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RESUMEN
Hoy en día, no solo las mujeres se preocupan por el cuidado de la piel sino también los
hombres. Sumado a esta nueva tendencia, se puede observar el ascenso de la preferencia
en productos de origen natural que contribuyen al aporte de beneficios a la piel y a la
reducción del daño ocasionado por los químicos.
En este sentido, se ha encontrado un mercado potencial, los hombres específicamente del
estilo de vida sofisticado, una parte de la población, definida por Arellano Marketing,
como preocupados por el status, la moda y la imagen. Partiendo de la imagen, es sabido
que en la actualidad el mercado de productos estéticos para hombres se encuentra en
crecimiento desde hace algunos años habiendo generado hasta S/1,000 millones en el año
2018.
Es por ello que “Spartan Man Care” busca abordar el negocio de los productos naturales
especializados en hombres que se preocupan por su aspecto físico. Además, es importante
resaltar que hoy en día a pesar del mercado potencial existente en los hombres, no existe
una variedad de productos dirigidos a ellos, por lo que hay una oportunidad de negocio
latente para trabajar. Actualmente, el total de hombres considerados sofisticados en Lima
dentro del rango de 25 a 39 años es de 121, 392. De este total el 14% compra productos
de higiene con regularidad, representado por 16,995 habitantes y S/3, 976,830 en soles.
Finalmente, se determinó que la ganancia del proyecto, calculada a través del VAN, será
de S/126, 316 de retorno sobre la inversión.
Palabras clave: piel; higiene; hombres; natural.
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ABSTRACT

Today, not only women care about skin care but also men. In addition to this new trend,
you can see the rise in preference in products of natural origin that contribute to providing
benefits to the skin and reducing the damage caused by chemicals.
In this sense, a potential market has been found, men specifically for the sophisticated
lifestyle, a part of the population, defined by Arellano Marketing, as concerned about
status, fashion and image. Based on the image, it is known that currently the market for
men's cosmetic products has been growing for some years, having generated up to S /
1,000 million in 2018.
That is why "Spartan Man Care" seeks to address the business of natural products
specialized in men who care about their physical appearance. Furthermore, it is important
to note that today despite the potential market for men, there is no variety of products for
them, so there is a latent business opportunity to work. Currently, the total of men
considered sophisticated in Lima within the range of 25 to 39 years is 121, 392. Of this
total, 14% purchase hygiene products regularly, represented by 16,995 inhabitants and S
/ 3,976,830 in soles. Finally, it was determined that the project's profit, calculated through
the NPV, will be S / 126, 316 of return on investment.
Keywords: skin; hygiene; men; natural.
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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
Alessandra Ventosilla: Área de Marketing
Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y Marketing
con experiencia en áreas comerciales del segmento pymes del rubro
financiero con enfoque en la creación de campañas, perteneciente al
décimo superior. Capacidad de adaptación a nuevos entornos y orientada
al logro de objetivos.
Funciones en la empresa:
● Diseño de estrategias para la promoción de productos.
● Perfilamiento constante de clientes.
Farley Chacaliaza: Área de Publicidad
Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y Marketing con
mención en Marketing Digital, perteneciente al décimo superior. Responsable
proactiva, capaz de cumplir objetivos en el ámbito laboral con compromiso y
honestidad. Certificado en Google Ads y Business Intelligence.
Funciones en la empresa:
● Gestión de Redes sociales y sitio web
● Gestión del capital de marca
María Fernanda Ramírez: Área Comercial (Ventas)
Estudiante de Administración y Negocios Internacionales. Pertenece al décimo
superior. Líder con espíritu emprendedor e iniciativa. Creatividad e innovación
en la labor encomendada. Con capacidad de trabajo en equipo, adaptación al
cambio y supervisión de los objetivos trazados. Amplia experiencia en áreas
comerciales, manejo de office nivel avanzado, software diverso y SAP.
Funciones en la empresa:
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● Contacto con clientes potenciales (Seguimiento y manejo de las cuentas)
● Gestión integral del proceso de Ventas

José Herrera: Área de Operaciones
Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y
Marketing con conocimientos de Excel, Adobe Photoshop e
Illustrator. Experiencia en el área de Logística de Restaurantes y
almacén de Eventos, así como en su control y realización.
Responsable y proactivo, con habilidad para solucionar problemas y
actuar antes situaciones imprevistas.
Funciones en la empresa:
● Gestión de la producción de Jabones
● Gestión de la calidad
Stephany Gonzales: Área de Finanzas
Estudiante de décimo ciclo de la carrera de administración y recursos
humanos, con manejo de ERP´S y Excel avanzado. Enfocada en el logro
de los objetivos trazados, con alta capacidad de análisis y buen desarrollo
interpersonal. Indicadores claros de liderazgo, trabajo en equipo,
disposición para aprender y alto nivel de proactividad, el cual me ayuda a
superar mis metas trazadas. Cuento con experiencia de 3 años en el sector
de Banca y finanzas, actualmente desempeñándome en el sector de TI,
dentro del área de administración y finanzas.
Funciones en la empresa:
● Encargada del registro de operaciones contables y los datos financieros
● Planificar, analizar y evaluar la información registrada
● Buscar y analizar las diversas opciones de inversión con las que se pueda contar
en el negocio
● Administrar las cuentas del negocio
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1.2. Proceso de Ideación
1.2.1. BMC del proyecto

Figura 1.Business Model Canvas Spartan Men Care

Fuente: Elaboración propia. https://canvanizer.com/canvas/rVEIWbw36YrYB
1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio
● Propuesta de valor: La idea de negocio tiene como propósito brindar un producto
con ingredientes naturales y fragancias masculinas para el cuidado personal y aseo
del hombre sofisticado.
● Segmento:
○ Hombres de 25 a 39 años.
○ De Lima Metropolitana.
○ Estilo de vida sofisticado
○ Se preocupan por su cuidado personal e imagen.
○ Compran productos para cuidado de la piel.
○ Les gusta dar una buena imagen de orden y limpieza.
● Relación con los clientes:
○ Delivery propio de la empresa: Brindar servicio de reparto personalizado
con el fin de construir una relación entre el cliente y la empresa.
○ Asesorías de cuidado de la piel e imagen personal a través de un live en
nuestras redes sociales: realizaremos dos veces al año taller con un
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especialista en nuestras redes sociales sobre el cuidado de imagen y
cuidado personal para generar engagement.
○ Soporte: Brindaremos un servicio post-venta a través de nuestras RRSS,
en caso nuestros clientes lo soliciten, se responderán de manera inmediata
los mensajes.
● Canales: Redes sociales, ferias artesanales, barberías y página web
○ Principal canal de venta será a través de RRSS (facebook e instagram) con
entregas a delivery.
○ Buscamos tener presencia en ferias artesanales para llegar a un
consumidor más especializado que busca principalmente productos en
base a ingredientes orgánicos.
○ También buscamos tener presencia en barberías, puesto que buscamos
posicionar nuestra marca como un producto especializado para el género
masculino.
○ Además, desarrollaremos una página web, brindándole la posibilidad a
nuestros clientes de comprar a través de ella. Esto se realizará cuando
hayamos incrementado nuestra línea de productos con el fin de brindar
mayor variedad y ser un e-commerce atractivo para el cliente.
● Socios claves:
○ 1) Proveedor de jabones: La empresa cree conveniente tercerizar la
producción de jabones, motivo por el cual uno de sus socios claves son los
proveedores de jabones. Estos deberán elaborar los jabones con los
ingredientes que la empresa le indique con el fin de mantener nuestra
propuesta de valor.
○ 2) Proveedor de empaques: Otro de nuestros socios claves es el proveedor
de empaques, puesto que la empresa se encargará de la actividad de
empaquetado. En este sentido, el empaque debe cumplir con las
expectativas del segmento al cual nos dirigimos, por ello debe ser un
empaque moderno y atractivo visualmente.
● Actividades claves:
○ Empaquetado: una de las actividades claves de la empresa es el proceso
de empaquetado, puesto que la producción será tercerizada. Por ello, la
empresa deberá gestionar la calidad de dicho proceso hasta que
obtengamos el producto terminado en el almacén.
○ Presencia en el ecosistema digital: Debido a que nuestras ventas se
llevarán a cabo a través del canal online es importante mantener
activamente nuestra presencia en el ecosistema digital. Esto quiere decir
que debemos realizar publicaciones de manera constante en nuestras RSS
y posterior a ello, desarrollar una página web con el fin de que nuestros
clientes nos ubiquen al buscarnos en el buscador de google.
○ Servicio de reparto (Delivery): Una vez iniciadas las ventas a través de
nuestras RRSS realizaremos entregas de los pedidos a través de delivery
propio de la empresa para mayor comodidad de nuestros clientes. Esto se
13

llevará a cabo a través de nuestro operador logístico, el cual deberá contar
con movilidad propia para realizar dicho servicio.
○ Gestión de proveedores: Debido a que la producción de nuestro producto
principal será tercerizado, consideramos que la gestión de nuestros
proveedores es una actividad clave, por ello se buscará construir una
relación a largo plazo con ellos.
○ Gestión de distribuidores: Nuestro único intermediario para la distribución
de nuestros productos serán las barberías, por ello es importante impulsar
las ventas en dicho canal, a través de estrategias PUSH y PULL, así como
evaluar la rotación de inventarios.
● Recursos claves:
○ Jabones y empaques: Nuestros productos principales son los jabones
elaborados de ingredientes naturales y fragancias masculinas y este deberá
tener un empaque moderno. Por ello, uno de nuestros recursos claves son
nuestros insumos para realizar el empaquetado y obtener nuestro producto
a comercializar.
○ Espacio para el empaquetado y almacén de productos terminados:
Debemos contar con un espacio para el proceso de empaquetado y
almacenaje del producto terminado.
○ Capital para la compra de material y alquiler: Tendremos que invertir en
la compra de insumos para realizar el proceso de empaquetado y el
almacenamiento del stock de productos.
○ Operador logístico con movilidad: Esta persona deberá realizar el reparto
de nuestros productos, por ello uno de los requisitos en el perfil del puesto
es que deberá contar con movilidad propia para el reparto, cabe mencionar
que la empresa se hará cargo de la gasolina, monto que irá incluido en su
sueldo.
● Estructura de costos:
○ Compra de insumos: Dentro de los costos de venta se encuentran la
compra de jabones, la cual será elaborada por nuestros proveedores, los
cuales deberán de utilizar los ingredientes que la empresa le indique con
el fin de mantener nuestra propuesta de valor.
○ Compra de empaques y stickers: La empresa deberá realizar la compra de
empaques modernos que cumplan con las expectativas del target.
○ Pauta en RRSS: Con el fin de tener un mayor alcance y llegar a clientes
potenciales, la empresa planea invertir en anuncios pagados a través de
Facebook e Instagram.
○ Pago del alquiler del almacén: La empresa realizará el pago de un almacén,
donde se llevará a cabo el proceso de empaquetado y el almacenamiento
de productos terminados.
○ Diseño de Página web: Para el tercer año la empresa planea desarrollar una
página web con el fin de mantener una estrategia de omnicanalidad que le
brinde mayor accesibilidad de nuestros productos y que el cliente nos
encuentre en el momento cero de la verdad.
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○ Planilla y personal externo: Para llevar a cabo las actividades que la
empresa planea realizar deberá contar con el recurso más importante de
una empresa, personal calificado, que nos permita lograr nuestros
objetivos organizacionales.

● Ingresos:
○ Ganancia por la venta de jabones a través del canal directo.
○ Ganancia por la venta de jabones a través de barberías.

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido
¿Dónde estamos ahora?
● Actualmente “Spartan Men Care” es una empresa comercializadora de jabones
para el género masculino hechos a base de productos naturales y fragancias
masculinas que inicialmente vende a través de redes sociales, tales como
Facebook e Instragram.
¿A dónde queremos llegar?
• Para lograr un incremento de los ingresos, el emprendimiento deberá
invertir más a través del escalamiento tradicional. En primer lugar, se
deberá incrementar la producción, así como los canales de distribución
para llegar a más clientes. Para lograr el escalamiento deseado, durante el
primer año hemos decido realizar diversas acciones. Una de ellas será
apostar por publicidad pagada a través de redes sociales (anuncios en
Instagram y Facebook para tener mayor alcance). Luego para el segundo
año se ha planeado invertir en el diseño de una página web con el fin de
respaldar nuestra presencia en el ecosistema digital, ya que de este modo
lograremos estar presentes en el buscador de Google y mejorar la
experiencia de compra del usuario. Además, realizar alianzas con
Barberías, puesto que es un lugar concurrido por nuestro segmento y se
valora la especialización de los productos que se encuentran en dicho
PDV. Finalmente se planea invertir en el desarrollo de nuevos productos
para el cuidado de la piel de nuestro segmento con el fin de brindar
productos complementarios y mayor variedad. Por otro lado, hemos
considerado la participación en ferias para impulsar las ventas y que más
personas conozcan acerca de nuestra marca. Cabe mencionar, que a largo
plazo se planea invertir en una tienda física especializada en productos
para el género masculino.
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Figura 2. Escalabilidad del negocio

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario
Explicación del problema identificado a solucionar
Se encontró una necesidad latente no atendida en el segmento de hombres que valoran el
cuidado de su piel y aspecto personal. Si bien se identificaron marcas de jabones dirigidas
para hombres, estas carecen de variedad como para satisfacer las necesidades de cada tipo
de piel y/o gustos. Asimismo, se encontró que el segmento identificado valora los
productos de origen natural, aspecto que aún no ha logrado ser cubierto por ninguna marca
de manera masiva. De esta forma, encontramos una oportunidad de negocio reforzada por
la mayor importancia que se está brindando por el segmento al cuidado del aspecto
personal en la que buscamos crear una marca diferenciada que pueda ser ubicada en
puntos de venta accesibles para nuestro público.
Definición del problema
Las escasas opciones de productos naturales con fragancias masculinas para el cuidado
personal del hombre, hace que utilicen productos que se encuentren a su alcance.
2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema

Entrevista al público objetivo
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1. ¿Cuáles son los artículos que más utilizas diariamente para el aseo personal?
2. ¿Cuáles son los atributos que valoras en un jabón? y ¿Qué es lo que te motiva al
escoger entre un jabón u otro?
3. ¿Tienes preferencia por alguna marca de jabón? ¿Cuál? ¿Cómo conociste esta
marca?
4. ¿Sueles comprar jabones especializados? ¿Donde?
5. ¿Sueles comprar jabones con ingredientes naturales? ¿Donde?
6. ¿Cuándo compras jabones especializados y/o con ingredientes naturales se te ha
hecho fácil encontrar variedad?
7. Del 1 al 10 ¿Qué tanto te preocupas por tu cuidado personal?
8. ¿Has visitado una barbería? si la respuesta es sí ¿Con qué frecuencia visitas una?
9. ¿Sueles comprar artículos de cuidado personal en barberías? Si la respuesta es sí
continuar, ¿Por qué? ¿Los consideras más especializados?
10. En tu opinión ¿Crees que es importante estar informados de los ingredientes que
poseen los jabones que utilizamos?
Entrevista para los expertos en Marketing
1. ¿Consideras que hay una oportunidad de mercado aún no explotada en el rubro de
cuidado personal y aseo dirigido para hombres?
2. ¿Qué marcas de aseo personal dirigido para hombres consideras que tiene mayor
top of mind en el mercado?
3. ¿Cuáles son las características más comunes de los hombres que compran
artículos de aseo personal exclusivamente para ellos?
4. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación adecuadas para este tipo de mercado?
5. ¿Cuáles son los puntos de venta más importantes para llegar a este tipo de
mercado?
6. ¿Qué se aconseja para que el consumidor sienta que el valor percibido sea igual
al económico?
7. ¿Qué tipo de campaña de marketing nos recomienda para poder generar ingresos
a corto plazo?
Entrevista para los expertos en Barbería
1. ¿Cuáles son los servicios más requeridos? y ¿Con qué frecuencia visitan los
clientes tu negocio?
2. ¿Consideras que actualmente son más los hombres que se preocupan por su
imagen personal?
3. Según tu experiencia ¿Crees que tus clientes prefieren comprar productos de
cuidado personal y de aseo dirigidos exclusivamente para hombres?
4. ¿Qué atributos consideras que valoran más tus clientes en un jabón?
5. ¿Usualmente tus clientes compran los productos que tú les recomiendas?
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6. ¿Vendes algún producto de aseo personal en tu local? si la respuesta es sí ¿Cuáles
son? si menciona “Jabones” ¿Con qué tipo de jabones cuentas actualmente?
¿Alguno es natural?
7. Si la pregunta anterior es afirmativa: ¿Has tenido problemas para conseguir los
productos que vendes en tu local?
Entrevista para los expertos en Jabones
1. ¿Vendes algún producto de aseo personal en tu local? si la respuesta es sí ¿Cuáles
son? si menciona “Jabones” ¿Con qué tipo de jabones cuentas actualmente?
¿Alguno es natural?
2. ¿Dónde se concentra la mayor parte de tus ventas?
3. ¿Cuál es el producto que mayores ventas tiene?
4. Si la pregunta anterior es afirmativa: ¿Has tenido problemas para conseguir los
productos que vendes en tu local?
5. ¿Tienes alguna marca o tipo de preferencia? ¿Por qué?
6. ¿Usualmente tus clientes compran los productos que tú les recomiendas?
2.1.2. Análisis e interpretación de resultados
Interpretación de resultados
Entrevistas del público objetivo
Para la validación del problema se realizaron 20 entrevistas a personas que poseen las
características del target planteado. Durante las entrevistas, se encontró que
principalmente los hombres buscan que un jabón les cuide la piel, que posea aromas
agradables y que contenga ingredientes naturales. Algunos de los beneficios que
mencionaron fue que les proporcione, hidratación, suavidad, que les deje un buen aroma
por un tiempo prolongado y que equilibre su PH en el caso de cutis seco y graso. Con
respecto a los jabones que contengan ingredientes naturales, se considera que son útiles
para pieles sensibles, que proporciona un mejor cuidado para la piel y que con ellos se
puede combatir el acné. En el caso de los aromas, los participantes señalaron que suelen
usar jabones con aromas neutros y/o fragancias masculinas, no obstante, el target indicó
que dichos productos los encuentran en barberías o tiendas especializadas, en el caso
específico de jabones con fragancias masculinas, algunos son encontrados en
supermercados, se mencionó Nivea For Men y Dove Men Care, los cuales tampoco se
encuentran en todos los supermercados y no hay una variedad considerable. Uno de los
entrevistados señaló que la compra de sus jabones no se le dificulta, puesto que realiza la
compra por catálogo, el producto mencionado fue “Natura Homen”, el cual es a base de
ingredientes naturales y con fragancias masculinas. En este caso el entrevistado considera
que el producto es de fácil acceso porque él hace el pedido a su consultor de ventas y se
lo llevan a su domicilio, sin embargo, el participante comentó que ha buscado un producto
similar en otras marcas por catálogos y no ha encontrado. En este sentido, existe otro
grupo de entrevistados que no considera difícil adquirir jabones con ingredientes naturales
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y/o artesanales desde que realizan sus compras por internet, ya que por este medio
encuentran mayor variedad y es más sencillo realizar la compra. Algunas de los medios
online que se mencionaron fueron a través de página web, Facebook y se realizan
coordinaciones por WhatsApp. Por otro lado, los hombres que tienen barba buscan
jabones que tengan aceites naturales para mantener el cuidado de la misma, de este modo,
se reconoció que utilizan un jabón especial para el rostro y otro para el cuerpo. Cabe
mencionar que los entrevistados señalaron que visitan Barberías con una frecuencia
promedio de 2 a 3 veces por mes. También, se identificó que toman en cuenta las
recomendaciones de los barberos para la compra de productos de cuidado personal, puesto
que tienen una gran aceptación por su asesoramiento para mejorar su aspecto físico.
Finalmente, la preocupación por el cuidado personal y aspecto físico en nuestro target es
calificado en un promedio de 9 en una escala de 1 al 10, lo cual indica que es un nivel
alto.
Entrevistas a expertos
En cuanto a los expertos se realizaron entrevistas a 3 dueños de Barberías, una empresa
competidora que fabrica y comercializa productos de aseo personal y una especialista en
marketing. Durante las entrevistas se pudo identificar que los expertos consideran en base
a su experiencia que hoy en día los hombres se preocupan cada vez más por su aspecto
físico y que actualmente buscan productos de aseo que aporten a su cuidado personal. En
el caso de las barberías, los dueños mencionaron que cuentan con diversos productos
exclusivamente para hombres, como aceites para barba, ceras, shampoo. Los expertos
mencionan que estos productos están teniendo una gran aceptación por sus clientes, los
cuales buscan productos que cumplan una funcionalidad en su piel, cabello y barba. Por
otro lado, la empresa competidora menciona que cuenta con jabones a base de sábila,
avena, de frutos secos, entre otros. Además, señaló que inicialmente las mujeres eran las
que más demandaban sus productos, sin embargo, actualmente ha podido notar que la
demanda de las mujeres es casi similar a la de los hombres, puesto que comenzaron a
requerir jabones y exfoliantes, sobre todo hombres jóvenes que buscan cuidar su piel.
Finalmente, la especialista de marketing manifestó que el mercado de cuidado personal
dirigido para hombres es un negocio atractivo, puesto que aún no está totalmente
explotado. Las marcas que ella tiene como “Top of mind” son Ego y Clear Men, marcas
de shampoo para hombres. También, mencionó que el segmento adecuado para la idea de
negocio son los sofisticados que buscan verse bien y cuidar su aspecto físico de entre 20
a 30 años. Así mismo, comentó que los canales de venta adecuados para este tipo de
mercado son autoservicios, farmacias y Barberías. Además, ella aconseja que el
packaging del producto debe ser acorde con el precio y la calidad ofrecida.
Conclusión de resultados
Se puede concluir que existe un mercado interesado en productos con ingredientes
naturales y fragancias masculinas. Esto debido a que un grupo de entrevistados señala
haber usado jabones como Dove Men Care y Nivea For Men por sus fragancias
masculinas y otros con ingredientes naturales para el cuidado de la piel. Sin embargo, la
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adquisición de un producto que contenga las dos características juntas no es de fácil
acceso. En este sentido, si bien un grupo de personas mencionó que ha identificado una
marca de venta por catálogo que reúne ambos requisitos, el cual es Natura Homen, no
existe un producto con características similares en otras marcas por catálogo. Por otro
lado, existen jabones artesanales con ingredientes naturales especializados para el cuidado
de la piel que no se dirigen específicamente al target, sin embargo, se ha identificado que
el público objetivo compra dichos productos por sus beneficios en la piel. Inclusive, el
target ha identificado que comprar jabones con ingredientes naturales por internet es más
sencillo y encuentran mayor variedad que en el canal físico. Con respecto a los aromas,
existen marcas reconocidas que poseen fragancias masculinas, sin embargo, no se
encuentran en todos los supermercados, no hay una gran variedad y no se caracterizan
por poseer ingredientes naturales. Por lo tanto, el modelo de negocios plantea elaborar un
jabón que contenga ambas características, ingredientes naturales y fragancias
masculinas, que sea de fácil acceso para el mercado.
Es importante mencionar que nuestro segmento toma en cuenta la composición de los
jabones que utiliza, tal como se ha mencionó en las entrevistas, esto debido a que se
preocupa por el cuidado de su piel y su aspecto físico.
Principales características que los entrevistados buscan en un jabón:
a) Ingredientes naturales: Se considera que los jabones con ingredientes
naturales son ideales para el cuidado de la piel, especialmente para pieles
sensibles y ayudan a combatir el acné. Además, ayudan a regular el exceso de
grasa en la piel y proporcionar hidratación en pieles secas a diferencia de los
productos que contengan químicos que puedan dañar la misma.
b) Aromas agradables: Se prefieren los jabones que contienen fragancias
masculinas, puesto que poseer un aroma agradable en la piel es uno de los
beneficios que busca el target. Esto debido a que el segmento se caracteriza
por cuidar los detalles en su cuidado personal y mantener una imagen
impecable.
2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)
2.2.1. Value Proposition Canvas
a) Perfil del cliente
Este producto está dirigido para los hombres de entre 25 a 39 años de edad con un
estilo de vida sofisticado ya que este segmento se preocupa por su cuidado personal y de
aseo, además que está dispuesto a pagar precios altos por productos especializados. Los
atributos valorados por este sector principalmente son la fragancia y variedad para cada
tipo de piel, además de que deben ser productos de fácil adquisición. Adicionalmente este
grupo de hombres se encuentra interesado en jabones con ingredientes naturales debido a
que estos no dañan la piel con químicos y presenta atributos como la suavidad y
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adicionalmente otras propiedades bondadosas con la piel del hombre. En ese sentido, este
producto debe tener la siguiente característica: hecho a base de insumos naturales.
b) Mapa de valor:

Figura 3. Value Proposition Canvas de Spartan

Orientando el producto al cliente:
a) Creadores de alegría:
● Presentaciones dirigidas para hombres
A nuestro perfil de cliente le interesa encontrar productos que sean netamente para
hombres con los cuales puedan sentirse identificados y generar una relación a largo plazo
con productos que sean para su perfil. Una marca que les permita sentirse más varoniles
apoyando a dejar de lado los prejuicios por el interés que presentan por el cuidado de su
imagen.
●

Variedad de presentaciones

El proyecto de negocio brindará inicialmente 4 presentaciones: Spartan seductor, Spartan
rejuvenece, Spartan antibacterial y Spartan exfoliante. Cada presentación es especial para
diferentes tipos de piel de acuerdo a sus beneficios y poseen aromas variados.
● Fragancias masculinas de larga duración
Spartan Men Care utilizará la combinación precisa de ingredientes naturales que nos
permita proporcionar aromas agradables para el género masculino de larga duración en la
piel. Esto debido a que se ha identificado que el segmento busca un jabón con aromas
agradables y de preferencia especializados en el género masculino.
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● Cuidado de la piel
Spartan Men Care utiliza ingredientes naturales específicos en cada presentación de sus
productos que brindan diferentes beneficios para la piel, esto debido a que se ha
identificado que el segmento valora los jabones que les ayude a cuidar su piel,
proporcionándoles hidratación, suavidad y equilibrio en su PH.
● Diseño sofisticado para hombres.
Valoran que el producto resalte el sentido de masculinidad y con ello se pueden sentir
seguros del producto que van a adquirir sin que este se sienta menos varonil por
preocuparse por el cuidado de su piel e imagen personal.

b) Productos & Servicios:
● Jabones para hombres con ingredientes naturales y fragancias
masculinas
Jabones producidos con ingredientes naturales que aportan propiedades para el cuidado
exclusivo de la piel del hombre en distintas presentaciones para cada tipo de piel y gracias
a la combinación precisa de ingredientes proporcionan aromas masculinos de larga
duración en la piel.
c) Aliviadores de frustraciones:
● Ingredientes naturales
Utilizamos ingredientes naturales, puesto que sabemos que el segmento se preocupa por
mantener una piel sana e hidratada y evita productos que posean químicos que puedan
generar reacciones adversas en la misma.
● Puntos de venta accesibles
Nuestro cliente busca encontrar productos especializados en puntos de venta que sean de
fácil accesibilidad. A través de las ventas por RRSS buscamos facilitar a nuestro cliente
la búsqueda de los productos, ofreciéndoles una gama de presentaciones para cada tipo
de piel que pueden adquirir en packs a través de nuestro servicio de entrega directa.
● Fragancias y propiedades para la piel del hombre
Los hombres de nuestro target buscan encontrar en los productos que utilizan una
variedad de fragancias de las que puedan escoger, que sean netamente para hombres,
asimismo, se preocupan por los beneficios que el producto aporta a su tipo de piel,
tomando en cuenta que los productos femeninos muchas veces no son lo ideal para el tipo
de piel masculino debido a que presentan diferentes necesidades y en diferente intensidad.
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●

Presentaciones para cada tipo de piel

Se encontró que el perfil de nuestro cliente se siente satisfecho al encontrar productos que
se adapten a su tipo de piel y que puedan ser encontrados con facilidad. Asimismo,
resaltamos que nuestro cliente sí se preocupa por usar productos que no dañen su piel por
lo que busca encontrar el producto que satisfaga de manera más precisa las necesidades
de su piel.
Conociendo al cliente:
a) Alegrías:
● Mantener una imagen personal impecable
El target se caracteriza por preocuparse por el cuidado de su aspecto físico y cuidado
personal, por ende, al poseer un producto que le ayude a mantener un buen aroma en su
piel y cuidarla, esto potenciará su imagen personal.
● Aroma agradable en su piel
El segmento se sentirá a gusto de tener un aroma agradable prolongado en su piel, puesto
que le proporcionará una sensación de frescura y limpieza, lo cual le brindará mayor
seguridad y ligereza para realizar sus actividades cotidianas.
● Aceptación social
Una de las características más resaltantes de nuestro target, hombres con estilo de vida
“sofisticado” es la necesidad de reconocimiento social, objetivo al que buscamos aportar
a través de productos que sean de su estatus y que complementen la apariencia deseada.
● Mantener una piel sana
El perfil analizado se preocupa por el cuidado de su imagen a través de diferentes
aspectos, entre ellos el de la piel de su rostro, buscan tener una imagen fresca y pulcra,
evitando utilizar productos que puedan dañar o irritar su piel causando una presencia
desaliñada ante los demás.
● Complementa su personalidad.
A este perfil de hombres les interesa utilizar productos que aporten a su estilo de vida,
usan productos que sean específicamente lo que buscan. No utilizan productos baratos,
prefieren gastar un poco más por un jabón que sea especializado y exclusivamente para
las necesidades que busca cubrir (tipo de piel, fragancia, diseño, etc.)
b) Trabajo(s) del cliente:
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● Encontrar un jabón que le cuide la piel y que posea fragancias
masculinas
El cliente debe buscar un producto que le cuide la piel y que le deje un aroma agradable
que sea fácil de adquirirlo, puesto que actualmente un producto que reúna dichas
características no lo encuentran en las tiendas convencionales, como supermercados,
bodegas, etc.
● Informarse de los componentes que poseen los jabones que utiliza
El cliente se caracteriza por tomar en cuenta los componentes que poseen los productos
que se aplica a la piel, por ello se informa acerca de los beneficios que nuestros productos
le aportaran en la misma, de modo que pueda escoger el adecuado para su tipo de piel y
el resultado que busca.
● Cuidar los detalles de su aspecto personal
El target debe mantener el cuidado de su aspecto personal con productos complementarios
que han sido mencionados en la entrevista, como, por ejemplo, perfumes, productos de
aseo personal, fijador para el cabello.
c) Frustraciones:
● Dificultad para encontrar con facilidad jabones especializados
El segmento considera que los jabones especializados los encuentran en barberías, por
internet o tiendas especializadas, debido a que no son productos que los puedan encontrar
en tiendas cercanas o convencionales del canal tradicional y moderno.
● Miedo a que los jabones que contengan químicos pueden dañar su piel
El target se caracteriza por estar informado acerca de los beneficios que le proporcionan
los productos que utiliza, además, evita utilizar productos que puedan generar alguna
reacción adversa en su piel, debido a que les preocupa mucho el cuidado de la misma.
● No encontrar jabón para su tipo de piel.
Se encontró que uno de los principales problemas para este perfil es tener que utilizar
productos que no son para su tipo de piel o cuero cabelludo exponiéndose a presentar
irritaciones o reacciones adversas, como caspa en el caso del cabello.
● Utilizar productos con aromas fuertes o femeninos.
Les incomoda el no encontrar siempre en los puntos de venta productos masculinos por
lo que tienen que comprar productos femeninos que presentan muchas veces fragancias
para mujer, ya que normalmente encuentra mayor variedad para cada tipo de piel en la
sección de mujeres (para piel seca, grasosa, acné, etc.).
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado
Las variables de segmentación que se van a utilizar son:
●
●
●
●
●

Residentes en Lima Metropolitana
Tener de 25 a 39 años de edad
Género Masculino
Estilo de Vida Sofisticado
Consumen productos de higiene personal

Tabla 1. Tamaño de Mercado en consumidores

Datos

%

Población de Lima
metropolitana

Resultado

Fuente

10,580,900

CPI

Población de Lima
metropolitana entre 25 a
39 años

25.5%

2,683,400

CPI

Población masculina de
Lima metropolitana
entre 25 a 39 años

25.7%

1,348,800

CPI

Población masculina de
Lima metropolitana
entre 25 a 39 años con
estilo de vida sofisticado

9%

121,392

Arellano Marketing

Población masculina que
consume productos de
higiene personal para
hombres.

