hUT6Q  

Figura 8 Entrevista 7 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nombre  Andrea Hernández 

Edad 23 años 

Distrito Chorrillos 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Usa cremas para cuerpo como 

humectantes e hidratantes de unique y 

natura, para el rostro también un 

humectante, como ponds. 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

Presentó algún tipo de enrojecimiento 

en el cuerpo o pequeños granitos como 

alergia a los productos de una marca x. 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

Dejó de usar ese producto y lo cambió 

por otro. 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Más que nada recomendaciones de 

amigas o familiares, ya que también 

usan la misma marca y probó algunas 

de esas cremas antes de comprarlas. 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

Entre 20 a 90 soles 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Para el rostro cada 15 o 20 días ,y las 

del cuerpo cada mes y medio a 2 meses 

porque compra las presentaciones de 

mayor contenido. 

¿Cuáles son los principales atributos que Que el olor sea agradable, que no tenga 

https://youtu.be/ce0PW6hUT6Q
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buscas en este tipo de productos? demasiados químicos, que su 

presentación sea agradable a simple 

vista y que proteja su piel ya que es un 

poco sensible y se irrita con facilidad. 

Evidencia  

 

Figura 9 Entrevista 8 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nombre  Andrea Vasquez  

Edad 22 años 

Distrito Santa Anita 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

A menudo utiliza exfoliantes, agua 

micelar y cremas hidratantes para el 

rostro. 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

Hace meses presentó problemas con el 

uso de una crema hidratante de la marca 

Nivea, la cual generaba que su rostro 

fuera más grasosa además de provocarle 

espinillas en el rostro 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo Solo dejó de usar el producto. 
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resolvió dicha deficiencia? 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Busca información sobre la marca y las 

propiedades de los productos en las 

páginas web, comentarios en redes 

sociales sobre las experiencias de las 

personas que ya usaron un producto en 

específico, y las recomendaciones de 

sus amistades con su mismo tipo de 

piel. 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

En promedio le asigna un presupuesto 

de S/. 60 a S/. 80 para su adquisición. 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Cada 5 a 6 meses, no usa 

constantemente. 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Destaca en estos productos son la 

escases de insumos químicos y 

funcionales para el cuidado de su piel. 

Evidencia  https://youtu.be/Z9JyDR-AtPk 

Figura 10 Entrevista 9 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Entrevista 10 

Nombre  Luz Silva 

Edad 22 años  

Distrito San Juan de Lurigancho 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Suele utilizar con mayor frecuencia 

cremas para el cuerpo y un tipo de 

crema especial para  el rostro para su 

aplicación en horas de la noche. 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

Presentó un problema con un producto 

de maquillaje llamado rimer, el cual le 

generó molestias en la vista 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

Afirma a ver dejado de usar cosméticos 

de dicha marca. 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Busca mayor información posible sobre 

sus componentes y si es apto para su 

tipo de piel todo ello en las páginas web 

de las marcas y mediante las 

https://youtu.be/Z9JyDR-AtPk
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recomendaciones de sus amigas. 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

Asigna un presupuesto de S/. 35 a S/. 

90. 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Cada 2 a 3 meses. 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Destaca en estos productos su carencia 

de insumos químicos (cuanto más 

natural mejor). Asimismo, nos contó la 

experiencia que tuvo con un producto el 

cual traía consigo instrucciones y 

recomendaciones para su uso adecuado 

y es justamente esos detalles adicionales 

que fidelizan con ella. 

Evidencia  https://youtu.be/LhUD-dG2a5I  

Figura 11 Entrevista 10 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  
Almendra Gonzales  Quispe 

Edad 29 años 

Distrito San Isidro 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Crema humectante de cuerpo, crema 

humectante de cara, crema humectante 

de manos, crema para el cabello.  

 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

Solo cuando compre una crema para el 

cuerpo que me causo irritación en la 

piel, ya que era alérgica a uno de sus 

componentes.  

 

https://youtu.be/LhUD-dG2a5I
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A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 
Antes de comprar cualquier producto, 

reviso cuáles son sus ingredientes para 

la elaboración.  

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Por la marca o que sean naturales. 

Usualmente me recomiendan amistades 

que utilizan dichos productos o veo 

publicidad por redes sociales. 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 
Hasta 150 soles.  

 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 
Cada 3 meses.  

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Calidad y Precio 

Evidencia  

 

Figura 12 Entrevista 11 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  
Mirelva Chuquisengo Chavez 



 

21 
 

Edad 21 años 

Distrito San Borja 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Perfumes, cremas para después del 

baño, cara y cabello. Además de 

maquillaje. 

 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No he tenido ningún inconveniente.  

 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 
No he tenido ningún problema con los 

productos que he adquirido.  

 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Busco información en Internet, reviso 

los beneficios de usarlo, leo 

comentarios de clientes y a la vez 

pregunto a personas que han utilizado 

dichos productos.  

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

Hasta 200 soles al mes 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Unas 3 veces al mes 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 
Presentación, diseño del envase, calidad 

y precio.  
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Evidencia  

 

Figura 13 Entrevista 12 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  Adriana Mendoza Jara 

Edad 27 años 

Distrito Santiago de Surco 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Maquillaje, perfumes, cremas para cara, 

cuerpo y manos. 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No he presentado ningún inconveniente. 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

No he tenido problemas con las marcas 

que compró frecuentemente. 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Siempre trato de buscar una marca 

buena, que tenga recomendaciones de 

amistades o comentarios positivos en 

redes sociales, y que a su vez tenga la 

menor cantidad de químicos posibles. 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

Hasta 150 soles 
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¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Entre 1 a 2 veces al mes. 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Presentación del producto, envase, 

calidad y precio. 

Evidencia  

 

Figura 14 Entrevista 13 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  
Azucena Díaz Peralta  

Edad 25 años 

Distrito Santiago de Surco 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Habitualmente compro cremas para el 

cuerpo, cara, maquillaje y lociones para 

el cuerpo. 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No he tenido ningún inconveniente.  

 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 
No he tenido problemas con los 
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productos.  

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Siempre trato de buscar 

recomendaciones sobre el producto que 

voy a comprar, usualmente prefiero que 

el producto sea lo más natural posible, 

ya que tengo una piel sensible y se irrita 

con facilidad.  

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 
Hasta 150 soles.  

 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 
Cuando se me acaban, 

aproximadamente entre 2 a 3 veces al 

mes.  

 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 
Calidad, precio y que tenga un empaque 

ergonómico. 

 

Evidencia  

 

Figura 15 Entrevista 14 

 Fuente: Elaboración propia 
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Nombre  
Damaris De La Cruz 

Edad 22 años 

Distrito Surquillo 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Cremas para el cabello, cuerpo y 

manos. También maquillaje como 

rímel, delineador, etc. 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No he presentado ningún inconveniente.  

 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 
No he presentado ningún inconveniente 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Investigo sobre marcas conocidas o que 

tenga buenos comentarios de amistades 

o en internet. Por otro lado, averiguo 

sobre ingredientes del producto y los 

beneficios que conlleva usar el 

producto.  

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 
Hasta 180 soles.  

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 
2 veces al mes.  

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 
Presentación del producto, calidad y 

precio.  

Figura 16 Entrevista 15 

 Fuente: Elaboración propia 
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Nombre  Dayanna Paredes 

Edad 24 

Distrito Surquillo 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

gel de limpiaza para la cara, exfoliante 

facial, hidratante facial y lo mismo para 

el cuerpo 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

No he tenido problema 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Marca y beneficios, en sus páginas web 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

80 soles a más 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Cada mes y medio aprox. según la 

cantidad del producto.  

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Dermatólogos y que sean marcas 

conocidas 
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Evidencia  

 

Figura 17 Entrevista 16 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  Gianella Medina 

Edad 23 

Distrito Los olivos 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Uso cremas hidratantes, jabón 

antibacterial, pañitos húmedos, 

bloqueador y shampoo sin sal.  

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

Bueno me lave con el jabón 

antibacterial la cara  muchos días y me 

empezó a arder, ahora solo lo uso para 

las manos y el jabón convencional para 

el resto de cuerpo. 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

Busco los componentes que contiene, 

mediante los mismos empaques o 

comerciales, además de buscar 

referencias de personas que ya lo usan 
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Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Internet o recomendaciones 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

El presupuesto que designo es de 200 

soles 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Depende cada 2 meses 

aproximadamente 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Los atributos serían que tengan aromas 

suaves, fácil de usar y la calidad que 

vaya acorde a mi piel 

Evidencia  

 

Figura 18 Entrevista 17 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  Brigitte Robles 

Edad 23 

Distrito San Miguel 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 
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¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Aceite para el cuerpo 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No, hasta ahora ninguno 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

- 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Me enteré del producto por ig y luego lo 

busqué en fb y vi los comentarios de 

gente que lo había utilizado 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

50 soles a más, depende el tamaño 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Depende la cantidad del producto y uso, 

me podría durar un frasco alrededor de 

3 meses 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Pues que me deje la piel suave y atenue 

las estrías, además que me humecte la 

piel 

Evidencia  

 

Figura 19 Entrevista 18 

 Fuente: Elaboración propia 
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Nombre  Rosangela Pizarro 

Edad 24 

Distrito Magdalena 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Pasta de dientes , desodorante, talco de 

pies.shampoo 

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

No, no ha presentado ningún 

inconveniente. 

 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

No he tenido inconveniente. 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Leo las indicaciones de uso, con que se 

hizo en el reverso del producto cuando 

lo voy a comprar. 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

50 soles mensuales  

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Mensual 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Que no tengan un efecto secundario o 

alérgico al usarlo 
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Evidencia  

 

Figura 20 Entrevista 19 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre  Leysi Parodi 

Edad 22 

Distrito San Miguel 

Entrevista respecto al consumo de productos cosméticos 

¿Qué tipo de productos de cuidado 

personal sueles utilizar con mayor 

frecuencia? 

Cremas humectantes, óleos para el 

cabello y piel, bloqueador  

De acuerdo con su última experiencia con 

el uso de estos productos, ¿Has presentado 

algún inconveniente? 

Ninguno porque los vengo usando 

siempre no uso marcas nuevas 

A partir de dicha experiencia ¿Cómo 

resolvió dicha deficiencia? 

Garantía 



 

32 
 

Antes de adquirir un producto tipo de 

productos, ¿qué tipo de información 

buscas? y ¿A través de qué medios? 

Internet 

¿Cuál es el rango de presupuesto que 

designas para este tipo de productos? 

100-180 Mensual 

¿Cuál es su frecuencia de adquisición de 

este tipo de productos? 

Cada mes o 2 meses 

¿Cuáles son los principales atributos que 

buscas en este tipo de productos? 

Qué pueda utilizar y lograr el resultado 

deseado 

Evidencia  

 

Figura 21 Entrevista 20 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Entrevistas a Expertos  

Se desarrolló un formulario de preguntas y se encuentra adjunta en el anexo 1. Cabe 

mencionar que estas entrevistas fueron realizadas meses previos a la fecha, durante el 

proceso de formulación de la idea de negocio. 

Angélica Rivera, dermatóloga. 
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La dermatóloga indica que los productos naturales dan a entender a la mayoría de los 

consumidores que son inocuos para la piel, pero estos también presentan desventajas, la 

cual principalmente es el tiempo de duración, ya que no llevan insumos para que se 

preserve por mucho tiempo. Aquello, las personas lo pueden usar de manera 

inadecuada, porque no tienen conocimiento sobre la fecha que expira el producto. Es 

decir, hay ocasiones en las que se usan los productos cuando ya están fermentados, 

ocasionando futuros daños a la piel.  

En su consultorio particular, muy frecuente acuden clientes con problemas por el uso de 

maquillajes, estos son: la aparición de comezones, ya que los cosméticos tienden a sacar 

espinillas; dermatitis irritativas, que se presentan como, alergias, sensación de ardor y 

descamación; y la generación de manchas, donde los principales que los ocasionan son 

los bloqueadores solares, ya que no tienen garantías para proteger la piel, lo cual 

conlleva a tener una falsa protección de la piel.  

Asimismo, no cuenta con información sobre los productos químicos más valorados en el 

rubro de cosmético, ya que los dermatólogos no trabajan con esos productos, sino con 

otra línea.  

Por último, no recomienda el uso de cosméticos, siempre es mejor uno dermatológico, 

ya que existen diversos tipos piel, como grasosa o seca, que deben llevar un cuidado 

diferente; pero si hay algunas marcas en la cual se pueda confiar por su trayectoria y 

experiencias de consumidores, tales como: Clinique, MAC, Loreal y algunas cremas 

hidratantes, pero siempre con precaución sobre su uso.  

Link de entrevista: https://youtu.be/YI6Hmtc3NqY  

 

Rossana Mendoza Meza  

La entrevista fue realizada a la dermatóloga, la misma que nos atendió en sus 

instalaciones de su consultorio del Hospital de la Solidaridad de Chorrillos.  

Respecto a su opinión acerca de las tendencias de productos naturales, recalcó su 

importancia pese a que en el mercado se encuentra, por lo general, productos químicos 

que pueden ser favorables, pero siempre es mejor los productos que contengan 

elementos naturales. Además, indico que los principales problemas que los cosméticos 

convencionales provocan en los usuarios son las reacciones alérgicas al contacto, sobre 

todo para pieles que son sensibles. Asimismo, el taponamiento de la piel, brotes, 

espinillos, enrojecimiento y hasta sequedad en la piel. Los compuestos químicos más 

valorados en la industria cosmetológica son los hidratantes y aceites naturales, como el 

https://youtu.be/YI6Hmtc3NqY
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de coco. Indica que no remienda utilizar ningún producto de la industria, porque aún no 

existen productos cosmetológicos totalmente naturales, la mayoría son elaborados 

comercialmente. No existen productos dermatológicamente comprobados, pese a que 

algunos sí lo digan en sus empaques. Por otro lado, menciona que utilizando cosméticos 

de insumos naturales producirá probablemente en el usuario menos reacciones alérgicas 

que aquellos que tienen insumos químicos dentro de sus componentes. Por último, 

menciono que con los cosméticos naturales los usuarios lograran un mejor 

mantenimiento de su piel y el hecho de evitar efectos secundarios no inmediatamente, 

sino a largo plazo.  

Link de entrevista: https://youtu.be/2joiHL1qsX8  

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

Usuarios 

Respecto a las encuestas realizadas podemos interpretar que uno de los productos de 

cuidado de la piel que más adquiere nuestro público objetivo es la crema para la cara. 

Gran parte de estos en algún momento presentaron problemas la alteración de su piel 

(enrojecimiento, ronchas, resequedad) con el uso de este tipo de productos, además de 

problemas de transparencia informativa en los productos adquiridos. El presupuesto que 

designan en este tipo de producto es alrededor de 50 a 100 soles por lo cual nuestro 

precio está dentro del rango y al ser un precio menor resulta atractivo para nuestro 

target. También, los encuestados suelen preguntar a amistades y averiguan a través de 

internet sobre los productos. Por otro lado, la calidad y precio del producto son atributos 

que mayor toman en cuenta para la compra. La frecuencia de compra de este tipo de 

productos es como mínimo 1 vez al mes.  

Expertos 

Los expertos afirman poseer buenas referencias del uso de los productos naturales para 

el cuidado de la piel de manera regulada, pues su no determinación de vencimiento en la 

mayoría de casos ocasiona daños en la piel, pero sin duda alguna estos daños son 

inferiores comparados con los productos elaborados con insumos químicos. Afirman 

que existe una alta recurrencia de consultas sobre problemas de irritación, 

enrojecimiento, comezones, alergias, sequedad y espinillas en la piel que la mayoría de 

casos son ocasionados por el uso de cosméticos convencionales. A la fecha los 

productos más valorados en el sector son los hidratantes y los aceites esenciales. Los 

https://youtu.be/2joiHL1qsX8
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expertos recomiendan no hacer uso de productos de maquillaje y cremas comerciales 

pues estos son los ocasionadores de daños en la piel. 

2.1.3. Aprendizajes 

A partir de las experiencias y opiniones de nuestros posibles usuarios podemos deducir 

que gran parte de ellas esperan cada vez más productos naturales a su alcance, sin duda 

gran parte de decisión se centra más en los beneficios y atributos de los productos más 

que el factor precio. Todo ello acompañado de una transparencia informativa, en la cual 

los ofertantes sean más conscientes de los productos que dicen y dan a conocer a su 

público, sin la omisión de información con el fin de generar ventas, pues esto podría 

arruinar la experiencia del usuario más allá de perjudicar la integridad de su salud.  