14%

16,995

ICEX España

Fuentes: Apeim, CPI, Mercado Negro, ICEX España elaboración propia.
Sustentación de las variables de segmentación:
● El tamaño del mercado que se ha obtenido es de 16,995 personas, en el Anexo 2
se puede ver los gráficos que sustentan esta información. Debido a la coyuntura
se va a proceder a realizar las ventas de manera virtual por medio de las redes
sociales, es por ello que se ha visto importante también conocer cuántas personas
realizan compras por internet, eso nos da un mercado final de 3909 personas, sin
embargo, según la cámara de comercio de lima, luego de la cuarentena se prevé
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que las ventas online crecen un 50%. Para este estudio se va a utilizar el tamaño
de mercado de las 16,995 personas, puesto que se va a realizar a lo largo del
tiempo.
● Población de Lima metropolitana:
Iniciaremos nuestras ventas en Lima Metropolitana dado que como se puede ver
en el siguiente cuadro es donde se concentra el mayor porcentaje de población del
país (10, 580,900) y además de ser nuestro lugar de residencia lo que nos facilitará
la distribución del producto.
● Población masculina de Lima metropolitana entre 25 a 39 años:
Se ha elegido el rango de edad de 25 a 39 años, ya que en Lima metropolitana es
en donde existe un mayor número de personas (25.5%). Debido a que el producto
se va a enfocar en hombres, también se ha tomado en cuenta la población
masculina que es del (25.7%)
● Población masculina de Lima metropolitana con estilo de vida sofisticado
En cuanto al estilo de vida, Lima metropolitana es el departamento donde se
concentra la mayor parte del estilo de vida “sofisticado” según Arellano. Lima es
el departamento que comprende el mayor % de población de los NSE A, B y C,
características que se desprenden del estilo de vida “Sofisticado”. Tienen ingresos
más altos que el promedio de la población, por lo que pueden destinar parte de sus
ingresos a productos en tendencia de acuerdo al servicio y la calidad. No buscan
productos “baratos”, buscan productos que satisfagan su necesidad de
reconocimiento social y que los ayuden a destacar. “Les gusta comprar y mostrar
moda para ser deseables por los demás” por lo que es un segmento sensible a
atraerse por productos que no sean de consumo masivo, buscan productos más
especializados.
● Población masculina que consume productos de higiene personal:
De acuerdo a Perú21, los hombres han incrementado su consumo en productos de
cuidado personal hasta en 3% de un año a otro. Esto muestra una tendencia en
crecimiento para el mercado de productos de cuidado facial para los hombres.
Asimismo, según Sicexx, los hombres han aumentado el gasto en productos de
cuidado personal, esto se explica en diversos factores entre ellos la tendencia por
una mayor preocupación en el cuidado de su apariencia en el sector masculino.
● Según el estudio de mercado de cosmética e higiene en Perú realizado por ICEX
España en el año 2019, el mercado de hombre representa el 14%, este ha tenido
un crecimiento sostenido, ya que los hombres están cada vez más preocupados
por su aspecto.
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Tabla 2. Tamaño de Mercado en soles

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Tamaño de mercado estimado

16,995

Frecuencia de compra mensual

1.5

Cantidad Mensual de jabones comprados

25,492.5

Cantidad Anual de jabones comprados

305,910

Precio promedio de presentación

S/.13

Total del tamaño de Mercado en soles

3,976,830

Fuente: Elaboración propia
La evaluación del tamaño de mercado en soles se pudo obtener gracias a que se recurrió
a información de frecuencia de uso obtenido por un estudio de mercado realizado por los
alumnos de La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas acerca de la elaboración y
comercialización de jabones para hombres
Para establecer el precio, se comparó los precios de marcas de jabones con ingredientes
naturales y/o especializados en el género masculino. Para ello, se ha considerado como
competencia directa, Bio Love una marca de jabones artesanales y Natura Homem, los
cuales son jabones con ingredientes naturales con fragancias masculinas. En el caso de
Natura Homen ha puesto a la venta presentaciones de 110 gr y comercializa packs de 3
unidades a S/ 31, teniendo un precio promedio de S/ 10.00 la unidad. Con respecto a Bio
Love, cuenta con presentaciones de 100 gr en sus diversas presentaciones con un precio
promedio de S/15.0, (véase anexos). Ante ello, se llegó a la conclusión que el precio
óptimo de nuestros jabones en una presentación de100gr será de 13 soles.
2.3. Descripción de la solución propuesta
La tendencia del mercado por los productos naturales, la salud de la piel y también la
creciente demanda sostenida durante los últimos años por parte del sector masculino,
fueron los factores que se consideraron para la idea de este negocio.
Este segmento de varones, son personas que valoran, el cuidado de la piel y la calidad
superior que puedan encontrar en los productos especializados. Para lo cual, se pensó en
la comercialización de jabones naturales para hombres mediante redes sociales, de
distintos aromas, tamaños y funciones, así como también a través de mensajes y
comentarios ellos podrían recomendar nuevas opciones y así poder satisfacer a la mayoría
de nuestros seguidores.
El negocio entonces será atender el segmento de hombres que tenga interés por el cuidado
de su piel, con un producto natural especializado y de fácil acceso. Esto solucionaría la
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carencia actual del mercado del cuidado de la piel del hombre, donde no se puede
encontrar un jabón natural enfocado específicamente en él, con los beneficios que este
busca.
2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)
Hipótesis 1: Vamos a conseguir personas especializadas en la elaboración de jabones
naturales
Hipótesis 2: El público objetivo muestra intención de compra de nuestros productos a
través del canal online (RRSS)
Hipótesis 3: Validación del diseño del empaque
Hipótesis 4: Los hombres valoran los productos dirigidos únicamente para su género
Hipótesis 5: Nuestros clientes buscan jabones que les cuide la piel
Hipótesis 6: Los clientes valoran los productos naturales
Hipótesis 7: Los hombres se preocupan por su aspecto físico
Hipótesis 8: Las personas prefieren el delivery de la empresa
2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio
propuesto
Tabla 3. Hipótesis 1

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

HIPÓTESIS

Vamos a conseguir personas especializadas en la elaboración
de jabones naturales

CUADRANTES
QUE VALIDA

Socios claves y recursos claves

EXPERIMENTO

Entrevistas a expertos: fundadores de empresas que se dedican
a realizar jabones naturales

MÉTRICAS

Nro. De emprendedores calificados que realizan jabones
naturales que puedan participar de nuestro proyecto Vs. Nro.
De entrevistas a personas que realizan jabones naturales
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CRITERIO
ÉXITO

DE Del total de los entrevistados, una persona está calificada y
puede participar en nuestro proyecto de elaboración de
jabones.

● Experimento: Entrevistas a expertos: fundadores de empresas que se dedican a
realizar jabones naturales.
Hemos contactado a 3 personas que realizan jabones artesanales, por medio de nuestra
red de contactos. Nos comunicamos vía llamada telefónica y mensajes a través de
WhatsApp. Hemos logrado obtener datos relevantes como el costo de los productos y
la experiencia que tiene cada proveedor.

Figura 4. Conversación con proveedor.

a) Jabones “Sabina” - Ana Bravo 48 años
Aviación con Angamos
Productora de jabones a base de productos naturales. Ana Bravo cuenta con
certificaciones en el instituto de “bellas artes”, en el cual adquirió técnicas de
realización de productos de cuidado personal. Nos comenta que el costo promedio
de sus jabones es de S/15 para el público en general, para nuestro emprendimiento
puede ofrecernos 6000 jabones de 110gr c/u al mes a un costo de S/6 c/u.
b) Bioi Love - Cristina Ramírez 36 años
Surco
Dueña de la marca Bio love, la cual elabora productos naturales y entre ellos están
los jabones. Trabaja en la elaboración de jabones desde hace 7 años y nos comenta
que su experiencia ha enriquecido los métodos que utiliza para realizar productos
de calidad. Vende sus productos a S/15 y nos comenta que puede dejarnos un
precio de S/ 9 de 110gr c/u.
c) Jabones Marina - Lidia Chavez 45 años
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San juan de Lurigancho
Marina nos comenta que se dedica exclusivamente a la venta de jabones
artesanales, pues cuenta con habilidades técnicas adquiridas en: art store y escuela
de jabonería y cosmética del Perú (ejcnperú), adicionalmente suele llevar cursos
para actualizarse sobre las tendencias de los jabones artesanales, de esta manera
ofrece productos de calidad. Nos comenta que puede ofrecernos los productos a
un costo de S/ 5 de 110gr c/u. y puede vendernos un máximo de 3000 jabones
mensualmente,
● Métrica: Nro. De emprendedores calificados que realizan jabones naturales que
puedan participar de nuestro proyecto Vs. Nro. De entrevistas a personas que realizan
jabones naturales
Hemos realizado un análisis de los proveedores con los siguientes factores:
a) Costo: De los 3 proveedores, hemos determinado que: jabones marina y jabones
“sabina”, nos otorgan precios accesibles que nos permiten mantener nuestro
emprendimiento. pues el costo de los jabones es de S/5 y S/6 respectivamente.
b) Habilidades técnicas: podemos apreciar que Ana bravo, dueña de jabones
“sabina”, cuenta con certificado de estudios en “bellas artes”, de igual manera
hemos logrado apreciar la buena calidad de los insumos en la elaboración de
jabones. También podemos observar que Marina, dueña de jabones Marina, lleva
constantemente cursos que la actualizan sobre las técnicas de elaboración de
jabones artesanales.
● Alcance: Se cuenta con 1 o más proveedores que están calificados y dispuestos a
participar en la elaboración de los jabones naturales del proyecto que estamos
planteando.
Contamos con 2 proveedores calificados, dispuestos a participar de nuestro proyecto:
Ana Cecilia Bravo de jabones “Sabina” y Lidia de “Jabones Mariana”

SE CUMPLIÓ CON LA MÉTRICA ESTABLECIDA
De las 3 entrevistadas, logramos obtener a 2 persona que serán nuestras proveedoras
de los jabones. Ella está dispuesta a colaborar con los conocimientos adquiridos en
realización de productos naturales. Factores esenciales a considerar:
a) precio de venta: Biolove→ S/9 Sabina→ S/6 Mariana→ S/5
b) Experiencia en realización de productos naturales: Cristina adquirió su
experiencia en base a los años de experiencia con su negocio. Ana cuenta con
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estudios en Bellas artes sobre la realización de jabones naturales y Mariana
también cuenta con certificaciones que validan sus conocimientos en jabones
artesanales.
c) Disponibilidad: Cristina cuenta con su empresa Biolove, a la cual debe dedicarle
tiempo. Ana vende sus productos dentro de su red de contacto.
Dados a los factores presentados, escogimos a Ana Bravo de “Jabones Sabina” como
nuestra principal proveedora, pues nos otorga un precio accesible, se encuentra
ubicada en aviación con Angamos (lugar accesible para recoger las entregas) y puede
entregarnos hasta 6000 jabones mensualmente. Por otro lado, necesitaremos a un
proveedor adicional en caso las ventas superen los 6000 jabones mensualmente, por
ello estamos considerando a jabones Mariana como segundo proveedor pues sus
costos también son accesibles y nos otorgarnos un máximo de 3000 jabones al mes,
Cabe señalar que ambos proveedores tendrán los mismos estándares de calidad y los
productos pasaran por un control.
Tabla 4. Hipótesis 2

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

HIPÓTESIS

El público objetivo seleccionado muestra intención de compra a
través del canal online (RRSS)

CUADRANTES
QUE VALIDA

Fuentes de ingresos

EXPERIMENTO Intenciones de compra online: Ofreceremos nuestros productos
mediante publicidad en Instagram y Facebook
MÉTRICAS
CRITERIO
ÉXITO

Nro. De intenciones de compra de nuestros productos Vs. Nro. De
personas que vieron el anuncio.
DE más del 15% de personas que han visto nuestra publicación,
estarán interesados en comprar nuestros productos

● Experimento:
Intenciones de compra online: Ofreceremos nuestros productos
mediante publicidad en publicaciones que realizamos en Facebook (pagada) (figura
5).
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Figura 5. Anuncio pagado en Facebook

De esta manera, logramos obtener mayores seguidores y lograr que más personas
puedan ver nuestras páginas de Instagram y Facebook

Figura 6. Alcance de nuestra publicidad en redes sociales (Facebook)

Total, alcance de la publicidad: 749 personas alcanzadas
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Personas que pidieron comprar nuestros productos por redes sociales:
● Métrica: Nro. de personas interesadas en nuestros productos mediante las redes
sociales Vs. Nro. de personas que vieron el anuncio (alcance)
● Alcance: más del 15% de personas que vieron nuestra publicidad, estarán interesados
en comprar nuestros productos (Ver anexo de intenciones de compra).
● Análisis e interpretación de los resultados:
a) Número de intenciones de compra: 119
b) Alcance: 749
c) Ratio: (100 X 119) /749 = 16%
Podemos observar que la intención de compra es superior al 15% de personas que han
visto nuestra publicidad ya que, según evidencias, muestran intenciones de compra de
nuestros productos, pues han realizado preguntas sobre la adquisición de nuestros
jabones.
Tabla 5. Hipótesis 3

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

HIPÓTESIS

Validación del diseño del empaque

CUADRANTES
VALIDA

QUE Propuesta de valor y segmento de clientes

EXPERIMENTO

Encuesta en redes sociales: Se presentarán 2 diseños de
empaques.

MÉTRICAS

Nro. de personas que responden A/ N° de personas que
responden la encuesta
N° de personas que responden B/ N° de personas que
responden la encuesta

CRITERIO DE ÉXITO El empaque elegido deberá tener más del 60% de aprobación
por las personas que respondan la encuesta.
Realizamos encuestadas al público objetivo mediante la plataforma de Google forms, el
cual también posteamos en nuestras páginas de Instagram y Facebook. (véase en anexos
detalle de encuesta)
Experimento: Encuestas en Instagram: se presentarán 2 diseños de empaque
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Figura 7. Diseño de presentación en la encuesta

● Métrica: (N° de personas que eligen la opción A/ Nro. de personas que responden la
encuesta) X 100
○ Número de personas que eligen la opción A: 39
○ Número de personas que responden la encuesta: 100
● Métrica: (N° de personas que eligen la opción B/ Nro. de personas que responden la
encuesta) X 100
○ Número de personas que eligen la opción B: 61
○ Número de personas que responden la encuesta: 100
● Análisis e interpretación de los resultados:
○ Alcance: ≥ 60% aprueban el empaque escogido
Podemos observar que los hombres no se preocupan tanto por el empaque de
nuestros jabones, pues más del 60% respondieron que empaque prefieren. Con 61
votos el empaque escogido por nuestros seguidores es la OPCIÓN B, el cual está
hecho de material de cartón especial para jabones a diferencia de la OPCIÓN A
que tiene un empaque de aluminio más elaborado
SE CUMPLIÓ CON LA MÉTRICA ESTABLECIDO
Tabla 6. Hipótesis 4

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
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HIPÓTESIS

Los hombres valoran que los productos sean dirigidos
únicamente para su género

CUADRANTES QUE Propuesta de valor, segmento de clientes
VALIDA
EXPERIMENTO

Encuestas realizadas a nuestro público objetivo

MÉTRICAS

Nro. De hombres encuestados que prefiere productos de aseo
especializados en hombres Vs. Nro. de hombres encuestados

CRITERIO
ÉXITO

DE ≥ 50% de hombres encuestados deben valorar los productos
de aseo especializados en su género

● Experimento: Encuestas a nuestro público objetivo mediante un anuncio pagado en
nuestras redes sociales ofreciendo un 20% de descuento en nuestros productos por
completar el formulario.

Figura 8. Resultados de la encuesta preferencia por los jabones especializados para el cuidado del hombre.

Realizamos la siguiente pregunta que nos ayuda a descifrar si los hombres se preocupan
por el hecho de que existan productos especializados para su género.
● Métrica: Nro. de hombres encuestados que prefiere productos de aseo especializados
en su género Vs. Nro. de hombres encuestados
○ Número de encuestados que valoran: 88
○ Número de encuestados: 100
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Tabla 7. Hipótesis 5

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

HIPÓTESIS

Nuestros clientes buscan jabones que les cuiden la piel

CUADRANTES QUE segmento de clientes, propuesta de valor
VALIDA
EXPERIMENTO

Encuestas a hombres a través de nuestras redes sociales

MÉTRICAS

Nro. De hombres encuestados que le importa el cuidado de su
piel Vs. Nro. de hombres encuestados

CRITERIO
ÉXITO

DE ≥ 70% de hombres encuestados deben considerar importante
el cuidado de su piel

● Experimento: Encuesta a nuestro público objetivo
● Métrica: Nro. de hombres encuestados que le importa el cuidado de su piel Vs. Nro.
de hombres encuestados

Figura 9. Resultados de la encuesta ¿Toma en cuenta los beneficios que los jabones aportan a la piel?
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o Número de entrevistados que les importar el cuidado de su piel: 87
o Número de encuestados: 100

o Alcance: ≥ 70% responden la encuesta
SE CUMPLIÓ CON LA MÉTRICA ESTABLECIDO
Tabla 8. Hipótesis 6

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

HIPÓTESIS

Los clientes valoran los productos naturales

CUADRANTES QUE segmento de clientes, propuesta de valor
VALIDA
EXPERIMENTO

Encuestas realizadas a nuestro público objetivo

MÉTRICAS

Nro. De hombres encuestados que utiliza jabones con
ingredientes naturales Vs. Nro. de hombres encuestados

CRITERIO
ÉXITO
•

DE ≥ 60% de hombres encuestados utiliza jabones con
ingredientes naturales

Experimento: Encuesta a nuestro público objetivo

Figura 10. Resultado de la encuesta ¿Utiliza jabones con ingredientes naturales?
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Métrica: ≥ 60% de hombres encuestados utiliza jabones con ingredientes naturales
o Nro. de hombres encuestados que utiliza productos naturales Vs. Nro. de
hombres encuestados
o Número de encuestados que valoran productos de aseo naturales: 83
o Número de encuestados: 100

•

o Alcance: ≥ 60% utilizan productos naturales
SE CUMPLIÓ CON LA MÉTRICA ESTABLECIDO

Tabla 9. Hipótesis 7

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

HIPÓTESIS

Los hombres se preocupan por su aspecto físico

CUADRANTES QUE segmento de clientes y propuesta de valor
VALIDA
EXPERIMENTO

encuestadas a público objetivo en instagram

MÉTRICAS

Nro. de encuestados que se preocupan por su aspecto fisico vs.
Nro. de encuestados

CRITERIO
ÉXITO
•

DE ≥ 50% de hombres encuestados deben responder en promedio
más de 7 puntos

Experimento: Encuestas a hombres en Instagram

Realizamos encuestas en Instagram, en donde le pedimos a nuestros seguidores que
califiquen del 1 al 10 si se preocupan por su aspecto persona, tal como se evidencia en el
anexo 4.
•

Métrica: Nro. de entrevistados que se preocupan por su aspecto físico vs. Nro. de
entrevistados
1p → 0 personas
2p → 0 personas
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3p → 0 personas
4p → 0 personas
5p → 0 personas
6p → 0 personas
7p → 2 personas
8p → 6 personas
9p → 6 personas
10 → 8 personas
Total respuestas: 22
o Alcance: ≥ 50% respondieron con una puntuación de 7 o más
SE CUMPLIÓ CON LA MÉTRICA ESTABLECIDO
Tabla 10. Hipótesis 8

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

HIPÓTESIS

Las personas prefieren el delivery de la empresa

CUADRANTES
VALIDA

QUE Canales y relación con clientes
Encuesta a público objetivo

MÉTRICAS

Nro. De personas que responden por App de delivery/N° de
personas que respondieron la encuesta
N° De personas que responden por el delivery de la empresa/
N° de personas que respondieron la encuesta

CRITERIO DE ÉXITO

El delivery de la empresa debe ser escogido por ≥ 50% de
personas encuestadas

•

EXPERIMENTO

Experimento: Para validar la hipótesis de si los clientes prefieren que la empresa
realice el servicio de delivery o se contrate el servicio de empresas de App de delivery
se llevó a cabo una encuesta que fue publicada en nuestras redes sociales (Facebook
e instagram). Con el fin de tener mayor alcance se pagó por promocionar el anuncio.
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Para lograr que nuestro segmento llene la encuesta se proporcionó un 20% de
descuento en nuestros productos por responder la encuesta.
Cabe mencionar que para asegurarnos que el segmento al que se dirige la empresa sea
impactado por nuestro anuncio, Facebook e Instagram te brinda la opción de determinar
las características del público al que deseas que le llegue tu promoción.
El formulario de la encuesta se realizó con Google Form, puesto que es una herramienta
que nos brinda estadísticas de las respuestas de los clientes con el fin de obtener un mejor
análisis de los resultados.

Figura 11. : Resultado de la encuesta ¿Con que opción te gustaría recibir tus pedidos?

•

o En este caso se obtuvieron 100 respuestas, de las cuales el 79% de los
participantes prefiere que el delivery lo realice la propia empresa y el 21% que
se haga a través de App de delivery.
o En Instagram el alcance fue de 114 personas, de las cuales el 54% no
pertenecía a los seguidores de la cuenta y el 45% procedía de la promoción.
Además, el número de impresiones del anuncio fue de 149.
o Con respecto a Facebook el alcance fue de 1198 personas y 60 interacciones
con la publicación durante la promoción, de los cuales 1154 es pagado y 58 es
orgánico.
Métrica: N° De personas que responden por el delivery de la empresa/ N° de personas
que respondieron la encuesta
o Número de entrevistados que prefieren el delivery de la empresa: 79
o Número de encuestados: 100
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El criterio de éxito para validar la hipótesis es que el tipo de delivery debe ser escogido
por ≥ 50% de personas encuestadas, por lo tanto, la hipótesis planteada de que los clientes
prefieren el delivery de la empresa ha sido validada.

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados
•

Hipótesis 1

Criterio de éxito: Del total de los entrevistados, una persona está calificada y puede
participar en nuestro proyecto de elaboración de jabones.

De las 3 entrevistadas, logramos obtener a 2 persona que serán nuestras proveedoras de
los jabones. Por ello alcanzamos un porcentaje de 67%. Ellas están dispuestas a colaborar
con los conocimientos adquiridos en realización de productos naturales.
Dados los factores presentados, escogimos a Ana Bravo de “Jabones Sabina” como
nuestra principal proveedora, pues nos otorga un precio accesible, se encuentra ubicada
en aviación con Angamos (lugar accesible para recoger las entregas) y puede entregarnos
hasta 6000 jabones mensualmente. Por otro lado, necesitaremos a un proveedor adicional
en caso las ventas superen los 6000 jabones mensualmente, por ello estamos considerando
a jabones Mariana como segundo proveedor pues sus costos también son accesibles y nos
otorgarnos un máximo de 3000 jabones al mes, Cabe señalar que ambos proveedores
tendrán los mismos estándares de calidad y los productos pasaran por un control.
•

Hipótesis 2

Criterio de éxito: más del 15% de personas que han visto nuestra publicación, estarán
interesados en comprar nuestros productos
Podemos observar que la intención de compra es superior al 15% de personas que han
visto nuestra publicidad ya que, según evidencias, muestran intenciones de compra de
nuestros productos, pues han realizado preguntas sobre la adquisición de nuestros
jabones.
•

Hipótesis 3

Criterio de éxito: El empaque elegido deberá ser aceptado por más del 60% de las
personas que respondan nuestra encuesta
Podemos observar que, de un total de 100 personas encuestadas, los resultados arrojaron
que, el 39% prefiere la opción A y el 61% prefiere la opción B, lo cual significa que el
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empaque elegido será la opción B. Ello nos da una idea de los hombres no se preocupan
tanto por el empaque de nuestros jabones
•

Hipótesis 4:

Criterio de éxito: ≥ 50% de hombres encuestados deben valorar los productos de aseo
especializados en su género
Podemos observar que el 88% de los 100 encuestados, se preocupan por el hecho de que
no exista una gran variedad de productos de aseo personal especializado para hombres.
Nos indica que nuestros jabones naturales especializados para hombres, van a tener éxito
pues estamos satisfaciendo una necesidad del género masculino.
•

Hipótesis 5

Criterio de éxito: ≥ 70% de hombres encuestados deben considerar importante el
cuidado de su piel
Podemos observar que el 87% de los 100 encuestados, se preocupan por el cuidado de su
piel. Nos indica que nuestros jabones naturales especializados para hombres están siendo
orientados al público objetivo correcto.
•

Hipótesis 6

Criterio de éxito: ≥ 60% utilizan productos naturales
El 83% de los hombres encuestados, utiliza jabones de productos naturales dentro de su
aseo, por lo que, podemos inferir que nuestro producto está enfocado correctamente a
nuestro público objetivo ya que estos consumen de manera regular los productos
naturales. Esto nos indica, además, que con esta diferenciación en nuestros productos
podremos entrar al segmento de clientes elegido aportando un valor agregado que estos
prefieren.
•

Hipótesis 7

Criterio de éxito: ≥ 50% respondieron con una puntuación de 7 o más
El 100% de nuestro público objetivo se preocupa por su aspecto personal y podemos
observar que estamos orientando nuestras redes sociales de manera correcta. Asimismo,
podemos validar que nuestra segmentación está enfocada al estilo de vida correcto, siendo
este el de los hombres sofisticados quienes son el grupo, según Arellano, que se preocupa
en mayor grado por su aspecto físico y por adquirir productos de con valor agregado.
•

Hipótesis 8:

Criterio de éxito: ≥ 50% de personas encuestadas tiene preferencia por el delivery propio
de la empresa.
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La hipótesis planteada se validó, puesto que el el 79% de los encuestados mostraron
preferencia por el delivery de la empresa, esto significa que la empresa deberá invertir en
personal de reparto para la distribución de nuestros productos. Además, se puede inferir
que el segmento valora que la empresa ofrezca un servicio de reparto personalizado, de
modo que se pueda construir una relación más cercana entre la empresa y el cliente.
También, se cree que la mayoría de los clientes consideran que el ticket promedio de
adquirir nuestros productos se podría incrementar más de lo esperado al utilizar una App
de delivery, motivo por el cual prefieren que la empresa brinde dicho servicio. Sin
embargo, en menor proporción el 21% de los clientes están dispuestos a asumir el costo
adicional que significa contratar a un tercero para la entrega del pedido.
2.3.4. Aprendizajes de las validaciones
Inicialmente se tenía establecido trabajar con un solo proveedor, pero debido al
experimento que realizamos, nos dimos cuenta que será necesario trabajar con 2
proveedores, ya que no tenemos seguridad de que nuestro principal proveedor pueda
producir toda la cantidad de jabones que necesitaremos para abastecer a nuestros clientes.
Por otro lado, en base a los experimentos realizados se ha podido validar la hipótesis de
intención de compra ya que se han estado lanzando publicidades pagadas con el fin de
tener mayor alcance y obtener más seguidores, y gracias a ello hemos podido observar
que más del 15% de las personas que han visto nuestra publicación nos han escrito con la
intención de comprar jabones
También hemos podido observar que los resultados de la encuesta que se realizó para
validar el diseño del empaque, la mayoría de nuestros encuestados eligió la opción B y
con ello pudimos determinar que nuestro público objetivo no se muestra tan interesado
por empaque sofisticado, sino más bien por algo más práctico, pero a la vez represente
mucho de ellos en el diseño
Hemos observado que los hombres se interesan más por el jabón de chocolate y menta
“Spartan seductor”, luego por nuestro producto de avena y miel “Spartan exfoliante”,
como tercer lugar el jabón de “Spartan rejuvenece” y por ultimo “Spartan antibacterial”.
Nos indica que el género masculino le interesa un jabón que deje un aroma agradable. Por
ello, implementaremos nuevos aromas fuertes como es el de madera y cítricos.
También hemos podido validar que los hombres desean marcas que ofrezcan productos
para el género masculino exclusivamente, por ello en un futuro podemos considerar una
estrategia de desarrollo de producto, en la cual se pueda ofrecer a los clientes: cremas
corporales naturales, productos especializados para el cuidado de la barba, entre otros.
Al obtener más de 70% de respuestas favorables logramos validar que los beneficios que
el jabón aporta a la piel son valorados por nuestro público objetivo potencial, por lo que
mantenemos la propuesta natural de nuestros jabones. Asimismo, este indicador nos guía
a buscar nuevas alternativas que nos permitan lograr el beneficio requerido por nuestro
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público objetivo como, por ejemplo, generar mayor variedad de jabones que sean para
cada tipo de piel, ya que, para obtener un cuidado óptimo de la piel, se debe contar con
productos que sean específicos para cada uno.
Al confirmar que los hombres de nuestro público objetivo utilizan productos naturales,
confirmando esto con más del 60% de respuestas favorables en la encuesta realizada,
logramos afirmar que nuestro segmento tiene un interés por adquirir productos de origen
natural, ya que en la encuesta realizada, se preguntó únicamente si utilizaban jabones
naturales, en la cual no se especificó frecuencia, es decir nuestros potenciales clientes
respondieron de acuerdo a sus propios hábitos. Con esto podemos sacar como aprendizaje
que como marca contar con ingredientes naturales añade un valor agregado importante a
nuestros productos por lo que debemos seguir analizando el segmento para poder seguir
agregando productos a base de ingredientes naturales a nuestra línea de productos.
A través de la encuesta realizada en Instagram, podemos observar que nuestro público
objetivo se preocupa por su aspecto personal, ya que todos los hombres participantes
respondieron que se preocupan más de un 7 en una escala del 1 al 10 por su aspecto físico.
Gracias a la validación de esta hipótesis, obtenemos como aprendizaje que debemos
seguir añadiendo a nuestros productos valor agregado a través de la presentación,
empaque y redes sociales, a manera que encajen con nuestro público objetivo. Podemos
concluir lo anterior, ya que dentro de los parámetros indicados por Arellano en la
descripción del estilo de vida sofisticado (segmento elegido), estos se preocupan, además
de su apariencia y aspecto físico, en adquirir productos con valor agregado y que aporten
a su buena apariencia, es así que además logramos validar nuevamente que nos
encontramos en el segmento correcto.
Con la validación de la hipótesis se ha podido confirmar que el segmento prefiere el
delivery de la empresa en lugar de las App de delivery. Esto nos favorece, puesto que al
contratar una App de delivery el costo de adquisición del producto se vería incrementado
para el cliente, lo cual generaría que la empresa pierda competitividad y dejaría de
resolver uno de los problemas que enfrenta actualmente el segmento que es la
accesibilidad del producto. Además, al brindar el servicio de reparto se podría gestionar
todo el proceso de compra desde que se realiza el pedido hasta la entrega con el fin de
asegurarnos que el producto llegue en óptimas condiciones y ofrecer un servicio
personalizado que nos permita construir una relación a largo plazo con el cliente.
También, se ha identificado que el segmento al cual nos dirigimos “sofisticados” de 25 a
39 años suele realizar compras a través del canal online, puesto que es un consumidor
tecnológico. Esto significa que la empresa debe mantener su presencia en el ecosistema
digital con el fin de fortalecer la estrategia de omnicanalidad. Así como establecer una
estrategia de Marketing digital dentro del Plan de Marketing con el fin de potenciar las
ventas a través de las redes sociales, el cual será nuestro principal canal durante el primer
año. A Partir del tercer año, la empresa deberá construir una página web que permita
mejorar la experiencia de compra de los clientes y que nos encuentren en el buscador de
Google.
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2.4. Plan de ejecución del Concierge
2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos
Diseño de experimento
Para el plan de ejecución del concierge tenemos los siguientes objetivos:
● Validar si el público objetivo seleccionado está dispuesto a pagar por el producto
ofrecido.
● Determinar si el cliente está dispuesto a comprar a través del canal
online(RRSS)
● Determinar si el cliente está dispuesto a aceptar que el producto se entregue por
delivery.
● Determinar la aceptación de los beneficios del producto por parte de nuestro
público objetivo.
● Determinar las presentaciones que más adquieren nuestros clientes producto
(Café, avena y miel, menta y chocolate).
Tienda online (RRSS)
● Nuestro modelo de negocio será un B2C que iniciará con ventas a través de RRSS
como Facebook e Instagram, ya que dichas plataformas nos permiten llegar con
facilidad a nuestros potenciales clientes. Además, publicaremos anuncios de los
productos y testearemos el interés de nuestro público a través del número de likes
y comentarios de interesados en comprar el producto y mensajes por inbox
(interacciones). En este sentido, se planea realizar las entregas vía delivery, para
ello, el cliente deberá llenar un formulario online que la empresa facilitará para
completar la intención de compra y realizar la entrega del producto. Cabe
mencionar, que el delivery será gratuito para la zona 7 (San Borja, Surco, La
Molina, Miraflores y San Isidro).
Acciones realizadas:
● Se creó una página de facebook e Instagram para dar a conocer nuestra marca y
productos.Luego se realizaron anuncios pagados, los cuales nos permiten
segmentar al público que queremos llegar. De este modo, brindaremos
información acerca de los beneficios de nuestros productos, precios y
presentaciones.
● Las métricas a utilizar serán:
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Desarrollo de los experimentos
Experimento 1: Semana del 7 Abril (semana 1)
Lanzamiento de las presentaciones de la presentación Spartan seductor, a base de menta
y chocolate. Para ello, se publicó un anuncio pagado de S/4 por un día con el fin de tener
mayor alcance y llegar al segmento meta, tal como se muestra en anexos. En esta
publicación se obtuvo 3 intenciones de compra durante el lanzamiento de la publicidad
solicitaron 2 unidades de menta y chocolate, 1 unidad de Spartan Rejuvenece y 1 unidad
de Spartan exfoliante.
·

Plataforma: Instagram

·

Intención de compra: 3

·

Ventas: 4 unidades

·

Métrica: 4/222 x 100=1.80%

·

Clientes interesados (interacción con la publicidad): 3 comentarios y 33 likes

·

Alcance: 222

·

Métrica: 38/222 x100=17.11%

Experimento 2: semana del 20 de Mayo (semana 2)
Realizamos la publicación de un anuncio pagado promocionado nuestros productos en
diversas presentaciones con el fin de mantenernos activos en las redes sociales e impulsar
las ventas de nuestros productos con el mensaje “Sale”, tal como se muestra en los
anexos. En esta publicación se obtuvo 4 intenciones de compra, durante la semana de
publicidad pagada se solicitaron 2 jabones de Spartan seductor 1 rejuvenece, 2 exfoliantes
y uno de antibacterial.
·

Plataforma: Instagram

·

Intención de compra: 4

·

Ventas: 6 unidades

·

Métrica: 6/56 x 100=10.71%

·

Clientes interesados (interacciones con la publicidad): 10 likes

·

Alcance: 56

·

Métrica: 10/56x100=17.86%

Experimento 3: Semana de 21 de Mayo (Semana 3)
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Lanzamiento de la información de productos elaborados a base de insumos naturales
como cúrcuma, árbol de té y caléndula que actúan como antisépticos, antibacterianos y
antivirales, además poseen aceites naturales como argán, sacha inchi y olivo que ayudan
a ayudan a hidratar y revitalizar la piel. Mediante dicha publicación se logró concretar 2
intenciones de compra por Instagram una de 2 unidades y otras 3 unidades de dicha
presentación, tal como se evidencia en los anexos.
·

Plataforma: Instagram

·

Intención de compra: 2

·

Ventas: 5 unidades

·

Métrica: 5/668 x 100=0.75%

·

Clientes interesados (interacciones con el anuncio): 5 likes

·

Alcance: 668

·

Métrica: 5/668 x 100=0.75%

Con respecto a Facebook se logró 2 intenciones de compra, 2 de café y canela y 3
exfoliantes
·

Plataforma: Facebook

·

Intención de compra: 2

·

Ventas: 5 unidades

·

Métrica: 5/1736 x 100=0.29%

·

Clientes interesados (interacciones con el anuncio): 32 likes

·

Alcance: 1736

·

Métrica: 32/1736 x 100=1.84%

Experimento 4: Semana del 22 de Mayo (semana 4)
Se publicó un anuncio pagado por un día de S/ 4.00 acerca de los beneficios de nuestra
presentación Spartan Antibacterial, de Cúrcuma y Caléndula, tal como se muestra en
anexos. Este experimento se realizó tomando en cuenta la coyuntura actual acerca de la
importancia del lavado de manos y jabones desinfectantes. Para ello, se realizó el
experimento a través de la cuenta de Instagram. Durante el periodo del experimento se
obtuvo 4 intenciones de compra por Instagram de 3 unidades Spartan Seductor, 2
unidades de Spartan rejuvenece, 3 unidades de exfoliante, 2 de antibacterial.
·

Plataforma: Instagram

·

Intención de compra: 4

·

Ventas: 10 unidades
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·

Métrica: 10/ x 100=3.77%

·

Clientes interesados (interacciones con el anuncio): 5 likes

·

Alcance: 668

·

Métrica: 110/668 x 100=41.50%

Experimento 5: semana del 23 de Mayo (semana 5)
Sorteo de S/ 50 soles en efectivo para aquellas personas que: nos sigan en Facebook e
Instagram, etiqueten en un comentario a tres amigos, y publiquen la imagen del sorteo en
sus historias etiquetando a la marca. Para ello, se invirtió en anuncios pagados uno en
Facebook y otro Instagram con el fin de obtener mayor alcance, tal como se muestra en
los anexos. En esta ocasión se obtuvo una intención de compra de 3 unidades de Spartan
exfoliante por Instagram.
·

Plataforma: Instagram

·

Intención de compra: 1

·

Ventas: 3 unidades

·

Métrica: 3/265 x 100=1.13%

·

Clientes interesados (interacción con la publicidad): 58 likes, 52 comentarios

·

Alcance: 265

·

Métrica: 10/265 x 100=3.77%

Con respecto a Facebook se logró 3 intenciones de compra, la primera de 4 unidades de
Spartan Seductor, 3 unidades de rejuvenece y de antibacterial.4 seductor, 3 café y canela
y 3 antibacterial.
·

Plataforma: Facebook

·

Intención de compra: 3

·

Ventas: 10 unidades

·

Métrica: 10/4,934 x 100=0.20%

·

Clientes interesados (interacción con la publicidad): 118

·

Alcance: 4,934

·

Métrica: 118/4934 x 100=2.39%

Experimento 6: semana del 26 Mayo (semana 6)
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Para el presente experimento se lanzó un anuncio pagado con la frase “Tu mejor aliado
para comenzar el día” con el logo de la marca con el fin de mantener la presencia de marca
en nuestras redes sociales (Facebook e Instagram). En Instagram se obtuvo 2 intenciones
de compra, de 2 unidades de exfoliante y 2 de antibacterial.
·

Plataforma: Instagram

·

Intención de compra: 2

·

Ventas: 4 unidades

·

Métrica: 4/163x 100=2.45%

·

Clientes interesados (interacción con la publicidad): 25 likes

·

Alcance: 163

·

Métrica: 25/163x 100=15.33%

Con respecto a Facebook se ha logrado 4 intenciones de compra, 6 de seductor, 3
rejuvenece, 2 antibacterial, 2 exfoliante, tal como se muestra en anexos.

·

Plataforma: Facebook

·

Intención de compra: 4

·

Ventas: 13 unidades

·

Métrica: 13/760 x 100=1.71%

·

Clientes interesados (interacción con la publicidad): 35

·

Alcance: 760

·

Métrica: 35/760 x 100=0.39%

Experimento 7: semana del 6 de Junio (semana 7)
Publicación en redes sociales con motivo del día del padre, un breve homenaje a los papas
donde se resaltan los beneficios de nuestros productos se promueven engreír a los papás
en su día regalándoles nuestros productos especializados para ellos. Para ello, se invirtió
en un anuncio pagado con el fin de obtener mayor alcance, tal como se muestra en anexos,
en este caso se obtuvo 2 intenciones de compra por instagram, 3 unidades de rejuvenece
y 2 de seductor.
·

Plataforma: Instagram

·

Intención de compra: 2
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·

Ventas: 5 unidades

·

Métrica: 5/396 x 100=1.26%

·

Clientes interesados (interacción con la publicidad): 51 likes

·

Alcance: 396

·

Métrica: 51/396x100=12.87%

Con respecto a Facebook se ha logrado 4 intenciones de compra, 6 antibacterial, 8
exfoliante, 3 rejuvence y 5 seductor.

·

Plataforma: Facebook

·

Intención de compra: 4

·

Ventas: 22 unidades

·

Métrica: 22/1,776 x 100=0.50%

·

Clientes interesados (interacción con la publicidad): 68

·

Alcance: 1,776

·

Métrica: 68/1,776 x 100=3.82%

Experimento 8: Semana del 17 de Junio
En la presente publicación se publicó la imagen de uno de nuestros principales insumos,
los cuales son los aceites naturales con el fin de brindar información acerca de la calidad
de nuestros productos y sus beneficios en la piel, tal como se muestra en anexos. Para ello
se invirtió en publicidad pagada en Facebook e Instagram por S/4.00 durante un día. Con
ello se logró 2 intenciones de compra a través de Instagram de 3 exfoliantes y 2 Spartan
seductor.

·

Plataforma: Instagram

·

Intención de compra: 2

·

Ventas: 5 unidades

·

Métrica: 5/192x 100=2.60%

·

Clientes interesados (interacción con la publicidad): 25 likes
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·

Alcance: 192

·

Métrica: 25/192 x 100=13.02%

Con respecto a Facebook se ha logrado 4 intenciones de compra, 7 rejuvenece, 7
antibacterial, 7 seductor, y 6 exfoliante

·

Plataforma: Facebook

·

Intención de compra: 4

·

Ventas: 27 unidades

·

Métrica: 27/746 x 100=3,62%

·

Clientes interesados (interacción con la publicidad): 10

·

Alcance: 746

·

Métrica: 10/746 x 100=1.34%

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados
A Través del concierge podemos observar que se tienen 119 intenciones de compra de
nuestras 4 presentaciones de jabones:
1)
2)
3)
4)

Spartan seductor:
Spartan rejuvenece:
Spartan exfoliante:
Spartan antibacterial:

36 intenciones de compra
25 intenciones de compra
33 intenciones de compra
25 intenciones de compra
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Tabla 11. Resultados obtenidos de la venta del concierge

Podemos interpretar que la publicidad pagada tuvo el resultado que deseábamos, ya que
gran cantidad de público objetivo se interesó por nuestros productos. El jabón que tiene
mayor intención de compra es el Spartan seductor.
2.4.3. Aprendizajes del Concierge
Como aprendizaje podemos deducir que las publicaciones pagadas nos otorgan un mayor
alcance al público objetivo, por ello debemos aumentar nuestra frecuencia y costo de las
publicaciones. También podemos observar que las personas han mostrado intenciones de
compra por el jabón Spartan seductor, una de las principales características de este jabón
es el aroma que tiene, por ello vamos a sacar nuevas fragancias con aromas fuertes como
lo es el de chocolate, que resalta la masculinidad de nuestro público objetivo. Además,
hemos validado la intención de compra a través del canal online y la aceptación de nuestro
precio de introducción. Cabe mencionar, que los anuncios publicados los fines de
semanas tienen mayor alcance, lo cual puede ser aprovechado por la empresa con el fin
de que más personas vean nuestros anuncios. Por otro lado, se cree que es importante la
calidad de la imagen y la descripción de la publicación para generar una mayor interacción
con el anuncio, puesto que esto es más atractivo para el cliente.
También, se identificado que llevar a cabo concursos a través de nuestras plataformas nos
permite poder incrementar el número de seguidores e interacciones con la publicación,
puesto que el premio es un gran incentivo para el segmento. Por ello, es recomendable
que la empresa continúe realizando sorteos, además, hacer alianzas con diversas marcas
en redes sociales para hacer un concurso más grande que pueda tener un mayor alcance.
De este modo, se podrá incrementar el conocimiento de marca y llega más clientes
potenciales.
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2.5. Proyección de ventas
Para estimar las proyecciones de ventas se ha utilizado el crecimiento obtenido en las
ventas del concierge todas estas ventas a través de nuestras redes sociales. Los resultados
obtenidos son para el jabón Spartan seductor (chocolate y menta) se vio un crecimiento
del 23.51%, para el jabón Spartan rejuvenece (avena, canela y miel) el crecimiento fue
del 42.26% y del Spartan antibacterial (cúrcuma y caléndula) se obtuvo un 35.71% de
crecimiento.
Tabla 12. Proyección de ventas mensual del primer año

Para la estimación anual de los siguientes años del proyecto se utilizó una tasa de
crecimiento del 5% y del 6% para los años 2021 y 2022 según COPECOH.
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Tabla 13. Proyección de ventas año 2
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Tabla 14. 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 Satisfacer las necesidades de higiene y cuidado personal de nuestros clientes
y lograr que sus necesidades de cuidado personal sean atendidas por un producto a
base de insumos naturales diseñado exclusivamente para hombres

•

Visión Lograr estar posicionados como marca “Top of mind” de nuestros clientes
gracias a la calidad de nuestros productos elaborados con insumos naturales elegidos
a través de minuciosa selección de nuestros proveedores y a la experiencia de compra
que se brindará a nuestros clientes como elemento diferenciador de las demás marcas.

3.1.2. Análisis Externo
3.1.2.2. Análisis PESTEL
a) Político
Durante la gestión realizada por el actual presidente Martín Vizcarra ha habido múltiples
sucesos importantes, desde el cierre del congreso hasta la nueva enfermedad del COVID19. Según la última encuesta realizada por Ipsos el presidente tiene una aprobación del
87%, de los que los aprueban el 83% respalda su gestión frente al coronavirus, mientras
que un 16% rechaza su gestión. A diferencia de la última encuesta realizada por Ipsos, 15
de marzo, el presidente ha tenido un aumento de 37 puntos porcentuales en aprobación.
Cabe mencionar que el panorama político se encuentra estable durante el desempeño en
el estado de emergencia.
b) Económico
El Fondo Monetario Internacional proyecta una desaceleración en la economía de los
países de América Latina. A consecuencia de la pandemia de COVID-19 la economía del
Perú caería un 4.5% este año, según afirma el FMI. Cabe mencionar que según los análisis
económicos realizados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la economía
del país crecerá hasta 2.1% en 2020 a pesar del impacto negativo por el coronavirus.
Según Christensen, director de estrategia de inversiones para América Latina, indica que
el freno de las actividades debido a las decisiones drásticas, conlleva a efectos
económicos más negativos en el corto plazo. De esta manera, la proyección de
crecimiento del PBI que el Fondo Monetario Internacional publicó para enero de este año
fue de 3.2% para el 2020 y 3.7% para el 2021, debido a los decretos importantes los
analistas económicos del banco de inversión proyectaron a casi 0%. Sin embargo, si la
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pandemia se controla a mediados del año, el FMI espera que en el 2021 el Perú crezca
hasta 5.2%.
c) Social-Cultural
Según Ipsos (2019), en la encuesta sobre la igualdad de género, la sociedad peruana es
muy tradicional y valoran mucho sus costumbres. En la actualidad la igualdad de género
es un trabajo constante que se realiza, con el fin que de no existan brechas entre hombres
y mujeres. Sin embargo, existen muchos sectores donde se presenta el machismo, en
algunas actividades laborales, el cual conlleva a una discriminación por género. Con ello,
las acciones de ambos géneros son debido a la ideología inculcada por nuestros
antepasados.
d) Tecnológico
Para el 2020 se estima que la industria de Tecnológica e Información en América Latina
crecerá 4.8%, según el Instituto de Diseño e Información. De esta manera las empresas
podrán agilizar sus procesos mediantes software y sistemas. Asimismo, brindar la
facilidad a los usuarios para acceder a operaciones o a la adquisición de productos,
teniendo mayor alcance a nivel nacional.
e) Ecológico
Según Yesenia Altagracia Martínez, Master Executiva en Dirección de Empresas
Tecnológicas e Industria, la responsabilidad social por parte de las empresas se define
como una contribución activa y voluntaria del cuidado económico, social y ambiental.
Cabe mencionar que las personas están orientadas a consumir productos que sean
amigables con el medio ambiente. Esto exige a que las empresas se involucren con ésta
tendencia brindando un valor agregado con la finalidad de mejorar su competitividad
frente a otras empresas. Todas estas acciones implican el aporte ideológico de cada una
de las áreas para llegar a posicionarse en la mente de los consumidores.
f) Legal
Según el Diario El Comercio (2017), el nuevo Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la dirección General de Medicamentos, Insumos y Droga, ha
incrementado aproximadamente 400% el costo para la obtención de registros de
productos del sector limpieza, cosmético e higiene personal. De esta manera, afecta el
proceso de innovación a las empresas y forzando a que muchas de ellas salgan del
mercado. Asimismo, señala Paola Villavicencio, gerente de marca de Corporacion Life,
que no solo tiene que tramitar con DIGEMID al estrenar un producto, sino que, si tiene
alguna variación en la composición, deberá volver a tramitar, el cual tiene un costo de
S/1389 soles. Cabe mencionar que al ser un mercado de alta rotación eso demanda invertir
por cada producto, lo cual dicho incremento lo sacaría del mercado.
3.1.2.3. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter
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a) Poder de negociación de los clientes:
Dentro del perfil seleccionado tenemos dos clases de compradores 1) los clientes que
compran el producto dentro de sus compras semanales o del mes, es decir como parte de
una compra de productos de abastecimiento para el hogar y 2) los clientes que compran
el producto por una necesidad de cuidado, hombres que presentan molestias en su piel
por alguna complicación como la piel grasa, la piel seca o el acné.
En el primer grupo, encontramos a nuestro target que se compone de hombres que se
preocupan por cuidado de su piel y buscan productos específicos para su tipo de piel. Este
grupo normalmente se informa de las propiedades que necesidad encontrar en el jabón
antes de adquirirlo, busca que no tengan componentes que puedan dañar su piel y de
preferencia a base de productos naturales, buscan también una fragancia que sea de su
agrado (este es uno de los factores que más valoran de acuerdo a lo investigado), dentro
de este grupo nuestra marca tiene alto poder de negociación ya que son pocas marcas las
que ofrecen productos para hombre de origen artesanal y con propiedades para el cuidado
de la piel.
En el segundo grupo tenemos a los hombres que realizan compras para la semana o el
mes donde el jabón es parte de un grupo de productos. En este escenario nuestros clientes
tendrán una amplia gama de jabones de los cuales elegir por lo cual Spartan tendrá un
bajo poder de negociación ya que puede ser fácilmente reemplazado por otro jabón que
sea más fácil de encontrar o que tengan presentaciones de 3 o 6, ya que es grupo valora
el precio y la durabilidad. Buscarán marcas conocidas que les ofrezcan lo mínimo
requerido para que sea buena compra.
b) Rivalidad entre competidores
Dentro de la industria de los jabones, encontramos fuertes competidores con el impulso
de grandes marcas paraguas como “Unilever” con Dove y “Beiersdorf” con nivea, estas
dos marcas abarcan gran parte de las ventas de jabones dado que cuentan con mayor
cantidad de presentaciones tanto en unidad como en packs, además de contar con
publicidad masiva. Estas marcas pueden competir directamente en precios dado que su
capacidad de producción se lo permite. Spartan es una marca nueva cuyo principal
diferencial es su composición 100% artesanal, los principales competidores identificados
son L’Occitane y Natura con “Hommen”, el primero está dirigido a un público sofisticado
de clases A y B, debido a los precios que maneja y a la ubicación de sus tiendas físicas,
esta marca no busca competir en precios ya que está dirigida a un nicho y sus productos
son de origen natural pero no al 100%. Por otro lado, tenemos a Natura, posicionada en
el mercado peruano como una marca sensible con el medio ambiente y tal como su
nombre lo menciona, sus productos están hechos en base a componentes naturales, la
consideramos nuestra competencia directa debido a que la compra de este producto es a
través de catálogo u online por lo que entra a competir con marcas como Spartan, ya que
se encuentra en el mismo canal de ventas y porque sus productos cuentan con un alto
porcentaje de componentes naturales (87.3%). Es por esto que encontramos una alta
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rivalidad de competidores en la industria para Spartan, debido a que los competidores
actualmente presentes, cuentan con una amplia capacidad de producción que les permite
manejar precios competitivos y contar con canales de venta más accesibles para el
público.

c) Amenaza de nuevos entrantes:
En este aspecto, encontramos que el negocio de los jabones cuenta con pocas barreras de
entrada debido a que la dificultad para entrar al negocio es relativamente baja. No
obstante, convertirse en un competidor en el mercado cuenta con barreras interpuestas
por los actuales jugadores (Unilever, P&G, Beiersdorf, etc) del mercado como la alta
participación, las economías de escala que les permiten ofrecer precios bajos y el
posicionamiento en el consumidor. Actualmente existen muchas marcas pequeñas de
jabones artesanales que cuentan con una baja participación pero que principalmente se
dirigen a un nicho por lo que no compiten entre ellas, asimismo estas marcas buscan
especializarse para un mercado en particular por lo que perfilan de manera muy definida
a sus clientes.
d) Poder de negociación de los proveedores:
Este aspecto es uno de los más importantes ya que Spartan, como marca que se dedicará
a la distribución de jabones, dependerá en gran parte de la calidad ofrecida por el
proveedor elegido. Asimismo, una vez cerrado el trato con el proveedor seleccionado se
deberá trabajar arduamente en la negociación para obtener los costos requeridos para
llegar a los precios que Spartan busca ofrecer a su público, cambiar de proveedor implica
repetir el proceso de selección y cambiar la calidad de los productos y no obtener los
resultados esperados. Es por es esto que para mantener la calidad ofrecida a nuestros
clientes, se deberá trabajar en construir relaciones a largo plazo con nuestros proveedores
por lo que estos cuentan con un gran poder de negociación ya que de ellos dependerá la
calidad y precios finales que Spartan podrá ofrecer.
e) Amenaza de productos sustitutos:
Para Spartan, la principal amenaza son los jabones de distribución masiva que se
encuentran en cualquier supermercado y que cuentan con una gran red distribución por lo
que difícilmente no se encontrarán abastecidos. No obstante, nuestro cliente buscará
principalmente productos que le ofrezcan beneficios de cuidado para su tipo de piel y
priorizará esta característica durante la búsqueda de sus productos. Principalmente
buscará de manera online nuestros productos donde es probable que encuentre otros
sustitutos de origen natural, pero sin la confianza generada inicialmente por la marca
Spartan, por lo que la probabilidad de sustitución ante un producto que no es masivo, cuya
confianza se construye a través de la prueba, será baja ya que para nuestro cliente cambiar
de marca significará volver a probar un producto sin la certeza de que obtendrá los
resultados esperados.
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3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de
proyectos similares locales e internacionales.
a) Competencia directa:
● Bio Love: Emprendimiento peruano que cuenta con gran variedad de productos
elaborados en base a ingredientes naturales enfocados en el cuidado y nutrición
de la piel, no cuenta con una línea para hombres. 1
https://www.bioloveperu.com/
● L’Occitane: Marca de jabones naturales elaborados principalmente en base al
aceite esencial de romero. Fundada en Francia, los productos se pueden adquirir
y en sus tiendas físicas en Lima. 2
https://pe.loccitane.com/quienes-somos,61,2,11975,1088593.htm
● Natura línea “Hommen”: Línea de productos de la marca natura elaborados a
base de ingredientes naturales exclusivamente para hombres. 3
https://www.natura.com.pe/p/homem-jabones-en-barra-refrescantes-caja-con-3unidades-de-110-g-cu/78937pe?list_title=Resultado%20de%20Busca&list_position=12
b) Competencia indirecta:
● Dove Men+Care: Los productos de Dove Men+Care están diseñados para
proteger y cuidar la piel del hombre. 4
https://www.dove.com/pe/men-care.html
● Nive for Men: Cuenta con una amplia gama de productos de limpieza y cuidado
facial, geles y espumas de afeitar, y productos after shave para después del
afeitado.
5
https://www.nivea.com.pe/productos/hombre
● Asepxia: Línea de productos especialmente formulada para la prevención y el
tratamiento del acné, puntos negros y piel grasa.
6
https://asepxia.com/pe/
Competencia potencial:

1

Página web de Bio Love
Página web de L’Occitane
3 Página web de Natura
4 Página web de Dove
5 Página web de Nivea
6 Página web de Asepxia
2
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● Bear Care: Emprendimiento de estudiantes de la UPC que elabora jabones
artesanales dirigidos para hombres. Actualmente sigue comercializando sus
productos bajo la marca “Alfa” a través de RRSS y barberías. 7
https://www.facebook.com/bearnaturalmencare/?modal=admin_todo_tour
Matriz de competencia
Tabla 15. Matriz de competidores

Fuente: Elaboración propia

7

Página web de Bear Care
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Figura 12. Matriz de competidores 2 ejes