2.2. Descripción del segmento de cliente o usuario identificado 

2.2.1. Value Proposition Canvas 

Perfil del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22 Perfil del cliente de Granatum Rejuveness 
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Fuente: Elaboración propia 

Alegrías 

A este tipo de clientes, lo que les genera felicidad es contar con buena salud 

debido al estilo de vida que siguen. Ello implica a que gran parte de su consumo 

sea saludable, es decir, adquirir productos libres de insumos químicos y que con 

ellos se logren resultados en el tratamiento a su problema, cuanto tengan mayor 

número de productos como tal a su disposición mayor bienestar para ellos. 

 

Frustraciones 

Les causan molestias encontrar una mayor cantidad de productos con insumos 

químicos en el mercado o en tal caso haya aquellos que se hacen pasar como 

naturales y tras su consumo generarles malestares en la salud ocasionados a 

causa de alguna presencia de insumo químico en la composición del producto. 

Dada la poca oferta de productos como de esos que desean, son conscientes que 

su estilo de vida requiere mayor esfuerzo en conseguirlo.  

Actividades que realiza 

Su principal trabajo es informarse de acuerdo a este estilo de vida, ya que es un 

tema complicado que necesita una indagación profunda. Lo cual conlleva a que 

ellos deban saber elegir los productos necesarios, los cuales en su mayoría 

presentan pocos químicos o ninguno y previo a ello existe la necesidad de buscar 

información a través de especialistas sobre los nuevos productos que vayan a 

encontrar, en muchos casos con mucho esfuerzo, para no ser sorprendidos ante 

posibles engaños. 

Mapa de Valor 
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Fuente: 

Elaboración propia  

 

Productos y Servicios 

Nuestra propuesta de productos es para la industria o el mercado de cosméticos 

naturales. Estos estarán enfocados en la hidratación, nutrición y regeneración de 

la piel a base de sus insumos principales como son la granada y los aceites 

esenciales, insumos ampliamente valorados en la industria cosmetológica por la 

concentración de antioxidantes benéficos para la piel. Los productos que se 

proporcionarán al público objetivo se caracterizan como aquellas que está 

producida a base de insumos naturales, catalogados como productos eco – 

amigables, de gran atracción por el segmento elegido, sin componentes 

alergenos que puedan dañar la piel. 

 

Creadores de Alegrías  

Los beneficios que se logrará proporcionar a este segmento específico son 

principalmente una gama de productos funcionales y de origen natural apta para 

todos los tipos de piel. Además de ello, los usuarios contarán con el acceso a 

información actualizada y consejos relacionados a la belleza y la salud en todas 

nuestras plataformas virtuales con total transparencia. 

Aliviadores de Frustraciones 

A fin de atender a sus necesidades y resolver sus dudas, los usuarios contarán 

con la credibilidad de toda la información difundida a partir de las evidencias 

(registros, inspecciones, análisis, recomendaciones y otros) que competerán la 

elaboración de los productos. Es prioridad brindarles productos a precios 

accesibles y de gran calidad a base de cada insumo natural y benéfico para su 

salud. 

Encaje 

Figura 23 Mapa de valor de Granatum Rejuveness 
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Se ha identificado en este segmento que a menudo las mujeres se caracterizan por 

poseer un estilo de vida alineado al consumo de productos naturales en muchos ámbitos 

de su vida, aquellos que se encuentren en la mayor manera posible sin insumos 

químicos puesto que estos tienden a generar algún malestar tras su consumo al punto de 

generar alergias en la piel. Estas exigencias implican a que este segmento se encuentre 

en constante búsqueda de información para la adquisición de sus productos adecuados, 

específicamente las de belleza y cuidado personal que a la par lo complementan 

sosteniendo una alimentación saludable, y dado a la situación actual de la industria 

terminan consiguiendo pocas alternativas para afrontar dicha necesidad. Esto obliga a la 

industria una mayor exigencia a través de la proporción de soluciones efectivas y 

naturales para el tratamiento de su piel. Por ello, nuestros productos se enfocarán en 

satisfacer las necesidades de este grupo de interés proporcionándoles productos 

cosméticos 100% naturales con características funcionales dado los insumos utilizados, 

libre de insumos químicos y garantizando el proceso de producción. En complemento se 

les ayudará en sobrellevar este estilo de vida mediante el alcance de recomendaciones y 

tips favorables para la salud de las mismas. 

 

 

 

 

 



 

39 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24 Encaje perfil del cliente - mapa de valor 
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Según los informes realizados por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene 

(Copecoh), la demanda de cosméticos y de productos de higiene personal tuvo un 

importante ritmo de crecimiento promedio de 3.6% en estos dos últimos años, productos 

para el tratamiento corporal y fácil entre los más demandados. Asimismo, se sabe que 

en esta industria los consumidores destacan 5 atributos para la adquisición de sus 

productos: priorizan la calidad, seguido de la marca, promoción, origen y el precio 

como el menos importante; así lo informó un estudio de mercado realizado por el Copeh 

en el 2019. Otro dato importante de dicho estudio es que los principales consumidores 

del sector son las mujeres de núcleos urbanos. Estas se sienten atraídas cada vez más 

por los productos que contienen ingredientes naturales no solo por los beneficios para su 

salud, sino también porque perciben a estos como aquellos de mejor calidad. Así lo 

informó la consultora Euromonitor Internacional.  

Frente a este contexto de la industria en la cual en la cual nos pensamos insertar y según 

las características del modelo de negocio propuesto por el equipo de trabajo y la 

propuesta de valor planteado en el mismo, consideramos las siguientes principales 

características propias del público al cual se tiene como objetivo llegar: 

• Mujeres que viven en zonas más urbanas del país. 

• Mujeres que se encuentran en el rango de edades de 18 a 55 años. 

• Mujeres pertenecientes a los sectores socioeconómicos B y C.  

• Mujeres con hábitos de consumo de productos naturales. 

Habiéndose definido brevemente algunas características de nuestro público objetivo, se 

procederá a realizar la estimación de nuestro mercado basado en estudios realizados por 

empresas consultoras de nuestro país.  

De acuerdo al último reporte demográfico de la Compañía Peruana de Estudios de 

Mercados y Opinión Pública (CPI) S.A.C. al 2019 nuestro país posee una población de 

32’495,500 personas, de los cuales 10’580,000 se encuentran en la región de Lima 

Metropolitana (32.55%), zona geográfica en la cual se ejecutará el proyecto por los 

intereses del equipo ejecutor y las oportunidades del sector en la misma. Cabe 

mencionar que mediante el proyecto está enfocado en atender a personas que se 

encuentren en un rango de edades de 18 a 55 años y estas sean del género femenino, y 

según reportes de la CPI el 57.5% se encuentra en ese rango de edad y de los cuales el 

35.8% son del género ideal para el proyecto en la región.  
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Perú       

Lima Metropolitana (32.55%) 

Personas de 18 a 55 años (57.5%) 

Mujeres de 18 a 55 años (35.8%) 

32 495 500 

10 580 000 

6 083 500 

2 177 893 

 

Como ya se mencionó líneas anteriores sobre el núcleo de demanda, para el tipo de 

productos como el nuestro, radican en zonas más urbanas, es oportuno en enfocarnos en 

las zonas más urbanizadas de la región Lima y estas son las llamadas “Lima 6” y “Lima 

7”. Según informes de la CPI en esta zona se encuentran albergados un 11.30% de Lima 

metropolitana. Asimismo, se sabe que las consumidoras potenciales, dada las 

características y atributos del producto puesto en oferta, deben prestar atención a su 

arreglo personal, valorar el contenido nutricional, que le atraigan productos nuevos e 

innovadores, con suficiencia económica, que les guste proyectar una buena imagen de si 

misma y cuidar su estética. Estas características de personalidad corresponden a los 

estilos de vida de los sofisticados y las modernas de acuerdo a las investigaciones de 

Rolando Arellano, especialista en marketing, publicadas en su libro “Latir” en el 2017. 

En ella se define a los sofisticados como varones y mujeres modernos, educados, 

liberales, cosmopolitas y que valoran su imagen personal, asimismo, las modernas 

conformada por mujeres que trabajan o estudian, buscan su realización personal, se 

maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Es así que estos dos 

grupos se encuentran catalogados socioeconómicamente en los niveles A, B y C (Figura 

25). No obstante, nos enfocaremos en atender solo a los niveles socioeconómicos B y C, 

puesto que el nivel A reúne características de encontrarse fidelizadas con alguna marca 

en específico que ya satisfacen sus necesidades. Entonces, según estudios de la CPI el 

63.75% de la población de Lima 6 y 7 forma parte de los niveles socioeconómicos 

elegidos como mercado (Figura 26) tal como se puede observar en los siguientes 

gráficos. 
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Fuente: Arellano Marketing 

Fuente:  Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) 

 

Finalmente, es importante conocer el mercado peruano respecto al consumo de 

productos con base natural. Para ello recurrimos a la encuesta realizada por el Copeh en 

referencia a la disponibilidad de las consumidoras en cambiar sus cosméticos 

tradicionales por aquellos con base natural y el 96% de las encuestadas si estaría 

Figura 25 Estilos de Vida según niveles socioeconómicos 

Figura 26 Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 
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dispuesta. Entonces, todo ello nos trae como resultado lo siguiente en lo que respecta a 

nuestra estimación de mercado expresado en número de consumidores. 

Mujeres de 18-55 años (35.8%) 

Mujeres de 18-55 años en Lima 6 y 7 (11.30%) 

Mujeres de 18-55 años en Lima 6 y 7 del NSE B Y C 

(63.75%) 

Mujeres dispuestas a consumir prod. Natur.  (96%) 

2 177 893 

 246 101 

156 882 

 

150 606 

 

En lo referente a la monetización de nuestro mercado y el poder adquisitivo del mismo, 

el Copecoh detalló que el Perú es el cuarto país con mayor consumo per cápita de la 

región por un monto total S/ 1780.00 en el año 2018 según sus registros, con una 

frecuencia de consumo bimensual. Asimismo, un estudio realizado por Euromonitor 

revela que el 51% de las ventas representan a los productos faciales. Asimismo, afirman 

que el 86.30% del mercado se encuentra controlado por empresas con larga trayectoria y 

prestigio tales como: Beiersdorf SAC, Unique, Unilever Andina Perú SAC, Natura 

cosméticos SA entre otros, dejándonos entonces como mercado potencial el 13,70%. 

Por otro lado, se sabe que a la fecha se cuenta con 6 empresas nacionales, The Garden 

Project entre las más destacada, y 3 internacionales, Natura entre los más sobresalientes, 

como posibles competidores potenciales, con productos similares al nuestro. Los 

productos de dichas empresas poseen precios en promedio entre S/. 40.00 a S/.50, 

precios que serán tomados referencialmente para el cálculo de la siguiente estimación. 

Entonces esto nos lleva a determinar nuestro mercado expresado en soles anualmente. 

Número de consumidores (Habitantes) 150 606 

Demanda de productos faciales (51%) 76  809 

Precio promedio de la crema (S/.) 40.00 

Mercado Anual Total (S/.) 3 072 360 

MERCADO POTENCIAL (13,70%) en S/. 420 913 

Tabla 1 Estimación de Mercado (S/.) 

 Fuente: Elaboración propia 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

Nuestra propuesta de solución al problema en el público objetivo es un producto en la 

presentación de una crema facial que ayuda en el tratamiento de rejuvenecimiento de la 

piel además hidratarla y nutrirla con insumos sumamente naturales y funcionales a su 



 

44 
 

vez. Nuestro producto posee como principales insumos, a la granada y diversos aceites 

esenciales que se encargan del buen performance de la piel. Los atributos más 

importantes de estos insumos es que poseen un alto contenido en antioxidantes, y como 

se tiene conocimiento; dicho compuesto permite mitigar los síntomas físicos del 

envejecimiento de las células de la piel, funcionado como un agente antiarrugas. 

Asimismo, estos insumos son buenos purificadores e hidratantes para la piel a 

profundidad, dejando la piel suave y sedosa. Entonces, de acuerdo a lo mencionado se 

puede evidenciar la naturalidad que caracteriza a nuestro producto, es decir que se evita 

el uso de algún agente químico para la elaboración. La cual se puede catalogar como un 

producto adecuado y atractivo para aquellas mujeres enfocadas en la conservación de su 

piel con hábitos de consumo natural y busquen conseguir resultados con su tratamiento. 

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

Hipótesis 1: Las usuarias de las redes sociales y aquellas ya interconectadas a 

nuestro fan page tienen intenciones de compra del producto propuesto. 

Hipótesis 2: Nuestros segmentos de clientes evidencian su interés de compra 

mediante el uso de la Landing Page. 

Hipótesis 3: Nuestro segmento de clientes prefiere los productos naturales más 

que los procesados. 

Hipótesis 4: Existe la posibilidad de realizar una alianza estratégica con un 

proveedor de granada. 

 

 

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

propuesto  

Hipótesis 1 

Pitch MVP Redes Sociales: Facebook. 
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Método de captación Anuncios falsos en Fan page: Las 

personas podrán llegan a la página a 

través de la red social Facebook. 

Cuadrantes Segmento de Clientes, Propuesta de 

Valor, Canales, Relación con el Cliente e 

Ingresos. 

Métrica Número de usuarios que interactúan con 

el anuncio (comentarios) Vs. Número de 

usuarios alcanzados con el mismo. 

Criterio de éxito 30% de las usuarias alcanzadas tendrán 

intenciones de adquirir el producto. 

Figura 27 MVP 1 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño del Experimento 

El MVP utilizado fue la red social Facebook porque para nuestro segmento de mercado 

es el que captan mayor afluencia de personas.  Lo que se pretende medir es la intención 

de compra de las usuarias a través de esta red social. Por ello, se planteó el desarrollo 

anuncio resaltando los atributos del ingrediente principal de nuestra crema (la granada). 

Se planteó como criterio de éxito el 30% de las personas alcanzadas tendrán intenciones 

de adquirir el producto. 

Mediante este experimento, buscamos validar los cuadrantes del BMC como segmento 

de clientes, para conocer sus gustos y preferencias; así como, la Propuesta de Valor, 

dándola a conocer en los anuncios realizados. Otro cuadrante a validar es el canal, 

donde nos conectaremos con los potenciales clientes, a través de la red social Facebook. 

En cuanto a la relación con nuestro cliente, se da un trato diferenciado y personal. Por 
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último, en el cuadrante Ingreso, se manifiesta la disponibilidad de compra en un rango 

determinado de precio del producto el cual es de S/.45 soles en la presentación de 50gr. 

Por un lado, el anuncio fue enfocado en resaltar los principales beneficios de la granada 

los cuales son: propiedades antiinflamatorias, protege la piel contra los efectos rayos 

UV, es un gran hidratante para la piel y ayuda contra los síntomas de envejecimiento. El 

anuncio fue publicado y promocionado el día 16 de abril. Para ello, se realizó una 

inversión de S/.89.62 soles. 

Al haberse finalizado la promoción del anuncio, los principales resultados estadísticos 

obtenidos fueron: 

• 99 interacciones en la publicación. 

• 3.397 personas alcanzadas. 

• 4 mensajes vía Facebook Chat luego de la publicación 

• 5 comentarios en la publicación interesados en el producto. (Preguntaron precio 

e información de la crema) 

 

También es importante resaltar que en los últimos 28 días tomando en cuenta del 01 al 

28 de abril hubo: 

• 941 Interacciones con la publicación 

• 359 Me gusta en la página  

• 33,382 personas alcanzadas 
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Figura 28 Publicación y alcance de anuncio en redes sociales 
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Fuente: Página de Facebook de Granatum Rejuveness 

Hipótesis 2 

Pitch MVP Landing Page. 

Método de captación Publicación de la Landing page en 

nuestra página de Facebook. 

Cuadrantes Segmento de clientes, Relación con los 

clientes, Propuesta de valor. 

Métrica Número de mujeres eco amigables vs 

mujeres con problemas en la piel, que 

estén dispuestas a completar sus datos en 

el formulario de las páginas web. 

Criterio de éxito El 10 % de las personas que ingresan a 

nuestra Landing page deciden registrarse 

en el formulario. 

Figura 29 MVP 2 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño de Experimento  

El MVP utilizado fue el landing page ya que en el mercado que estamos compitiendo 

una de las formas de captar la atención de personas es a través de internet. Se va a 

cuantificar cuántas personas que ingresa a nuestra Landing page y deciden registrarse en 

el formulario. 

Para esto, desarrollamos una página web completa, con toda la información sobre 

nuestro producto, formas de pago, como contactarnos, brindar facilidades de pago para 

adquirir nuestro producto y además agregar componentes de nuestra crema y los 
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beneficios que genera su uso. Se planteó como criterio de éxito que el 10 % de las 

personas que ingresan a nuestra Landing page deciden registrarse en el formulario. 