3.1.3. Análisis Interno
3.1.4. Análisis FODA

a) Oportunidades
O1: Preferencia por productos elaborados con ingredientes naturales
Según un estudio realizado por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH)
destacó que el 96% de los encuestados cambiaría sus productos cosméticos tradicionales
por otros que estuvieran elaborados con ingredientes naturales.
O2: Disposición a pagar más por productos naturales
Según América Retail (2018, el 42% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más
por productos a base de ingredientes orgánicos y naturales.
O3: Crecimiento del mercado de cosméticos e higiene personal
Según estudio de Inteligencia Comercial de la Industria Cosmética y de Aseo Personal,
estima crecimiento de 7% para el 2021 en el mercado de cosméticos e higiene personal.
O4: Crecimiento del mercado de higiene personal en varones
ICEX (2018) calcula que el mercado de higiene personal en varones crecerá un 17% entre
2018 y 2021.
O5: Mayor interés del hombre peruano por su aspecto personal
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Según un estudio de Euromonitor International, los hombres peruanos se encuentran cada
vez más preocupados por su aspecto personal y como resultado han incrementado la
compra de productos de cuidado personal específicamente para hombres.
O6: Pocos productos de higiene personal dirigidos exclusivamente para hombres.
Según ICEX (2018) actualmente existen productos como Shampoo, desodorante, jabón y
perfume tienen gran penetración en el mercado y son demandados regularmente por
hombres, hay pocos puntos de venta que comercializan productos para el cuidado del
rostro o la piel exclusivamente al hombre.
b) Amenazas
A1: Incertidumbre de la economía
De acuerdo con el Diario Gestión (2020), el subdirector del departamento de
Investigación del FMI, Gian María señaló que el Perú se encuentra atravesando una
incertidumbre económica extrema a causa del COVID 19, “Estamos hablando de una
crisis sin precedente a nivel global” indicó.
A2: Competencia posicionada en el mercado
Competencia posicionada en el mercado, en el canal moderno, Dove Men Care, Rexona
Men active, Protex, Nivea Men, Barbaria, mientras que en ventas directas se encuentran
Avon, Unique y Natura.
A3: Competencia posee mayor poder de negociación en el canal moderno.
Según COPECOH (2018), señala que el 14,5% de las ventas de productos de higiene
personal se realizan en los Supermercados. En este sentido, las marcas competidores
posicionadas en el mercado poseen mayor poder de negociación con el canal moderno
frente a un producto nuevo en el mercado, debido a que sus productos son de alta rotación
y buenos márgenes de venta para los supermercados.
A4: Desconfianza del consumidor al ser producto nuevo en el mercado
Al ser un producto nuevo en el mercado, el consumidor no conoce los beneficios de
nuestro producto, debido a que no lo ha probado y la marca no se encuentra aún
posicionada en el mercado. Esto generará que los consumidores sientan desconfianza
acerca de la calidad y la procedencia de nuestros productos.
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Tabla 16. Matriz EFE

Fuente: Elaboración propia
c) Fortalezas
F1: Aromas agradables en comparación con los existentes
Para la elaboración de nuestros productos se utilizarán aceites y esencias naturales
agradables para el hombre, puesto que de acuerdo a las entrevistas realizadas se identificó
que uno de los atributos valorados en el jabón es su olor. Actualmente en el mercado,
existen jabones con olores fuertes que no son de la preferencia del target.
F2: Especialización en nicho
Nosotros nos enfocaremos en la higiene personal de hombre, es decir realizaremos
jabones exclusivamente para hombres con fragancias naturales masculinas con el fin de
atender dicho mercado que aún no se encuentra debidamente atendido.
F3: Ingredientes naturales
En la elaboración de nuestros productos se usarán insumos naturales aceite de Coco,
Sacha Inchi y Argán, así como Café, Menta, Cacao y Limón que tienen como fin hidratar
y revitalizar la piel de nuestros clientes.
F4: Desarrollo de nuevos productos
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Iniciaremos con 3 presentaciones, Jabón de Chocolate y menta, Café y Limón con aceites
naturales, luego de ello se planea implementar más presentaciones y diversificar el
portafolio con nuevas líneas de productos de higiene personal especializados para
hombres.
F5: Constante investigación del producto
La empresa se encuentra en constante investigación de ingredientes naturales
beneficiosos para la piel masculina, así como verificar que el olor sea agradable para el
segmento, de modo que se pueda desarrollar nuevas presentaciones del producto.
F6: Interacción activa por Redes Sociales
La empresa cuenta con una cuenta de Facebook e Instagram, donde tambien se
comercializarán los productos y brindará mayor información y asesoramiento acerca del
cuidado de la piel del hombre. Además, mediante dichas plataformas se llevará a cabo el
servicio de post-venta.
d) Debilidades
D1: Bajo presupuesto de inversión en marketing.
La empresa no cuenta con un amplio presupuesto de marketing a diferencia de la
competencia que posee publicidad en medios masivos. Esto se debe a que la inversión
inicial de la empresa es limitada y debemos mantener los costos para que el negocio sea
rentable.
D2: Falta de tecnología, maquinarias y almacén.
Al ser una empresa nueva, se ha planificado iniciar tercerizando la producción, debido a
que la inversión inicial en maquinarias, planta procesadora y tecnología para iniciar las
operaciones significa una inversión mayor.
D3: No contar con financiamiento externo
La empresa se encuentra iniciando sus operaciones con los aportes de capital de los
accionistas, es decir no cuenta con un financiamiento externo, por lo que su inversión
inicial es limitada.
D4: Depender de los precios de los proveedores
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Al tercerizar la producción, la empresa dependerá de los precios que establezcan los
proveedores de jabones, lo cual podría incrementar nuestros costos, viéndose afectada
nuestra rentabilidad y la estrategia de precios.
Tabla 17. Matriz EFI

Fuente: Elaboración propia
Tabla 18. Matriz FODA

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias
3.1.5.1. Objetivos
Negocio:
a) Corto plazo:
Aumentar el volumen de producción de forma progresiva estimando un aumento de 20%
desde enero 2021 hasta Julio 2021, siempre teniendo en cuenta factores de ventas
anteriores de la competencia.
Ya que en el corto plazo el giro del negocio será comercializar jabones, ya que según lo
investigado trae muchas más ventajas en el corto plazo, una de ellas es que no se tiene
que hacer una fuerte inversión en maquinaria y equipo los primeros meses de operatividad
y también porque podemos hacer pruebas del producto según el feedback rescatado desde
la experiencia del cliente, sin generar muchas pérdidas y evitar tener mermas de materia
prima. Sin embargo, a largo plazo no es tan conveniente, ya que ser los productores de
nuestra línea de productos nos permitirá tener una integración vertical en la cadena de
valor, reducción en costos y también evitar que la competencia pueda copiar nuestros
productos.
b) Mediano plazo:
Aumentar la producción en un 40% a partir del segundo año de operación (2022), ya que
se según datos de market share se estima que los mercados de artículos de cuidado
personal aumentarán hasta en 2.6% y 3.2%, lo cual nos da oportunidad para crecer y
obtener mayor participación.
Se hará un estudio de mercado para elegir al mejor proveedor, con el cual se firmará un
contrato de exclusividad para que solo se dedique a fabricar los productos para “Spartan
Men Care” los cuales deberán ser elaborados con insumos de la mejor calidad y precios
acorde al mercado.
c) Largo plazo:
Aumentar la producción en 60% en el segundo trimestre del cuarto año de operación
(2023) se plantea ser los dueños de los procesos productivos a través de una integración
vertical en la cadena de valor.
Luego de estar consolidados en el mercado, en el tercer año de operación se plantea ser
los dueños de los procesos productivos a través de una integración vertical en la cadena
de valor y de esta manera conseguir la maquinaria, equipo y especialistas necesarios para
poder fabricar nuestros productos, lo cual traerá muchos beneficios ya que al ejercer
control sobre los procesos productivos se pueden alcanzar economías de escala y de esta
forma ser más eficientes reduciendo costos y generando mayores utilidades. Este objetivo
será medible para la empresa mediante OPEX Y CAPEX que son el costo permanente
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para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema y el costo de desarrollo o el
suministro de componentes no consumibles para el producto o sistema. Por otro lado,
también en el largo plazo se contará con un local para almacenar todos los productos y
para el funcionamiento de la producción, todo ello se plantea realizar en el primer periodo
del tercer año de operación.
Producto:
a) Corto plazo
Durante el primer trimestre del primer año de operación (2021) estima que el producto
alcanzará un nivel de satisfacción de 60% en nuestro público objetivo.
En el primer año de operación se contará con un producto el cual será jabones en tres
presentaciones: Café, Chocolate con menta y limón, los cuales estarán segmentados según
el tipo de piel: piel grasa, piel seca y piel semi grasa
b) Mediano plazo:
En segundo periodo del año 2022 se logrará que la marca se posicione dentro del “Top of
mind” de nuestro público objetivo, considerando más del 50% de aprobación de los
clientes.
Esto nos servirá para ampliar nuestro desarrollo de productos sobre todo poder producir
aquellos que son productos complementarios que se venden en conjunto y de esta manera
aumentar la venta. Para ello se ha pensado en generar una conexión emocional entre la
marca y segmento objetivo, persuadir sobre la relevancia y diferencia de la marca frente
a otros competidores, lo cual será medible a través de estudios de mercado, como
encuestas, entrevistas y registros de compras. Por otro lado, se ha pensado que durante el
segundo periodo Julio - Dic del segundo año de operación se sacarán por 3 nuevos
productos como: Gel para el cabello, Shampoo y acondicionador.
c) Largo plazo:
En el primer trimestre del cuarto año de operación (2021) se ampliará la gama de
productos en un 80% para lo cual se planteará tener un catálogo de la marca que abarque
todos los productos relacionados, los cuales serán: Espuma de afeitar, loción después de
afeitar, Cremas de día y noche para el cuidado de la piel.
Luego de estar posicionados dentro de una de las marcas preferidas de nuestro público
objetivo, se ha pensado que en el 4to año de operación se ampliará la gama de productos
por categorías, para lo cual se planteará tener un catálogo de la marca que abarque todos
los productos relacionados, los cuales serán: Espuma de afeitar, loción después de afeitar,
Cremas de día y noche para el cuidado de la piel, entre otros. Para lograr que los clientes
se fidelicen más con la marca y accedan a comprar dichos productos se buscará
concientizar y educar a nuestros clientes con activaciones en el punto de venta para y
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promociones en toda la línea de productos, dicha acción se medirá a través de un registro
de ventas el cual arrojará la lista de productos más vendidos y de preferencia de nuestro
público objetivo, esto también ayudará a tener sensibilidad sobre la estacionalidad de
todos los productos de nuestro catálogo.
Canales:
a) Corto plazo:
En los primeros meses de operación se plantea Alcanzar el 30% adicional de recompra
de nuestros clientes principales en el punto de venta y realizar la campaña de marketing
que dure 3 semanas enfocándonos en activaciones (punto de venta) y en educar al
consumidor.
En el corto plazo estaremos presentes en tres canales de venta, teniendo como nuestro
principal canal las redes sociales ya que hoy en día es el medio más usado por nuestro
público objetivo y nos da más exposición para ser cada vez más conocidos sin tener que
incurrir en altos costos y trámites legales engorrosos, también estaremos presentes en
ferias artesanales ya que van a acorde el tipo de producto que ofrecemos por el hecho de
estar elaborados a base de insumos naturales, estas ferias nos darán exposición y llegada
hacia nuestros clientes y de esta forma también nos iremos haciendo más conocidos y
para aumentar la cobertura en dichos establecimientos se realizarán activaciones y
experimentos en el punto de venta, logrando de esta manera saber qué es lo que los
clientes valoran más en nuestro producto y fortalecer la experiencia del consumidor.
b) Mediano plazo:
En el periodo enero 2022 – diciembre 2022 se aumentará en 40% el número de seguidores
en redes a través de en vivos, concursos, promociones etc. Y también implementar
capacitaciones para captar clientes potenciales a través de redes.
Cuando hayamos logrado posicionar bien nuestro producto en redes sociales y a través de
ferias artesanales, entraremos a otros canales de venta físicos como farmacias, esto ya que
actualmente son más especializadas en el tipo de producto que ofrecemos y por ello es un
canal primordial para que las ventas puedan incrementar. Por otro lado, también
buscaremos consolidar nuestra marca en el E - Commerce y tener nuestra propia página
web donde se muestren nuestros productos.
c) Largo plazo:
En el segundo trimestre del cuarto año de operación (2024) se buscará que la empresa
deje de vender directamente al cliente final y centrar el negocio en distribuir hacia
nuestros puntos de venta, esto con el fin de abarcar el 30% del mercado adicional.
Teniendo una buena gestión a través del trade marketing, también se buscará mejorar la
página web incluyendo más opciones de compra como delivery o ver en tiempo real el
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stock en tiendas de tal manera que los clientes mejoren su experiencia de compra a través
de redes y se fidelicen con nuestra marca y de esta forma lograr también tener una base
de dato de nuestros clientes lo cual ayudará a tener un mejor control estadístico de las
ventas.

3.1.5.2. Estrategia Genérica
Estrategia genérica: Diferenciación
La estrategia que “Spartan men care” implementará para competir dentro del mercado de
jabones en el Perú será la de Diferenciación, ya que el producto a ofrecer tendrá
características distintivas que el cliente percibirá como únicas en el mercado y estás
características también harán que el cliente sienta que el precio del producto que está
comprando sea igual al del valor percibido, por otro lado una de las estrategias de
diferenciación también será la experiencia e compra de los clientes ya que es muy
importante para que el cliente quiera volver a realizar una compra. Las características de
diferenciación que tendrá nuestro producto serán las siguientes
a) Cuidado de la piel de hombres
Será un jabón hecho a base de productos naturales especiales para el cuidado de la piel.
Esto, por sí solo, no es un atributo diferenciador, ya que actualmente existe un buen
número de jabones que ya ofrecen atributos de cuidado para la piel. Sin embargo, enfocar
estos beneficios en el nicho de hombres es algo que no se ha hecho hasta la fecha. Esta
base natural con la que se elaborará Spartan men cear es amigable con la piel brindando
hidratación, lo cual deja un efecto de suavidad. La idea es que Spartan men care pueda
entrar en la rutina diaria de los hombres de manera natural, sin generar ningún tipo de
controversia.
b) Aroma
Spartan men care será un jabón que tendrá distintas fragancias. Inspirado en los aromas
que más les agradan a los hombres, se ofrecerán diferentes tipos de fragancias más
comunes: Fresco, Madera, Menta, entre otros. Ya que el hombre considera que la
fragancia del producto es esencial para que el jabón pueda posicionarse en el género
masculino, se implementarán líneas de producto enfocadas en este beneficio.
c) Masculinidad
El jabón que ofrecemos es especializado en el segmento masculino, ya que hasta la fecha
no existe un jabón que oriente todos sus esfuerzos de comunicación en solo atender al
segmento de hombres. Nosotros buscamos darle la seguridad y confianza a nuestro
público de que, al adquirir un producto de higiene y cuidado personal, no significa perder
la esencia de la del hombre.
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA
Estrategias FO
● Desarrollar productos a base de insumos naturales con aromas agradables para el
hombre (F1, F2, F3, O1, O2, O4)
● Brindar asesoramiento del cuidado de la piel a través de redes sociales (Facebook
e Instagram), así como impulsar nuestras ventas por dicho canal (F2, F6, O5, O6)
● Diversificar nuestros productos de higiene personal dirigidos para hombre
mediante una extensión de línea (F4, F5, O2, O3, O5, O6)
Estrategias DO
● Realizar alianzas con proveedores y empresas de reparto con el fin de mantener
los costos (O2, D2, D3, D4)
● Enfocar nuestra comunicación en el nicho de mercado con el fin de optimizar
nuestro presupuesto de MKT (D1, O4, O5, O6)
Estrategias DA
● Desarrollar una estrategia de precios que permita que el valor percibido sea igual
o mayor al precio (D1, A1, A2)
Estrategias FA
● Realizar activaciones BTL para impulsar las ventas e incentivar la prueba del
producto mediante samplings (F1, F3, A2, A3, A4)
● Realizar anuncios pagados en redes sociales para generar mayor awareness de
marca en el target (F6, A2, A4)
● Penetrar el mercado mediante promociones en los distintos canales de ventas (F1,
F3, F6, A2, A4)

3.1.6. Formalización de la empresa
De acuerdo con la formalización de la empresa:
1) Se debe verificar que la razón social que se ha escogido, en este caso “Spartan
Men Care”, no se encuentre inscrita por otra empresa. Según la plataforma digital
única del Estado Peruano, la búsqueda tiene un costo de S/5.00.
2) En el caso de que “Spartan Men Care” se encuentre disponible se deberá proceder
con la reserva del mismo. Este trámite se realizará en la Oficina de Registros
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3)

4)

5)

6)
7)

públicos (SUNARP). Según la plataforma digital única del Estado Peruano, la
reserva del nombre tiene un costo de S/20.00.
El siguiente paso es la elaboración de la minuta de constitución de la empresa,
donde se debe señalar que el tipo de empresa a constituir será una Sociedad
Anónima Cerrada(SAC) y los estatutos, los datos de los 5 socios que conforman
la compañía, así como las aportaciones de capital, la fecha de inicio, además el
número y tipo de bienes con los que dará inicio a sus operaciones. Así mismo,
para llevar a cabo dicho documento se necesita los servicios de un abogado.
Luego de ello, se procede a llevar la minuta a una notaría para realizar la escritura
pública, donde se deberá adjuntar una constancia del capital de la empresa, el
inventario de de los bienes, la dirección comercial y el certificado obtenido de
Registros Públicos de la reserva del nombre de la empresa. De este modo, el
notario se encarga de la inscripción en Registros Públicos oficializando el
funcionamiento de “Spartan men care”.
Posteriormente, se gestionará la obtención del RUC en la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración tributaria (SUNAT). En este caso nos
acogeremos al Regimen Especial de Renta (RER) como persona jurídica, puesto
que somos 5 accionistas que conformamos la empresa.
También, se procederá a comprar los libros contables acorde al tipo de renta y se
legislarán por un notario.
Para finalizar, se debe realizar la presentación de la planilla de la empresa en el
Ministerio de trabajo, ya que la empresa posee más de 3 trabajadores.

Autorizaciones especiales
Cabe mencionar que, de acuerdo al rubro de la empresa, se deberá registrar como
Establecimiento farmacéutico ante la Dirección General de Medicamento, Insumos y
Drogas (DIGEMID). Según el Artículo 49° que señala DIGEMID, “Droguería es el
establecimiento o sección de éste, dedicado a la importación y/o comercialización al por
mayor de cualquiera de los productos a que se refiere el Artículo 1° del presente
Reglamento”. En este sentido, la empresa que se ha constituido se dedicará únicamente a
la comercialización de productos de higiene personal, puesto que en un inicio vemos
conveniente la tercerización de la producción, por lo cual somos considerados una
Droguería.
Según DIGEMID, para realizar el trámite de registro es necesario que:
● La empresa se encuentre constituida formalmente como persona jurídica o natural
ante la SUNAT.
● Se debe contar con los servicios de un químico Farmacéutico que tomará el cargo
de director técnico de la Droguería.
● Se debe contar con un área administrativa y un almacén
● Finalmente iniciamos el trámite de registro el establecimiento, previamente
realizando el pago de S/478.50 en el Banco de la Nación.
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Luego de ello, es necesario gestionar la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) como
un mecanismo de acceso al mercado. Este es el registro sanitario para productos de
higiene personal. Para obtener dicho registro, la empresa debe haberse registrado
previamente en DIGEMID y pasar por una inspección de salubridad. De acuerdo con La
Decisión 706, Artículo 18° la duración de la NSO es de 7 años como mínimo y puede ser
renovada por períodos sucesivos con el código asignado inicialmente.
Por otro lado, según el Comercio (2017) señaló que el nuevo Texto Único de
procedimientos administrativos (TUPA) de la dirección general de medicamentos,
insumos y drogas los registros pasaron a costar de S/390 a S/1,389.80.
Además, de acuerdo con Computrabajo un Químico Farmacéutico gana en promedio S/
1980. Otro costo a considerar es el alquiler del almacén y el permiso municipal, según la
Municipalidad de Santiago de Surco, el costo de la licencia de funcionamiento de bajo
riesgo es de S/148.80.
Tabla 19. Gastos de constitución de la empresa
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3.1.7 Diagrama de Gantt
Tabla 20. Diagrama de GANTT

Fuente: Elaboración propia
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3.2. Plan de Operaciones
3.2.1. Cadena de valor

Figura 13. Cadena de valor

Fuente: Elaboración propia
3.2.2. Determinación de procesos
a) Actividades de soporte
Infraestructura de la empresa
Spartan Men Care cuenta con los departamentos Departamento de Administración y
finanzas, departamento de Recursos Humanos y departamento de Operaciones. El
departamento de Administración y Finanzas es el encargado de las cuentas del negocio,
así como también la supervisión del correcto desarrollo del negocio, dentro de esta área
se contará con un contador que se contratará para realizar la declaración del impuesto
anual.
El administrador será el encargado de velar por el bienestar de los trabajadores, así como
también asegurarse que estos tengan los beneficios que la ley impone por sus servicios
brindados. Esta área también tendrá a su cargo al community manager, encargado de
administrar las redes sociales de la empresa, de la creación de contenido y de responder
consultas de nuestros posibles clientes.
El departamento de Operaciones es el encargado de gestionar la óptima producción de
jabones con el trato directos a nuestro proveedor. También maneja la relación con los
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proveedores de cajas, para poder llevar a cabo la gestión de calidad y correcta producción
previa al empaquetado y posterior a la misma. Se encarga que el producto se lleve a cabo
minimizando errores y por ende reduciendo la merma. Esto se traduce en la optimización
de recursos y maximización de los beneficios.
Gestión de Recursos Humanos
Será el encargado de darle seguimiento al desempeño del clima laboral y gestionando al
personal desde el día uno. Es desde este departamento que se realizará la búsqueda,
selección capacitación y la planeación del sistema de remuneraciones.
Desarrollo de Tecnología
Se dedicará a la investigación de Mercados en donde se podrá conocer los gustos y
preferencias de nuestros consumidores para el desarrollo de nuevos productos. Asimismo,
en cuanto a los sistemas de inventario se recurrirá con el apoyo de Microsoft Excel para
poder almacenar los datos y poder darle un correcto funcionamiento.
Compras
Encargado de comprar los insumos (jabones y empaques) necesarios para la elaboración
de productos terminados, para lo cual deberá evaluar la reputación de los proveedores con
el fin de asegurar la calidad de nuestros productos. Además, será el encargado de comprar
material de apoyo, cómo merchandising samplings para las campañas. En este caso, el
área de administración y finanzas será el encargado de esta actividad, puesto que es un
aspecto importante para la empresa.
b) Actividades primarias
Logística de entrada
Almacenamiento de productos terminados (tercerización de jabones), así como también
de los empaques. Esto implica evaluar que el lote cumpla las condiciones del contrato, de
lo contrario solicitar el envío correcto al proveedor.
Operaciones
Encargados del proceso de empaquetado, así como también del control de calidad de cada
producto.
Logística de salida
Encargado del procesamiento de todos los pedidos, y de la distribución de los productos
a los diferentes puntos de lima en donde se encuentren nuestros clientes.
Marketing y ventas
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La gestión de redes sociales recae en esta actividad, está actividad es sumamente
importante ya que es nuestro principal canal. Además de la creación de campañas y del
trato personalizado a los posibles clientes. También, se encargará de la atención de
pedidos para luego comunicarse con el operador logístico, el cual hará el despacho y
entrega del pedido.
Servicio Post Venta
Este se dará a través de los canales digitales que tiene la empresa, así como de la
adquisición de sugerencias debido al constante seguimiento que se les dará a los clientes.
Todo esto con la finalidad de ir mejorando siempre el servicio al cliente y el producto
final entregado y así poder tener una mejorar percepción que nuestros consumidores
tienen de nosotros.

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización

Figura 14. Procesos estratégicos

Fuente: elaboración propia

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos
a) Gestión y control de calidad:
• Objetivos: Lograr ofrecer un producto exclusivo, diferenciado de la competencia
y con altos estándares de control de calidad, el cual sea supervisado al detalle y
presente todos los beneficios que nuestro segmento de clientes busca hoy en día.
• Responsables: Departamento de Administración y Finanzas
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•
•

•

Frecuencia: semestralmente
Descripción: Se hará una auditoría de calidad al lote producido por parte del
departamento de operaciones con el fin de que se esté cumpliendo con los
estándares de calidad establecido.
Indicadores: Satisfacción del cliente, valoración de ventas, Cobertura

b) Análisis y control de KPI´S financieros:
• Objetivos: Tener indicadores clave de desempeño hará que las métricas que se
utilicen para evaluar las acciones que se llevan a cabo en el negocio permitan
tomar mejores decisiones para cumplir con los objetivos marcados. También nos
ayudará a medir los resultados de las acciones que se han estado implementando
y si estas han dado los resultados esperados
• Responsables: Departamento de Administración y Finanzas
• Frecuencia: Mensual
• Descripción: Se va a establecer un plan sobre el cual, el responsable financiero
debe guiarse bajo los presupuestos del negocio. Para ello de analizará bien el
sector y la competencia, también determinar el interés que despierta el producto
en el mercado y cuál es la mejor época de ventas, ya que de esta manera se podrán
prevenir situaciones futuras. A partir de aquí, se ha de elaborar un plan de obligado
cumplimiento, pero con cierta flexibilidad, es decir, que debe revisarse y
actualizarse según las necesidades de la empresa y el momento económico que
esté viviendo.
• Indicadores: Net profit (Beneficio neto), Net profit margin (Margen de beneficio
neto), EBITDA, Revenue growth rate (Tasa de crecimiento de ingresos), Return
on Investment (ROI) (Retorno de la inversión), Return on capital employed
(ROCE) (Rendimiento del capital invertido), Working capital ratio (Ratio de
capital de trabajo), CAPEX to sales ratio (Costo promedio ponderado del capital).
c) Identificación de alianzas con socios clave:
• Objetivos: Es una de las actividades más importantes ya que el producto que se
comercializa con jabones son jabones hechos a base de insumos naturales para
hombre y por ello es sumamente importante y necesario tener una buena relación
con los proveedores para que el producto que nos brinden sea siempre de buena
calidad y los precios acordes al mercado. Por otro lado, se busca tener una buena
presentación del producto para llamar la atención de nuestros consumidores y por
ello también es necesario gestionar una buena relación con nuestros proveedores
de dichos insumos
• Responsables: Área de Administración y finanzas
• Frecuencia: Anual
• Descripción: Se realizarán Gestiones adecuadas son los proveedores de Jabones
y con los proveedores de los empaques de los jabones, manteniendo un contrato
de exclusividad con ellos, donde se estipulan las reglas que deben cumplir para
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•

mantener la seguridad de la fórmula y del diseño, para evitar que la competencia
pueda tener acceso a información confidencial
Indicadores: Ahorros y descuentos en precios preferenciales, Número y ratio de
evaluación media de los proveedores.

d) Implementación de plan de Marketing:
• Objetivos: Se busca lograr posicionar el producto dentro del top of mind del
consumidor, consolidando la oferta y lograr que la marca se haga conocida dentro
del mercado educando al consumidor. También se plantea lograr una penetración
de mercado en nuestros puntos de venta (Ferias) a través de activaciones.
• Responsables: Área de Marketing
• Frecuencia: Anual
• Descripción: Las actividades que realizaremos van a depender del cronograma
establecido. Las campañas principales se realizarán en días festivos (Día del padre
y Navidad), y en el caso de las actividades periódicas se le dará movimiento a la
redes sociales diariamente publicando información valiosa e importante para el
consumidor y se realizarán concursos esporádicos con el fin de captar nuevos
clientes, en el caso de las actividades mensuales y semanales servirán para darle
seguimiento a las actividades de investigación de mercado, análisis de punto de
venta, y retroalimentación de las estrategias mencionadas
• Indicadores: Net promoter score (NPS), Share of Market, Market growth,
Customer satisfaction index
e) Análisis y control de planeamiento estratégico:
• Objetivos: Tiene como objetivo aplicar métodos para el correcto funcionamiento
de los procesos, ya que este se ejecutará de manera transparente eficiente y
oportuna. Por otro lado, permite definir los objetivos del proyecto y las directrices
a cumplir, también permite llevar a cabo un análisis sobre la situación de la
empresa para conocer sus fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades y
tener una perspectiva clara para la realizar una planificación viable en base al
análisis y gracias a ello, se tendrá información certera y oportuna para formular
estrategias que estén proyectadas en base a objetivos y metas a corto mediano y
largo plazo
• Responsables: Departamento de Administración y Finanzas
• Frecuencia: trimestralmente
• Descripción: Se van a analizar las actividades, para ello se debe precisar qué
información se necesita para examinar el efecto y que elementos son más
convenientes supervisar. También se va a hacer que los recursos utilizados sean
rentables considerando el monto de recursos asignados e identificar los
requerimientos principales y finalmente se va a documentar, analizar y examinar
experiencias comparativas que tengan que ver con alianzas y actividades de
seguimiento y evaluación.
• Indicadores: Ratios financieros, VAN, PIR, Ratios de liquidez.
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3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos
Procesos operativos
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

Gestión de compras y abastecimiento:
Objetivos: El objetivo de este procesos es cuidar que el negocio esté
siempre correctamente abastecido y se dé a través de un proceso eficiente
y eficaz, también son los encargados de que todos los bienes, servicios e
inventario necesarios para la operación del negocio se ordenen y se
encuentren a tiempo en los almacenes de cualquier empresa, asimismo,
también es responsable de controlar el costo de los bienes adquiridos los
niveles de inventario y debe ser capaz de desarrollar una buena
negociación con proveedores.
Responsables: Área Logística - Operaciones
Frecuencia: Semanal o Mensual
Descripción: Estas tareas se realizarán dentro del área de operaciones, las
cuales se realizarán mensuales o semanales dependiendo del
requerimiento y también se encargará de almacenar y aprovisionar los
jabones y los insumos (empaquetado), también se encargará de negociar
con los proveedores para obtener el mejor precio del mercado y tener una
base de datos con sustitutos para cada insumo
Indicadores: Coste total del almacenamiento, Índice de rotura de stock,
lead time, Rotación de stock
Empaquetado:
Objetivos: Lograr que el empaque y embalaje se lleve a cabo de manera
eficiente y cuidadosa minimizando tiempos y ahorrando procesos que
demandan un mayor costo. También se busca lograr que el empaquetado
sea la mejor carta de presentación porque es el encargado de hablar de las
cualidades del producto
Responsables: Departamento de Operaciones
Frecuencia: Diario
Descripción: El área de operaciones será la encargada de el empaquetado,
la colocación de adhesivos y el lacrado del producto, este procesos se
inicia con la entrega de cajas por parte del proveedor las cuales son
recepcionadas por el departamento de operaciones, los cuales también son
los encargados de verificar el control de calidad, de no ser así el pedido es
devuelto y se realiza un nuevo requerimiento, pero si el pedido cumple con
lo estipulado se procede con el proceso de empaquetado donde también
pasa por un control de calidad para asegurar que esté en óptimas
condiciones y luego es trasladado hacia el almacén de productos
terminados
Indicadores: Velocidad de procesamiento de pedidos, Tasa de errores en
el procesamiento de pedidos, Idoneidad del empaquetado
Gestión de inventarios de productos terminados:
Objetivos: Su objetivo realizar todas las actividades que son inseparables
a la supervisión de los trabajadores y el control de productos que entran y
salen del almacén, con el fin de garantizar los niveles correctos de los
inventarios de productos, por otro lado el control de Inventarios busca
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mantener un adecuado abastecimiento de existencia de mercancía para la
venta, pues de ello dependen las actividades primarias
Responsables: Departamento de Operaciones
Frecuencia: Diaria
Descripción: Se encargan de realizar las actividades de recepción de
productos terminados y llevar a cabo de forma correcta el almacenamiento
de los productos en el menor tiempo posible para agilizar los procesos de
dentro de la cadena de producción, también se encargan de informar el
stock disponible de los productos terminados disponibles para la venta y
generar reportes de inventario. Por otro lado en cuanto a sistemas de
inventario se realizará la data con el apoyo de Microsoft Excel y los
conocimientos de programación en Visual Basic para elaborar macros que
permitan automatizar procesos buscando eficiencia
Indicadores: Rotura de stock, cumplimiento de plazos, Rotación del
inventario de producto terminado
Gestión de Pedidos:
Objetivos: Tiene como objetivo cumplir con las órdenes de pedido de los
clientes y asegurar el máximo valor de la cadena de suministro y servicio
al cliente ya que el procesos comienza con la llegada del pedido y termina
cuando el pedido es enviado y aceptado. También tiene como objetivo
conocer los requerimientos del cliente de manera precisa en lo que respecta
al producto, la cantidad, los plazos ya la entrega y mantener informado al
cliente a lo largo del proceso del pedido y finalmente se busca que el
pedido sea enviado al cliente de manera completa, a tiempo, sin deterioro
o daño físico y con la documentación completa y correcta
Responsables: Departamento Comercial
Frecuencia: Diario
Descripción: El proceso inicia cuando el cliente ingresa nuestras redes
sociales (Facebook, Instagram), luego visualiza nuestros productos y
realiza el pedido, ya que luego el departamento comercial conformado por
nuestro Community manager se encargará de recepcionar el pedido y
comunicarse de manera inmediata con el departamento de logística para
corroborar que haya stock disponible para atender al cliente, luego de
confirmar la disponibilidad de stock el departamento comercial coordinará
los detalles de la entrega del producto y pasar la orden de compra al área
de logística, el cual se encarga del despacho y entrega del producto.
Indicadores: Costo medio de la gestión de pedidos, tiempo del ciclo de
pedidos, entregas completas, documentación y facturas sin errores
Gestión de entrega del producto:
Objetivos: El propósito del proceso de Gestión de la Entrega de Productos
es gestionar y controlar el trabajo mediante el establecimiento de ciertos
requerimientos formales en la aceptación, ejecución y entrega de
productos. Tiene como objetivos que Los productos asignados al equipo
se encuentren autorizados y acordados y que el equipo tenga claro qué
producir, y el esfuerzo de tiempo y costos que conlleva hacerlo y
finalmente que los productos planificados se entreguen de acuerdo a las
expectativas y dentro de las tolerancias.
Responsables: Departamento de Operaciones
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Frecuencia: Diario
Descripción: Las personas dentro del área de operaciones serán los
encargados de realizar los repartos de manera adecuada y oportuna,
respetando los parámetros establecidos y cumpliendo los indicadores. los
encargados de la gestión de la entrega deberán proporcionar el conjunto
de pautas, procedimientos, y recursos necesarios para la gestión completa
de las entregas realizadas durante el desarrollo de la actividad para
dinamizar y potenciar la relación con los clientes
Indicadores: Ciclo de tiempo de transporte, costos de transporte,
satisfacción del cliente luego de la entrega del producto

Flujograma de abastecimiento de jabones
En este proceso se realiza la entrega de los jabones por parte del proveedor. Estos son
recepcionados por el departamento de operaciones, así mismo, la persona encargada de
dicho departamento realizará la gestión del control de calidad insumos. En el caso de que
no pase dicho control se solicitará la corrección del pedido.
Caso contrario, si cumple con el control de calidad, se pasa el pedido al proceso de
empaquetado, donde también pasa por un último control del producto terminado en dicha
área antes de ser trasladado al almacén.