A Través de este experimento, se busca validar los cuadrantes del BMC como 

Segmento de clientes; para poder saber quiénes realmente será nuestro público objetivo 

y poder concentrarnos en ellos, Relación con los clientes; puesto que llevar una amena 

relación con ellos hace que se fidelicen con nuestro producto y poder ganar 

posicionamiento en el mercado, Propuesta de valor; es la última de los cuadrantes y la 

más importante, ya que de este depende de cómo nos diferenciaremos en el mercado. 

Se puede observar que se logró una buena aceptación por parte del usuario. Ello se ve 

reflejado en la cantidad de personas que ingresó a nuestra página siendo un número de 

61 visitas. Por otro lado, desde el uso de la wix hasta la vinculación con sus redes 

sociales tales Facebook o por cuenta gmail. El porcentaje de suscriptores van en ascenso 

y esto va de la mano con el posicionamiento realizado. Principalmente, los resultados 

favorables se dieron cuando más del 10% de personas que entraron a nuestra landing 

page se inscribieron, el total llego a 54 contactos, segúnn se registra en nuestra wix. 

 

Figura 30 Página web de Granatum Rejuveness 
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 Fuente: Página web de Granatum Rejuveness 

 

 

 

 

 

Hipótesis 3 

Pitch MVP Entrevistas a nuestros segmentos de 

clientes 

Método de captación Encuestas 

Cuadrantes Propuesta de valor, segmento de clientes 

Métrica Mujeres que prefieren productos hechos 

a base de insumos naturales vs mujeres 

que utilizan cosméticos. 

Figura 31 Página web de Granatum Rejueveness 
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Criterio de éxito Al menos un 35% de nuestro segmento 

prefiere nuestro producto sobre el de la 

competencia existente 

Figura 32 MVP 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Hipótesis 4 

Pitch MVP Entrevista a productores de Granada. 

Método de captación Negociaciones con productores de 

granada mediante entrevistas. 

Cuadrantes Socios claves, Actividades claves. 

Métrica Número de productores de Granada que 

estén dispuestos a formar una alianzas vs 

números productores de granada 

entrevistados. 

Criterio de éxito Por lo menos tener 1 productor de 

granadas como socio estratégico. 

Figura 33 MVP 4 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño del experimento  

Para la elaboración del diseño del experimento de la entrevista se realizó una estructura 

de preguntas con la finalidad de iniciar una negociación con los productores de granada 

con la intención de obtener suministros suficientes de esta fruta a un precio accesible 

para la elaboración de nuestro cosmético natural. Uno de los primeros pasos era 
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contactar con productores de Granada y que estos tengas disponibilidad de entablar una 

conversación, este proceso no fue sencillo, debido a que no lográbamos contactar con 

ningún productor, pues la mayoría de estos tiene sus cultivos fuera de Lima, por ello no 

tenían la disponibilidad necesaria para programar una entrevista. Luego de unos intentos 

logramos encontrar un contacto, el señor Daniel Morán quien posee un negocio llamado 

AQP Industrias Agrícolas SAC, dedicado a la agroexportación de Granada 

principalmente hacia el mercado europeo.  

Por el lado de la descripción del MVP seleccionado, nuestra hipótesis se basa en la 

posibilidad de formar alianzas estratégicas con productores de granada en el Perú. Por 

ello, mediante estas entrevistas queremos validar si alguno de estos productores tiene la 

disponibilidad de realizar negociaciones eficientes con nosotros para adquirir la 

mercaría necesaria para la producción. Otro factor del diseño es la elección del pitch 

mvp, en este caso seleccionamos la herramienta de las entrevistas, debido a que se 

puede entablar una negociación directa con los productores para evidenciar su interés o 

rechazo de ser nuestro socio estratégico.  

El método de captación que utilizamos en este experimento fueron las entrevistas con la 

finalidad de iniciar las negociaciones con mayor formalidad  

y poder trasmitir nuestras intenciones de asociarnos con estos productores. Además, 

mediante este MVP validamos los cuadrantes del BMC de socios claves, ya que se 

busca evidenciar el interés de los productores en ser nuestros socios estratégicos y las 

actividades claves, puesto que la adquisición de nuestro insumo principal es una 

actividad crucial para nuestro modelo de negocio. Nuestra métrica para este 

experimento es la cantidad de productores que estén dispuestos a asociarse con 

nosotros, debido a que se podrá validar si los productores de Granada en el Perú 

consideran una opción atractiva asociarse con un emprendimiento dedicado a la 

elaboración de cosméticos naturales a base del insumo que comercializan. Por último, el 

criterio de éxito seleccionado es que al menos un productor de Granada desee asociarse 

con nosotros, consideramos esta cantidad, puesto que no somos aún un negocio bien 

posicionado, por lo que nuestro poder de negociación es bajo, gracias a este posible 

acuerdo podremos suministrarnos de mercadería de calidad necesaria para nuestras 

operaciones. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/NdrObVYRQNk  

 

https://youtu.be/NdrObVYRQNk
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados  

Hipótesis 1: Las usuarias de las redes sociales y aquellas ya interconectadas a 

nuestro fan page tienen intenciones de compra del producto propuesto. 

• Determinamos que el 7.69% de las personas alcanzadas interactuaron con el 

anuncio. 

• El rango de edad dentro del segmento que está más interesado es de 18 a 24 años. 

• La mayoría que pregunto por el producto fueron mujeres; sin embargo, hubo 

algunos hombres que preguntaron por el producto. 

• Las personas alcanzadas interactúan con más frecuencia en la plataforma a través 

de sus celulares. 

 

Hipótesis 2: Nuestros segmentos de clientes evidencian su interés de compra 

mediante el uso de la Landing Page. 

• Las personas buscan una página web completa, llamativa y de fácil uso porque 

simplifican de manera óptima el tiempo que toma inscribirse.  

• Al hacer eficiente la página, se tiene un fácil manejo para nuestro público 

objetivo, así no se aburren de navegar en nuestra landing page y podrán ver a la 

vez todo lo que podemos ofrecerles 

• El detallar los contenidos de nuestro producto hace ganar más confianza y 

credibilidad ante nuestros clientes. 

 

Hipótesis 3: Nuestro segmento de clientes prefiere los productos naturales más que 

los procesados. 

• Las clientes confirman al 62% del total que prefieren probar productos naturales 

por encima de los procesados industrialmente. 

• Casi el 80% del total indica qué ha tenido al menos 1 mala experiencia con un 

producto. 

• Clientas indican que, en la mayoría de casos, dicha mala experiencia las lleva a 

probar otros productos con un elevado filtro al escoger. 

• Más del 75% de clientas indican qué productos procesados artificialmente son 

culpables de consecuencias en la piel u otras. 

Hipótesis 5: Existe la posibilidad de realizar una alianza estratégica con un 

proveedor de granada. 
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Tras la búsqueda de posibles aliados se logró realizar conversaciones de negociación 

con la empresa productora y exportadora AQP Industrias Agrícolas SAC, esta muestra 

un gran interés en ser aliado en nuestro modelo de negocio. Asimismo, se pudo 

evidenciar que los productores de granada, en su mayoría, no poseen socios estratégicos 

que le permitirán incrementar su poder de mercado y obtener mayores beneficios. Por 

otro lado, el productor de granada entrevistado nos menciona que la Granada Acco es la 

que se comercializa a nivel mundial, debido a que sus características se adaptan para ser 

exportadas, por ende, se venden a un precio más cómodo. Recalca que la granada es una 

de las frutas que aporta gran cantidad de antioxidantes. 

Con respecto a las temporadas de la fruta, menciona que son los meses de marzo a junio 

y de octubre a diciembre, por lo que durante estos meses las ventas incrementan en 

grandes proporciones. Por último, este productor de granada nos indica que se encuentra 

dispuesto a realizar negociaciones duraderas con nuestro modelo de negocio, de tal 

manera que se cumplan las condiciones pactadas en un contrato, asimismo, que se 

brinde la seguridad necesaria con el tema de pago, debido a que en alguna ocasión ha 

sufrido problemas similares con algunos clientes. 

Entonces, esta conversación realizada con la empresa AQP Perú Industrias Agrícolas 

nos permite asegurar el suministro de este insumo y más aún cuando se trate de 

producciones a gran escala. Para ello es necesario reunirnos de manera personal con la 

finalidad de pactar las condiciones necesarias del contrato para formalizar la 

negociación.  

Asimismo, la merma ocasionada de la producción de la Granada puede ser usada como 

insumo, debido a que esta pérdida el producto la vende a un precio mínimo y no obtiene 

ganancias por la venta de este insumo. 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

• Es importante incluir en la publicación el precio y el envase del producto. 

• Actualmente, por la coyuntura que estamos atravesando (Covid-19) podemos 

aprovechar la tecnología en este caso las redes sociales para fomentar la venta de 

nuestro producto a través del servicio de delivery. 

• La mayoría de las personas con intención de compra fueron mujeres. 

• El celular es el equipo más utilizado por los usuarios, entran a través de la 

aplicación. 
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• A pesar que no se cumplió con el criterio de éxito, obtuvimos nuevos likes en la 

página de Facebook. 

• Es de suma importancia conocer la plataforma de Facebook, como también 

distribuir el correcto presupuesto de acuerdo al contenido de la publicación para 

poder tener el mejor resultado posible y cumplir las metas planteadas.  

• Clientas afirman que estarían dispuestas a probar nuestro producto por malas 

experiencias con productos artificiales. 

• Las malas experiencias fueron hasta consecuencias en la piel, lo cual genera qué 

la mayoría de clientas tengan ya una incomodidad previa frente a un producto 

artificial. 

2.4. Plan de Ejecución del Concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Luego de desarrollar los MVP’s mostrados anteriormente, tomamos la decisión de 

continuar promocionando nuestro producto mediante la red social Facebook, ya que es 

una de las redes sociales más utilizadas y ayuda a llegar al nuestro público objetivo. 

El objetivo principal de este experimento es obtener un número mayor de clientes 

generando nuevas publicaciones atractivas en la red social y lograr a obtener mayores 

seguidores y ventas. También, queremos que mayor número de personas estén 

interesadas en averiguar de qué se trata nuestro producto, para brindarle una cotización 

y cerrar la venta.  

Asimismo, nos centramos en este experimento con el fin de dar a conocer los beneficios 

principales del producto. Por ello, mediante la publicación se promovió que los usuarios 

se comuniquen con nosotros, nos envíen mensajes y se logre establecer un fuerte 

vínculo con respuesta rápida a los clientes. Adicionalmente, se añadió respuestas 

automáticas al momento que nos mandan un inbox a Facebook para demostrar respeto, 

seriedad y cercanía entre la marca y el cliente. 

Por otro lado, iniciamos con la producción, adquirimos 36 envases de vidrio con tapa 

rosca dorada y realizamos la impresión de las etiquetas. Nuestra producción es 

elaborada de forma no industrial, utilizando las medidas de salud correspondientes. 
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Fuente: Página de Facebook de Granatum Rejuveness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Facebook de Granatum Rejuveness 

Figura 34 Producto terminado envasado 

Figura 35 Publicación en Facebook acerca de los beneficios de la granada 
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 Fuente: Página de Facebook de Granatum Rejuveness 

 

 

 

 

Figura 36 Publicación en Facebook beneficios del aceite de jojoba 
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Fuente: Página de Facebook de Granatum Rejuveness 

 

 

 

 

Figura 37 Publicación en Facebook beneficio del aceite de almendra 
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Fuente: Página de Facebook de Granatum Rejuveness 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Publicación en Facebook tips para elaborar una mascarilla natural facial 
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 Fuente: Página de Facebook de Granatum Rejuveness 

 

 

Figura 39 Publicación en Facebook oferta del producto 
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Fuente: Página de Facebook de Granatum Rejuveness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Publicación en Facebook mostrando el  producto terminado y sus 

principales beneficios 

Figura 42 Cliente 1: Betty 

Mattos Vuinces 

Figura 41 Cliente 2: Delia 

Argandoña Rodríguez 
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados  

En cuanto a la primera publicación observada en la figura 35 fue con el fin de dar a conocer el 

insumo principal de nuestra crema facial siendo este la granada. Tuvimos en dicha publicación 

104 interacciones, 4 mensajes en inbox de personas interesadas por conocer el producto ,50 

interacciones en la publicación, 30 reacciones, se compartió 8 veces y 3.176 mil personas 

llegaron a ver el anuncio. 

En cuanto a la publicación de la figura 36, en ella se mostró los beneficios de uno de los 

insumos de nuestro producto siendo este el aceite de jojoba. Vimos la importancia de dar a 

conocer dichos beneficios, ya que es un aceite natural que no es tan conocidos los por peruanos 

y cuenta con características importantes para la hidratación adecuada de la piel, el tratamiento 

del acné y es un regenerador de celular muertas natural. Esta publicación tuvo 3 interacciones, 

un alcance de 85 personas y 2 likes. Cabe resaltar que consideramos importante la publicación 

de dicho insumo, pero no realizamos el pago por el anuncio.  

En cuanto a la publicación de la figura 37 tuvo como principal objetivo dar a conocer los 

beneficios del aceite de almendras. Dicho insumo está en nuestra crema y consideramos 

relevante brindar información acerca de este. La publicación tuvo un alcance de 104 personas, 7 

interacciones, 5 likes y fue compartida 1 vez.  

En cuanto a la figura 38 fue con el fin de brindar tips de belleza a nuestros usuarios y seguidores 

con el fin de que realicen una mascarilla de manera natural y logren los mejores resultados en su 

piel. Dicho video tuvo 5 interacciones y llego a 75 personas. 

En cuanto a la figura 39 fue una publicación pagada en Facebook la cual tuvo 273 interacciones, 

236 reacciones a la publicación, 12 clics, un alcance de 2.632 mil personas, 6 mensajes en el 

buzón de Facebook de personas interesadas en adquirir el producto y fue 5 veces compartida. En 

Figura 43 Cliente 3: Silvia 

Rodríguez Castro 
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esta publicación mostramos la presentación de la crema de 140 gramos con su precio de 

lanzamiento S/.40 soles.  

En cuanto a la publicación efectuada en la figura 40 en Facebook pudimos obtener la atención 

de los clientes, recibimos 26 mensajes nuevos de personas interesadas por el producto, 

preguntaban su precio y por el precio del envío. También, obtuvimos 40 likes en la publicación 

realizada, un alcance de 3200 personas ,299 interacciones, 13 comentarios en la publicación, 4 

veces compartida y 49 nuevos seguidores. 

En cuanto a la publicación efectuada en la figura 41 en Facebook, pudimos obtener un 

alcance de 160 personas, 29 interacciones ,13 comentarios, 1 ves fue compartida y 14 

reacciones a la publicación. Gracias a esta última publicación concretamos 5 ventas. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con los resultados obtenidos del experimento, podemos decir que los seguidores de 

nuestra página valoran mucho los ingredientes que tiene nuestro producto por ser 

naturales y poseer aceites con múltiples beneficios. Los posibles clientes tienen 

curiosidad por probar nuestro producto y realizan interacciones en nuestras 

publicaciones de manera activa. Por otro lado, a través de los mensajes recibidos por 

Facebook, comprobamos que nuestras publicaciones llegan a nuestro público objetivo, 

pero debemos mostrar una imagen del producto final real terminado y emplear frases 

llamativas para concretar un mayor número de ventas. Es por ello que con una 

producción adecuada del producto y una inversión en las promociones de la página 

nuestro proyecto va a tener mayor aceptación y vamos a obtener ingresos superiores.  

2.4.3. Aprendizajes del concierge 

Como aprendizaje obtuvimos que el canal de las redes sociales es un medio fuerte el 

cual podemos explotar de una mejor manera para obtener mejores resultados y ventas. 

Las personas que visualizan nuestro anuncio tienen interacción y varios preguntan por el 

producto. Sin embargo, es considerable ejecutar unos cambios a partir del concierge y 

opiniones de los clientes. 

• Es de vital importancia mostrar en publicaciones futuras una imagen real del 

producto terminado de una manera iluminada y resaltar sus atributos principales. 

• Debemos realizar mayores promociones para lograr que se concrete la venta y 

no solo quede en intención de compra. 

• Podemos asociarnos con una empresa de motorizados que realicen delivery en 

todo Lima con el fin de que nos bajen el precio o establecer alianzas estratégicas 

para que a los clientes no les cueste mucho la adquisición del producto. Cabe 

analizar la alternativa de emplear hasta que la empresa crezca los mismos socios 

su carro para realizar los envíos y disminuir los costos.  

• Si bien hemos modificado el diseño del logo, dando un aspecto más femenino, 

moderno y naturista. El color de fondo rosado de la etiqueta se complementa de 

una manera adecuada con el contenido del envase, sin embargo, el emplear las 

letras blancas no se lee con toda claridad. Es considerable, tomar en cuenta este 

punto para cambiar el color de las letras a negras. 