Figura 15. Flujograma de abastecimiento de jabones
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Flujograma de abastecimiento de empaques
En este proceso se realiza la entrega de los empaques por parte del proveedor. Estos son
recepcionados por el departamento de operaciones, la persona encargada de dicho
departamento realizará la gestión del control de calidad de insumos. En el caso de que no
pase dicho control se solicitará la corrección del pedido.
Caso contrario, si cumple con el control de calidad, se pasa el pedido al proceso de
empaquetado, donde también pasa por un último control del producto terminado en dicha
área antes de ser trasladado al almacén.

Figura 16. Flujograma de abastecimiento de empaques

Flujograma de gestión de inventarios de productos terminados
En este proceso el operador logístico es el encargado de los productos que entran al
almacén, esta persona se encargará de verificar que el producto terminado cumpla con las
especificaciones de calidad establecidos para ser colocados en el anaquel, caso contrario
será devuelto al área de operaciones para que haga las correcciones necesarias. Además,
el operador logístico se encarga de codificar los ítems y manejar el stock disponible para
la venta.
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Figura 17. Flujograma de gestión de inventarios de productos terminados

Flujograma de gestión de pedido
Este proceso inicia cuando el cliente ingresa a nuestras redes sociales (Facebook e
Instagram), ya sea impactado por la publicidad que realiza la empresa o de manera
orgánica. Luego de ello, el cliente visualiza nuestros productos y realiza el pedido. De
este modo, el departamento comercial, el cual va estar conformado por el Community
manager de la empresa, se encargará de recepcionar el pedido y comunicarse de manera
inmediata con el departamento de logística para corroborar que haya stock disponible
para atender al cliente. El encargado de logística deberá confirmar la disponibilidad del
stock para que el departamento comercial pueda coordinar los detalles de la entrega del
producto y pasar la orden de compra al área de logística, el cual se encarga del despacho
y entrega del producto. En caso no cuenten con el stock requerido se solicitará un pedido
de dicha presentación al proveedor con el fin de atender al cliente.
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Figura 18. Flujograma de gestión de pedido

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte.
Procesos de soporte
•

•
•
•

•

Gestión de Recursos Humanos:
Objetivos: Tiene como objetivo mejorar el rendimiento de trabajo en la
empresa, ofrecer bienestar a los colaboradores y explicar claramente las
tareas a desempeñar. La gestión de recursos humanos busca alcanzar la
eficiencia y efectividad, sirve a otras áreas funcionales, ya que ayuda a
alcanzar la eficiencia en sus operaciones y procesos. También tiene como
objetivo conseguir los colaboradores adecuados para el puesto requerido
y desarrollar acciones de entrenamiento, y mantener a la plantilla
motivada.
Responsables: Departamento de Recursos Humanos
Frecuencia: Mensual
Descripción: El área de recursos humanos es fundamental para el
funcionamiento del negocio ya que son los encargados de la organización
y planificación de personal, que consiste en planificar las plantillas de
acuerdo con la organización de la empresa, diseñar los puestos de trabajo
oportunos, definir funciones y responsabilidades, reclutar candidatos
competentes para un puesto de trabajo a la empresa, seleccionar al
candidato idóneo para el puesto de trabajo requerido, evaluar el
desempeño y control del personal, velar por las relaciones laborales,
fomentar el buen clima y satisfacción la laboral, administrar el personal y
prevenir riesgos laborales
Indicadores: Retención de talento, Duración en el puesto, Promedio de
tiempo para alcanzar los objetivo
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Mantenimiento y Actualización de medios digitales:
Objetivos: Lograr atraer la mayor cantidad de clientes y fidelizarlos a
través de los canales digitales, logrando que el cliente comprenda el
concepto de la marca con lo que muestra a través de las páginas, definir
las estrategias que se encuadran dentro del área del Marketing Digital y
cuya finalidad es dar con una combinación óptima, eficiente y estratégica
de medios digitales que permita lograr los objetivos establecidos.
Determinar la mejor manera de transmitir un mensaje en concreto al
público objetivo
Responsables: Departamento de Marketing
Frecuencia: Mensual
Descripción: El establecimiento de los objetivos de medios digitales,
Desarrollo e implementación de la planificación, la Evaluación y
seguimiento es muy importante analizar al mercado y además analizar la
situación inicial en la que nos encontramos y la estrategia del plan de
marketing digital. Después de haber analizado el mercado, se van
establecer u de objetivos específicos que se desean conseguir a través de
la campaña de planificación de medios digitales. Las acciones que
cumplen con el objetivo se tienen en cuenta principalmente en los
siguientes criterios: mix de medios, mercado objetivo, cobertura o
localización geográfica la evaluación de los resultados conseguidos y el
realizar un seguimiento durante la campaña. Para evitar posibles errores o
desviaciones se van a adoptar medidas que sirvan de base para el diseño
de próximas campañas
Indicadores: CPM, CPC, CPA, CTR
Desarrollo de campañas de Marketing:
Objetivos: Aumentar la visibilidad de la marca y llegar a potenciales
clientes
Responsables: Departamento de Marketing, estimular la demanda
específica intentando posicionar el producto y realizar proposiciones de
compra. Además, se busca transmitir cómo nuestra oferta puede cubrir
ciertas necesidades o puede solucionar problemas de la demanda en este
caso al sector masculino que busca artículos de aseo personal a base de
productos naturales. Por otro lado, la publicidad debe adaptarse a la
elasticidad de la demanda y a la situación competitiva, pero también debe
cumplir con los objetivos según la fase del ciclo de vida en la que se
encuentre. Finalmente, el objetivo más específico que se plantea es que el
dinero que dediquemos a una campaña sea una inversión y no un gasto.
Frecuencia: Mensual
Descripción: Se realizarán distintas campañas de Marketing, dentro de las
cuales habrá unas pequeñas que se irán dando de forma esporádica con el
fin de captar más clientes y habrá tres campañas grandes por fechas
festivas (Día del padre, navidad y san Valentín) en las cuales se hará un
trabajo más a fondo por lograr que la marca se posicione estratégicamente
dentro del sector al cual nos vamos a dirigir
Indicadores: Índice de satisfacción del cliente con la marca, Share of
Market, Market growth
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•
•

•
•
•

•

Gestión de servicio Post-venta:
Objetivos: El servicio post venta implica seguir ofreciendo una buena
atención al cliente aun después de la compra por ello tiene como propósito
mantener una excelente relación con el cliente ya que es tan importante
como ofrecer buena atención antes y durante la venta. Esto se debe a que
los clientes nos ayudan a fidelizar a otros clientes y brinda la posibilidad
de conseguir más. El propósito de mantener una excelente relación con el
cliente y es tan importante como ofrecer buena atención antes y durante la
venta busca cambiar esto al fidelizar a los clientes de una sola venta y
convertirlos en clientes continuos
Responsables: Departamento Comercial
Frecuencia: Mensual
Descripción: Las funciones a realizar en la gestión del servicio Post venta
son: conocer bien al cliente ya que importante saber quién es (conocer su
nombre, teléfono, fecha de cumpleaños) lograr incluirlo en la base datos
para enviarle promociones o incluirlo en futuros sorteos, determinar el
servicio Post venta que necesita el cual generalmente será enviar correos
al cliente con cierta periodicidad o hacerle llamadas de seguimiento,
Dialogar para saber si el cliente tuvo algún problema y gestionar las quejas
o reclamos de manera efectiva y finalmente ofrecer una solución si es que
ha habido algún inconveniente y darle un cierre a la situación
Indicadores: Índice de recomendación Net Promoter Score (NPS), Tasa de
retención de clientes, Índice de satisfacción del cliente (CSAT)

3.2.2.5. Capacidad de producción
Capacidad instalada:
Spartan Men Care ha optado por tercerizar el proceso de producción de los jabones, por
ello se cuenta con 2 proveedores especializados en la elaboración de jabones a base de
insumos naturales: Sabina y Bio love.
Nuestro principal proveedor es Sabina, pues nos otorga un mayor margen de ganancia y
sus productos cuentan con la calidad que necesitamos. Ana Cecilia Bravo (dueña de la
marca Sabina) nos comenta que nos puede proveer 8000 jabones mensualmente, ya que
utiliza una máquina artesanal para cortar los jabones con las medidas exactas y varias
ollas especiales, en la cual pone a calentar los insumos para la elaboración de jabones,
una olla tiene capacidad de 3L, equivalente a 10 jabones. Cuenta con personas que la
ayudan en la elaboración de jabones, pues adicionalmente también vende sus productos a
una tienda de productos naturales, nos comenta que su capacidad instalada total es de
10,000 jabones aproximadamente mensual. Adicionalmente, tendremos a jabones marina
en caso no nos demos abasto con la producción de Ana Cecilia, Jabones marina puede
entregarnos 4000 jabones mensualmente y tiene una capacidad instalada total de 7000
jabones mensualmente.
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3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales
a) Búsqueda de proveedores
 Jabones:
1er proveedor: Jabones Marina: Lidia Chávez
•
•
•
•
•

S/ 7.00 la unidad, no incluye las fragancias.
S/ 4.00 a partir de 100 unidades.
Capacidad de 100 por semana.
Ubicación: San Juan de Lurigancho
Página
de
facebook:
https://www.facebook.com/JabonesMarinaArtesanales/?ref=search&__tn
__=%2Cd%2CPR&eid=ARCE0icZ6PJIroP0j7HHtIhznFRwi8NxASBm5406Ozur2e4_Rj
ePbtPq60EQjrySBp97lOyL26U-E-RC

2do proveedor: Sabina - Ana Cecilia bravo Andrade
•
•
•

S/ 6.00 a partir de 50 unidades.
Capacidad 50 por semana.
Ubicación: San Borja

3er proveedor: Cristina Bio Love
•
•
•

S/ 9.00 la unidad.
Capacidad: 200 por semana
Ubicación: Santiago de Surco

 Empaque:
1er proveedor: Mayra Requera
•
•
•

Ubicación: Centro de Lima
100 unidades S/350.00
1000 unidades cuestan S/420.00

2do proveedor: Vilma Servicios Generales
•

Ubicación: Centro de Lima

3er proveedor: Deybis Contreras
• Ubicación: Centro de Lima
 Bolsa:
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1er proveedor: Epigrafe - mayra rosales
•
•

Ubicación: Centro de Lima
200 unidades S/100.00

b) Personal Requerido:
 Para el primer año se contará con un gerente general que se encargará de la
planificación de las actividades estratégicas para el negocio. Asimismo, se contará
con un jefe comercial quien se encargará de las actividades de marketing y ventas.
A partir del noveno mes del año 1, se contratará un técnico de operaciones que se
encargará exclusivamente del empaquetado y reparto de los jabones.
Adicionalmente se contará con un contador externo a quien se le pagará con
recibos por honorarios.
● Gerente General
● Jefe Comercial
● Técnico operaciones
● Contador (Recibo por honorarios)
 Para el segundo año, se mantendrán los puestos de gerencia general, jefe
comercial, técnico de operaciones y se adicional se contará con un jefe de
administración y finanzas quien se encargará principalmente de la elaboración de
las proyecciones de ventas del negocio, además se añadirá al equipo de
operaciones inicialmente integrado por el técnico de operaciones, un operador
logístico que liderará el área dado el crecimiento en el volumen de las ventas.
Asimismo, se continuará tercerizando el servicio de contabilidad y adicional se
contratará un Community Manager para la gestión de las redes sociales.
• Gerente General
• Jefe Comercial
• Técnico operaciones
• Jefe de administración y finanzas
• Operador logístico
• Contador (Recibo por honorarios)
• Community Manager (Recibo por honorarios)

 Para el tercer año, se mantendrá la estructura del año 2, a excepción de que el
community manager será asignado como parte del personal a tiempo completo.
● Gerente General
● Jefe Comercial
● Técnico operaciones
● Jefe de administración y finanzas
● Operador logístico
● Community Manager
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● Contador (Recibo por honorarios)
c) Tercerización de servicios:
● Producción de jabones: Se contratará a la proveedora Sabina para la
elaboración de los jabones, que incluye también la compra de los ingredientes.
Asimismo, se encuentra ubicada en zona accesible de San Borja.
● Contabilidad: Para la formalización de la empresa se contratará los servicios
de un contador que se encargará de generar los libros contables a pedido de
Spartan.
● Community manager: Para el segundo año se tercerizará el servicio de
gestión de redes sociales.
● Empaques: Serán tercerizados con la proveedora Mayra que se encuentra
ubicada en el Centro de Lima, debido a que nos brinda precios más accesibles
al por mayor.
● Bolsas: Tercerizamos las bolsas de papel kraft con la proveedora de la
empresa EPIGRAFE.
d) Equipos, muebles e inmuebles:
 Primer año: Los equipos serán de propiedad de los integrantes de Spartan para
no incurrir en gastos fuertes que puedan opacar los ingresos por las ventas.
Estaremos ubicados en casa de un familiar, en la cual otorgamos una aportación
de S/100 por el primer año mensualmente.
● Laptops
● Escritorios
● Sillas
 Segundo año: Vamos a adquirir 2 laptops y nuestra aportación de alquiler en
casa de un familiar, aumentará a S/ 400.00
 Para el tercer año: Se alquilará un espacio que funcionará de taller de producción
(empaquetado y recepción de materiales), almacén de stock y oficina para el
personal administrativo. Se asumirá gasto del alquiler, la compra de 3 laptops,
escritorios para oficina (2 con espacios triples), sillas (4) y mobiliario de
estaciones de trabajo.
e) Tipo de gasto
 Pre operativo:
• Licencias y permisos
• Pago de recibo por honorarios (libros contables para formalización y
diseñador)
• Compra de empaques al por mayor
• Compra de jabones
• Gasto en publicidad en redes sociales (pauta de introducción de producto)
• Contribución de servicios al dueño de la casa (Almacén)
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 Operativo:
• Compra de empaques al por mayor
• Compra de jabones
• Pago de planillas (personal contratado en el año 2)
• Gasto en publicidad en redes sociales (pauta)
• Delivery (personal contratado en el año 2)
• Alquiler (taller alquilado año 3)
Gestión de stock
●

La empresa desde el primer año ha dispuesto una política de inventario de
reserva del 10% de la compra, y 1% de merma en caso la mercadería se
estropee por manipuleo. Con respecto al inventario de reserva, se considerará
con el fin de atender pedidos que superen la demanda proyectada, puesto que
la empresa busca brindar una respuesta rápida al cliente.

3.2.3. Presupuesto
Tabla 21. Presupuesto operativo año 1

Tabla 22. Presupuesto operativo año 2

Tabla 23. Presupuesto operativo año 3
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3.2.3.1. Inversión Inicial
El sustento de la inversión inicial se ha detallado en el punto de formalización de la
empresa, así como en las hipótesis para el desarrollo del prototipo a través de los
proveedores (véase anexos 4, hipótesis 1)
Tabla 24. Inversiones Spartan Man Care

Fuente: Elaboración propia
3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios
Tabla 25. Costos variables

Tabla 26. Gastos fijos
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Tabla 27. Costo de insumos

Tabla 28. Costos anuales de costos de insumos

3.3. Plan de Recursos Humanos
3.3.1. Estructura organizacional
Hemos considerado que Spartan Men Care contará con una estructura funcional, pues en
esta estructura jerárquica cada colaborador tendrá un superior y agruparemos a los
equipos por áreas específicas.
Las tareas asignadas a cada puesto de trabajo se dividen por áreas, cada puesto de la
organización seguirá una cadena de mando, esto quiere decir que existen un orden
jerárquico en la empresa, los individuos de la plana jerárquica que se encuentran en la
parte inferior del organigrama, deberán reportar a los jefes de cada área, esto quiere decir
que las responsabilidades recaen en la cima de la estructura jerárquica.
La empresa brindará a los trabajadores un plan de carrera, pues como se puede mostrar
en el organigrama, existen mandos medios y altos, los cuales pueden ser ocupados por los
miembros de la organización en caso demuestren una buena evaluación de desempeño y
hayan cumplido con el tiempo mínimo de 2 años en el puesto actual.
Figura 19. Estructura organizacional año 1
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Figura 20. Estructura organizacional año 2

Figura 21. Estructura organizacional año 3

3.3.2. Determinación del personal requerido
Teniendo en cuenta los perfiles de trabajo que necesitaremos en la organización, podemos
determinar que la plana gerencial podrá dirigir con eficacia y eficiencia a la organización.
•

Personal año 1: Durante los primeros 8 meses, los 5 accionistas de la empresa
serán los encargados de cubrir los puestos de trabajo, no recibirán retribución
económica. Desde el mes 9 se contratará a personal que cumpla con los siguientes
perfiles de puestos: Gerente general, jefe comercial y técnico de operaciones, el
cual se encargará de empaquetar los pedidos y entregarlos. Hemos considerado
que son los puestos básicos que necesitamos que se cubran en el primer año. Cabe
mencionar que los 3 puestos estarán bajo la modalidad de recibo por honorarios,
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adicionalmente también se contratará a un contador externo que prestará sus
servicios por 2 veces al año.
•

Personal año 2: Se incrementarán los puestos de trabajo como el jefe de
administración y finanzas y un operador logístico (reparto), bajo la modalidad de
planilla (régimen de microempresa), también contaremos con un community
manager que hará las funciones asignadas home office pues se encontrará bajo
recibo por honorarios, adicionalmente seguiremos contando con el contador
externo que prestará sus servicios por 2 veces al año bajo la modalidad de recibos
por honorarios.

•

Personal año 3: En el tercer año se pasará a todos los puestos de trabajo en planilla
(régimen de microempresa), con excepción del contador externo, pues seguirá
bajo recibo por honorarios.

Horarios de trabajo:
•
•

Personal en planilla: lunes a viernes: 8:30am a 18:00pm y sábado: 08:30 a
13:00pm
Recibo por honorarios: No serán fiscalizados con el horario laboral, ya que su
cumplimiento será por objetivos, sin embargo, podrán acudir a oficina las veces
necesarias requeridas dentro del horario laboral normal.

*Cabe resaltar que en los 3 primeros años contaremos con un solo personal en cada
puesto de trabajo*

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos
a) Gerente General:
Nombre del Puesto
Gerente general

Área
Gerencia

Gerencia
Gerencia general

Descripción General
Es el máximo órgano de dirección de la gestión administrativa e institucional de la
organización
Descripción Específica
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● Cumplir y hacer cumplir las directivas y acuerdos de la junta general del
directorio.
● Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas
de la sociedad directamente o mediante otras gerencias de área.
● Alinear y gestionar los requerimientos estratégicos
● Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales
● Desarrollar, implementar y asegurar el cumplimiento de políticas y
procedimientos operacionales.
● Determinar los requerimientos del servicio
● Mejorar la calidad de los servicios evaluando y mejorando los procesos, así como
gestionando los cambios.
● Nombrar, promover, remover, suspender, destacar, despedir a los trabajadores que
no tengan rango de gerentes
● Aprobar las innovaciones de nuevos productos
● Analizar los estados financieros periódicamente
● Evaluar la compra de activos
● Coordinar con cada gerencia de área los avances periódicamente

Información General
Jefe inmediato: Junta directiva
Reporta además a: Mantiene contacto con: Todas las gerencias
Subordinados: Gerencias

Competencias Técnicas
Rango de
Edad:

23 a 65 años

Tiempo de experiencia en posiciones
similares:

1 año
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Formación

☐ Técnico
☒ Universitario
☐ Bachiller
☐ Titulado

☐ Postgrado
☐ Especializaci
ón
☒ Certificacion
es
☒ Otros

Administración, Ingeniería Industrial, Carreras
Afines

Gestión de personas (deseable)
Conocimientos: industria de jabones, industria de
productos naturales (deseable)

Competencias Organizacionales
Trabajo en Equipo:
Actitud solidaria para el logro de metas.

☒

Promueve el trabajo efectivo del equipo realizando la retroalimentación de ideas

☒

Promueve la cooperación y desarrolla relaciones entre su equipo y otros

☐

Genera la cooperación dentro del equipo y con otros resolviendo conflictos

☒

Liderazgo:
Se integra al equipo y se comunica a diversos niveles

☒

Dirige pequeños grupos manteniendo una comunicación abierta

☒

Establece relaciones positivas dentro de la organización para el logro de objetivos

☐

Adapta su estilo de liderazgo a diversas situaciones incentivando mejores
resultados

☒

Orientación a Resultados:
Cumple su trabajo dentro de los niveles de calidad establecidos

☒

Es proactivo e identifica oportunidades para superar metas

☒

Influye y persuade a los demás para el logro de resultados operativos y/o
estratégicos.

☒
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☒

Presenta visión, identifica oportunidades y toma acción para beneficios
importantes.

Orientación al desarrollo y crecimiento:
Dispuesto al cambio con apertura hacia su desarrollo personal

☒

Presenta pasión por el negocio e iniciativa al desarrollo de su equipo

☒

Rompe patrones de trabajo o procesos por sus conocimientos en situaciones
complejas

☐

Desarrolla futuros líderes de la organización promoviendo la excelencia en la
organización.

☐

Recursos para desarrollar su trabajo
☒ Mobiliario

Escritorio Operativo

☐ Seguros

☒ Herramientas

laptop

☐ Licencia de
conducir

b) Jefe de administración y finanzas
Nombre del Puesto
Jefe de administración y
finanzas

Área

Administración y finanzas

Gerencia
Gerencia de administración

Descripción General
Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de gestión administrativa de los
recursos humanos, logísticos, contables, financieros de la empresa, que permitan mejorar la
eficiencia en conformidad a las políticas y normas.
Descripción Específica
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● Participar en la planificación general de la empresa, disponer acciones de
desarrollo, en concordancia a las metas y objetivos de la alta dirección
● Determinar los objetivos, políticas, metas específicas del área y definir las
estrategias y programas para alcanzarlos
● Control y supervisión de la contabilidad y de la logística de la empresa
● Coordinar con los proveedores el correcto abastecimiento de los insumos
● Encargada del servicio post venta al cliente
● Elaboración de flujos de caja y proyecciones
● Gestionar las cuentas por cobrar de la empresa con los clientes
● Gestionar el pago a los proveedores
● Encargo de la Gestión humana de la empresa
● Encargado de pago a proveedores y personal de la empresa
Información General
Jefe inmediato: Gerencia general
Reporta además a : junta directiva
Mantiene contacto con: Gerencia general, contador,
Proveedores
Subordinados: Operador logístico y Técnico de
operaciones

Competencias Técnicas
Rango de
Edad:
23 a 65
Formación

☐ Técnico
☒ Universitario
☐ Bachiller
☐ Titulado

Tiempo de experiencia en posiciones similares:
1 año
Administración, Ingeniería Industrial, finanzas,
Carreras Afines (Deseable)

☐ Postgrado
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☐ Especializaci
ón
☐ Certificacion
es
☒ Otros

Conocimiento: contabilidad, gestión humana
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Competencias Organizacionales
Trabajo en Equipo:
Actitud solidaria para el logro de metas.

☒

Promueve el trabajo efectivo del equipo realizando la retroalimentación de ideas

☒

Promueve la cooperación y desarrolla relaciones entre su equipo y otros

☐

Genera la cooperación dentro del equipo y con otros resolviendo conflictos

☐

Liderazgo:
Se integra al equipo y se comunica a diversos niveles

☒

Dirige pequeños grupos manteniendo una comunicación abierta

☒

Establece relaciones positivas dentro de la organización para el logro de objetivos

☐

Adapta su estilo de liderazgo a diversas situaciones incentivando mejores resultados

☐

Orientación a Resultados:
Cumple su trabajo dentro de los niveles de calidad establecidos

☒

Es proactivo e identifica oportunidades para superar metas

☐

Influye y persuade a los demás para el logro de resultados operativos y/o
estratégicos.

☐

Presenta visión, identifica oportunidades y toma acción para beneficios importantes.

☐

Orientación al desarrollo y crecimiento:
Dispuesto al cambio con apertura hacia su desarrollo personal

☒

Presenta pasión por el negocio e iniciativa al desarrollo de su equipo

☒

Rompe patrones de trabajo o procesos por sus conocimientos en situaciones
complejas

☐

Desarrolla futuros líderes de la organización promoviendo la excelencia en la
organización.

☐
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Recursos para desarrollar su trabajo
☒ Mobiliario

Escritorio Operativo

☐ Seguros

☒ Herramientas

laptop

☐ Licencia de
conducir

c) Operador logístico
Nombre del Puesto
Operador logistico

Área
Administración

Gerencia
Gerencia de administración

Descripción General
Coordinar y realizar con eficacia la entrega de los pedidos
Descripción Específica
● Planificar una adecuada ruta para entregar los pedidos de jabones en el menor
tiempo posible
● Responsable de custodiar los productos mientras esté en su poder
● Brindar una correcta atención al cliente

Información General
Jefe inmediato: Jefe de administración y finanzas
Reporta además a : Gerente general, junta directiva
Mantiene contacto con: Técnico de operaciones, clientes
Subordinados: -
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Competencias Técnicas
Rango de
Edad
22 a 40
Formación

Tiempo de experiencia en posiciones similares:
6 meses

☒ Secundaria
☐ Universitario
☐ Bachiller
☐ Titulado

☐ Post Grado
☐ Especializaci
ón
☐ Certificacion
es
☒ Otros

Experiencia en atención al cliente

Competencias Organizacionales
Trabajo en Equipo:
Actitud solidaria para el logro de metas.

☐

Promueve el trabajo efectivo del equipo realizando la retroalimentación de ideas

☐

Promueve la cooperación y desarrolla relaciones entre su equipo y otros

☐

Genera la cooperación dentro del equipo y con otros resolviendo conflictos

☐

Liderazgo:
Se integra al equipo y se comunica a diversos niveles

☒

Dirige pequeños grupos manteniendo una comunicación abierta

☐

Establece relaciones positivas dentro de la organización para el logro de objetivos

☐

Adapta su estilo de liderazgo a diversas situaciones incentivando mejores resultados

☐

Orientación a Resultados:
Cumple su trabajo dentro de los niveles de calidad establecidos

☒
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Es proactivo e identifica oportunidades para superar metas

☐

Influye y persuade a los demás para el logro de resultados operativos y/o
estratégicos.

☐

Presenta visión, identifica oportunidades y toma acción para beneficios importantes.

☐

Orientación al desarrollo y crecimiento:
Dispuesto al cambio con apertura hacia su desarrollo personal

☒

Presenta pasión por el negocio e iniciativa al desarrollo de su equipo
Rompe patrones de trabajo o procesos por sus conocimientos en situaciones
complejas

☐

Desarrolla futuros líderes de la organización promoviendo la excelencia en la
organización.

☐

Recursos para desarrollar su trabajo
☒ Herramientas

movilidad particular,
auto o moto lineal

☐ Mobiliario

☐ Seguros
☒ Licencia de
conducir

A1, 2B

d) Técnico de operaciones
Nombre del Puesto
Técnico de operaciones

Área
Administración

Gerencia
Gerencia de
Administración

Descripción General
Coordinar y realizar el correcto empaquetado de los productos.
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Descripción Específica
● Coordinar la entrega del empaque de los productos
● Realizar el correcto empaquetado de los jabones
● Coordinar con el asistente logístico para que pueda realizar la entrega de los
pedidos

Información General
Jefe inmediato: Gerencia de administración y finanzas
Reporta además a : Gerente general, junta directiva
Mantiene contacto con: Operador logístico
Subordinados: -

Competencias Técnicas
Rango de
Edad:
22 a 40

Formación

☒ Técnico
☐ Universitario

Tiempo de experiencia en posiciones similares:
6
meses
Técnico en logística (preferible)

☐ Bachiller
☐ Titulado

☐ Post Grado
☐ Especializaci
ón
☐ Certificacion
es
☐ Otros
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Competencias Organizacionales
Trabajo en Equipo:
Actitud solidaria para el logro de metas.

☐

Promueve el trabajo efectivo del equipo realizando la retroalimentación de ideas

☐

Promueve la cooperación y desarrolla relaciones entre su equipo y otros

☐

Genera la cooperación dentro del equipo y con otros resolviendo conflictos

☐

Liderazgo:
Se integra al equipo y se comunica a diversos niveles

☒

Dirige pequeños grupos manteniendo una comunicación abierta

☐

Establece relaciones positivas dentro de la organización para el logro de objetivos

☐

Adapta su estilo de liderazgo a diversas situaciones incentivando mejores resultados

☐

Orientación a Resultados:
Cumple su trabajo dentro de los niveles de calidad establecidos

☒

Es proactivo e identifica oportunidades para superar metas

☐

Influye y persuade a los demás para el logro de resultados operativos y/o
estratégicos.

☐

Presenta visión, identifica oportunidades y toma acción para beneficios importantes.

☐

Orientación al desarrollo y crecimiento:
Dispuesto al cambio con apertura hacia su desarrollo personal

☒

Presenta pasión por el negocio e iniciativa al desarrollo de su equipo
Rompe patrones de trabajo o procesos por sus conocimientos en situaciones
complejas

☐

Desarrolla futuros líderes de la organización promoviendo la excelencia en la
organización.

☐
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Recursos para desarrollar su trabajo
☒ Herramientas

Epps: malla para
cubrir el cabello,
guantes

☐ Seguros

☒ Mobiliario

escritorio amplio,
útiles de oficina

☐ Licencia de
conducir

e) Jefe comercial
Nombre del Puesto
Jefe comercial

Comercial

Área

Gerencia
Gerencia comercial

Descripción General
Lograr maximizar las ventas a través de estrategias planteadas.
Descripción Específica
●
●
●
●
●
●
●

Proyectar ventas
Gestionar conexiones con los clientes
Servicio post venta
Seguimiento de actividades a realizar para contactar a futuros clientes
Supervisar al community manager
Cotizaciones con clientes (indirectos)
Seguimiento y aprobación de las actividades en redes sociales

Información General
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Jefe inmediato: Gerencia general
Reporta además a : junta directiva
Mantiene contacto con: Community manager
Subordinados: Community manager

Competencias Técnicas
Rango de
Edad:
23 a 40

Formación

☐ Técnico
☒ Universitario
☐ Bachiller
☐ Titulado

Tiempo de experiencia en posiciones similares:
6
meses
Administración, comunicaciones,negocios
internacionales, carreras afines

☐ Postgrado
☐ Especializaci
ón
☐ Certificacion
es
☐ Otros

Competencias Organizacionales
Trabajo en Equipo:
Actitud solidaria para el logro de metas.

☐

Promueve el trabajo efectivo del equipo realizando la retroalimentación de ideas

☐

Promueve la cooperación y desarrolla relaciones entre su equipo y otros

☐

Genera la cooperación dentro del equipo y con otros resolviendo conflictos

☐
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Liderazgo:
Se integra al equipo y se comunica a diversos niveles

☒

Dirige pequeños grupos manteniendo una comunicación abierta

☐

Establece relaciones positivas dentro de la organización para el logro de objetivos

☐

Adapta su estilo de liderazgo a diversas situaciones incentivando mejores resultados

☐

Orientación a Resultados:
Cumple su trabajo dentro de los niveles de calidad establecidos

☒

Es proactivo e identifica oportunidades para superar metas

☐

Influye y persuade a los demás para el logro de resultados operativos y/o
estratégicos.

☐

Presenta visión, identifica oportunidades y toma acción para beneficios importantes.

☐

Orientación al desarrollo y crecimiento:
Dispuesto al cambio con apertura hacia su desarrollo personal

☒

Presenta pasión por el negocio e iniciativa al desarrollo de su equipo
Rompe patrones de trabajo o procesos por sus conocimientos en situaciones
complejas

☐

Desarrolla futuros líderes de la organización promoviendo la excelencia en la
organización.

☐

Recursos para desarrollar su trabajo
☐ Herramientas
☒ Mobiliario

☐ Seguros
Laptop, útiles de
oficina

☐ Licencia de
conducir
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f) Community manager
Nombre del Puesto
Community manager

Comercial

Área

Gerencia
Gerencia comercial

Descripción General
Manejo eficiente de redes sociales para captar mayor público objetivo
Descripción Específica
●
●
●
●
●

Elaboración de flyers publicitarios
Elaboración de anuncios publicitarios en redes sociales
Seguimiento y responsable de contestar a los clientes en redes sociales
Elaboración de encuestas post venta
Diseño de publicidad en general (digital)

Información General
Jefe inmediato: Gerencia comercial
Reporta además a : Gerente general, junta directiva
Mantiene contacto con: clientes
Subordinados: Competencias Técnicas
Rango de
Edad:
22 a 40

Formación

☒ Técnico
☐ Universitario

Tiempo de experiencia en posiciones similares:
6
meses
Diseño gráfico (preferible)

☐ Bachiller
☐ Titulado

☐ Post Grado
☐ Especializaci
ón
110

☐ Certificacion
es
☒ Otros

conocimientos de ilustrator, photoshop, design

Competencias Organizacionales
Trabajo en Equipo:
Actitud solidaria para el logro de metas.

☐

Promueve el trabajo efectivo del equipo realizando la retroalimentación de ideas

☐

Promueve la cooperación y desarrolla relaciones entre su equipo y otros

☐

Genera la cooperación dentro del equipo y con otros resolviendo conflictos

☐

Liderazgo:
Se integra al equipo y se comunica a diversos niveles

☒

Dirige pequeños grupos manteniendo una comunicación abierta

☐

Establece relaciones positivas dentro de la organización para el logro de objetivos

☐

Adapta su estilo de liderazgo a diversas situaciones incentivando mejores resultados

☐

Orientación a Resultados:
Cumple su trabajo dentro de los niveles de calidad establecidos

☒

Es proactivo e identifica oportunidades para superar metas

☐

Influye y persuade a los demás para el logro de resultados operativos y/o
estratégicos.

☐

Presenta visión, identifica oportunidades y toma acción para beneficios importantes.

☐

Orientación al desarrollo y crecimiento:
Dispuesto al cambio con apertura hacia su desarrollo personal

☒

Presenta pasión por el negocio e iniciativa al desarrollo de su equipo
☐

Rompe patrones de trabajo o procesos por sus conocimientos en situaciones
complejas
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☐

Desarrolla futuros líderes de la organización promoviendo la excelencia en la
organización.

Recursos para desarrollar su trabajo
☐ Herramientas
☒ Mobiliario

☐ Seguros
Laptop con programas ☐ Licencia de
de diseño gráfico,
conducir
útiles de oficina

3.3.4. Presupuesto
Tabla 29. Presupuesto recursos humanos año 1.
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Tabla 30. Presupuesto recursos humanos año 2

Tabla 31. Presupuesto recursos humanos año 3
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3.4. Plan de Marketing
3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online)
a) 1er año:
Solo redes sociales: Facebook e instagram
Objetivo: Generar un 30% más seguidores en la página de facebook en un plazo de 2
meses. (Awareness)
Estrategia: Creación de contenido atractivo para nuestros clientes.
Táctica:
• Realización de sorteos para captación: Sorteos de dinero en redes sociales.
• Implementación de pauta en redes sociales.
• Realización de live con influencers.
Objetivo: Generar un 40% más interacciones en las páginas de facebook e instagram
en un plazo de 4 meses.
Estrategia: Creación de contenido que incite a la participación de potenciales
consumidores.
Táctica:
• Post de educación (sobre el cuidado de la piel y las propiedades de diferentes
tipos de jabones)
• Pauta en redes sociales que inciten a realizar preguntas o contestarlas (encuestas
de preferencias)
Objetivo: Concretar 30 ventas digitales mensualmente a través de redes sociales,
durante los primeros 6 meses.
Estrategia: Implementación de la tienda virtual a través de facebook.
Táctica:
• Generación de ofertas promocionales por breves periodos de tiempo solo
accediendo a través de la tienda.
• Realización de webinars con expertos en jabones.
b) 2do año:
Objetivo: Reducir el número de leads caídos en un 10% durante una compra.
Estrategia: Mejorar la plataforma de venta digital de facebook para que sea más
intuitiva para los potenciales consumidores.
Táctica:
• Identificar fase en la que más se abandonan los leads.
• Identificar productos de preferencia de los clientes a través de los clics
realizados.
• Mejorar plataforma de redes sociales
Objetivo: Incrementar el número de ventas concretadas en un 15% mensualmente a
través de la tienda de Facebook.
Estrategia: Generación de promociones.
Tácticas:
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•
•

Ofertas por breves periodos de tiempo como Black Friday, Big Sale, Descuentos
por horas.
Regalos para clientes fidelizados como vales de compra y vales de descuento.

c) 3er año:
Posterior a la implementación de la Página Web
Objetivo: Incrementar en un 10% las ventas en comparación al promedio mensual del
segundo año en un plazo de 6 meses. (En 6 meses de implementada la página web,
deberíamos incrementar nuestras ventas mensuales promedio en 10%)
Estrategia: Manejar diferentes puntos de venta.
Táctica:
• Redes sociales: Promociones a través de la tienda de Facebook.
• Página web: Facilidades de medios de pago
Objetivo: Incrementar gradualmente en un 20% de manera mensual las visitas a la
página web.
Estrategia: Envío de e-mailings dirigidos a nuestro público objetivo.
Táctica:
• Creación de la BBDD de clientes a través de métricas obtenidas en Facebook e
Instagram.
• Creación de landing page oculto con promociones exclusivas para aquellos que
ingresen a través de emailing.
• Implementación de SEM
Objetivo: Incrementar de manera gradual en 20% mensualmente las ventas
concretadas posterior a la implementación de la página web.
Estrategia 1: Implementación de pasarela de pagos
Táctica:
• Adecuar la página para la recepción de medios de pago como Visa, Yape, Lukita,
Pago Link
Estrategia 2: Promociones exclusivas por página web
Táctica:
• Descuentos exclusivos por lanzamiento.
• Delivery gratis el primer mes y por compras al por mayor.

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto
a) Características y atributos
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Figura 22. Instagram de Spartan Man Care

Como podemos observar Spartan es un producto que fue creado pensando en las
necesidades y deseos de nuestros clientes, en el mercado no existen diversas marcas que
estén especializadas en el cuidado de aseo personal exclusivamente para el género
masculino. Además, contamos con productos que son elaborados a base de insumos
naturales.
¿Qué es lo que buscan nuestro público objetivo?
• Reconocimiento social
• Presentaciones para cada tipo de piel
• Presentaciones exclusivamente para hombres
• Puntos de ventas accesibles
• Jabones naturales

•

b) Características tangibles e intangibles
Color (tangible): actualmente contamos con 4 presentación: Avena & miel, el cual
cuenta con un color blanco y puntos amarillos, también contamos con el jabón de
café, el cual tiene el color de los granos marrón, el de chocolate y menta, el cual tiene
un color marrón intenso. Hemos incrementado 1 nueva presentación: de cúrcuma y
caléndula, el cual tiene un color naranja cálido y debido a la coyuntura del covid 19
tiene propiedad antibacterial.
● Olor (intangibles): en nuestros jabones resalta el olor de los productos naturales
que utilizamos, contamos con el olor de: chocolate, menta, café, avena, miel,
cúrcuma y caléndula.
● Ingredientes Naturales como Caléndula, lavanda, cúrcuma, avena entre otros que
a su vez son muy buenos para el cuidado de la piel y sus beneficios ayudan a tratar
problemas de la dermatológicos y aportan vitaminas al cuerpo humano
● Durabilidad (intangibles): cada jabón tiene una durabilidad de 30 días
aproximadamente, si el cliente lo utiliza continuamente. Nuestros productos son
artesanales, por ello caducan al año de su elaboración, pues utilizamos aceites
esenciales.
● Consistencia (tangible): la consistencia de los jabones es compacta y por ello no
suele derretirse con facilidad.
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● Textura (tangible): varía de acuerdo al tipo de jabón, ya que tenemos el jabón
exfoliante de avena y miel, el cual tiene grumos que ayuda a la exfoliación. Los
otros tipos de jabones con los que contamos tienen una textura lisa.
c) Presentación:
● Empaque: hemos realizado diversos experimentos que nos ayudaron a saber que
empaque es el que más valoran nuestros clientes. Adicionalmente hemos logrado
contactarnos con proveedores para saber la calidad del empaque que utilizaremos.
Llegamos a la conclusión que se utilizará cartoncillo/ folding de 320 gramos por los
siguientes beneficios que cuenta:
No afectará la fragancia y la efectividad de nuestros jabones
Es resistente a la humedad, ya que será de 320 gramos
El empaque está diseñado para que sea transportable fácilmente, pues
nuestro público objetivo puede llevarlo al trabajo o a su centro de
estudios
 Es ligero
 El diseño es exclusivo para hombres
Contamos con el empaquetado en 4 presentaciones, ya que por ahora tenemos 4 tipos de
jabones: curcuma & calendula, chocolate & menta, avena & miel y café.




Figura 23. Empaque propuesto de Spartan Men Care

•

Medidas del empaque: 6.5cm x 6.5cm y 3cm de profundidad.
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Adicionalmente, entregamos nuestros jabones empaquetados en bolsa de papel kraft
biodegradables a partir de la compra de 3 unidades de jabones. Si el cliente nos pide
menos de 3 jabones, será entregado en su respectivo empaque.

Figura 24. Conversación con proveedora de bolsas.

● Etiqueta: el diseño de la etiqueta fue elaborado a través de adobe ilustrator, se utilizó
el logo de spartan men care y adicionalmente añadimos el nombre del tipo de jabón;
cabe mencionar que contamos con 4 presentaciones y cada una de ella tendrá el
nombre respectivamente. El diseño vendrá grabado en el empaque.
● Tamaño: el jabón tendrá las siguientes medidas: 6cm x 6cm y 2.5cm de profundidad
● Cantidad: 110 gr por jabón
● Diseño: el diseño del jabón será cuadrado y el del empaque es exclusivo para el
género masculino, pues con los conocimientos de diseño gráfico con los que
contamos, hemos podido obtener diseños que creen confianza al ser vistos por
nuestros clientes.
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Figura 25. Presentaciones de jabón Spartan Man Care.

d) Ciclo de vida del mercado
Según las estimaciones del comité peruano de cosmética
e higiene (Copecoh), los últimos 3 años se puede
observar un crecimiento en los productos de aseo
personal de 4% anualmente en promedio, los cual nos
indica que el interés por el consumidor por los productos
de aseo personal es más notorio en los últimos años.
La higiene personal es parte de nuestra rutina diaria, es
por ello que el mercado de los jabones se encuentra en
una etapa de madurez, ya que se puede apreciar que es Figura 26. Proyección del mercado de
un producto que no falta en un hogar, por consiguiente, cosméticos.
las ventas de este producto son elevadas y se puede
observar que existen una gran variedad de jabones de diferentes marcas en el mercado. A
continuación, mostraremos el comportamiento del mercado de los jabones durante el ciclo
de vida de Madurez:
Tabla 32. Variables ciclo de vida mercado de jabones
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.

Figura 27. Ciclo de vida mercado de jabones

•

Desarrollo de la marca: Spartan Men Care tiene la visión de expandirse y tener un
posicionamiento con mayor presencia en el mercado. Por ello tendremos alianzas
estratégicas, en el segundo año estaremos asociados con ferias que ayudarán al
reconocimiento de la marca y en el tercer año de inauguración, ofreceremos nuestros
productos en tiendas naturales como flora y fauna.

•

Matriz ansoff: Podemos observar que ya existen diversas marcas que ofrecen los
productos de aseo personal naturales para el género masculino, por ello se encuentran
existentes. El mercado de jabones para hombres también esta existente, ya que en la
actualidad se puede apreciar que los hombres se preocupan cada vez más por su
aspecto físico. La estrategia que corresponde a este cuadrante es: Penetración de
mercado

•

Niveles estratégicos:
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio
a) Precio: Nuestro producto al ser un producto diferenciado, se ha determinado usar la
estrategia de fijación de precios basada en el valor, ya que esta estrategia usa las
percepciones del cliente referente al producto para darle valor y no a los costos de
producción. Por otro lado, permite incorporar las preferencias de los clientes y su
sensibilidad a los precios en el proceso de fijación. Esta técnica consiste en identificar
los atributos del producto que generan valor para los clientes y la importancia de cada
atributo en el proceso de compra para finalmente, calcular el monto que los clientes
estarían dispuestos a pagar.
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Figura 28. Fijación de precios basada en el valor

b) Validación del precio con el concierge: Siguiendo con la estrategia y luego de haber
analizado la competencia, se determinó que el precio ideal para nuestro producto sería
de 13 soles la unidad, luego de haber publicado en nuestras redes los precios y
promociones de nuestros jabones obtuvimos gran aceptación por parte de nuestros
clientes, los cuales se mostraron muy interesados en adquirir nuestros productos y nos
escribieron sobre los tipos de jabones que desean adquirir, tal y como se puede ver en
las siguientes imágenes obtenidas de la validación de precio de nuestro concierge.
Esto es por los beneficios que brinda y el acabado de muy buena calidad de nuestros
productos. Por otro lado, también se analizó la competencia y se observó que los
precios oscilan entre 10 y 15 soles promedio dependiendo de los insumos y materiales
con los cuales estos están elaborados, y en nuestro caso al ser un producto hecho a
base de insumos diferenciados y de excelente calidad el precio final de 13 soles está
muy acorde al mercado y a la percepción de los clientes.
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Figura 29. Publicaciones Instagram Spartan Men Care

También se ha hecho un análisis del margen que se obtendrá de la venta de los productos,
para ello es necesario analizar los costos en los que vamos a incurrir. Actualmente se
trabajará con tres proveedores siendo el principal “Jabones Sabina” el cual tiene
actualmente un costo de S/. 6 soles por jabón y nuestro otro proveedor “Jabones Marina”
que tiene un costo de S/.5 soles por jabón y finalmente nuestro otro proveedor sería “Bio
Love” el cual no dejaría a un precio de S/. 9 cada jabón Por lo tanto, el precio final de
nuestro producto tendrá que ser mayor a 6, 5 y 9 C/U respectivamente, y es por ello que
el precio de 13 soles por unidad es un precio módico acorde al mercado y a la percepción
de nuestro producto por parte de nuestros clientes que a su vez nos permite tener un
margen como mostramos a continuación
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Tabla 33. Comparativos proveedores potenciales de jabones

Jabones Sabina
C/U
S/
6.00
Precio de venta S/
13.00
Margen
S/
7.00

Jabones Marina Bio Love
S/
5.00 S/
9.00
S/
13.00 S/ 13.00
S/
8.00 S/
4.00

Luego de este análisis podemos concluir que el margen que se obtendrá con el precio
ofrecido de 13 soles por jabón para el caso de elegir “Jabones Sabina” será de S/.7 soles
por unidad vendida y el margen en el caso de elegir “Jabones Marina” será de s/.8 soles
por unidad vendida y del mismo modo al elegir los jabones de “Bio Love” el margen será
de S/ 4 por unidad vendida
En el segundo año de operación se va a negociar con la barbería “il Capo” para vender
nuestros jabones en sus locales y poder realizar activaciones y promociones en el punto
de venta, el porcentaje de comisión por ventas que se le va a otorgar a “il Capo” será del
20% del precio final por cada venta el cual será trasladado al precio de venta que se le
ofrecerá al consumidor final, es decir que el precio al canal se mantendrá en S/. 13 POR
jabón y el precio que la barbería ofrecerá a los consumidores finales será de S/. 15.60 por
jabón (20% adicional que ellos aumentarán para su ganancia). De esta manera
mantendremos nuestra ganancia de S/. 13 por jabón en todos nuestros canales
Tabla 34. Cálculo del precio para barberías

Por otro lado, en el segundo año también se van a vender nuestros jabones en la feria
“Mercado de pulgas de barranco”, para ello se averiguó que el alquiler del stand es de S/.
100 por semana, por lo que se ha decidido que se alquilara el stand por un periodo de dos
meses al año dos semanas al mes. Por ello se ha calculado que la cantidad vendida para
que nuestras ventas sean favorables y superen el costo de alquiler debería ser más de 16
jabones mensuales y más de 47 jabones anuales
Tabla 35. Cálculo de punto de equilibrio para ventas en ferias.
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En el tercer año se va a realizar el lanzamiento de nuestra página Web, para ello se ha
cotizado el costo de realizar una página Web con la empresa “Intermedia Express” la que
nos ha dado el precio de S/. 1,799.90 por la creación de la página. Es por ello que, para
que generar ganancias en el tercer año se deberían vender más de 139 jabones.

Figura 30. Precios y costos de diseño página web profesional.

Tabla 36. Cálculo de punto de equilibrio para ventas en página web.

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza
a) Puntos de venta:
Primer año: Spartan tendrá puntos de venta virtuales, en el primer año
ofreceremos nuestros productos por medio de canales digitales (redes sociales:
Instagram y Facebook), lanzaremos publicaciones periódicamente (2 por semana),
en la cuales se ofrezcan nuestros productos. Para aumentar la visibilidad de
nuestros jabones, utilizaremos publicidad pagada de Facebook e Instagram (2
anuncios pagados por semana)
Segundo año: además de medios virtuales, estaremos ofreciendo nuestros
productos en la barbería “il capo”, la cual cuenta con 3 locales: surquillo, san
Borja y la mar, dejaremos nuestros productos a concesión, otorgando un margen
de ganancia de 20% del total vendido a la barbería. Además, tendremos presencia
en ferias como el “mercado de pulgas de barranco”, en la cual alquilaremos un
puesto por semana, nos ubicamos en fechas estratégicas (2 semanas por mes)
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Tercer año: Además de tener presencia en redes sociales, barberías y ferias,
añadiremos las ventas por medio de nuestra página web que lanzaremos. En la
cual ofreceremos todos nuestros productos y explicaremos detalladamente el
beneficio de cada uno según el tipo de piel. Además, ofreceremos información
resaltante sobre nuestra organización, medios de pago y delivery. Adicionalmente
en el tercer año también se ha pensado aumentar nuestra presencia en barberías
con el fin de tener mayor alcance
b) Tipo almacenamiento: Spartan cuenta con proveedor que fabrican los jabones con
los estándares de calidad que solicitamos, por ello utilizaremos un tipo de
almacenamiento de producto terminado, en el cual contaremos con stock semanal,
pues los pedidos de los clientes se hacen con 4 días de anticipación.
c) Forma de distribución: abasteceremos los productos directamente a los minoristas
y clientes directos por medio de nuestros medios de transportes personales en el
primer año, en el segundo año contrataremos a una persona con movilidad propia
(moto lineal) para que pueda realizar los repartos.
d) Intermediarios:
• Minoristas: Desde el segundo año por medio de barberías, tendremos alianzas
estratégicas con la barbería “il capo” en donde dejaremos nuestros productos a
concesión, nos piden un margen de ganancia de 20% de la venta de nuestros
productos y podemos abastecer según nuestra producción.
3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción
● En el primer año de operación se van a realizar actividades que estén orientadas a dar
a conocer el producto, las cuales son: Campañas promocionales de tipo Pull, las cuales
serán hechas en tres fechas importantes durante el año (Día del padre, Navidad) en las
cuales también se hará entrega de merchadising representativo de nuestra marca
(Bolsas y toallas). También se realizará la estrategia de marketing digital de tipo Pull
a través de estrategias con influencers por canje en redes sociales y Spots de
lanzamiento ambas de tipo TTL. Por otro lado, también se implementarán pautas en
redes sociales como parte de publicidad de la marca.
Tabla 37. Estrategias de promoción Spartan Man Care año 1
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● A partir del segundo año esperamos contar un mejor respaldo financiero para
implementar acciones más agresivas, ya que nuestro objetivo principal será
incrementar la cobertura de nuestros producto y por ello seguiremos con las acciones
mencionadas anteriormente, pero se implementaran la siguientes: Marketing digital a
través de una comercial extensión de línea del producto con la estrategia PULL (TTL),
también se realizarán activaciones en el punto de venta (Barberías y Ferias) de tipo
PUSH (BTL) y se implementará el desarrollo de mercado ingresando de tipo PUSH a
Ferias y barberías (BTL). con estrategias de activación y promociones usando
implementos como ruletas ganadoras, banners y samplings.
Tabla 38. Estrategias de promoción Spartan Man Care año 2.

● Finalmente, en el tercer año cuando ya estemos más consolidados en el mercado,
nuestro objetivo principal será asentar y mantener la cobertura ya ganado en los dos
primeros años, y explorar el canal digital ya que de esta manera implementaremos un
desarrollo de mercados por medio de nuestra propia página web en la cual se invertirá
en SEM, anuncios pagados en search. Y finalmente también se realizará una extensión
de categoría de producto a través de marketing digital de tipo PULL (TTL), y
concursos en el punto de venta de tipo PUSH (BTL)
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Tabla 39. Estrategias de promoción Spartan Man Care año 3

3.4.2. Presupuesto
Tabla 40. Presupuesto de marketing año 1

Tabla 41. Presupuesto de marketing año 2
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Tabla 42. Presupuesto de marketing año 3

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial
La empresa reconoce la importancia de participar en actividades de Responsabilidad
Social con el fin de ser sostenibles a largo plazo y aprovechar dicho aspecto como una
ventaja competitiva, puesto que actualmente los clientes valoran cada vez más que las
empresas participen en actividades de esta índole. Por ello, hemos identificado las partes
interesadas internas y externas:
a) Partes interesadas internas
• Empleados: Las personas que formen parte de la fuerza laboral de la empresa, en
las áreas de logística, Marketing y ventas, producción, RR.HH y finanzas.
• Gerentes: Las personas encargadas de cada una de las áreas de la empresa que
serán responsables del cumplimiento de los objetivos organizacionales.
• Propietarios: Personas que se van a encargar de comprar los insumos, solventar
los gastos de anuncios pagados en redes sociales, entre otros gastos pre-operativos
y operativos a través del aporte de capital.
b) Partes interesadas externas
• Proveedores: Las empresas que nos proveen los jabones y los empaques de
nuestros productos.
• Sociedad: Las personas que conforman la ciudad donde la empresa opera y que
podrían verse afectadas con las actividades económicas de la empresa.
• Gobierno: El gobierno peruano que dispone políticas y leyes que deben ser
cumplidas por las entidades privadas.
• Acreedores: Las entidades bancarias a las que solicitaremos fondos para
incrementar nuestra capacidad de atención conforme se incremente la demanda.
• Clientes: Hombres de 25 a 39 años que se preocupen por su cuidado personal y
aspecto físico, cuyo estilo de vida es sofisticado que desea adquirir un jabón que
le cuide y aporte aromas masculinos en su piel.
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•

Distribuidores: Las Barberías de Lima metropolitana que deseen vender nuestros
productos en sus establecimientos con el fin de obtener un margen de ganancia.

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento
Partes interesadas internas
Tabla 43. Matriz de Interés-Poder (partes internas).