Figura 44 Matriz DGG Concierge 
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• El producto al estar hecho a base de fruta natural, aceites naturales y mediante 

un proceso artesanal. Es de suma importancia que se conserve refrigerado para 

que tenga mayor durabilidad y haga buen efecto. Es por ello, que debemos 

brindarle la mayor información posible a nuestros clientes interesados para que 

logren la correcta preservación del producto.  

• El contacto directo y cercano con los usuarios es la mejor forma para generar un 

vínculo positivo y recordación de marca. Es por ello que la capacidad de 

respuesta debe ser la más eficaz y debemos responder las dudas e inquietudes lo 

más rápido posible. 

• La elaboración de un plan de marketing acorde con nuestro producto es 

primordial.  

• El público con mayor interacción en nuestras redes e interés en el producto lo 

conforman mujeres entre 30 a 55 años, lo cual nuestras estrategias de llegada al 

consumidor deberían estar enfocadas más en ellas.  

2.5 Proyección de Ventas 

 

La proyección de las ventas realizadas posteriormente en base a las fechas importantes 

ocurridas en el año. Siendo la primera el día de la madre en el mes de mayo donde los 

consumidores peruanos tienen la costumbre y la tradición de efectuar regalos a sus 

madres y esposas. Las fechas que continúan son en el mes de julio con el Cyber Day y 

Cyber Wow. En dicha fecha diversas compañías efectúan asombrosos descuentos de 

toda su cartera de productos en sus plataformas digitales con el fin de incrementar sus 

ventas en un monto considerable y captar la mayor cantidad de clientes. Por último, el 

mes donde ocurre un considerable aumento en las ventas es el mes de diciembre por ser 

este dónde se festeja la Navidad. En dicho mes no solo se festeja esta fecha, sino los 

trabajadores obtienen gratificación y cuentan con un mayor poder adquisitivo para 

realizar sus compras. 
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Tabla 2 Proyección de ventas Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 Proyección de ventas Año 2 
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 Proyección de ventas Año 3 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión  

• Misión 

Somos una empresa peruana enfocada en satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes a través de nuestros productos y orientados en la mejora continua de la 

experiencia de los mismos, generando relaciones duraderas.  

• Visión 

Ser una empresa líder en el mercado, diferenciada y reconocida por la calidad de sus 

productos a base de insumos naturales.  

3.1.2. Análisis Externo 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial  

La matriz de competidores elaborada comprende a partir del mapeo de 6 marcas 

nacionales, concentradas en este rubro bajo la modalidad natural y orgánica, y 3 

empresas internacionales, Natura entre la más sobresaliente, dedicadas ya un tiempo en 

el sector y cuentan con una gama de productos y accesorios a partir del enfoque de la 

sostenibilidad. Asimismo, se consideró e identificó 7 variables, en las cuales en algunas 

coincide con la idea de negocio propuesta, como el enfoque de la tendencia de consumo 

y producción sostenible, mientras que hay variables en las cuales aún podría representar 

una ventaja comparativa para el equipo de trabajo, como es el uso de subproductos para 

la elaboración de un producto potencial y muy bien valorado en el sector. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis del sector bajo las 5 fuerzas competitivas de Porter 

A partir del uso de esta herramienta se pretende ahondar y conocer el sector en el cual 

se encuentra nuestro modelo de negocio. Bajo las 5 fuerzas de Porter se podrá 

identificar las fuerzas principales que intervienen en el rubro cosmético, al mismo 

tiempo de analizar su desenvolvimiento con el fin de poder diseñar estrategias y hacer 

frente a los desafíos existentes. El sector en el que nos encontramos es el de la 

cosmética, que ha presentado a lo largo de los últimos años una tendencia creciente. 

Dentro de él, las principales fuerzas que se pueden identificar son: 

 

 

 

Figura 45 Matriz de competidores en el sector cosmético 



 

71 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 Representación gráfica de las 5 fuerzas de Porter del sector cosmético 
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La rivalidad entre los competidores: El sector de la cosmética se encuentra en una 

etapa de madurez en la que la tecnología comercial está ampliando su radio de actuación 

y es conocida a la perfección por todos los participantes del mercado. El sector 

cosmético e higiene personal de nuestro país se estima que presentaría un crecimiento 

entre 2.6% y 3.2% en el presente año, según proyecciones del Gremio Peruano de 

Cosmética e Higiene Personal (Copecoh). También se especula que, en un escenario 

conservador, la expansión llegaría al 2.6% con ventas de 8,095 millones de soles, y en 

un escenario optimista, aumentaría en 3.2% con transacciones de 8,142 millones de 

soles. 

A raíz de ello la competitividad se mantiene constante tanto como para mantener su 

cuota de mercado, así como la de incrementarla.   

Posibilidad de amenaza de entrada de nuevos competidores: Si bien existe alta 

competencia en la industria, las barreras de entrada no son difíciles de penetrar, ya que 

existen 2 barreras de entradas, la primera es el gravamen impositivo para los productos 

de cosmética e higiene personal en Perú que son del 18%, la cual impone la Sunat. Esta 

tasa está formada depende de dos impuestos:  Impuesto General de Ventas (IGV) que 

representa el 16% y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) el 2%. La segunda 

barrera son los requisitos técnicos y comerciales. Para poder desarrollarse 

empresarialmente en el rubro de cosméticos de manera garantizada, es necesario 

solicitar la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) que lo impone el Ministerio de 

Salud del Perú - Minsa. Se utiliza una NSO como mecanismo de acceso al mercado, y 

no un Registro Sanitario como ocurre con otro tipo de productos. Sin embargo, para 

poder solicitar la NSO, la empresa debe haberse registrado previamente como 

Establecimiento Farmacéutico ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas (DIGEMID), dependiente del Ministerio de Salud (MINSA). 

Por lo que el sector es muy atractivo para la entrada de nuevos competidores, debido a 

que solo se contaría con una barrera de entrada que es obtener el permiso NSO. 

El poder de negociación de los diferentes proveedores: El alto número de 

proveedores de productos cosméticos y la competitividad constante entre los mismos, se 

puede concluir que el poder que ejercen es reducido. 
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Poder de negociación de los diferentes compradores: Debido a la gran cantidad de 

clientes que tiene el sector y su alta dispersión territorial, la organización y defensa de 

sus intereses es más compleja que en aquellos sectores donde el volumen de clientes 

está más concentrado. El canal de distribución de productos cosméticos y de higiene 

personal es corto pero ancho, pues existe una carencia de intermediarios entre el 

productor y consumidor final, pero existen múltiples puntos de venta. Como se 

mencionó anteriormente, este sector se encuentra dominado por grandes marcas 

internacionales, importando y distribuyendo sus productos a los distintos puntos de 

venta del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gremio Peruano de Cosmética e Higiene Personal Copecoh 

Mayormente los productos comercializados están orientados a clientes minoristas por lo 

cual la cantidad de compra se hace a través de la venta directa, al pagar al contado el 

riesgo de cobro es nulo y existe un escaso poder de negociación.   

Amenaza de ingreso de productos sustitutivos: Las nuevas tecnologías y avances en 

la cosmética han desarrollado nuevas alternativas de sustituibilidad de los productos 

cosméticos. Por otro lado, la aparición de marcas blancas, basadas en sustitución de 

insumos para la preparación de productos, es una estrategia cada vez más extendida en 

el sector, por lo que se puede concluir que la amenaza de productos sustitutivos es 

elevada. 

Figura 47 Canales de comercialización 
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Además del crecimiento del poder adquisitivo y el aumento de la clase media que 

impulsarán el nicho de la cosmética natural durante los próximos años, según la 

Copecoh existe un gran porcentaje de la sociedad peruana (96% según encuestas) 

dispuesta a adquirir productos de cosmética natural siempre y cuando su poder 

adquisitivo se lo permitiese.  

Es por ello que, al tener una crema natural, nos da un plus sobre las marcas ya existentes 

que usan químicos y otros insumos para la elaboración de sus productos, aunque de 

igual manera los productos sustitutos serían muchos. 

Las fuerzas del mercado según el cuadro de Osterwalder 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 48 Fuerzas del mercado 
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Análisis PESTEL 

Político 

Actualmente estamos en una etapa de un Gobierno golpeado económicamente por el 

Estado de Emergencia del COVID-19; y con una pésima percepción de la población de 

sus autoridades por corrupción. Esto genera inestabilidad respecto a las posiciones 

políticas que usan las fortalezas y debilidades de esta situación para argumentar sus 

intereses, creando confronta miento y una mala y sesgada toma de decisiones desde el 

Gobierno hasta el Congreso; aun peor ya que en 2021 hay nuevas elecciones de estos.  

El estado actual muestra una gran pérdida económica lo cual refleja pocas obras o 

beneficios públicos; y la guerra política genera ineficiencia en el desarrollo de políticas, 

subsidios, legislación (como la de los etiquetados) entre otros más. Sin embargo, el 

riesgo no es grande para Granatum, ya que inicialmente no tenemos tiendas físicas ni 

grandes volúmenes de entrega y la operación es online. De todas formas, una mala 

gestión política en situaciones como la de hoy, podría afectar aún más a pequeños 

emprendimientos. 

Económico 

La situación económica actual está afectada por el estado de emergencia, según 

información de INEI, la tasa de desempleo se elevó a 13,1% que es la más alta en años. 

El PBI y Demanda Interna cayeron a -3.4% y -1.8%, lo cual son cifras muy alarmantes. 

Movimientos súper importantes como las exportaciones e importaciones, que son vitales 

para una economía; cayeron en -10.1% para exportación bienes y servicios, y -4.4% en 

importaciones de bienes de consumo.  

Figura 49 Evolución de la tasa de desempleo 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

La tasa de inflación (12 meses) está en 1.78%, según el BCRP; la cual no se ha visto 

afectada como se preveía.  

Cabe resaltar también que hay acciones del Gobierno como el de Reactiva Perú, en la 

cual las distintas fases beneficiaron a un 70% de empresas Mypes del total. Este tipo de 

programas ayudan a Granatum en este tipo de situaciones, ya que los primeros afectados 

son los pequeños emprendimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Peru 

Entonces podemos concluir en que la situación inicial para Granatum debido a este 

Estado de Emergencia se reflejara en ventas bajas en los primeros periodos, ya que los 

consumidores priorizan los gastos en productos de primera necesidad. 

Figura 51 Distribución de reactiva Perú 

Figura 50 Producto Bruto Interno y demanda interna 
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Social 

El nivel educativo en Perú tiene muchas debilidades, ya que si bien hay una creciente 

tasa de estudiantes de nivel superior y profesional; aún hay mucha población con baja 

educación; esa situación sumada al Estado de Emergencia crea una alerta futura, ya que 

se combinan otros factores que dificultaran lo que ya se había logrado. La brecha 

tecnológica es la más importante; ya que en Perú hay muchas familias aun que no 

cuentan con computadoras ni Smartphone y otros; entonces inicialmente ya hay una 

barrera alta a la educación. Por otra parte, otras debilidades sociales son la 

discriminación y racismo; la cual hoy en día sigue teniendo presencia y aumento pese a 

tener un país con 3 regiones principales que representan la riqueza del Perú; y se 

manifiesta más por redes sociales. Según como lo menciona Alonso Cárdenas de la 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya: “Discriminación y racismo son un cáncer difícil 

de extirpar…”.  

Cabe mencionar también que en 2019 se habían registrado datos que han sido afectados 

por la situación actual, pero se debe tomar en cuenta para cuando esto finalice; hay un 

incremento alto en el patrón de consumo y aun mas las ventas digitales, los niveles de 

ingresos de la clase media y baja han aumentado y otros factores más que benefician a 

emprendimientos como Granatum. Entonces gracias a esta información sabemos que 

cuando este periodo termine y se normalice la situación podremos tener niveles de 

ventas digitales crecientes. 

Tecnológico 

Respecto al ámbito tecnológico, Perú se ha visto beneficiado de acuerdos 

internacionales y empresas transnacionales. Estas empresas en expansión tienen como 

objetivo manejar Latinoamérica, y esto lleva años beneficiándonos, ya que Perú ha 

progresado bastante en muy poco tiempo a comparación de países como Ecuador o 

Bolivia. Estas mejoras se ven en proyectos de empresas que fijan a Perú como potencial 

para sus inversiones como lo hace Amazon en su planeación de una sede principal de 

distribución.  

Sin embargo, cabe resaltar que aún hay un gran porcentaje de familias que no tienen 

acceso a esta tecnología y es un punto que debemos tomar en cuenta. De todas formas, 

podemos visualizar que esta evolución tecnológica en Perú beneficia mucho a 

emprendimientos como Granatum, dese la parte comercial digital hasta la obtención de 

insumos de calidad y con menor contaminación. 
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Ecológico 

El estado actual de Perú en ámbitos ecológicos es muy preocupante y no solo es por 

percepción de algunos ciudadanos; según la COP (Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático-CMNUCC) el cual es uno de los organismos más 

serios a nivel mundial sobre el impacto severo e irreversible que genera el cambio 

climático, Perú es un punto de alerta por la deforestación de la selva amazónica 

llegando a 2014 en un 25% del total de la amazonia, en la cual se registraron 

deforestación en territorios indígenas y áreas naturales protegidas. Esto por principales 

causas como la deforestación ilegal, la agricultura comercial y la minería. 

Por otra parte, cabe mencionar que la contaminación del aire, que un 60% es debida a 

tala y quema de árboles y malas prácticas de agricultura; y contaminación del agua en el 

cual hay un aproximado de 70% de aguas residuales que no son tratadas. Aún más 

preocupante es la poca intención y eficiencia de los ministerios correspondientes para 

poder mejorar la situación. 

Esto afecta de manera indirecta a Granatum, ya que tenemos políticas drásticas 

relacionadas a nuestra propuesta de valor: llevar naturaleza al cliente. Y por esto se usa 

materiales reciclables como iniciativas de concientización a la comunidad. 

 

 

Legal 

En el ámbito legal, se tiene debilidades importantes que se deben tomar en cuenta por la 

ineficiencia de los entes encargadas en la corrección de las malas prácticas. Si bien las 

políticas de Propiedad Intelectual, licencias o Leyes de Protección no son el problema 

principal ya que Indecopi estuvo reforzando su marco jurídico, la erradicación de la 

piratería y el control de la informalidad es el problema grave. Al día de hoy hay mucha 

propiedad intelectual víctima de la piratería que no solo afecta las ganancias de una 

marca, sino también la imagen al ser de mala calidad y hasta poder tener materiales 

ilegales, sin embargo; las autoridades hacen un mínimo esfuerzo e interés por manejar 

esto, ya que la piratería ha tenido un gran incremento al generar bastantes empleos 

informales.  

Este tipo de temas debe tener en cuenta Granatum, ya que nuestra marca al crecer podría 

ser pirateada y afectar a los mismos consumidores que queremos brindarle la mejor 

opción natural y el problema estará en que no habrá medidas para frenar y debemos 
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tener un medio de aviso a nuestro segmento, ya que las autoridades son muy 

ineficientes. 

3.1.3. Análisis interno 

A partir de la introspección del modelo de negocio, mediante el uso de la matriz EFI, 

que planteamos concluimos que poseemos gran diversidad de fortalezas a los cuales 

podríamos hacer frente a nuestras debilidades identificadas. Poseemos fortalezas como 

el atributo y beneficio de nuestro producto de hidratación y anti age para piel, contar 

con insumos de alta calidad, la diversidad de habilidades del equipo ejecutor y nuestra 

presencia en redes sociales, que son gustosas para nuestro público objetivo de acuerdo a 

las grandes tendencias globales identificadas actualmente. No obstante, es importante no 

descuidar nuestras debilidades principalmente como nuestra poca experiencia en el 

mercado, tener que lidiar con la clientela ya fidelizada a alguna marca de gran 

relevancia en el mercado y no poseer un portafolio diverso. Esto con la finalidad de 

tenerlos mapeado y ejecutar planes para mitigarlos. A continuación, se presentará el 

instrumento de análisis utilizado para la introspección del negocio. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 52 Matriz EFI del modelo de negocio 
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De acuerdo a la matriz se puede concluir que el negocio posee una posición interna 

fuerte. 

 

3.1.4. Análisis FODA  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Es un producto ideal para la hidratación 

y anti age para la piel.  

• Empresa que practica responsabilidad 

social. Insumos de alta calidad.  

• Empresa que practica responsabilidad 

social.  

• Buena negociación con proveedores.  

• Modelo de negocio nos permite 

desarrollar una cartera de productos de 

acuerdo a la necesidad de los clientes.  

• Venta directa (Contacto directo con 

clientes)  

• Compromiso de la fuerza de ventas.  

• Presencia de redes sociales más usadas. 

• Equipo ejecutor con habilidades para el 

óptimo desarrollo del negocio. 

o La mayoría de personas no tienen 

claro los beneficios de la granada. 

o Clientela fidelizada a alguna marca 

qué ya cumple expectativas. 

o Poca experiencia en mercado frente 

y marcas ya establecidas. 

o Poco portafolio de productos frente 

y competencia. 

o Escaso reconocimiento de la marca 

por ser nuevos en el mercado. 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Incremento por el cuidado de la piel 

por parte de las personas.                                                                            

• Está incrementando el uso del 

marketing digital.                                                                  

Conciencia por parte de las personas 

• Fuerte competencia por parte de 

empresas de belleza y cuidado de la 

piel.      

• Crisis económica e incertidumbre. 

(Covid-19) 

• Desastres climáticos que afecten la 
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por la importancia del cuidado de su 

piel  

• Alianza estratégica con los 

productores de nuestros insumos 

(relación WIN to WIN).                                     

• Ventas por Internet cada vez 

mayores a nivel mundial. 

• Activo fijo cada vez menos 

necesario a nivel mundial. 

• Movimiento mundial en contra de 

cosméticos artificiales por el plomo. 

• Crecimiento constante de la 

tendencia del consumo natural. 

cosecha y producción de nuestros 

insumos. 

• Movimiento mundial contra la 

industria por hacer pruebas en 

animales. 

• Incorporación frecuente de 

empresas naturistas al sector como 

aprovechamiento de las tendencias 

de consumo. 

Figura 53 Matriz FODA 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos  

 

  

Objetivos 

estratégicos 

Estrategias Indicador Meta 

1 2 3 

1 Cumplir con 

los 

estándares y 

expectativas 

de nuestros 

clientes 

Ofrecer un 

producto 

con altos 

beneficios 

para la piel 

Nivel de 

satisfacción 

del cliente 

50% 

  

80% 

  

90% 
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2 Promocionar 

nuestro 

producto 

dando a 

conocer sus 

beneficios 

Campañas 

de 

marketing 

vía redes 

sociales 

Nivel de 

interacciones 

que se 

tengan en las 

redes 

sociales 

(Facebook e 

Instagram) 
60% de 

personas 

alcanzadas  

75% de 

personas 

alcanzadas  

90% de 

personas 

alcanzadas  

3 Manejar una 

cartera 

variada de 

proveedores 

de nuestros 

insumos 

Alianzas 

estratégicas 

con 

proveedores 

clave 

 

Cantidad de 

proveedores 

1 

  

3 

  

5 

  

4 Tener un 

nivel de 

ventas 

estable  y 

constante 

Atención 

inmediata 

en todos 

nuestros 

canales 

(interacción 

online con 

los clientes) 

Participación 

de mercado 

1% 

 

  

 2.5% 

 

  

4% 

   

Figura 54 Matriz de Objetivos 

 Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

Diferenciación 

La estrategia genérica que posee la empresa es de diferenciación ya que es un producto 

que está enfocado a un segmento determinado de personas y es un producto nuevo y 

natural que tiene productores como aliados estratégicos. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.5.4. Metas 

Metas a corto plazo 

▪ Lograr un mínimo de ventas de 100 unidades en los siguientes dos meses. 

▪ Adquirir al menos 20 clientes nuevos cada mes. 

▪ Generar un volumen de ventas digitales de una proporción no menor de 25% 

de las ventas totales. 

▪ Lograr una respuesta al contenido digital 5% mayor al mes. 

Metas a Largo Plazo 

▪ Posicionar nuestro producto en la mente del consumidor al momento de que 

quieran adquirir una crema para la cara natural. 

▪ Poder expandir nuestro producto en todo el país. 

▪ Tener los mejores estándares de calidad en el Perú. 

▪ Lograr ser rentables y tener un crecimiento sostenible. 

3.1.6. Formalización de la empresa 

Paso 1: Reservar el nombre de tu empresa 

Para esto primero se debe verificar un nombre diferente que el de la empresa a 

constituir. Posterior a ello, se deberá reservar el nombre seleccionado para así nadie más 

pueda usarlo o inscribirse con él. Esto dura 30 días, lapso en el que se debe completar 

Figura 55 Matriz FODA cruzada 
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los pasos 2, 3 y 4. El costo de verificación de nombre es de S/. 5 mientras que la de 

reserva es de S/. 7. 20 soles  

Paso 2: Hacer la minuta de constitución 

Mediante un abogado se debe realizar un documento el cual debe se incluya el tipo 

empresa a constituir y estatutos, los datos de los socios/accionistas con los aportes 

económicos (mínimo S/. 500 y máximo S/. 30,000), la dirección comercial, fecha de 

inicio de actividades y el número y tipo de bienes con los que se iniciarán las 

operaciones. Por cada socio adicional que se cuente se debe pagar S/. 30.00 

 

Paso 3: La escritura pública 

Se procede una vez redactada la minuta con la constancia del capital de la empresa, los 

inventarios, certificado de registros públicos con la reserva del nombre de la empresa. 

 

 

 

 

 

Paso 4: Inscripción en Registros Públicos 

Se oficializa la empresa luego de que el notario inscriba la empresa en registros 

públicos. 

El costo de los derechos registrales y notariales es alrededor de S/. 218 y S/. 330 soles y 

tiene que ser a través del banco de la nación o pago en efectivo.  

Paso 5: Obtención del RUC 
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 Se debe solicitar en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) 

con la documentación solicitada acorde al tipo de empresa a constituir, además del tipo 

de renta. 

Paso 6: Legalización de libros contables 

Luego de obtener el RUC y tomando en cuenta el tipo de renta, se debe comprar los 

libros contables y deben ser legalizados por un notario.  

 

 

 

 

Paso 7: La licencia municipal. 

Solicitar en la municipalidad del distrito donde se ubicará físicamente la empresa la 

licencia de funcionamiento. Los requisitos son: copia de RUC, certificado de 

zonificación, croquis de la ubicación exacta, copia del contrato del local y escritura 

pública, recibo de pago por derecho de la licencia y el formulario de solicitud llenado 

adecuadamente. Depende del distrito en que se vaya a tramitar la licencia de la 

empre

sa.  

Fuent

e 

cuadr

o: 

gestió

n.pe 

Paso 

8: 

Figura 56 Ranking de costos de licencia por distrito 
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Autorizaciones especiales 

 Se tiene que revisar en la página web de la SUNAT si se requiere alguna autorización 

especial para empezar a funcionar como las empresas de transporte de carga pesada, 

escuelas o veterinarias. 

Paso 9: Autorización o presentación de planillas 

Este paso se efectúa a través del ministerio de trabajo en la cual se debe llevar una 

planilla tanto para persona natural como jurídica. 

 

 

 

 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas  
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Fuente: Elaboración propia 

Realizar analisis sobre 

productos complementarios al 

nuestro en la compra.

Ampliar levemente el segmento 

u otros mercados.

Abrir 2do puesto de ventas en 

otro punto de concentracion.

Mes 11 Mes 12Mes 9 Mes 10Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Lograr una respuesta digital 5% 

mayor al mes 11vo.

Obtener una 2do producto para 

portafolio maximo en el primer 

año.

Mes 1 Mes 2

Alcanzar al menos el 5% de 

participacion de mercado antes 

del 8vo mes.

Generar ventas digitales de una 

proporcion no menor del 25% 

del total de ventas en el 6to 

Crear plan de promociones de 

ventas y muestreo en puntos de 

cosmeticos

Analizar punto de mayor 

concentracion de clientes 

potenciales para enfoque

Iniciar estrategia en medios 

digitales: Publicidad, 

Promociones, Contactar, etc.

Incremento de actividad en 

Medios Digitales del 60%.

Mes 3Actividades

Lograr un minimo de ventas de 

100 unidades en los siguientes 2 

meses.

Adquirir primer stand de ventas 

en centro comercial antes del 

4to mes.

Figura 57 Cronograma de actividades 
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3.2. Plan de Operaciones  

3.2.1. Cadena de valor  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Determinación de procesos  

3.2.2.1.Mapa general de procesos de la organización  

Figura 58 Cadena de Valor de Granatum Rejuveness 



 

92 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.2.2.Descripción de procesos estratégicos  

Planificación estratégica 

Responsables del proceso: Junta de socios 

Figura 59 Mapa de procesos 
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Frecuencia: Anual 

La gran importancia de una buena planificación estrategia es que nos permite 

implementar pasos para alcanzar objetivos o metas planteadas. 

Respecto a Granatum Rejuveness, tenemos una planificación a corto y largo plazo: 

● Corto Plazo: 

○ Lograr un mínimo de ventas de 100 unidades en los siguientes dos 

meses. 

○ Adquirir al menos 20 clientes nuevos cada mes. 

○ Generar volumen de ventas digitales de una proporción no menor de 

25% de las ventas totales. 

○ Lograr una respuesta al contenido digital 5% mayor al mes. 

● Largo Plazo:  

○ Posicionar nuestro producto en la mente del consumidor al momento de 

que quieran adquirir una crema para la cara natural. 

○ Poder expandir nuestro producto en todo el país. 

○ Tener los mejores estándares de calidad en el Perú. 

○ Lograr ser rentables y tener un crecimiento sostenible. 

Investigación y desarrollo 

En torno a nuestro rubro, invertir en investigación y desarrollo general es importante, ya 

que un valor agregado que mejore nuestra propuesta frente a nuestro público objetivo. 

Este tipo de inversiones tienen como fin aumentar el caudal de conocimientos mediante 

el proceso de experimentación para finalmente utilizar los resultados en nuevos 

sistemas, dispositivos, mejoras, etc.  

En Granatum Rejuveness tenemos como propuesta de valor darle al consumidor 

productos orgánicos naturales, dejando de lado los contaminantes artificiales. Entonces 

cómo iniciativa nuestra separaremos un capital para investigación y desarrollo, no será 

grandes cantidades; pero nos permitirá así mejorar la producción, distribución y el valor 

agregado. 

Objetivos: 

● Planificar, dirigir y coordinar las actividades de investigación y desarrollo para 

crear productos que generen mayor rentabilidad a la empresa.  

● Determinar los costes de adquirir nuevos procesos productivos con el fin de 

generar ahorro a la compañía. 
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Gestión de alianzas 

La gran mayoría de grandes corporaciones en el mundo crecieron mediante alianzas con 

otras, ya que genera mayor impacto y beneficio para los participantes.  

Estas estrategias son valiosas si se tiene claro la oportunidad y la meta a la que se quiere 

llegar. En Granatum Rejuveness tenemos claro qué queremos llegar a ser líderes y 

representación de la naturaleza es por eso qué en nuestra planificación hemos tomado en 

cuenta alianzas verticales cómo horizontales. Las cuáles nos pueden brindar mejora en 

la distribución y logística; cómo también mayor penetración de mercado con alguna 

marca qué ya esté posicionada. 

Objetivos: 

● Obtener un vínculo de confianza con nuestros proveedores para poder ganar 

ambas partes y ser más rentables  

● Administrar los recursos de la empresa de manera que compañías aliadas 

quieran unirse a vender nuestro producto de manera conjunta. 

● Crear estrategias de comunicación con el fin de obtener los resultados esperados 

y fortalecer la marca. 

3.2.2.3.Descripción y flujogramas de procesos operativos 

Gestión de compras 

En este proceso, el encargado es el Gerente de Logística; el cual se encarga inicialmente 

de preparar los requisitos del pedido. En este debe incluir toda característica del pedido 

y de la entrega si es que fuera necesario. Al tener listo lo que queremos pasamos a 

buscar quienes nos lo puedan brindar. Cuando se elige al proveedor que cumpla con los 

requisitos se le brinda la orden y así nos envíe la mercadería. Cabe resaltar que todo este 

proceso es coordinado con tiempo anticipado de 1 y 2 semanas para evitar ineficiencias 

con los inventarios actuales. Cuando ya se tiene la mercadería pasa por el control de 

calidad para verificar algún desperfecto en el pedido; si la cantidad está exacta o si la 

mercadería está dañada para proceder a la devolución. Finalmente, por el proceso más 

comercial, si procede y generar y cancelar la factura para cerrar el trato con el 

proveedor. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Producción y control de calidad  

Este proceso estará a cargo principalmente del gerente de producción. 

Se da inicio con la recepción de insumos tales como la granada, el aceite de jojoba, el 

aceite de almendras, el aceite de geranio y la cera emulsionante.  

Estos enseguida son verificados a que se encuentren en condiciones óptimas: los aceites 

no deben estar caducados, así como la granada no debe poseer partes podridas, de ser 

este el caso se procede a apartarlos del proceso y seguir inspeccionando materia prima 

en condiciones óptimas para su uso. 

Una vez determinado los insumos adecuados para la producción se procede a ser la 

medición de los mismos acordes a los requerimientos de la fórmula y reservarlos por 

separado: los aceites en mililitros (ml) y la cera en gramos (g). A la vez se procede a 

extraer los arilos de la granada para después lavarlos en un colador dejando escurrir el 

Figura 60 Flujograma de gestión de compras 
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agua. Enseguida se realiza la extracción del jugo de los arilos para al final medir el 

rendimiento en mililitros de jugo. 

Al término de ello, se procede a calentar el agua en un wok, el agua deberá estar 

caliente a temperatura menor a 90°C.  

Una vez se encuentre el agua caliente en el wok, ubicar sobre ella un bowl vacío en el 

cual se adicionará los aceites de almendra y jojoba, la cera y el jugo de granada. 

Enseguida se pasan a mezclar y remover hasta que la cera se disuelva y obtenga una 

mezcla homogénea y recién ahí añadir el aceite de geranio.  

Luego se evalúa las características organolépticas de la mezcla tanto en aroma y 

homogeneidad de la mezcla. Si el aroma es agradable y no existen grumos en la mezcla, 

se retira el bowl del wok. Caso contrario se sigue removiendo la mezcla y se regula el 

aroma si le falta aroma agregar más aceite de geranio y si es muy intenso añadir más 

jugo de granada. 

Finalmente se entrega la mezcla homogénea realizada al operario de envasado y 

etiquetado. 

Figura 61 Flujograma de Producción y control de calidad 
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 Fuente: Elaboración propia 

Envasado y Etiquetado 

Este proceso se encuentra a cargo de un operario. 

Se da inicio con la recepción de la preparación elaborada por el gerente de producción. 

Para ese entonces ya se debe haber esterilizado los envases y las tapas en agua hervida. 

Luego se procede a retirar los envases del agua y se procede a secar cada uno de los 

mismos dejando escurrir el agua con el envase boca abajo.  

Una vez secos los envases se procede a añadir la mezcla en los mismos, para después 

pesar cada uno de los mismos. Enseguida se verifica el peso, si está acorde al contenido 

neto por presentación se prosigue con el proceso, caso contrario se sigue regulando el 

peso en función al contenido neto de la presentación.  

Ya con las presentaciones de peso adecuado se procede al enfriamiento de la 

preparación en los envases hasta que este pase al estado sólido. Si se obtiene la 

solidificación de la misma se procede a sellar los envases con las tapas bajo el método 

por inducción. 

A continuación, se prosigue con la colocación de etiquetas en lo envases llenados y 

sellados para después lotizarlos con el fin de obtener la trazabilidad del producto ante la 

presentación de cualquier situación.  

 Finalmente, todos estos productos terminados son almacenados a temperatura de 3°C 

(temperatura refrigerada).  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión de pedidos  

La gestión de pedidos inicia cuando el cliente realiza el pedido al área de marketing de 

la empresa y termina cuando recibe su producto. En este proceso involucra al cliente, 

área de marketing y ventas, el almacén, el área de producción y despacho. El cliente 

solicita la cotización de los productos de interés al área de marketing, luego dicha área 

elabora la cotización para ser aprobada por el cliente. Si el cliente está conforme realiza 

el pago correspondiente. El área de ventas procede a emitir la orden de venta al almacén 

para   verificar si cuenta con el stock disponible para despachar el producto. Si el cliente 

no aprueba la cotización el área de marketing reajusta la cotización y le envía de nuevo 

al cliente. El área de almacén realiza la recepción de la orden de venta para verificar si 

cuenta con stock y coordina con el despacho de los productos. El área de producción 

realiza la recepción del pedido en caso que el almacén no cuente con el stock requerido 

para la producción de los productos y envía el producto terminado al área de almacén. 

Figura 62 Flujograma de envasado y etiquetado 
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Por último, el área de despacho dispone de la mercadería y verifica el comprobante de 

pago del cliente para la entrega correspondiente de productos. 

Figura 63 Flujograma de gestión de pedidos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

• Gestión de pedidos vía web 

La gestión de pedidos vía web es el principal medio por el cual vamos a tener 

contacto con el cliente. Inicia cuando el cliente ingresa a la plataforma web o las 

redes sociales de la empresa y solicita la cotización de los productos de interés. 