130

Tabla 44. Matriz de Interés-Poder (partes externas)

3.5.2. Actividades a desarrollar
a) Actividades de responsabilidad social empresarial: Corto plazo
Para el primer año, la empresa planea realizar actividades que no signifiquen un costo con
el fin de no afectar en la rentabilidad de la misma, por ello como estrategia se plantea
mejorar el clima laboral, para cumplir con las expectativas del recurso más importante de
la empresa, los colaboradores. Esto mediante las siguientes actividades:
● Saludo de cumpleaños: Se enviará un correo institucional a cada trabajador en
el día de su cumpleaños con el fin de que el colaborador reconozca que la
empresa tiene presente a cada uno de sus trabajadores.
● Reconocimiento no económico de objetivos: Se felicitará al colaborador por
el cumplimiento de objetivos a través del correo institucional y de manera
presencial.
● Remuneración puntual: se realizará el pago de sueldos de manera puntual con
el fin de que nuestros colaboradores puedan sentirse comprometidos con la
organización.
Con respecto a los propietarios, se plantea las siguientes actividades:
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Reportes trimestrales: Se realizará reuniones trimestrales con el fin de reportar los
avances para el cumplimiento de objetivos organizacionales y la rentabilidad de
la empresa, así como la evolución de las ventas y participación de mercado.
• Participación en la toma de decisiones: En este caso los gerentes son los
responsables de establecer las estrategias para el cumplimiento de objetivos
organizacionales, sin embargo, se propone involucrar a los propietarios en la toma
de decisiones importantes para la empresa con el fin de involucrarlos con la
misma.
b) Actividades de responsabilidad social empresarial: Mediano y largo plazo
•

Para el segundo y tercer año la empresa plantea como estrategia para cumplir con las
expectativas del recurso más importante de la empresa, los colaboradores, mejorar el
clima laboral. Esto mediante las siguientes actividades:
● Celebración de cumpleaños: Cada dos meses se realizará la celebración de
cumpleaños de los colaboradores que cumplan años. Para ello, la empresa va
a comprar una torta para cantarle a los colaboradores y compartir entre todos.
Con ello la empresa busca que los colaboradores sientan que la empresa
reconoce las fechas especiales para cada uno de ellos, fortaleciendo su
compromiso y entrega.
● Carta de reconocimiento por cumplimiento de objetivos y dependiendo del
mérito un vale de víveres: La empresa realizará una carta de reconocimiento
que será enviada a todos los colaboradores de la empresa haciendo mención
al trabajador destacado, además, si el mérito alcanzado favoreció en la
rentabilidad y sostenibilidad de la empresa a largo plazo se brindará una
canasta de víveres. Esta actividad se llevará a cabo de manera mensual.
● Canastas navideñas: En el mes de diciembre la empresa realizará la entrega de
canastas navideñas a cada uno de los colaboradores para que compartan con
su familia esa fecha especial. Con ello, se busca que el colaborador perciba
que la empresa reconoce las fechas importantes y las comparte con sus
trabajadores.
c) Actividades de responsabilidad social empresarial: Mediano y largo plazo
Para el segundo y tercer año se plantea tomar en cuenta el cuidado del medio ambiente,
fidelizar al cliente y aportar con el desarrollo de la comunidad.
Esto mediante las siguientes estrategias:
 Comunidad
● Programa de recolección de basura: se creará un grupo de voluntarios entre
los colaboradores para recolectar basura en las zonas aledañas de la empresa.
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Esta actividad se llevará a cabo una vez al mes e incurrimos en gastos de
movilidad, bolsas y guantes.
● Voluntariado con Techo Perú y aporte económico: La empresa creará un grupo
de voluntario que apoyen en la construcción de viviendas para la comunidad
de Pamplona alta trabajando de la mano con Techo Perú, además, se brindará
un aporte económico para la compra de materiales. Esta actividad se realizará
una vez al año.
 Medio ambiente
● Bolsas ecológicas: La empresa utilizará bolsas ecológicas con el logotipo de
la marca a partir de 3 jabones, esto con el fin de reducir el impacto en el medio
ambiente.
● Programa de reciclaje: La empresa realizará la colocación de tachos que
servirán para reciclar botellas, tapas y papel que serán vendidos con el fin de
obtener fondos para las demás actividades de RSE que realiza la empresa.
 Clientes
● Taller de imagen personal: Se plantea realizar un taller de imagen personal
para el sexo masculino, puesto con el perfil de nuestros clientes son personas
que se preocupan por su aspecto personal. Por ello, se contratará a un experto
que llevará a cabo dicha charla.
● Merchandising por fechas especiales: Se va a obsequiar toallas personales y
bolsas en Navidad y por el día del padre con el fin de que el cliente perciba
que la empresa reconoce la importancia de dichas fechas. Este costo está
incluido en el presupuesto de marketing, motivo por el cual no se ha
considerado en este presupuesto.
 Distribuidores: Barberías
● Se brindará un obsequio por el aniversario del local del distribuidor, ya que
sabemos que es una fecha importante para él como empresario. Además, se
tendrá un almuerzo de fin de año con el barbero con el fin de construir una
relación a largo plazo.
a) Proveedores de jabones y envases
● La empresa reconoce que el cumpleaños es una fecha importante para todas
las personas, por ello se plantea brindar un detalle por el cumpleaños, como
por ejemplo un arreglo floral. Además, se plantea tener un almuerzo de fin de
año con los proveedores con el fin de construir a largo plazo.
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3.5.3. Presupuesto
Tabla 45. Presupuesto de RSE año 1

Tabla 46. Presupuesto de RSE año 2
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Tabla 47. Presupuesto de RSE año 3

3.6. Plan Financiero
3.6.1. Ingresos y egresos
Los ingresos de Spartan Men Care son a partir de la venta de los jabones de las 4 líneas
con las que cuenta: Spartan Seductor (chocolate y menta), Spartan rejuvenece (café y
canela), Spartan exfoliante (avena, canela y miel) y Spartan antibacterial (cúrcuma y
caléndula). Todos estos modelos tienen el mismo precio final de 13 nuevos soles en las
ventas por redes sociales y ferias y de 15.6 nuevos soles para las barberías
Los egresos están conformados por los costos de venta, en el cual están incluidos los
jabones producidos por nuestra proveedora “Sabina”, el empaque y la bolsa los cuales
entregaremos con el jabón, estos serán producidos por nuestros proveedores “Mayra
Requera” y “Epígrafe” respectivamente. El detallado de los costos de los insumos ya se
han mostrado anteriormente.
Adicional a ello cabe resaltar que también se toma en cuenta el costo de la mano de obra
directa, esta se da mediante el trabajo del Técnico de Operaciones. Adicional a ello
también se considera como egreso la contribución mensual que se le brindará al dueño de
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la casa en donde se realizarán las funciones los 2 primeros años, esta contribución es de
100 soles mensuales en el año 1 y de 400 soles en el año 2, ya en el tercer año el egreso
en cuanto a local ascenderá a 800 soles debido que se alquilará un local en el distrito de
Surco.
Por otro lado, también se considera como egreso a todos los gastos que se incurren en
cuanto a las estrategias propuestas por Marketing y Responsabilidad social, ya que estas
cumplen la labor de captar y fidelizar a los clientes, así como también de mejorar las
relaciones con los stakeholders, estos gastos ya se han presentado en detalle en las
secciones anteriores del presente trabajo.
3.6.2. Inversiones
A partir del año 2 se volverá a invertir en laptops para el nuevo personal contratado. En
el año 3, se incrementará no sólo el número de laptops sino también los muebles y enseres
a manera de equipar el taller de trabajo que se estará rentando.
Tabla 48. Inversiones año 2 y 3

3.6.3. Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años),
cálculo mensual del capital de trabajo.
a) Flujo de caja
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Tabla 49. Flujo de caja año 1.

Tabla 50. Flujo de caja año 2

Tabla 51. Flujo de caja año 3

b) Balance General
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Tabla 52. Balance general mensual año 1

Tabla 53. Balance general mensual del año 2
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Tabla 54. Balance general mensual del año 3

c) Estado de Ganancias y Pérdidas.

Tabla 55. Estado de ganancias y pérdidas mensual año 1
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Tabla 56. Estado de ganancias y pérdidas mensual año 2

Tabla 57. Estado de ganancias y pérdidas mensual año 3

3.6.4. Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto,
Punto de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión)
a) TIR: La tasa interna de retorno es el porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto,
es decir, transforma la rentabilidad de la empresa en un porcentaje para que se pueda
comparar con otras tasas de rentabilidad y de esta forma saber cuál es la alternativa
más rentable. En nuestro caso, el proyecto tiene una TIR de: 381.51%, ello nos indica
que nuestro proyecto es rentable bajo el modelo de negocio propuesto. En este caso
el resultado del alto valor de la tasa de retorno también se debe a que el nivel de
inversión que el negocio requiere no es tan alto
TIR (20%)

381.51%

b) EBITDA: Nos indicará la liquidez que posee la empresa, ya que serán las ganancias
obtenidas antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, solo se van
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a considerar los gatos del día a día de la empresa. En nuestra empresa el EBITDA se
mantiene positivo durante todos los años del proyecto pese a que durante el segundo
y tercer año se hacen fuertes gastos de personal y de marketing los cuales son
necesarios para lograr mayor alcance hacia nuestro público objetivo, no obstante el
hecho de mantener un EBITDA positivo durante todos los años quiere decir que la
negocio le alcanzan y sobran sus ingresos para cubrir los gastos diarios considerados
como más importantes para poder mantener las operaciones. Por otro lado, se puede
observar que el EBITDA en el segundo año baja un poco respecto al primer año, esto
se debe a como ya se mencionó anteriormente el incremento en gastos de personal y
marketing, sin embargo el EBITDA en el tercer año aumenta respecto al segundo año
y esto es debido a que la empresa ha generado más ingresos y ha podido cubrir más
aún sus gastos

c) VAN: El Valor Actual Neto es el indicador financiero utilizado con mayor frecuencia
para medir la rentabilidad y viabilidad de un proyecto nuevo. Para el caso de Spartan
se cuenta con un VAN positivo de S/126,316.99, es decir, nuestro retorno sobre la
inversión a 3 años. Es por ello que los accionistas de Spartan considera el proyecto
rentable dado que no implica generar grandes gastos de inversión, no obstante, trae
flujos considerables que generan un valor adicional.
VP Flujos

5,117.11

VAN

S/
126,370.99

8,748.75

36,725.96

86,013.39

d) Payback: Con respecto al periodo de recupero, la inversión se recuperara en el mes
de setiembre del primer año.
FCL

-S/.5,117.11
S/.9,812.12
S/.46,196.30
S/.121,343.66

PAYBACK O PIR

FCL Acumulado

-S/.5,117.11
S/.4,695.01
S/.50,891.31
S/.172,234.97

0.9

e) Margen bruto: Como bien sabemos, el margen bruto corresponde a la utilidad que
hemos obtenido, de la diferencia de las ventas y el costo de ventas. Podemos observar
que Spartan es rentable y el precio colocado a nuestros productos, nos permite obtener
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un margen amplio de ganancias, pues nuestro porcentaje de margen bruto es
ascendente desde el año 1 con 42,02%, año 2 con 43,80% y año 3 con 44,81%, esto
se debe a que hemos registrado un aumento significativo en nuestras ventas, debido a
que se invierte en campañas publicitarias que aumenta nuestro número de clientes.

f) Margen Neto: Podemos observar que se está realizando un eficiente control de
costos, pues como conocemos el margen neto se calculó a partir de la diferencia entre
las ventas y todos los costos y gastos que incurre el negocio. Nos damos cuenta que
nuestro porcentaje de margen neto aumenta desde el año 1 y continúa con una
tendencia ascendente, ya que a pesar de descontar todos los costos y gastos incurridos
como: gastos de planilla, impuestos, gastos de rse, gastos operativos, merma, entre
otros. Se puede evidenciar una utilidad positiva y rentable.

g) Punto de Equilibrio: Es la cantidad de productos necesarios para poder cubrir
nuestros costos y gastos. Por lo que en este negocio se requiere que el número de
jabones que tienen que ser vendidos por año sean de 584, 1388 y 2659 para los años
1, 2 y 3 respectivamente. La venta de un jabón adicional implica la obtención de
ganancia para la empresa.

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto
a) Flujo de Caja: El flujo de caja de Spartan nos ayuda a proyectar las salidas y entradas
de dinero que se tendrán a lo largo de proyecto, considerando los egresos de compra
de materia prima, gasto en recursos humanos, gasto de derivados de responsabilidad
social, gastos de marketing y otros a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Asimismo,
en el flujo de caja se ubican los gastos pre-operativos e inversiones que se derivan de
la puesta en marcha del proyecto, por lo que, el primer mes de Spartan es negativo.
No obstante, a partir del segundo mes se empieza a obtener flujos positivos que
generan valor para la empresa. A lo largo del flujo también se puede observar que las
salidas de dinero más significativas están representadas por los gastos de recursos
humanos, ya que a largo de los 3 años se va expandiendo el personal y las planillas se
van ajustando acorde al mercado.
b) Estado de ganancias y pérdidas: En el estado de ganancias y pérdidas de Spartan se
puede apreciar que se refleja una utilidad neta de S/8,437 para el primer año, S/48,828
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para el segundo año y S/104,808 para el tercer año. Podemos observar un aumento en
la utilidad neta de los 3 años, ya que las ventas aumentan significativamente debido a
que en el año 3 aumentamos nuestro presupuesto para marketing. A pesar de tener un
aumento significativo en el gasto administrativo, la empresa sigue siendo rentable.
c) Balance General: El balance general de la empresa está compuesto por el lado de los
activos por Efectivo y equivalente de efectivo, Inventario e IME debido que para el
año 2 y 3 se requiere material adicional para el correcto funcionamiento del proyecto.
Por el lado del Pasivo corriente y Patrimonio solo tenemos los tributos por pagar
generados por cada año, así como el capital social (dinero de los accionistas) y los
resultados del ejercicio anual.
Tabla 58. Balance general anual del proyecto.

3.7. Plan de Financiamiento
3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos
a) Primer año, etapa de gestión: Financiamiento propio y familiares
Para el primer año la inversión inicial será de 4448.85 soles para costear permisos y el
diseño de prototipos, el cual será financiado por los propietarios por partes iguales de 889.
77 soles. Para ello, los fundadores de Spartan Men Care cuentan con ahorros que han
obtenido al realizar sus prácticas profesionales, algunos de los propietarios requerirán el
apoyo de sus familiares a través de un préstamo sin interés para completar el monto inicial
con el fin de poner en marcha el proyecto.
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Tabla 59. Aporte de fundadores

b) Segundo año, etapa de despegue:
En el caso la empresa desee expandirse al mercado extranjero o desee invertir en nuevas
presentaciones durante el segundo año, se financiará el proyecto con un Ángel inversor.
Esta persona es parte de nuestra red de contactos que trabaja como consultora de venta
por catálogo de diversas marcas y posee 10 años trabajando en dicho rubro. El Ángel que
hemos escogido posee conocimiento en la venta de productos de cuidado personal para
hombres, motivo por el cual nos brindará su expertis acerca del segmento, en el desarrollo
de nuevos productos, así como estrategias comerciales. De este modo, su participación
no solo representará un ingreso de liquidez, sino que también aportará en el desarrollo de
la empresa. Para esta etapa el proyecto planea invertir un total de 60 mil soles, para la
investigación y mercado, prototipos y promoción para extender nuestra cartera de
productos. Los inversionistas utilizaran cómo reinversión los dividendos del año 2, el cual
es de 48 mil soles y el inversionista tendrá un aporte de 12 mil soles con una participación
del 16%.
Tabla 60. Detalle de la participación patrimonial por cada propietario.
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 Capital propio
El proyecto presenta flujos de caja positivo a partir del mes dos del primer año, durante
todo el segundo año y tercero de acuerdo a la proyección de ventas que se ha realizado en
base al concierge y a fuentes secundarias. Esto significa que podemos hacer frente a
nuestras deudas con nuestros activos corrientes, puesto que contamos con liquidez para
que el negocio siga en marcha, tal como se muestra en el ratio de razón corriente.
Tabla 61. Cálculo del ratio de liquidez corriente

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento
a) Primer método de valorización
Para la valorización del proyecto se utilizar el método Berkus, para el cual se ha estimado
un monto en soles a los recursos tangibles e intangibles con los que cuenta la empresa en
base al análisis financiero y se ha obtenido que el valor de la empresa es de 205 mil soles.
Tabla 62. Cálculo de valorización Spartan Man Care con método Berkus.

b) Segundo método de valorización
El segundo método de valorización será el Flujo de caja descontado con el fin de obtener
el costo de oportunidad de invertir en el proyecto (COK), el VAN y TIR.
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Tabla 63. Cálculo del COK

Para el cálculo se utilizó el Beta apalancado de damodaran del sector “Healthcare
Products” de 1.03, así como el ratio D/E de 18.473%. Con respecto al riesgo país de
0.97%, se obtuvo del diario Gestión correspondiente al mes de Enero del 2020. La
rentabilidad del sector de 6.96% de la bolsa de valores de Lima (BVL) y la rentabilidad
libre de riesgo de 5.89% de los bonos del tesoro del Perú del Banco Central de Reserva
(BCR). En el caso de la prima por microempresa se obtuvo la tasa promedio de
microempresas de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS).
Tabla 64. Flujo de caja descontado.
Flujo de Caja

Preci o de venta
Cos to opera ti vo Preci o
Cos to RRHH
Preci o Ma rketi ng
Preci o RSE
Ga s tos pre opera ti vos
Invers i on en mobi l i a ri o
Invers i on en equi pos
Invers i on CTN
Ca ncel a ci ón de deuda
Impues to a l a renta
IGV
FLUJO DE CAJA LIBRE

VAN
TIR (20%)

AÑO 0
0
S/
S/
S/
S/
S/
S/
-S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
-S/

AÑO 1
1
5,223.00
105.89
5,117.11

S/

S/
-S/
-S/
-S/
S/
S/
S/
S/
-S/
-S/
S/
S/
S/
-S/
-S/
S/
S/

91,952.86
50,858.87
15,960.00
2,769.54
3,676.88
1,215.15
4,032.11
3,628.19
9,812.12

AÑO 2
2
S/
-S/
-S/
-S/
-S/
S/
S/
-S/
-S/
-S/
S/
S/
S/
-S/
-S/
S/
S/

472,426.61
259,509.82
97,877.70
4,412.95
2,320.00
3,048.52
5,515.32
1,043.08
22,702.16
29,800.76
46,196.30

AÑO 3
3
S/
-S/
-S/
-S/
-S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
-S/
-S/
S/
S/

894,662.88
492,004.94
162,935.16
8,536.32
2,519.97
2,152.34
48,729.01
60,746.15
121,343.66

126,370.99
381.51%

Se ha calculado un Cok de 12. 15%, con el cual se obtuvo el valor actual neto de la
empresa en un periodo de tres años, el VAN es de S/126,370.99 y la TIR 381.51%. Esto
nos indica que nuestro proyecto crea valor porque es mayor o igual a 0, es decir que
generó más ganancias adicionales a los inversionistas de los que ellos pensaban ganar. En
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cuanto a la TIR, nos indica que nuestro proyecto en el horizonte de tiempo de 3 años la
tasa de Rentabilidad del accionista supera las expectativas porque es mayor al esperado.

Conclusiones y recomendaciones
● Se puede concluir que existen un mercado que no se encuentra atendido
adecuadamente, debido a la escasa variedad de jabones con ingredientes naturales
para el cuidado de la piel del hombre. Hoy en día los hombres se preocupan cada
vez más por su cuidado personal y requieren productos que se conviertan en sus
aliados para potenciar su aspecto físico.
● Según la investigación podemos determinar que incursionar en el ámbito de
productos de aseo personal dirigidos hacia hombres, es ingresar en un mercado
llamado océano azul, ya que hoy en día si bien es cierto hay algunas marcas que
se encuentran en este rubro, pero no cumplen con las exigencias que los clientes
requieren o no son especializadas al 100% en línea de productos para hombres, lo
cual nos da una amplia ventaja para poder ser líderes en el mercado al cual nos
estamos dirigiendo, y también de esta manera poder captar mayor cantidad de
clientes con una estrategia de marketing que los represente y resalte sus
características
● Otra conclusión importante es que nuestro público objetivo se caracteriza por
preocuparse por su cuidado personal y proyectar una imagen impecable, además,
es un consumidor digital, por lo que esta dispuestos a adquirir nuestros productos
a través de los canales digitales. Por ello, la empresa deberá desarrollar nuevos
productos de cuidado personal para nuestro target con el fin de brindar mayor
variedad a medida que nuestro brand equity incremente, además, se deberá seguir
invirtiendo de manera progresiva en publicidad digital a través de redes sociales,
en el buscador de Google (SEO Y SEM) y Display.
● A largo plazo es recomendable invertir en una planta procesadora con el fin de
elaborar nuestros propios productos y gestionar la calidad de los insumos. Esto
también nos permitirá poder reducir nuestros costos unitarios. Además, a medida
que la empresa vaya creciendo se desarrollaran nuevos productos, como por
ejemplo shampoos, lociones, aceites para barba entre otros productos, por lo cual
es importante ir adquiriendo experiencia en los procesos producción y compra de
materia prima.
● La rentabilidad del proyecto es viable en base a análisis demostrados dentro de
nuestros flujos de caja con la elaboración de un correcto VPN. Esto nos lleva a
impulsar las ventas para lograr un escenario optimista y de esta manera alcanzar
el porcentaje de crecimiento previsto. Por otro lado, los consumidores de
productos para el cuidado de piel en el sector masculino están aumentando cada
vez más con el fin de romper paradigmas antes vistos. Además, se están utilizando
productos más naturales cada vez dado los diversos problemas ambientales, así
como quemaduras a la piel por el uso de mucho artefacto artificial. Por ello, los
aceites e insumos empleados en nuestros productos, al ser un medio natural de uso
para el cuidado de piel, será altamente cotizado y solicitado por nuestra demanda.
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● Asimismo, pese a los componentes naturales que poseen nuestros productos, estos
pueden que no sean muy conocidos, por lo que se plantea realizar campañas de
marketing con el fin de promocionarlos y hacernos más conocidos, además el
hecho de tener una piel cuidada y sana es sinónimo de salud. Se tiene en
consideración la competencia hoy en día, por ello, entraríamos con una marca
diferenciadora “Spartan Men Care”, teniendo el único insumo que ninguno de
nuestros competidores utiliza y buscando liderar el mercado dentro de nuestras
proyecciones
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Anexos 1: Entrevistas al público objetivo
Entrevista 1: Pietro Sercovich-27 años
● Utiliza jabón, shampoo, desodorante, colonia
● El atributo más importante de un jabón es el buen aroma, que haga espuma,
que sea natural y que no esté probado en animales
● Utiliza un jabón natural que le regaló su hermana que lo compró en Biolove
● Utilizaba Nivea for men por el buen aroma
● Va a comenzar a comprar los jabones naturales que le regaló su hermana
porque cumple con los requisitos que el espera de un jabón
● El nivea for men lo solía comprar en un supermercado específico porque no
lo encontraba en todos los supermercados, puesto que no encuentra gran
variedad.
● Del 1 al 10 el se califica con 9 en el cuidado de su aspecto físico
● visita una barbería aproximadamente 2 veces al mes y compra bálsamos para
la barba y gel.
● Compra en barberías por la asesoría que le brindan los barberos.
● Si le importa los ingredientes que poseen los jabones porque desea saber que
no contenga ningún componente que le pueda dañar la piel y que no sea
probado en animales, puesto que valora la responsabilidad social que emplea
la empresa.

Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=9meBpzb0mOE
Entrevista 2: Jhonatan - 32 años
● Utiliza jabón, shampoo, desodorante, cera entre otros
● El espera que el jabón le deje suave la piel, le hidrate y le deje un buen aroma
● Compra jabones de la tienda L'occitane porque su esposa compra productos
en esa tienda
● Compra productos naturales de almendra, verbena y leche en L’ocintane en
la tienda del polo
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● El escoge aromas neutros
● Se le ha hecho complicado encontrar variedad porque los productos que
utiliza no los encuentra en supermercados
● Del 1 al 10 él se califica con 9 o 10 en el cuidado de su aspecto físico
● visita una barbería de entre 2 a 3 veces al mes para mantener el cuidado de
su cabello
● compra shampoo sin sal porque su barbero se lo recomienda, no se le esponja
el cabello y utiliza menos fijador
● Si considera importante conocer los componentes que posee un jabón porque
pueden contener ingredientes que dañen su piel
Link
de
entrevista:
https://drive.google.com/file/d/1lh2SF1rDOwhf4iErTaiqSYaQMyxFkAJW/view?usp=sh
aring
https://drive.google.com/file/d/1dfnf95jH_ZqFw93InFkqKfJcxN7lxwW/view?usp=sharing
Entrevista 3: Mauricio García- 28 años

● Utiliza shampoo, jabón desodorante, pasta dental
● El atributo que valora en un jabón es la composición que sea para
hombre y por el aroma
● Utiliza dos jabones, un jabón a base de glicerina y esencias para su
barba y para el baño utiliza Nivea for men
● Utiliza Nivea for men porque lo encuentra en algunos supermercados
y el de glicerina con esencias debe comprarlo en una barbería.
● Le es difícil encontrar jabones especializados con aceites para el
cuidado de la piel del rostro en supermercados, por lo general lo
compra en barberías y en algunos casos compra por catálogos.
● Del 1 al 10 el se califica con 9 en el cuidado de su aspecto físico
● Le parece importante conocer la composición de los jabones que
utiliza y sus beneficios porque cada persona posee distintos tipos de
piel.
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Link
de
entrevista:https://drive.google.com/file/d/1U1W0VWGyrgQUW6cNevHt88qF0oVxBJm
K/view?usp=sharing

Entrevista 4: Oscar Florez- 27 años
● Utiliza shampoo, jabón, desodorante, pasta dental
● El atributo que valora en un jabón es que aporte nutrientes a la piel, que posee
algún humectante, que no le reseque la piel y que tenga un buena aroma
● Utilizaba Dove men care pero ahora utiliza Natura Homen y lo conoció
porque un amigo vende productos por catálogos
● Compra jabones con componentes naturales como el jabón Natura Homen
contiene glicerina y cacao y su piel reacciona bien y posee un buen aroma
● El Dove men care lo compraba pero se le complicaba conseguirlo en todas
las tiendas, sin embargo el natura Homen le es más fácil adquirirlo porque la
persona que se lo vende se lo lleva a su casa.
● Le parece difícil encontrar productos especializados y con ingredientes
naturales, también mencionó que no todos las marcas de catálogos tiene este
tipo de productos.
● Del 1 al 10 el se califica con 9 o 10 en el cuidado de su aspecto físico
● Visita barberías aproximadamente cada 2 o 3 semanas para mantener su
corte de cabello
● Compra productos en barberias cómo por ejemplo cera para el cabello,
mascarillas y lociones y compra ahí por la asesoría que le brinda el barbero
● Le importa saber los ingredientes de los jabones porque cada piel reacciona
distinto a los componentes de los jabones y le preocupa que no genere un
efecto adverso.
●
Link
de
entrevista:
https://drive.google.com/file/d/15mwkyLRyHFy3mi9KmrVcDtUdpXLlIlDr/view?usp=sh
aring
Entrevista 5: Raúl Angeles - 28 años
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● Utiliza shampoo, jabón, máquina de afeitar pasta dental y desodorante
● Los tributos más importantes que el que valora es que le hidrate la piel que
tenga un olor agradable y que no tenga muchos químicos.
● A usado Natura desde joven, pero ya hace unos 5 años buscó otras marcas en
Perú y descubrió Yauvana, ha conocido también de otros como biolove y
demás pero como esa tienda vende además otro tipo de artículos y no solo
para hombres, por lo que decidió comprar ahí todo lo que utiliza tanto él y su
familia
● Si los compra con diferentes aromas, sus favoritos son de coco y el de canela
y clavo. Los compra en la misma tienda de Yauvana o sino por su página web
● Comenta que si se le hizo fácil encontrar jabones especializados porque las
buscó por internet, porque normalmente no se encuentra en un supermercado
● En una escala del 1 al 10 se preocupa un 9 por su piel
● Visita las barberías 3 veces al mes
● Si compra artículos en barberías, más que nada son para el cabello ya que
los geles que usaba anteriormente no le gustaba como le dejaban el cabello
● Considera que es bien importante estar informados sobre los ingredientes que
contienen los jabones ya que con eso podremos conocer qué tan dañino o no
es para nuestra piel

Link de entrevista:
https://soundcloud.com/jose-herrera-760593568/raul-angeles

Entrevista 6: Victor de la Cruz - 27 años
● Utiliza shampoo, jabón, gel, espuma de afeitar máquina de afeitar y
desodorante
● Lo que más valora es el aroma del jabón y cómo le ayuda con la resequedad
de su cara, y sobre todo que sea natural.
● Menciona que antes no le tomaba mucha importancia a los jabones hasta que
en un cumpleaños su mamá le regaló un pack de jabones naturales de distintos
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olores de la marca Biolove, desde ahí le he tomado mucha más importancia
a la marca que elige
● Compra a través de la tienda virtual de Biolove
● Si los busca por internet es muy fácil de encontrar, pero si es algo que hasta
ahora no ha encontrado en los supermercados
● En una escala del 1 al 10 se preocupa un 9 por su piel
● Visita las barberías 2 veces al mes, para el corte de cabello y un poco la barba
● Últimamente ha estado comprando gel para la barba para tener un mejor
cuidado
● Es importante conocer los ingredientes de los jabones porque pueden tener
componentes dañinos para la salud.

Link de la entrevista:
https://soundcloud.com/jose-herrera-760593568/victor-de-la-cruz

Entrevista 7: Juan Vegas - 28 años

● Utiliza shampoo, acondicionador, jabón, gel, colonia, talco y crema
humectante
● Lo que valora más es que tengan ingredientes naturales así como sea una
marca reconocida en el mercado.
● Tiene preferencia por Natura Homem, la conozco hace tiempo ya que su
mamá siempre compraba sus productos por catálogo.
● Compra jabones de Natura a través de su página web y en ocasiones lo
realiza por catálogo
● Menciona que no existe mucha variedad de jabones especializados, y si los
hubiera no son de marcas muy reconocidas
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● En una escala del 1 al 10 considera ques un 10, ya que es una persona que
está muy al pendiente de este tema.
● Visita regularmente las barberías entre 3 a 4 veces en el mes.
● Si ha comprado jabones que en la barbería, y fueron buenos, el único
inconveniente era que el precio si era mucho mayor al que normalmente gasto
en Natura, pero si de vez en cuando suelo comprar jabones ahí.
●

Menciona que es muy importante conocer qué ingredientes tiene, porque
puede perjudicarnos en la salud de la piel.