El área de ventas y marketing atiende la solicitud del cliente y envía la 

cotización. En el caso de que el cliente la aprueba, realiza la transferencia de 

pago respectiva y se emite la orden de compra para posteriormente hacer las 

coordinaciones con el área de producción y despacho del producto. En el caso de 

que el cliente rechace la cotización y cancele su intención de compra concluye el 

proceso. La gestión de pedidos vía web debe ser de rápida atención y se debe 

mantener una relación amena, respetuosa y efectiva con los clientes.  
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 64 Flujograma de gestión de pedidos vía online 
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3.2.2.4.Descripción de procesos de soporte 

Gestión de recursos 

Es de vital importancia; ya que sin una eficiente gestión de nuestros recursos en las 

operaciones diarias causaremos incrementos en costos/gastos, demora en producción y 

entrega, llegando hasta perjudicarnos y dar mala imagen empresarial. Las empresas con 

mayor éxito del mundo tienen sistemas y dan especial enfoque en la gestión de todos los 

recursos de la organización (producción, distribución, capital humano, etc.); debido a 

que, puede llegar a ser una ventaja competitiva frente a la competencia y darte el 

liderazgo del mercado. Granatum Rejuveness seguirá estos pasos dando enfoque en este 

tema, mediante el cual cada gerente llevará indicadores semanales sobre la eficiencia en 

la logística e inventarios, desempeño de capital humano, estrategias comerciales y de 

producción. Con el fin de siempre tener la eficiencia y eficacia actualizada de nuestras 

operaciones primarias y de soporte. 

Objetivos: 

• Proporcionar a tiempo los insumos requeridos por el área solicitada 

• Mantener el stock de inventario actualizado y disponible para la atención de 

pedidos 

• Asegurar y coordinar la disposición de trabajo del personal requerido por el área 

solicitante. 

• Supervisar el estado de los equipos, renovarlos o incrementarlos de acuerdo a las 

necesidades de la trayectoria del negocio. 

 

Gestión financiera 

La gestión financiera cumple un papel muy elemental en la empresa, ya que gracias a 

una adecuada administración se contará con los flujos de efectivo y la caja chica que 

debe tener la empresa para poder afrontar deudas de corto plazo. Además de asegurar la 

liquidez de la misma para poder hacer frente a las cuentas por pagar de nuestros 

proveedores, colaboradores, entre otras que se generan mes a mes. La gestión financiera 

consiste básicamente en administrar los recursos que se tiene en una empresa para 

asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos y costos en los que se incurre para 

su debido funcionamiento. De esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado 

de los ingresos y gastos de la empresa. 

Objetivos: 
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● Estimar el costo de la producción mensual, así como la anual 

● Evaluar la viabilidad del producto  

● Asegurar fondos y gestionar su liberación con los colaboradores de la empresa 

Gestión publicitaria 

La gestión publicitaria consiste en la administración adecuada de todas las herramientas 

publicitarias con el fin de dar a conocer el producto y ser más rentable la empresa. Es de 

suma importancia, ya que sirve para mejorar las relaciones directas entre el cliente y la 

empresa como también mostrar los beneficios y dar la información necesaria a los 

clientes sobre el producto. La gestión publicitaria ayuda al crecimiento y desarrollo de 

la empresa. Cabe resaltar que para que haya éxito publicitario es necesario que el 

público objetivo este bien definido para poder realizar las publicaciones correctas y 

atractivas como también para determinar qué tipo de publicidad emplear. Se puede 

ejecutar publicidad online (vía redes sociales, página web y WhatsApp) como también 

televisiva, radial e impresa. Granatum Rejuveness se centra en desarrollar publicidad 

vía online mediante su página de Facebook, Instagram, web y WhatsApp. En estos 

medios se mostrará la información del producto, los beneficios de sus insumos hacia el 

cuidado de la piel como también las promociones realizadas. 

Objetivos: 

● Asegurar la correcta presencia de la marca en las plataformas web tanto redes 

sociales como página web para obtener un mayor número de seguidores e 

inscripciones.  

● Idear las estrategias de publicidad y promoción a seguir con el fin de captar más 

clientes, interacciones y ventas  

● Brindar la información precisa y oportuna en la publicidad  

● Establecer un vínculo fuerte con los clientes mediante las comunicaciones en la 

web.  

Atención al cliente: 

La atención al cliente consiste en la atención que brinda la empresa a sus clientes al 

momento de atender sus pedidos, consultas, reclamos y realiza la venta del producto. Es 

de suma importancia, ya que si se realiza una atención cercana y amable con el cliente 

es muy probable que el cliente vuelva a comprar el producto como también 

recomendarlo. La empresa Granatum Rejuveness no solo realizará la venta de sus 

productos, sino también realizará un servicio post-venta asegurando la satisfacción las 



 

104 
 

necesidades de sus clientes mediante llamadas telefónicas y mensajes vía Whatsapp. En 

ellas se realizará preguntas para saber si se cumplió con las expectativas en base al 

producto y escucha activa acerca de los comentarios que puedan tener para lograr 

mejorar constantemente el producto. Por otro lado, cabe resaltar que la competencia es 

cada vez mayor y los clientes son cada vez más exigentes es por ello que se debe 

brindar un valor agregado a nuestros productos como lograr una diferenciación 

destacable. La buena atención a nuestros clientes tiene que estar presente en todos los 

aspectos de la empresa donde se interactúe con el cliente para brindar un servicio y 

atención de calidad. 

Objetivos: 

● Realizar un servicio post-venta cercano con el cliente para lograr su satisfacción 

y recomienden el producto a contactos cercanos (obtener nuevos clientes)  

● Administrar nuestras plataformas digitales de una manera transparente y positiva 

para obtener interacciones de nuestros clientes  

● Idear procesos creativos para lograr la atención de nuevos clientes y crear una 

imagen correcta de marca  

3.2.2.5.Capacidad de producción 

 

Para la determinación de nuestra capacidad de producción se ha desarrollado los 

cálculos en función a la elaboración de una unidad tal como se puede observar en el 

siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 Tiempos de ejecución de actividades 
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Es importante mencionar que los tiempos y cantidades proporcionadas en la tabla se 

encuentran en función al rendimiento de 1 Kg de granada, nuestra materia prima 

principal, del cual se obtuvo los siguientes resultados. 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo de la extracción de arilos correspondientes a 1 Kg fue de 10 minutos al igual 

que la extracción de jugo que fue de 8 minutos, tiempo que fue fraccionado en 4 para 

conocer el tiempo general de realizar solo una unidad.  

La disolución de la cera comprende lograr conseguir una mezcla homogénea del 

producto añadiendo todos los insumos listos para ser envasados. 

Entonces, haciéndose uso de los tiempos que comprende la elaboración de una unidad, 

nuestra capacidad instala sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En función a nuestra planificación de operaciones en lo que respecta a la producción 

(cada 7 días), nuestra capacidad anual de producción estimada sería de 1316 unidad. No 

obstante, esta cifra puede variar si las producciones son en masa. Cabe mencionar que 

las actividades de producción y envasado se realizarán cada 7 días. 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Rendimiento de granada en producto 

terminado 

Tabla 7 Capacidad de producción por día, mes y año 
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3.2.2.6.Planificación de las actividades operacionales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 Planificación de actividades 
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3.2.3. Presupuesto  

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Gran parte de nuestras inversiones estarán basadas en maquinaria y equipo como 

herramientas principales para la producción y comercialización de nuestros productos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

Para la elaboración de nuestros costos fijos nos basamos en costos indirectos de 

producción, inmueble, maquinaria y equipo. A continuación, se visualizarán tablas tanto 

de cotizaciones de los ítems mencionados con anterioridad, así como el costo y gasto 

fijo anual de los mismos proyectados por los 3 años.  

Tabla 8 Inversiones 
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Fuente: Elaboración Propia 

Cabe mencionar que, para el cálculo de los gastos por servicios públicos, así como el 

alquiler del local se determinaron bajo previo acuerdo con el dueño del hogar (uno de 

los socios del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Costo Unitario 

Tabla 9 Costos y gastos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos  

3.3.1. Estructura organizacional  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 Costos de producción 

Figura 66 Organigrama de Granatum Rejuveness 
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Descripción de estructura organizacional  

La estructura organizacional nos indica cómo está dividida las áreas de la empresa y 

cómo se distribuye las responsabilidades y trabajo. Granatum Rejuveness está 

compuesta por la junta de 4 socios, a cargo de un gerente general y tres áreas 

principales: área administrativa, área de producción y área comercial. La junta general 

de socios son los encargados de generar rentabilidad en el negocio como determinar los 

objetivos, metas, la administración y supervisión de la empresa. También, toman las 

decisiones y acuerdos importantes. El gerente general representado por Kevin Orosco 

Huamán quien es el representante legal de la empresa, encargado de organizar y 

supervisar los recursos de la compañía. En cuanto a las tres áreas principales de la 

empresa, el  área administrativa se encuentra el gerente administrativo, Luis Delfín 

Lavado, quien se encarga principalmente de definir las estrategias en base a los recursos 

que tiene la compañía y procesos contables y administrar el dinero de la empresa para 

aprovechar inversiones, planificar y  gestionar los materiales  e insumos de la mejor 

manera como también establecer vínculos con los proveedores  creando de sistemas de 

control que ayude a optimizar los procesos y ser más eficientes. En el área comercial es 

quien se encarga de los objetivos de venta y de las relaciones con los clientes quien 

tiene como gerente de marketing y ventas a Gloria Violeta Arana Mattos. En el área de 

producción se encuentra el gerente de producción, Francisco Venturo Rodríguez, 

encargado netamente de la formulación y producción de nuestro producto bajo el 

cumplimiento de los estándares de calidad. 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido  

Al ser este proyecto un emprendimiento personal (microempresa) entre un grupo de 

socios, además de determinar nuestra capacidad de producción y estimar nuestras 

futuras demandas para los 2 primeros años, determinamos que para su funcionamiento 

se requiere de 4 personas: encargadas de las áreas principales del negocio 

(administrativo, producción y comercial) articulando y apoyándonos unos a otros en las 

diversas áreas. No obstante, al poseer un incremento de demanda en el tercer año 

superior a nuestra capacidad, consideramos contratar un operario a fin de abastecer 

eficazmente al mercado. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 Descripción de puesto gerencial 
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Figura 69 Descripción de puesto operativo 

Figura 68  Descripción de puesto administrativo 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4. Presupuesto  

Tal como se visualiza en la estructura organizacional y bajo decisión de los socios se ha 

determinado no contar con planilla por los primeros 2 años, ya que el compromiso de 

trabajo del equipo será compensado al final de los periodos con las utilidades que se 

obtengan. Se estima que con el desenvolvimiento y apoyo unos a otros se estará en 

condiciones de atender la demanda, al menos en los primeros 2 años. Esta medida se 

opta principalmente para poder obtener mayor liquidez en nuestra etapa introductoria al 

mercado en circunstancias actuales del país, afectado económicamente por la 

emergencia sanitaria mundial. Pasado este tiempo, se tomará como apoyo a un operario 

para poder ocupar con toda la demanda que se va tener, ya que, sin ese apoyo, no se 

podría completar todas las cremas mensuales que nuestra demanda proyectada nos 

indica. 

Figura 70 Descripción de puesto comercial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing  

Plan de marketing digital 

El Plan de Marketing digital es ideal para el producto, ya que el medio online es un tipo de 

comunicación usado actualmente con suma frecuencia por las personas. En él se crea un 

vínculo con el cliente y el canal de venta. Para poder elaborar el correcto plan se analizará el 

análisis FODA para identificar el panorama actual de Granatum Rejuveness y elaborar las 

estrategias y objetivos de la mejor manera. 

Figura 71 Planilla de operario en el año 3 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Definición de objetivos: 

●  Aumentar el número de ventas a través de los canales digitales en un 20% 

mensualmente. 

● Incrementar la interacción en nuestra página web y redes a 3 minutos. 

●  Incrementar el tráfico a 1500 visitas semanales en Facebook e Instagram. 

●   Crear un fuerte vínculo entre cliente y marca. 

 

Definició

n de 

estrategias: 

● Utilizar herramientas analíticas e indicadores de rendimiento para medir los 

resultados. 

● Mejorar e incentivar la experiencia del usuario en el canal digital de una manera 

interactiva. 

●   Establecer una comunicación directa y cercana con los clientes. 

●   Crear campañas enfocadas a informar sobre el correcto cuidado del cutis. 

● Centrar al consumidor en todos los aspectos de la marca. 

 

Marketing Mix  

En cuanto al marketing mix se conoce que para que un producto tenga éxito se debe 

situar el producto adecuado en el lugar correcto, en el momento óptimo y al precio 

justo. Por ello, bajo la perspectiva del marketing mix, el equipo de trabajo desarrollará 

una serie de estrategias que nos permita llegar adecuadamente a nuestro público 

objetivo tomando en cuenta la coyuntura actual y su proceso de recuperación en los 

próximos años. 

3.4.1.1. Descripción de las Estrategias de Producto 

“Granatum Rejuveness” 

Figura 72 Matriz FODA 
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Granatum Rejuveness es una crema 100% natural sin conservantes apta para todo tipo 

de pieles sin comprometerlas al desarrollo de alergias. El alto contenido de 

antioxidantes de cada uno de sus insumos le otorga al producto propiedades hidratantes 

y rejuvenecedoras exquisitas para la piel, haciéndola idónea para pieles tanto jóvenes 

como maduras, especialmente para estas últimas.  

● Desarrollo de Marca 

“Marca línea” será la estrategia seleccionada para el desarrollo de nuestra marca. Es así 

que se optó por nombrar la marca como “Granatum Rejuveness”, planteada para el 

desarrollo de la línea de productos cosméticos que posean como insumo principal a la 

granada, enfocados en el tratamiento regenerativo. Por ello, el nombre de la marca se 

encuentra inspirada tanto en el uso del insumo principal para el desarrollo una variedad 

de productos, “Granatum”, y “Rejuveness” como el tratamiento al cual se encuentran 

enfocados nuestros productos.  

● Características del producto 

Granatum Rejuveness otorga al público una crema cosmética natural elaborada a partir 

de insumos de alta calidad como los aceites vegetales de jojoba, almendras y geranio y 

el insumo principal, la granada, todas estas con vitaminas, minerales y antioxidantes que 

permiten nutrir las células de la piel además de regenerar aquellas ya muertas. Ideal para 

el tratamiento de pieles resecas, maduras y con puntos negros, pues su funcionalidad 

“cosmética” se encarga de hidratar y nutrir, otorgarle firmeza y limpiar el cutis al 

mismo tiempo de conservar y cuidar de su integridad sin generar daño adverso en la 

misma. 

Las características organolépticas son las siguientes: 

- Dado la composición, a base de aceites, y sus propiedades, nuestro producto 

posee una “textura” densa y untuosa. Esto debido a su alto contenido de 

glicéridos de ácidos grasos saturados en su composición.  

- El “aroma” que emana el producto es proveniente del aceite de geranio, que le 

da la fragancia similar al de las rosas, conservando de esta manera la esencia del 

producto asociado a la naturaleza. 

- El “color” ponche de nuestro producto es característico del insumo principal la 

granada. Cabe mencionar que este color en contacto con la piel se penetra y 

tiene rápida absorción a la piel.  

● Presentación 
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El producto desarrollado se encuentra contenido en un envase de vidrio, con diámetro 

de 6.91 cm y altura de 5.54 cm con capacidad de 140 gr, con tapas doradas, los cuales 

los convierten en prácticos y alineados a la filosofía de gestión social ambiental.  

Este envase contará con 2 etiquetas plegables: uno de ellos con el logotipo de la marca y 

su contenido neto mientras que la otra etiqueta contará con información referente a los 

ingredientes y sus principales beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, el producto final contará con un lazo de cinta de tela con alguno de los 

colores representativos del logotipo de la marca por cuestiones de mejorar la apariencia 

del producto y generar atracción visual al mismo tiempo.  

Finalmente, la presentación final del producto hacia el cliente estará contenido en en 

una bolsa de papel ecológicas con dimensiones de 10cm x 8cm x 10 cm bajo 

lineamientos de la reducción del uso del plástico. En estas se encontrarán estampadas el 

logotipo de la empresa junta al lema del negocio “la naturaleza te obsequió la belleza, 

nosotros te ayudamos a conservarla”. 

Figura 73 Etiquetas del producto 
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● Ciclo de vida del producto 

Granatum Rejuveness se encuentra en la etapa de introducción, ya que el producto es 

lanzado por primera vez al mercado peruano. En esta etapa los consumidores no 

conocen el producto, es por ello que la empresa se encargará de invertir en publicidad 

de anuncios pagados y promocionar la marca por las redes sociales, específicamente 

Facebook e Instagram en primera instancia, así para mostrar y llegar a nuestro target.  

El ubicarnos en esta fase comprende para el equipo desarrollar campañas publicitarias 

constantes y a gran escala con el fin de poder captar la atención de los clientes base, 

posterior a ello estamos en obligación de desempeñar campañas promocionales con 

nuestros productos como acto de fidelización para finalmente conseguir realizar el 

marketing boca a boca por parte de nuestra clientela siempre y cuando se haya 

proporcionado una buena experiencia con el uso de nuestros productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Matriz Ansoff 

Bajo el análisis de la matriz Ansoff, nuestro producto se encuentra ubicado en el 

cuadrante de penetración de mercado, puesto que el mercado de cosméticos naturales 

existente en el país debido a los nuevos hábitos que van adoptando la ciudadanía, 

principalmente por las nuevas generaciones. No obstante, el mercado de momento no se 

Figura 74 Ciclo de vida del producto 
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encuentra desarrollado por completo, aún es una categoría emergente lo cual lo 

convierte en una oportunidad para el modelo de negocio.  

Ubicarnos en dicho cuadrante en concordancia con las características de nuestro 

producto, este se cataloga como un producto natural distinto a la competencia por ser 

elaborado de manera natural con todos sus insumos naturales. En el sector nos brinda la 

oportunidad de diferenciarnos y tener una mejor imagen en comparación a otras marcas 

existentes. 

Es así que a través de la estrategia de “penetración de mercado”, realizaremos 

programas de fidelización, anuncios publicitarios llamativos, generación de ofertas y 

promociones y aprovechar nuestros canales de venta para así obtener mayor número de 

clientes y participación en el mercado. Nuestros productos a base de la granada, siendo 

esta una fruta en nuestro país enriquecida de nutrientes la cual no es aprovechada tanto 

en comparación con otros países. 

 

 

Fuente: 

Elaboración 

propia 

 

3.4.1.2. Descripción de Estrategia de Precio  

Penetración de mercado 

Habiéndose analizado el mercado, a los competidores del sector, la propuesta de valor y 

novedad del producto, y el público objetivo, es oportuno hacer uso de dicha estrategia 

para la definición del precio de nuestro producto en nuestra etapa introductoria a la 

misma. Es así que determinamos iniciar nuestras operaciones en el mercado con un 

precio de S/. 40.00 por la presentación de 140 g, el cual nos otorga un margen de 

Figura 75 Matriz Ansoff 
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ganancia de 30%. No obstante, se validó con el análisis de competidores indirectos y 

potenciales que el precio establecido resulta ser competitivo en el mercado del cual se 

espera acaparar una gran proporción del mercado. 

Se sabe que a la fecha la producción de cosméticos naturales a base de granada en el 

país es nula lo cual hace que no tengamos competidores directos. Los precios relativos 

en promedio de competidores indirectos, con productos naturales sustitutos varían entre 

S/. 30.00 a S/. 40.00 soles; mientras que los precios de competidores potenciales, por lo 

general empresas transnacionales extranjeras como Natura, bordean sobre los S/. 40.00 

a S/. 60.00.  

3.4.1.3. Descripción de Estrategias de Plaza 

La estrategia principal de Granatum Rejuveness es vía canal indirecto. Resaltando la 

presencia en todos los canales de venta online siendo estos los siguientes: Facebook, 

Instagram y página web. Es importante tomar en cuenta la realidad y coyuntura que enfrenta 

el país, es por ello que nos centramos en la venta online con entrega a domicilio vía delivery 

cumpliendo todos los protocolos de salud. Cabe resaltar que la mayoría de personas prefieren 

este método por ser práctico, seguro, rápido y 

cómodo. 

 

 

 

 

A partir del tercer año (2022) comenzaremos con presencia en ferias en el mes de diciembre 

como la feria navideña del Jockey. Dicha feria siendo es considerada una de las más grandes 

de Lima por contar con afluencia de público fuerte y contar con millones de compradores 

seguros que la visitan durante 13 días consecutivos. Otra de las ferias naturistas que vamos a 

tener presencia son las siguientes: Eco market San Borja, Eco market San Isidro, Bio feria de 

Miraflores, El Polo Green ubicado en Surco, feria ecológica de Barranco y el mercado 

saludable de La Molina.  

El almacenamiento de los productos será en el lugar de producción para ahorrar costos 

innecesarios tanto de los insumos como del producto terminado.  
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Nuestros aliados serán los motorizados y estableceremos alianzas con el fin de que por varios 

pedidos nos cobren un precio bajo, ellos estarán comprometidos con el envío del producto 

asegurando las mejores condiciones y siguiendo los protocolos de salud (uso de mascarilla, 

alcohol y distanciamiento al momento de entrega).  

También, tenemos proyectado entrar a tiendas y markets que vendan productos naturistas. Dar 

en concesión nuestros productos y de acuerdo a la venta de ellos lo vamos reponiendo y nos 

van pagando según lo vendido. Con ello tenemos mayor presencia y nos ahorramos el precio 

de alquiler del espacio exhibido. 

3.4.1.4. Descripción de Estrategia de promoción 

En cuanto a las estrategias de promoción, en primer lugar, vamos a invertir en 

publicidad vía Facebook e Instagram. En ellas se creará videos mostrando experiencias 

reales de clientes con el producto, tips para el uso correcto de la crema y publicaciones 

atractivas informativas. Por otro lado, en fechas importantes como el día de la madre, 

día de la mujer y navidad lanzaremos precios únicos y packs para atraer a un mayor 

número de clientes. También, comenzaremos realizando mediante la compra de dos 

cremas el delivery gratuito y por ser primera compra cobro mínimo de delivery de tan 

solo S/. 8 soles a cualquier distrito de Lima. 

En segundo lugar, realizaremos sorteos con la opción de que ganen una crema a 

nuestros fieles seguidores. El sorteo será transmitido en vivo vía Facebook e Instagram 

mostrando veracidad y consta de seguir la red social de la empresa, compartir la 

publicación y etiquetar a 5 conocidos en dicha publicación. Con ello haremos que la 

marca llegue a más personas teniendo un alcance alto, se haga conocida, tengamos 

mayor número de seguidores y mayores clientes nuevos. 

Por último, se realizará banners publicitarios creativos y atractivos mostrando el 

producto a nuestro público objetivo con el fin de generar engagement y recordación de 

marca. Al ser una crema para la piel es muy importante estar acompañada de una marca 

conocida. Es por ello que por lo menos una vez al mes nos asociaremos con empresas 

naturistas del rubro para ofrecer nuestro producto junto a su producto. Con ello 

realizaremos alianzas estratégicas y los clientes estarán más contentos y satisfechos.  



 

122 
 

3.4.2. Presupuesto 

Tomando en cuenta la situación actual que está atravesando el mundo y el país, no 

vamos a invertir al inicio en espacios en tienda, en material impreso como material 

POP, habladores e activaciones BTL en los primeros 2 años. Utilizaremos lo que es 

tendencia y primordial que es la tecnología mediante redes sociales. A partir del tercer 

año estaremos en ferias naturistas importantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto de marketing para el primer año (2020) es de un total de S/.1157.88 

soles. Tomando en cuenta que realizaremos una estrategia pull para obtener un 

reconocimiento de marca y generar mayor contenido. Las actividades a realizar serán 

fan page, adquisición de dominio de la página web, generar tráfico de web, videos con 

tips de belleza para seguidores y futuros clientes, imágenes con los atributos de los 

insumos del producto, anuncios de venta y ficha técnica de nuestro producto. Para 

realizar de manera exitosa dichas actividades vamos a realizar promociones pagadas en 

Facebook, banners publicitarios pagados, promociones en redes sociales y pago por el 

mantenimiento de la página.  

Tabla 12 Presupuesto año 1 
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Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al presupuesto del año 2 (2021) suma un total al año de S/.1229.99. Debido a 

ser una empresa nueva y por la coyuntura que atraviesa el país realizaremos estrategia 

pull para obtener reconocimiento de marca y generar contenido. Las principales 

actividades que realizaremos será pagar para promocionar las redes sociales Instagram y 

Facebook con el fin de obtener mayor número de ventas vía online y hacer más 

conocida la marca. Las promociones en Facebook e Instagram serán de frecuencia 

mensual y bimensual. El pago por el dominio de la página web será de manera anual, 

los banners publicitarios para generar tráfico de web serán de manera bimensual al igual 

que la promoción de la ficha técnica de nuestro producto. 

Tabla 13 Presupuesto año 2 
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Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al año 3 (2022) pensando en que la situación del país se estabilice 

realizaremos estrategia de tipo pull y push con el fin de afianzar la relación con el 

cliente, generar contenido y tener reconocimiento de marca. En cuanto la estrategia 

push, realizaremos participación en ferias que vendan productos naturistas en la cual 

tendremos un gasto en el pago del stand, adquisición del módulo portátil, adquisición de 

Tabla 14 Presupuesto año 3 
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merchandising, decoración del stand y movilidad para llegar a la feria con los productos 

y material. Este tipo de inversión lo realizaremos de manera anual por lo que incrementa 

nuestro presupuesto en mayor proporción que los primeros dos años. En cuanto a la 

estrategia pull, realizaremos pagos para promocionar las dos redes sociales principales 

(Facebook e Instagram) y también la página web. Por último, también incluimos el pago 

anual del dominio de nuestra página web. 

Tabla 15 Resumen de presupuesto Marketing 

Año Costos 

Año 1 S/.                      1157.88 

Año 2 S/.                       1229.99 

Año 3 S/.                      2567.99 

Costos totales por 3 años S/.                      4955.86 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar el resumen de presupuesto de marketing de tres años sumando un 

costo total de S/.4955.86 soles. 

Para finales del año 3(2022), la empresa va a tener presencia en ferias importantes de 

Lima. Tomando en cuenta un escenario positivo que acabe la cuarentena y haya control 

del Covid-19. Es por ello que incrementan los gastos siendo los principales el alquiler 

del stand, merchandising, impulsadores y decoración del espacio.  

También, Granatum Rejuveness va a estar en lugares que vendan productos naturistas 

donde realizaremos un trato de pago de acuerdo a las ventas realizadas en el punto de 

venta. La empresa nos pagará de acuerdo a los productos que venda y cuando se le 

acaben las cremas, nos solicitará reponer los productos. Con ello ahorramos en alquiler 

del espacio y aprovechamos las tiendas que son conocidas en el mercado.  

Por otro lado, realizaremos alianzas con marcas reconocidas de cremas del rubro de la 

piel para que ofrezcan nuestros productos acompañados de sus productos. Con ello le 

otorgamos a los clientes un valor superior y completo para el cuidado de su piel. 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento  

Resaltamos que priorizamos las actividades con la comunidad, los clientes, medio 

ambiente y proveedores; debido a que tenemos claro que la imagen empresarial de 

Granatum es el activo más valioso que tenemos. 
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Figura 76 Matriz de stakeholders 
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3.5.2. Actividades a desarrollar   

Cabe resaltar que dimos prioridad a las actividades con mayor impacto: 

 

 
 

Figura 77 Cronograma de actividades año 1 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 78 Cronograma de actividades año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

 
 

 

Figura 79 Cronograma de actividades año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80 Cronograma de actividades año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81 Cronograma de actividades año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82 Cronograma de actividades año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5.3. Presupuesto  

 

Visualizamos que la inversión en relación a nuestros stakeholders se mantiene regular 

en los 2 primeros años con montos como S/.1820 y S/. 3440, esto debido a que 

queremos brindar un presupuesto para mantenerlos contentos y cómodos con nuestra 

marca; y además en largo plazo aumentamos a más del doble S/. 8440 con un especial 

enfoque en la comunidad. Con esto a largo plazo generaremos una gran imagen 

empresarial vinculada a la comunidad y no solo en ganancias.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Presupuetso de RSE para los 3 primeros años 
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3.6. Plan Financiero  

3.6.1. Ingresos y egresos  

Para el primer año de ventas, nos proyectamos con un crecimiento mensual del 4%, esto 

basándonos en las intenciones de compras de los 2 primeros meses, luego sacamos el 

crecimiento mensual que se dio de mes a mes para poder replicarlo con los siguientes 

meses. Cabe resaltar en los meses de mayo, julio y diciembre el incremento es mayor. 

En el primer mes, por la celebración del día de la madre y los cyber days, segundo mes 

por los cyber days y finalmente en diciembre por navidad. Además, para los cyber days 

se consideró un incremento diario del 40% sobre nuestras ventas diarias para 3 días en 

mayo y Julio 5 días. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Proyección de ventas año 1 
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Tabla 18 Proyección de ventas año 2 y 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla inferior, puede observarse el crecimiento en porcentajes año a año. Se 

obtuvo un 35.33% del año 1 al año 2, y finalmente un 39.49% del año 2 al año 3. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19 Consolidado de proyección de ventas anuales en cantidades y soles 
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Tomando como dato los últimos años, se puede proyectar que las ventas en el mes de 

Mayo (Día de la madre) incrementen entre un 6% a 7% según la cámara nacional de 

comercio, producción, turismo y servicios. También, se puede observar que la categoría 

productos de belleza tiene un 22% de intención de compra por parte de los 

consumidores.  

Debido a la coyuntura y pandemia, los consumidores peruanos mujeres que estiman 

gastar entre S/.31 a S/.50 soles son un porcentaje de 33% y hombres un 19% 

considerando que ellos también realizan compras para regalar a sus respectivas madres 

y esposas. Al tener la crema Granatum Rejuveness con un precio de S/.40 soles 

tomamos en cuenta este porcentaje. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente imagen: GFK 

Cabe resaltar que el día de la madre es una fecha importante para los consumidores 

peruanos y por más que estemos en crisis hay cierto porcentaje que realiza compras a 

sus respectivos familiares por ser considerada una fecha importante. 

Por otro lado, cyber days es una fecha conocida en el Perú y se caracteriza por las 

grandes rebajas de precios que se realiza a diversos productos por parte de tiendas 

minoristas, departamentales, grandes almacenes y paginas online. Estos descuentos son 

realizados en el mes de mayo y julio y provoca un incremento en las ventas. Tomando 

como dato el año 2019, el gasto promedio del consumidor peruano en el último Cyber 

Day fue de S/.743 soles con un promedio de compra de 3.7 productos por persona. El 

cyber day es el inicio de las compras en Perú y les permite adquirir productos de hasta 

Figura 83 Gasto realizado en día de la madre 



 

138 
 

40% de descuento. Es por ello que consideramos esta fecha, para poder realizar las 

promociones oportunas y tener un incremento en nuestras ventas de cremas faciales.  

Por último, el mes de diciembre es una fecha muy importante para realizar diversas 

compras tanto vía online como presencial. Es un mes en el que también se recibe la 

gratificación y los peruanos cuentan con un mayor poder adquisitivo para realizar sus 

compras. De acuerdo a los últimos años, se estima que las ventas por navidad aumenten 

entre un 5 % y 6% este año. Es por ello, que tomamos como referencia dicho 

porcentaje.  

Cabe resaltar que al realizar una oferta atractiva en esta fecha obtendremos un mayor 

número de ventas y teniendo aliados estratégicos vamos a poder realizar ventas en 

conjunto con otras marcas naturistas obteniendo beneficios ambas partes. 

Egresos correspondientes al plan de RSE 

 Tabla 20 Egresos correspondientes a la RSE para los 3 años 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Egresos correspondientes al plan de marketing 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21 Egresos Marketing año 1 

Tabla 22 Egresos Marketing año 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23 Egresos Marketing año 3 
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Egresos correspondientes a los costos de venta 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24 Egresos por costo de venta Año 1 y 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 25 Egresos por costo de venta Año 3 
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3.6.2. Inversiones  

A continuación, se presentará la estructuración de los costos de inversión del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el CTN, se halló bajo el método de desfase, calculado ppp,ppi y ppc, para luego obtener el 

porcentaje de CTN que se requerirá año a año. 