Link de la entrevista
https://soundcloud.com/jose-herrera-760593568/juan-vegas

Entrevista 8: Gabriel de la Torre - 33 años
● Utiliza shampoo, jabón, crema y máquina de afeitar
● Los atributos que más valora es que sean lo más natural posible, siempre
buscaba los ingredientes que tiene cada marca
● Tiene preferencia por los jabones de Natura Homem, la mamá de una amiga
vende estos productos por catálogo hace años, y un día se anime a probar uno
y le gusto mucho, tanto así que también compra la mayoría de sus artículos
de aseo en Natura
● Los jabones de Natura los compra por catálogo.
● Le resultó fácil ya que lo ha encontrado en el catálogo de Natura, y cuando
busca este tipo de jabones por internet y los pudo encontrar con facilidad.
● En una escala del 1 al 10 considera que es un 9, ya que se preocupa que cada
artículo que utiliza tenga los mejores ingredientes.
● Las visita con bastante regularidad, aproximadamente una 4 veces al mes, ya
que por su trabajo necesita siempre mantener el cabello bien recortado.
● Si compra normalmente la cera para su cabello en las barberías, ya que no le
genera mucha caspa.
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● Para él, conocer los ingredientes es una de las cosas más importantes antes
de decidir qué producto compra.

Link de la entrevista:
https://soundcloud.com/jose-herrera-760593568/gabriel-de-la-torre

Entrevista 9: Joaquín Gutiérrez - 25 años
● Utiliza shampoo, acondicionador, desodorante, gel para el cabello y jabón
● Tiene la piel seca y busca un jabón que se adapte a su PH, que le exfolie el
rostro y sin químicos. Se fija en los beneficios de cada jabón para
escoger/comprar.
● Usa la marca Hommem de Natura, se lo recomendó una amiga.
● Suele comprar jabones a base de glicerina con ingredientes naturales.
Considera que es más natural.
● Compra por internet, lo considera más práctico y más sencillo.
● Compra jabones que sean netamente para hombres actualmente. Antes
utilizaba jabones x según el beneficio que buscaba para su piel. Considera
que este “Hommem” tiene el plus de darle el beneficio para su piel y ser para
hombre.
● No suele encontrar variedad con facilidad en el caso de la línea de Natura
para hombre. No encuentra los jabones que busca en supermercados o
bodegas.
● Se preocupa 9 por su cuidado personal
● Suele ir a barberías entre 2 a 3 veces por lo menos.
● Compra productos para el cabello en barberías (cera y gel). Alguna vez
también compró shampoo. Los considera más especializados que los comunes
y que el precio vale la pena.
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● Considera que es básico estar informado sobre los ingredientes de los
jabones. Indica que debe saber si utiliza químicos o si va bien o no con tu piel.

Link
entrevista:
https://drive.google.com/file/d/1VplrbZXrikgR3uGJXPCxyatwHRH71SoC/view?usp=sh
aring

Entrevista 10: Rony Monroy - 25 años
● Utiliza Shampoo, acondicionador, jabón de cuerpo y jabón de manos.
● Valora que los jabones tengan buen aroma, que desinfecte y que le cuide la
piel. Busca que le deje la piel más humectada.
● Para escoger un jabón busca que tenga los requisitos mencionados además
de la presentación.
● Usa la marca “Lush”, que la venden en EEUU e Inglaterra. Conoció la marca
por una amiga que se la recomendó, y ya que tuvo buenos resultados la siguió
usando. Es una marca en base a productos naturales.
● Sí suele usar jabones naturales por la marca Lush.
● Considera que la marca tiene variedad ya que hay jabones, productos para el
cabello. En jabones tiene de avena, lavanda, manzanilla, no tiene ingredientes
químicos.
● Compra los jabones por internet.
● Los precios de los jabones que compra están USD$10 el paquete de 2 jabones
y el shampoo USD$15. Considera que el precio es adecuado por los
ingredientes que posee.
● Se preocupa un 8 por su cuidado personal.
● Va a barberías de 2 a 3 veces al mes.
● Ha comprado gel en barberías, considera que en las barberías le pueden
recomendar productos de acuerdo a lo que necesita.
● Considera que es importante estar informado de la composición de los
jabones que utiliza.
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Link
entrevista:
https://drive.google.com/file/d/1w_lLvAnMPpC3RMECeBMS4hVdHsbTJNJd/view?usp
=sharing

Entrevista 11: Adriano González - 26 años
● Utiliza jabón, shampo, acondicionador, gel, pasta dental, desodorante e hilo
dental.
● Valora que los jabones se sientan naturales y que tengan buen olor. No le
gustan los jabones con olores artificiales o fuertes.Tiene la piel grasa por lo
que busca principalmente que los jabones sean naturales y con buen olor.
● Usa la marca natura “Hommem”, se lo recomendó una amiga de la
universidad.
● Compra los jabones online.
● Le gusta que tenga olores naturales, le deja la piel más fresca y que
desinfecta.
● Utiliza jabones de glicerina por su barba (alterna con Natura) los compra por
internet.
● Sí, utiliza jabones exclusivamente para hombres como Hommem.
● No encuentra normalmente variedad, considera que esto es más que nada
debido a que la compra es online. Los jabones de Hommem están entre 30 y
40 soles el pack de 3, pero considera que valen la pena.
● Se preocupa un 9 por su cuidado personal.
● Suele visitar barberías aprox 2 meses al mes. Actualmente por la coyuntura
no ha podido ir con la misma regularidad.
● Compra en barberías una loción para la barba. Es cara pero considera que
vale la pena.
● Considera que es importante estar informado de los ingredientes de los
jabones.

Link
entrevista:
https://drive.google.com/file/d/13DPSXVkh4FTgclxP9enytjuLWoqQyE1N/view?usp=sh
aring
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Entrevista 12: Fernando Ope - 26 años
● Utiliza shampoo, jabón de cara y manos, desodorante y gel.
● Buscan que los jabones no tengan químicos, porque sufre de acné y busca
algo que no le dañe la piel. Considera que los productos naturales son
mejores para la piel sensible.
● Busca jabones con ingredientes o contenido que pueda disminuirle los niveles
de grasa. Busca jabones que no le reseque la piel o le saquen más grasa.
● Usa jabón de carbón activado de Asepxia para la piel grasa.
● Conoció la marca por la publicidad y redes sociales (Instagram).
● Utiliza también jabones de glicerina 100% naturales.
● Prefiere los jabones con fragancias para hombre en los de glicerina.
● Suele comprar sus jabones online en Instagram. Conoce un distribuidor que
tiene delivery y que normalmente publica ofertas. Prefiere que los productos
le lleguen a su oficina.
● Suele rebuscar en internet para encontrar los jabones que necesita de acuerdo
a lo que le recomendó su dermatólogo. En supermercados no encuentra y
considera que no es un buen medio porque solo encuentra productos
comerciales y no hay quién le recomiende.
● Se preocupa un 10 por su cuidado personal.
● Suele ir a barberías de 2 a 3 veces al mes.
● Ha compra gel en barberías y los considera más especializados porque se los
recomienda el barbero.
● Considera que es importante estar al tanto de los ingredientes de los jabones
que utiliza ya que hay algunos que tienen muchos componentes químicos que
pueden dañarle la piel.

Link
entrevista:
https://drive.google.com/file/d/1BlAxdGsb4QblK6VV1pQaI_wqsvoEyS37/view?usp=s
haring
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Entrevista 13: Renato diaz cabanillas - 28 años

● Nos comenta que lo que más usa para su aseo personal es: shampoo, jabón,
desodorante y aceite para la barba.
● Nos comenta que le gusta hidratar su piel, que el jabón que use deje un aroma
neutro y fragancia masculina, tambien le gusta que sea una marca que no
utilice tantos quimicos, que le ayude a exfoliar y a quitar el exceso de grasa.
● Hace unos meses encontró una tienda que se llama “la jabonería” en la
avenida villaran, su enamorada le refirió esta tienda y tiene muy buenos
productos. Suele ir a esta tienda por su calidad y por que tienen buenos
precios.
● Suele comprar más el jabón de avena, ya que controla el cutis graso que es lo
que más le beneficia.
● Los jabones que compra son especializados y de productos naturales porque
están hechos especialmente para un tipo de piel, en comparación con los que
venden en tiendas pro supermercados tienen mas quimicos y no le gusta este
tipo de comercialización, ya que siente que los jabones naturales dna más
beneficios. Al tener una tienda a la que acude regularmente para comprar
productos naturales, se le hace fácil encontrarlo ahí, pero nos cuenta que en
general no existen diversas marcas que ofrezcan estos productos,
● Dice que se preocupa bastante por su aspecto personal, por ello considera
que estaría en el rango de 9
● Visita constantemente las barberías cada 8 a 10 días, pues le gusta mantener
el cabello y la barba.Suele comprar artículos de cuidado personal en la
barbería, más que nada articulos para la barba pues le da un cuidado especial
la marca es “original” de “the barber company”
● Por último nos cuenta que si es importante saber que productos están
utilizando para su piel, pues existen muchas empresas en el mercado que no
se preocupan por elo y muchas veces causan daños irreversibles en la piel.

Link de entrevista
https://www.youtube.com/watch?v=MybXxCbw0fI&feature=youtu.be
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Entrevista 14:

Hector Ochoa Espinoza - 25 años

● Héctor nos comenta que utiliza mucho el shampoo, jabón, acondicionador y
desodorante
● Le gusta que le hidrate la piel, ya que tiene piel seca, también le agrada que
tenga un olor agradable
● Tiene preferencia por los jabones de glicerina, los conoció cuando fue al
dermatólogo debido a su condición de piel seca.
● Suele comprar sus jabones en las farmacias o a veces por catalogos de natura
● Compra jabones con ingrediente naturales, prefiere estos jabones porque les
da mejor resultado a la piel, natura vende por catalogo y sus productos son
con ingredientes que no tienen tanto químicos
● Nos cuenta que no muchos supermercados tienen este tipo de jabones y si le
gustaría que sean más accesibles, el cuenta con un familiar que vende la línea
de natura y se le hace fácil aquellos por este medio
● Se preocup 9 o 10 por su cuidado personal
● Ha visita barberías generalmente va 2 veces al mes para mantener su corte
de cabello y algunas veces se hace tratamientos faciales
● Suele comprar artículos de cuidado personal en barberías, compra shampoo
de la marca kérastase, ya que deja su cabello más fuerte
● Es necesario saber los ingredientes de los productos que va a utilizar para
saber si va a favorecer a la piel.

Link de entrevista:
https://www.youtube.com/watch?v=J7Tfi7GzDKQ&feature=youtu.be

Entrevista 15: Andersson Sanchez rodriguez 25 años
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● Nos comenta que los productos que utiliza normalmente son: jabón, shampoo,
desodorante, pasta dental y crema de afeitar
● se inclina por un jabón que tenga un buen aroma y busca jabones que
favorezca el cuidado de la piel como dejarla hidratada
● utiliza jabones que están elaborados de manera artesanal con esencial de
maracuyá, considera que le aportan mayores beneficios a la piel, la marca
que utiliza es Biolove y la conoció mediante su novia
● Adquiere los productos por la página de biolove y luego coordina la entrega
por medio de whatsapp
● Nos comenta que al inicio no encontró muchas opciones de jabones
artesanales pero su novia le comento esta opción de cuidado personal y le
pareció una buena alternativa, pero si le gustaría que existan más alternativas
● Normalmente suele ir a las barberías 2 veces al mes, pero por la cuarentena
no le ha sido posible asistir. Ha comprando cera en barberías con la marca
de “el turco”
● Sabe que es importante que las personas conozcan bien el producto que están
comprando, pues es necesario conocer que se están aplicando.

Link de entrevista:
https://www.youtube.com/watch?v=f1GzYzK9jPA&feature=youtu.be

Entrevista 16: Alejandro Icochea arbulu

● Los artículos que más utiliza para el aseo personal son: shampoo,
jabón, desodorante, cera para el cabello, cera para la barba
● Le motiva utilizar jabones que le hidraten la piel y le quiten el exceso
de grasa, pues algunas veces cuando amanece tiene la sensación de
cara grasosa y busca uno que tenga esos beneficios
● lo que hace que escoja entre un jabón u otro es el aroma neutro, las
fragancias masculina y que no tengan muchos químicos que puedan
dañar la piel
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● tiene preferencia por los jabones de glicerina, suele comprarlos en
supermercados y esporádicamente los compra en barbershop
● Conoce una persona que
esporádicamente los adquiere

elabora

jabones

naturales

y

● Nos cuenta que comprar los jabones de glicerina se le hace fácil, pues
los adquiere en supermercados, pero los jabones naturales son más
difíciles de adquirir porque no conocen muchas marcas
● se preocupa un 9 por su cuidado personal
● ha visitado una barbería de 2 a 3 meses a mes
● Ha comprado artículos de aseo personal en barbería como cera para
barba, shampoo sin sal o aceites, dependiendo de la necesidad que
tenga en el momento
● Cree que es importante saber los productos que utiliza en su piel

Link de la entrevista:
https://www.youtube.com/watch?v=MM3zmyfmJbw&feature=youtu.be

Entrevista 17: José Collazos 29 años

● Nos comenta que los articulos que mas usa para el aseo personal
diariamente son Shampoo, jabón, desodorante, exfoliantes, crema
humectante de día y de noche y cera capilar
● Los atributos que valora más en los jabones y que hace que prefiera
entre un jabón u otro son que le deje la piel hidratada, que sea
humectante y cremoso
● Nos comenta que tiene preferencia por la marca l'occitane, ya que una
vez su enamorada le regaló un artículo de es amarca y desde ahí lo
usa frecuentemente
● Si suele comprar jabones con ingredientes naturales a base de
(Lavanda, Verbena, camomil) ya que tienen propiedades que ayudan
a la piel. y realiza sus compras en la tienda l'occitane del jockey plaza
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● Si suele comprar jabones especializados para hombre, nos comenta
que la misma marca que el consumo (l'occitane) tiene una línea
especialmente para hombre y lo compra a través de su página o en sus
tiendas físicas
● Nos comenta que normalmente no encuentra estas marca que consume
en supermercados y en bodegas cercanas a su casa, por eso es un poco
complicado conseguirlos y es importante tener conocimiento sobre el
tema
● Nos comenta que en la escala del 1 al 10 en términos de cuánto se
preocupa por su cuidado personal el indica que se preocupa un 10
● Si ha visitado barberías y va entre 2 y 3 veces al mes por lo menos
● Si compra artículos de cuidado personal en barberías y casi siempre
lo hace porque se lo recomienda su barbero y siempre estos productos
han tenido buen resultado
● Si cree que es importante estar informados sobre los ingredientes de
los jabones que utilizamos sobre todo porque muchos de los jabones
están hechos a base de químicos que pueden dañar la piel y en su caso
más aún porque sufre de resequedad en la piel
Link de la entrevista:
https://soundcloud.com/maria-fernanda-ramirez-montoya/entrevista-jose-collazos

Entrevista 18: Diego Everett 32 años

● Los artículos de aseo personal que más utiliza diariamente son: jabón,
exfoliantes, shampoo, desodorantes, cera para el pelo y cremas de
cuidado personal
● Los atributos que valora más en u jabón y que lo motiva a elegir entre
un jabón y otro son: que prioriza más que le deje la piel suave, que
humecta y que como tiene la piel grasa busca un jabón que se adecue
a ese tipo de piel
● La marca de jabones por la cual tiene preferencia es Biolove y los
compra por medio de un catalogo online por redes sociales y nos
comenta que conoció la marca porque una tía se lo regaló en un
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cumpleaños y como le resultó muy bien para su tipo de piel lo compra
frecuentemente
● Si suele comprar jabones con ingredientes naturales como jabones
con glicerina cacao, almendras ya que le deja la piel más suave y los
compra por redes sociales como ya lo mencionó
● Si compra jabones especializados para hombre ya que dejan una
fragancia masculina y se adaptan específicamente al tipo de piel de
los hombres y realiza sus compras en la página de Biolove
● No se le ha hecho fácil encontrar variedad ya que son jabones que no
se encuentran en cualquier tienda y tiene que realizar sus compras
online
● Nos comenta que en una escala del 1 al 10, el se preocupa un 10 por
su cuidado personal
● Nos cuenta que si visita barberías y lo hace cuatro veces al mes
aproximadamente sobre todo por el cuidado de su barba
● Si suele comprar artículos de cuidado personal en barberías ya que,
el que lo atiende es su amigo y le recomienda los artículos que necesita
para tener un mejor tratamiento
● Cree que sí es importante estar enterados de los ingredientes que tiene
los jabones que consumimos, ya que es necesario saber de qué están
hechos porque cada tipo de piel necesita un cuidado diferente
Link de la entrevista:
https://soundcloud.com/maria-fernanda-ramirez-montoya/entrevista-diego-evrett

Entrevista 19: Felix Chavéz 30 años
● Los artículos de aseo personal que usa frecuentemente son: shampoo,
jabón, desodorante, crema de afeitar, locion despues de afeitar
● Los atributos que más valora en un jabón y lo que lo motiva para
elegir entre un jabón y otro son: que le deje la piel suave, que le
hidrate la piel y que lo ayude a controlar la grasa del cutis
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● Nos comenta que tiene preferencia por la marca Natura Homen, los
jabones los compra por catálogo y una amiga le habló de la marca y
así fue como lo conoció
● Si suele comprar jabones con ingredientes naturales como (maracuyá,
coco, avena) y lo hace a través del catálogo de natura
● Si compra jabones especializados para hombre ya que la marca
natura tiene una línea especializada para hombre y los compra por
catálogo
● Nos comenta que se le ha hecho difícil encontrar variedad de los
jabones especializados ya que la marca que él usa lo encuentra por
catalogo o son muy pocos los lugares donde los venden
● El considera que del 1 al 10, se preocupa un 10 por su cuidado
personal
● Si ha visitado barberías y va entre 3 o 4 veces al mes
● Si ha comprado artículos de cuidado personal en barberías porque la
persona que le ofrece los productos ya sabe lo que él necesita y
siempre estos productos le han dado buenos resultados
● Si cree que es importante estar enterados de los ingredientes que
poseen los jabones ya que muchos de estos tiene ingredientes que
pueden dañar nuestra piel
Link de la entrevista:
https://soundcloud.com/maria-fernanda-ramirez-montoya/entrevista-felix-chavez

Entrevista 20: Carlos Balta 28 años
● Nos comenta que los productos que más utiliza de cuidado personal
son: shampoo, jabón, desodorante, enjuague bucal, pasta dental
● Los atributos que valora más en un jabón y lo que lo motiva a elegir
entre un jabón u otro son: que le deje la piel suave, que lo ayude con
el problema de la piel seca, que tenga un aroma agradable y que no
tenga químicos que puedan dañar su piel
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● Nos comenta que tiene preferencia por la marca l'occitane, y la
conoció a través de las publicidades en facebook y supo que venden
sus productos en larco mar en el jockey plaza y le ha resultado que los
productos son muy buenos
● Si compra jabones con ingrediente naturales ya que considera que son
mejores para cuidado de la piel y los compra en las tiendas de
l'occitane
● Si compra jabones especializados para hombre ya que l'occitane tiene
una línea para hombres que favorecen el cuidado de la piel y sus
productos tiene una fragancia que le gusta mucho
● Se le hace fácil conseguir productos a través de redes sociales o en las
tiendas, pero cuando está en supermercados no encuentra estas
marcas
● Considera que en una escala del 1 al 10 , el se preocupa entre 9 y 10
por su cuidado personal
● Si ha va a barberías 2 veces al mes, para mantener su corte de pelo y
por el mantenimiento de su barba
● Si suele comprar artículos de cuidado personal en barberías ya que
su barbero de confianza le recomienda artículos como shampoo y cera
que van a corde con su tipo de cuero cabelludo
● Si cree que es importante estar informados sobre los ingredientes que
tiene los jabones que usamos ya que cada jabón va de acuerdo al tipo
de piel y porque hay jabones que por los ingredientes que tiene pueden
maltratar la piel
Link de entrevista:
https://soundcloud.com/maria-fernanda-ramirez-montoya/entrevista-carlosbalta
Entrevistas a expertos
Entrevista a Experto en Marketing
Leslie Collazos 29 años
Category trade marketing en “Softys Perú”
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● Si considera que hay una oportunidad de desarrollar productos de cuidado
personal para hombres ya que no hay muchas marcas en este mercado y considera
un mercado potencial
● considera que las marcas con mayor top of mind en el mercado piensa en Ego y
Clear men
● Considera que las características más comunes de los hombres que compran
productos de aseo personal son: personas jóvenes entre 20 y 30 años, que son
personas que siempre buscan verse bien y de nivel socioeconómico A y B
● Considera que las estrategias de comunicación adecuadas para este mercado
recomienda usar los canales de comunicación como el canal digital ya que es muy
consumidor por el público objetivo y punto de venta ya que es un canal emergente
es básico comunicar en el punto de venta (tiendas) y educar al consumidor a
comprar este tipo de productos, porque a veces forman parte del perfil pero no
tienen mucho conocimiento del tema, recomienda comunicar en el punto de venta
y educar al consumidor
● Los puntos de venta que considera más importantes son: Autoservicios ya que es
un canal masivo, cadena de farmacia ya que es un canal más especializado en
productos de cuidado personal y canales alternativos como barber shop y canales
digitales ya que es fundamental para el segmento al cual nos dirigimos
● Lo que aconseja para que el consumidor sienta que el valor percibido es igual al
económico es que como es un producto nicho y que probablemente el precio debe
estar por el promedio de los productos similares, considera que el packaging del
producto tiene que estar acorde al precio, es decir uno tiene que percibir desde que
ve el producto que es un producto de calidad, especializado y acorde al precio, y
sobre todo que sea de muy buena calidad, para que el consumidor que finalmente
compre el producto ya sea por el empaque o por las promesas del producto y
asumió que estaba acorde al precio, una vez que lo use refuerce la idea que lo que
está pagando vale realmente el producto que está comprando
● El tipo de campaña de marketing que nos recomienda para generar ingresos a corto
plazo es: se podría definir un tiempo de campaña de 15 días o tres semanas y
definir la cantidad de presupuesto que se puede invertir y hacerlo eficientemente,
considera que podrían ser campaña digitales, definir la cantidad de pauta que se
va a invertir, segmentar bien para no gastar esfuerzo no dinero en un público que
finalmente no es al que queremos llegar y en punto de venta a través de
activaciones impulso hacer unos bumpits chicos para que la gente pruebe y
finalmente ir generando mayor aceptación y que la gente conozca el producto y
logren comprando para así ir generando ingresos en el corto plazo
Link de la entrevista:
https://soundcloud.com/maria-fernanda-ramirez-montoya/entrevista-leslie
Entrevista a Experto en jabones
Cristina Espinoza 36 años
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Dueña de la marca “Biolove Peru” de productos de cuidado personal en hechos a
base de productos naturales
● Si vende productos de cuidado y aseo personal, que está enfocado básicamente en
jabones esencias, cremas
● Actualmente cuenta con una amplia variedad en jabones como de sábila, rda,
avena, coco, frutos secos etc
● La mayor parte sus ventas se concentra en en tanto mujeres como hombres ya que
son chicos que actualmente cuidan bastante su piel
● todos los productos tienen gran venta pero mayormente los jabones y exfoliantes
● Algunas veces si ha tenido algunos problemas para conseguir los productos que
vende en su local sobre todo por los insumos ya que por ejemplo los frutos secos
o las frutas que llegan por temporadas y los precios suben o es difícil de conseguir
por la temporada del producto
● antes usaba otras marcas pero ahora usa lo que ella elabora y esa es su marca
preferida
● Mayormente sus clientes si usan los que ella les recomienda ya que sus productos
tienen indicaciones según el tipo de piel y van acorde a la estación también y a
ellos les gusta recibir esa información
Link de la entrevista:
https://soundcloud.com/maria-fernanda-ramirez-montoya/entrevista-cristina-expertoen-jabones
Ana Bravo 55 años
Dueña de la marca “Sabina” de productos de cuidado personal en hechos a base de
productos naturales
Link de la entrevista:
● Ana nos comenta que hace jabones y cremas a base de productos naturales como:
maracuyá, avena, miel, arroz, flores, café, almendras, entre otros.
● Entre sus productos más vendidos se encuentran los jabones
● Sus clientes más frecuentes son mujeres, pero en los últimos meses ha estado
recibiendo pedidos para hombres a través de sus esposas
● Ella elabora los productos que vende, pues gracias a un curso que llevé en la
escuela de bellas artes, logró adquirir conocimientos de dermocosmética
● Sus clientes siguen sus recomendaciones, ya que ella tiene productos
especializados dependiendo del tipo de piel
● cuenta con productos para piel seca, piel acneica, con rosácea, entre otros.
https://www.youtube.com/watch?v=uDOf1kLeS2A&feature=youtu.be
Entrevista a experto en Barberías
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Mario Reyes 33 años
Dueño de la barbería “Che Reyes”
● Los servicios más requeridos son los cortes de cabello y afeitado de barba, los
clientes visitan su local semanalmente, quincenalmente y la mayoría de casos
mensualmente.
● El considera que son más hombres que se preocupan por su cuidado personal,
incluso el antes de tener la barbería visitaba salones de belleza, por el trato y el
cambio de look que ofrecían.
● El prueba los productos antes de recomendarlos
● El recomienda a sus clientes utilizar productos para caballeros porque considera
que los productos cumplen una función.
● Para él es importante leer los ingredientes del producto y su procedencia (sin sal,
sin alcohol y certificados)
● El recomienda productos de acuerdo al estilo de vida de sus clientes.
● El se ha dado cuenta que muchos hombres están perdiendo el cabello por utilizar
cualquier producto.
● Cuando recomienda productos, regala samplings a los clientes que se realizan un
servicio.
● El vende productos en su barbería para el cuidado personal de sus clientes.
● Los atributos más importantes que él considera de un jabón es que te quite la grasa
de la piel y que combata del acné.
Link de entrevista:https://www.youtube.com/watch?v=1pOnb5B3nN0

Diego Carrillo 30 años
Trabajador en barbería “El turco” miraflores
● Nos comenta que los servicios que suelen realizarse los clientes son: Corte, Barba,
tinturado de barba
● Considera que los hombres se preocupan más por su aspecto personal, pues los
hombres suelen cortarse el cabello 4 veces al mes y buscan esta presentables
● Nos cuenta que el PH de los hombres es distinto al de las mujeres, por ello es
importante que tenga productos dirigidos a los hombres
● Uno de los atributos que valoran más sus clientes es el aroma, pues en algunos
casos la suavidad que dejan en las manos y en el rostro
● Él trabaja con productos de la marca de la barbería, son productos naturales,
cuentan con un jabón que contiene carbón activado para pieles grasas y
pigmentación de barba
● Los productos que tienen son nacionales por ello no tiene complejidad al
conseguir los productos
● Él trabaja para su cuidado personal con un jabón portugués que sirve también
como una espuma de afeitado y le deja buen aroma
● Sus clientes suelen comprar los productos que él les recomiendan, ya que es
profesional y él recomienda productos exclusivamente para caballero
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Link de entrevista:
https://www.youtube.com/watch?v=ocvC0bcMEuU&feature=youtu.be

Ysrael de los Rios 32 años
Dueño de la barbería “The House Barber”
● Nos indica que los servicios que más realiza son los cortes de cabello y barba
● Él fundó el negocio a que en los últimos años notó que los hombres se han ido
preocupando aún más por su aspecto personal, y con el tiempo la ha ido
comprobando
● Por lo general a su negocio los hombres van 3 veces al mes para cortarse el cabello
y 8 veces en promedio para cortarse la barba
● Existen varios tipos de personas, algunos más que nada lo hacen por aseo y no le
dan tanta importancia si el producto es especializado o no, en cambio hay otros
que si le dan esa importancia y tratan de usar solo productos exclusivos para
hombres.
Link de entrevista:
https://soundcloud.com/jose-herrera-760593568/ysrael-de-los-rios
Anexo 2: Información referente al tamaño de mercado
Población de Lima Metropolitana

Fuente: CPI
Población de 25 a 39 años
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Fuente: CPI

Población Masculina de Lima Metropolitana
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Fuente: CPI

Estilo de Vida
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Fuente: Arellano Marketing

Precios de Productos similares

Fuente: Página web Natura
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Fuente: Pagina web de Bio Love

Anexo 3: Speech de ventas
Hola! somos una empresa que elabora jabones con esencias naturales y deliciosos aromas
especializados para el cuidado personal masculino. Nos gustaría presentarte algunos de
nuestros productos:
● Nuestra nueva presentación Spartan antibacterial a base de Cúrcuma y caléndula
que posee propiedades antisépticas, antibacterianos y antiviral, que limpian y
cuidan tu piel 🍃🍃 gracias a nuestros insumos naturales 🌿🌿
● Spartan rejuvenece, es un antioxidante natural gracias a las propiedades de sus
insumos, tales como el café y la canela, te ayudarán a mantener una piel joven por
más tiempo, además posee un efecto astringente que te provee una limpieza
profunda.
● Spartan seductor, a base de menta y chocolate, gracias a los nutrientes del cacao
te brinda una hidratación profunda, además de dejarte un buen aroma y una
sensación de frescura durante todo el día.
● Spartan exfoliante, a base de avena y Miel, el cual te brinda propiedades
antisépticas, especial para piel grasa o sensible, actúa como exfoliante por su
naturaleza arenosa y la miel aporta propiedades desinflamatorias e hidratantes
¡Si estas interesado en alguno de nuestros jabones spartanos, comunicate con nosotros
por DM y aprovecha nuestras promociones! Hacemos delivery! 😉😉
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Anexo 4: Hipótesis
Hipótesis 1: Búsqueda de proveedores

Hipótesis 1: Información referente a los proveedores hipótesis
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Hipótesis 4
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Hipótesis 5
Hipótesis 6
Hipótesis 7
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Hipótesis 8:
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Anexo 5: Experimentos del concierge
Experimento 1

Fuente: Instagram
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Experimento 2

Fuente: Instagram
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Fuente: Facebook
Experimento 3
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Fuente: Instagram
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FUENTE: Facebook

Experimento 4
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Fuente: Instagram

Fuente: Instagram
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Fuente: Instagram
Experimento 5
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Fuente: Instagram

Fuente: instagram
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Fuente: Facebook
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Fuente: facebook
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Experimento 6

Fuente: Instagram
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Fuente: Facebook
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Experimento 7
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Fuente: Instagram

Fuente: Facebook
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Fuente: Instagram

Fuente: Facebook
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Fuente: Facebook

Experimento 8
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Fuente: Instagram

Fuente: instagram
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Fuente: Facebook
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Fuente: Facebook
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