Tabla 26 Inversión en activos 

Tabla 27 Gastos pre-operativos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se acordó invertir entre cada accionista, la cantidad que pueda acceder, para nuestro 

caso nos repartimos de la siguiente manera. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29 Distribución de aportes de los socios 

Tabla 28 Capital de trabajo neto 
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3.6.3. Estados financieros  

Estado de resultados  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30 Estado de Resultados mensual Año 1 

Tabla 31 Estado de Resultados mensual Año 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 Estado de Resultados mensual Año 3 

Tabla 33 Resumen Anual de los estados de resultados 
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Tabla 34 Representación porcentual de items en el estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35 Variación porcentual anual de los Estados de Resultados 
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Estado de Situación financiera 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36 Estado de situación financiera correspondiente a 3 años 
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Flujo de Caja 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37 Flujo de Caja Mensual - Año 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38 Flujo de Caja Mensual - Año 2 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39 Flujo de Caja Mensual - Año 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

Figura 84 Lista de indicadores financieros 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 40 Resumen de Flujo de Caja Anual 
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En cuanto al PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión), este es el plazo de 

recuperación de la inversión realizada. Es un criterio para evaluar las inversiones 

también conocidas como tiempo que se requiere para recuperar el capital inicial. Este es 

calculado tomando en cuenta la inversión inicial y el resultado promedio del flujo de 

caja. Podemos observar que en nuestro caso nos dio un resultado de 1.71 esto indica que 

en un plazo de 1 año y 7 meses podremos obtener ganancias y recuperar el dinero 

invertido en el proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al VAN sin valor terminal podemos observar que es 50,625 con valor 

positivo. Esto quiere decir que el proyecto es rentable y vale la pena invertir. También, 

que 50,625 será la rentabilidad que nos va a otorgar el proyecto. Si este nos hubiera 

dado un valor menor a cero, no debe ser ejecutado el proyecto porque no es viable ni 

rentable. Cabe resaltar que el VAN fue calculado trayendo los flujos del año 1,2 y 3 

incluyendo el valor terminal de la empresa al año 0 y restándole la inversión que se 

requiere para que la empresa pueda funcionar con normalidad. 

 

Respecto al margen neto, este es hallado tomando en cuenta el beneficio neto entre las 

ventas. Podemos observar que este es del 7.64% este nos refleja la capacidad que tiene 

la empresa para convertir los ingresos que obtiene en beneficios. Nos permite observar 

si estamos realizando un correcto e eficiente manejo de costes. Este es un indicador que 

se debe tomar en cuenta, ya que toma en cuenta las ventas de la empresa. Si bien el 

margen no es alto, nos da una ganancia positiva, asumiendo que el proyecto es viable se 

deben manejar una mejor administración de costos para poder reducir los gastos en 

proveedores o reajustar los presupuestos rree, mkt para poder obtener un mayor ingreso. 

 

Nuestro índice de beneficio/costo (B/C) compara la relación existente entre nuestro 

beneficio y los costos en los cuales incurrimos. Para nuestro caso el B/C > 1, esto indica 

Tabla 41 Indicador Financiero PRI 
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que nuestros beneficios son 2 veces mayores a nuestros costos. De ello podemos 

determinar que el debe ser considerado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El punto de equilibrio (PE) para el año 1 es de S/. 6,699 en este punto los ingresos 

cubren los costos fijos y variables. Es muy importante tomarlo en cuenta para 

determinar la solvencia de la empresa y su nivel de rentabilidad y determinar el nivel de 

ventas que se necesita para cubrir los costos incurridos. Del mismo modo para el año 2 

es de S/. 6,915 y finalmente el año 3 de S/. 13,883. Llegando a estos niveles de venta, 

podremos equiparar nuestros costos variables y fijos, de modo que hacia adelante se 

puede obtener ganancias netas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Estado de resultados 

Al observar el estado de ganancias y pérdidas proyectado por los primeros tres años del 

proyecto podemos decir que, en cuanto a los ingresos, estos son generados por las 

ventas de nuestras cremas faciales a base de granada. Para el costo de ventas, no solo 

tomamos en cuenta el costo del envase de nuestro producto, también se considera el 

alquiler del pago donde realizamos la producción y los servicios básicos utilizados. 

Podemos determinar que el costo de ventas representa el 36% en el año 1 de las ventas, 

el 37% en el año 2 y 38% en el año 3 siendo un promedio en los 3 años de 33% de los 3 

años. Asimismo, tenemos los gastos operativos comprendidos por la planilla, 

gratificación, cts, gastos en responsabilidad social empresarial, gastos de marketing, 

gastos de alquiler y servicios, depreciación con un signo positivo y por último la 

amortización. Los gastos operativos representan alrededor del 64% en promedio de los 

Tabla 42 Cálculo de indicador financiero Beneficio/Costo 

Tabla 43 Cálculo del Punto de Equilibrio 
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tres años comparando con nuestros ingresos por las ventas. Con respecto al impuesto a 

la renta, al ser nuevos en el mercado y pertenecer a microempresa poseemos regímenes 

tributarios bajos. Es el 10% de 63,000 soles (15 UIT) sumando un 29.5% de la 

diferencia de nuestra utilidad antes de impuestos. Finalmente, podemos observar que en 

el año 1 tenemos ganancia neta de S/. 1,367, en el año 2 de S/. 2,446 y en el año 3 

utilidad neta de S/. 1,640. 

 

Balance general 

Nuestro estado de situación financiera refleja la condición económica en un 

determinado momento. Tenemos un total de activos, pasivos y patrimonio de S/.11.446 

en año 1, S/.13.836 en el año 2 y S/.17.384 en el año 3. Los activos corrientes son 

mayores que los activos no corrientes en los tres años y no poseemos de pasivo no 

corriente. Se puede resaltar que en el año 3 el efectivo y equivalente de efectivo es 

mayor como también nuestro patrimonio y pasivo. 

 

Flujo de caja 

En este caso, en el flujo de caja hemos evaluado todos los ingresos y egresos que se 

tienen durante los tres años. Se puede observar los ingresos por ventas de nuestros 

productos, los costos de venta, inversión de activo fijo como maquinarias y gastos pre 

operativos.  

Se determinó al final del periodo el valor terminal de la empresa, si es que finalizado el 

tercer año se quiere vender o liquidar. Cabe resaltar que este último cálculo es de suma 

importancia para saber cuánto vale hoy o sea traído al presente nuestros flujos de caja 

más el valor terminal de la empresa. Con esto nos podemos hacer una idea de cuánto es 

el valor en el presente aproximado de la empresa. 

Finalmente, cabe resaltar que el saldo de efectivo y equivalente de efectivo tomado es 

igual al que se considera en el 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  

Financiamiento mediante capitales de fundadores 

Granatum Rejuveness se caracteriza por ser un nuevo emprendimiento, lo cual lo ubica 

en una etapa de gestación. Para esta primera fase, se requerirá financiar nuestros activos 

como la maquinaria, el equipo, la materia prima, intangibles, además de otorgarle 

soporte a nuestros probables flujos negativos en nuestro reciente ingreso al mercado.  

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 

 

Es así que este emprendimiento naciente tendrá como fuente principal de 

financiamiento a sus 4 socios fundadores, cada uno de estos con un aporte del 25% de la 

inversión requerida tal como se puede observar en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

Figura 85 Fases de evolución de un proyecto 
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Tabla 44 Distribución de aportes de los socios 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El fin de esta alternativa es tratar de no incurrir, en primera instancia, en la dependencia 

de recursos externos, reduciendo todo tipo de gastos financieros que conducen los 

mismos, además de hacer frente a las deudas a corto plazo, muy aparte de concientizar a 

cada uno de los socios en la búsqueda del mayor compromiso con el emprendimiento.   

 

Financiamiento mediante Capital Semilla 

STARTUP Perú 

 

 

 

  

Fuente: Ministerio de producción 

StartUp Perú es una iniciativa del programa nacional de Innovación para la 

competitividad y productividad (INNÓVATE PERÚ). Comprende un concurso de 

capital Semilla y escalamiento para para emprendimientos innovadores, dinámicos y de 

alto impacto. El objetivo que poseen es impulsar el ingreso al mercado de aquellas 

startUp que cuenten con un Producto Mínimo Viable (PMV) desarrollado ya con una 

tracción (clientes).  

En ese sentido, Granatum Rejuveness ya cuenta con un PMV (crema facial), pues esta 

ya se puso a disposición de los clientes en el mercado cosmético, en el cual se valida 

actualmente sus ventas, en la cual se viene registrando buen interés por parte de la 

demanda. Entonces, el PMV con el que se pretende postular sería la presentación de la 

crema facial con contenido neto de 140 gramos comercializado a S/. 45.00. 

Otros requisitos adicionales al requerimiento del PMV son:  

• Los integrantes del equipo tienen que ser mayores de edad. 

Accionistas  Monto en 

efectivo 

% 

Kevin Orosco Huamán  1.581 25% 

Luis Eduardo Delfin Lavado 1.581 25% 

Francisco Venturo Rodriguez 1.581 25% 

Violeta Arana Mattos 1.581 25% 

Total 6.325 100% 

Figura 86 StartUp Perú 
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• De postular como persona natural (nuestro caso), el líder emprendedor debe ser 

peruano o residente. 

• No estar calificados negativamente en centrales de riesgo. 

• No tener deudas con SUNAT.  

De acuerdo a los especificado, el equipo Granatum Rejuveness cumple con los 

requisitos para poder postular a esta incubadora de negocios con el fin de financiar 

nuestra etapa de gestación. Pues se tiene conocimiento que al ganador se le otorgará una 

capital semilla de hasta máximo S/. 50.000, además de S/. 5.000 para el seguimiento 

técnico y administrativo del proyecto. 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento  

MÉTODO 1: Flujos de Caja Descontados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se preparó un flujo de caja descontado, el cual se calcula mediante premisas y cifras 

sólidas la suma de los flujos futuros considerando una tasa de valor de capital con el fin 

de calcular su valor actual. Se puede visualizar en la proyección hasta 3 años que 

Tabla 45 Flujo de caja descontado 
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nuestro flujo, inicialmente sin VT (Valor Terminal), se incrementa a un ritmo esperado. 

Para generar un correcto flujo de caja descontado nos guiamos de estos siguientes 

puntos: 

Punto 1. Cálculo de FCL para periodo de duración del proyecto 

 

“n”: 3 años 

FC: Flujo de Caja 

 

Punto 2. Elegir una tasa de descuento qué refleje nuestro costo de oportunidad. 

WACC: Principalmente para mostrar a los accionistas, esta tasa sirve a la hora de 

valorar un proyecto de inversión. Se ponderan los costos de cada una de las fuentes de 

capital. 

 

Dónde: 

• E: Capital del accionista 

• D: Deuda Financiera 

• Ke: Coste del capital del accionista 

• Kd: Coste de la deuda financiera 

• T: Tasa impositiva 

• i: Tasa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Así obtenemos un WACC de 3.58%, la cual indica que la valoración de la empresa sé 

tendría qué descontar los flujos a una tasa de 3.58%.  

COK: Mejor alternativa de inversión con el mismo nivel de riesgo. 

 

 

Se cuenta con un Cok de 4.20%. Esta tasa se sacó del tarifario de operaciones pasivas en 

moneda nacional de la Caja Huancayo. Nos basamos en el monto a pedir, el tiempo de 

duración que es más de 1 año y asumiendo un depósito a plazo por más de 360 días 

calendario. 

Punto 3. Calcular el Valor Terminal al final del periodo de proyección. 

Valor Terminal: Valor de los flujos de caja qué se genera dentro del periodo de años 

estimado, indicando en qué punto quedan los flujos después de recibidos. 

 

Se obtiene qué el valor terminal es S/. 55,069.62; lo cual nos indica el valor de la 

empresa sí es qué sé quisiera liquidar sin contar los flujos. 
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Dónde: 

• FCL: Flujo de caja libre 

• ”g”: Tasa de crecimiento a perpetuidad  

• ”r”: Tasa de descuento 

Punto 4. Descontamos los flujos de caja y el valor residual. 

 

Dónde: 

• FCL: Flujo de caja libre 

• ”n”: Periodos 

• ”t”: Tasa 

• CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital 

Punto 5. Hallamos el Valor Actual Neto (VAN) con la adición de los descuentos de 

los flujos y nuestro valor nominal  

Esta fórmula nos permite actualizar los pagos e ingresos futuros de un proyecto para 

saber cuánto se ganará o perderá con dicha inversión. 

 

 

 

Dónde:  

• FC: Flujo de caja libre 

• ⅀: Sumatoria de flujos en un periodo 

• t: Periodo 

• i: Tasa 

Tenemos 3 etapas del VAN: 
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VAN de flujos sin IGV 

 

VAN de flujos con IGV Sin Valor Terminal 

 

Fuente: Elaboración propia 

VAN con Valor Terminal 

 

El VAN finalmente muestra el valor total de S/. 50, 625.55, de la organización y los 

flujos futuros al día de hoy. 

MÉTODO 2: TIR 

Esto muestra la rentabilidad promedio en cierto periodo. Sé ejecuta igualando el VAN a 

cero (0). 

 

 

Dónde:  

• FC: Flujo de caja del periodo 

• I cero: Inversión en momento inicial 
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-⅀: Sumatoria de flujos en un periodo 

-t: Periodo 

Tomamos en cuenta los flujos de caja sin VT obtenidos en año 1: S/. 2,214.24; año 2: 

S/. 3,118.93 y año 3: S/. 2,312.92; para finalmente igualarlo a cero. Además de la 

inversión inicial en el año 0: S/. 6,062.50. 

Obtenemos qué la tasa de rentabilidad es 12%, lo cual nos indica que el proyecto debe 

aceptarse. 

  

 

Adicional:  

Necesario resaltar el cálculo de la depreciación de los activos no corrientes cómo el 

IME y los INTANGIBLES. Esto nos permite conocer su pérdida de valor o desgaste en 

el tiempo de operación. 

 

Podemos apreciar en los cuadros qué nos vemos beneficiados por qué la depreciación se 

mantiene y esto principalmente a que sólo se tienen unas computadoras y otros pocos 

accesorios. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Nuestro producto al contar con ingredientes naturales de calidad enriquecidos con 

vitaminas y aportando con la hidratación y cuidado de la piel. Es muy atractivo, sin 

embargo, muchos no conocen los beneficios de la granada y los aceites como el de 

almendras y jojoba lo cual requiere de un buen plan de marketing para poder llegar a 

nuestro público objetivo y obtener excelente aceptación y fidelidad.  

El país está atravesando por mucha incertidumbre debido al COVID 19, sin embargo, la 

tecnología está realizando un trabajo importante en la actualidad. Por ello, los usos de 

las redes sociales forman un trabajo importante para la venta de nuestro producto. Es de 

vital importancia realizar promociones y anuncios atractivos para atraer a nuestro 

público objetivo y cerrar ventas mediante este medio.  

La presentación del producto es muy importante para llamar la atención de los clientes. 

Al contar con un envase de vidrio mostrando el contenido de nuestro producto muestra 

transparencia y da una buena imagen a nuestra crema.  

Respecto a la formalización de la empresa debemos tomar en cuenta los pasos 

establecidos para poder tener una empresa formal y que cumpla con todos los 

requerimientos. 

Es necesario realizar un servicio de post venta el cual se encargue de absolver cualquier 

duda de nuestros clientes. Con ello fortalecemos el vínculo con ellos y los mantenemos 

felices. El establecer relaciones personalizadas y directas con nuestros clientes crea 

relaciones duraderas y clientes fieles.  

Para ser nuevos en la industria y dada las circunstancias, no es viable a que usemos una 

estrategia de precio por Descremado, ello se evidencio con la respuesta de nuestros 

clientes en los anuncios emitidos por nuestras redes en el cual tenían mayor aprecio a 

los precios relativamente bajos.  

El modelo de negocio posee potencialidad de crecimiento, es atractivo para el público, 

principalmente personas con mayoría de edad, si se busca seguir en el mercado es 

importante formalizar el negocio, puesto que de esta manera se les otorga garantías a los 

posibles consumidores ante los constantes temores de estafa ocasionados a inicios de la 

coyuntura del país. 
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6. ANEXOS  

Anexo 1. Formulario de entrevista a Expertos 

¿Cuál su opinión respecto a las nuevas tendencias de consumo de productos naturales en 

el rubro cosmetológico?  

En base a su experiencia ¿Cuáles son los principales problemas que ocasionan los 

cosméticos convencionales?  

¿Qué compuestos químicos son los más valorados en los productos de la industria 

cosmetológica?  

¿Qué tipos de productos cosméticos recomienda utilizar para los cuidados de la piel? 

¿Por qué?  

¿Porque se debería de utilizar productos cosméticos a base de insumos naturales? 

¿Qué le recomendarías a las personas que quieren dejar de consumir cosméticos 

tradicionales para empezar a usar cosméticos naturales?  

 

Anexo 2. Cotizaciones 

Cotización de EPPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotización de Bowl  
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Cotización de utensilios  

 

 

 

 

 

Cotización de batidora de mano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotización de laptop  
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Cotización de Balanza gramera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotización de kit de escritorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotización de Mesa industrial 
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Cotización de etiquetas  

 

 

 

 

 

Cotización de Colador  

 

 

 

Cotización de Mascarillas 
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Cotización de jarra milimetrada 

 

 

 

Cotización de servicio de internet y telefonía fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotización de kit de stand 
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Cotización de página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotización de puesto de stand en centro comercial 
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Cotización de foco ahorrador 

 

 

 

Cotización de cocina a gas 


