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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal ofrecer un servicio con variedad de 

beneficios para el cuidado de la piel a jóvenes con problemas dermatológicos leves que buscan 

constantemente cuidar su rostro por su tipo de piel. De esta manera, desarrollamos una plataforma 

web que tenga la función de vender jabones artesanales especializados para cada tipo de piel, sino 

brindar apoyo y seguimiento continuo mediante diversos beneficios que obtendrán a través de una 

suscripción mensual.  

Respecto a la sustentación de este proyecto, iniciamos segmentando como nuestro público objetivo 

a los jóvenes, ya que son los que más propensos a tener problemas dermatológicos. Siguiendo de 

las validaciones tanto de expertos como de usuarios con este problema para conocer cómo lo 

sobrellevan en la actualidad y analizar factores como precio, competencia, tendencias e intención 

de compra. Asimismo, se elaboraron experimentos para validar la viabilidad de este proyecto y la 

solución del problema. Posterior a ello, se realizó una planificación de concierges con la finalidad 

de obtener información real para validar nuestro proyecto. Finalmente, se realizó el presupuesto 

total en el cual tenemos a los operarios, recursos humanos, marketing y el costo por el desarrollo 

de la plataforma web.  
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Business model for the development of a subscription web platform Nalanature 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research project is to offer a service with a variety of benefits for skin 

care to young people with dermatological problems who constantly seek to take care of their face 

for their skin type. In this way, we developed a web platform that has the function of selling 

specialized handmade soaps for each skin type, but also providing continuous support and 

monitoring through various benefits that will be obtained through a monthly subscription. 

Regarding the sustainability of this project, we began by segmenting young people as our target 

audience, since they are the most likely to have dermatological problems. Following the 

validations of both experts and users with this problem to know how they cope with it today and 

analyze factors such as price, competition, trends and purchase intention. Likewise, experiments 

were developed to validate the viability of this project and the solution of the problem. After that, 

concierge planning was carried out in order to obtain real information to validate our project. 

Finally, the total budget was made in which we have the operators, human resources, marketing 

and the cost for the development of the web platform. 
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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 

                                                             

 

 

Tabla 1: 

Descripión de las funciones de cada integrante 

Integrante Carrera Funciones y Roles 

 

 

 

 

 

 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

Se encargó de la validación a usuarios 

y a expertos óptimos para la 

elaboración de la plataforma web. 

Realizó experimentos de socios clave, 

distribución y canales. Así como el 

desarrollo de publicidad mediante la 

creación de los post en las redes 

sociales de Nalanature y el contacto 

directo con los clientes. Asimismo, el 

Alessandra 

Gomez 

 

Alessandra 

Gomez 

Lucia Pizarro 

 
Aldayr 

Vilcamiche 

Huaman 

Alejandra 

Quispe 

 

Nicol 

Camarena 

Lima 



   

 

 

 

 

   Camarena Lima, Nicol Briguitte 

 

desarrollo y la constante observación 

de los concierges elaborados.  

 

 

 

Gomez Schaefer, Alessandra Xiomy 

 

 

 

 

 

Pizarro Arauco, Lucia 

 

 

 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Administración 

y Recursos 

Humanos 

Se encargó de la validación a los 

usuarios, el desarrollo del VPC, así 

como recopilar y validar la información 

acerca de la plataforma web. Realizó 

experimentos de producción y canales.   

El desarrollo de las plantillas para las 

publicaciones, aporte al flujo 

financiero y seguimiento de los 

concierges, así como el desarrollo de la 

estrategia de email-marketing. 

Finalmente, encargada de estructuras 

todo el formato de este proyecto. 

 

 

 

 

Se encargó de realizar el análisis de la 

competencia de Nalanature, así como 

la validación de los usuarios. Realizó 

experimentos de actividades clave y 

costos. Se hizo cargo del presupuesto 

de recursos humanos y la búsqueda de 

colaboradores mediante anuncios en 

bolsas de trabajo y linkedin. 

Finalmente, hizo seguimiento a los 



   

 

 

 

 

concierges y aportó a realizar la 

estructura del proyecto. 

 

 

 

 

Quispe Meza, Alejandra 

 

 

 

 

 

Contabilidad y 

Administración                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración 

y Marketing 

 

Se encargó de realizar el análisis del 

modelo de negocio de Nalanature, así 

como la validación de los usuarios. Por 

otro lado, se encargó de realizar 

experimentos de actividades clave y 

recursos clave. Finalmente, se encargó 

de analizar y desarrollar el plan 

financiero de Nalanature,  

 

 

 

 

Se encargó de la elaboración y el 

desarrollo del Mockup, el plan de 

marketing digital, marketing mix del 

proyecto y el financiamiento. 

Asimismo, en la validación de las 

relaciones con los clientes, las 

entrevistas con los expertos y usuarios. 

Por último, realizó la segmentación del 



   

 

 

 

 

 Vilcamiche Huaman, Aldayr Ange público objetivo y la generación de 

contenido. 

 

 

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 Breve explicación del problema que se espera resolver 

Para el tema de investigación de este proyecto nos hemos enfocado en las afecciones 

temporales e indoloras de la piel que sufren los hombres y mujeres de Lima Metropolitana. 

Los cuales no encuentran una plataforma web en el mercado actual que contenga contenido 

fidedigno, académico y de corte informativo, y que a su vez sirva de e-commerce de jabones 

artesanales para el cuidado de la piel.  

Actualmente, existen miles de personas en el país que tienen afecciones dermatológicas 

leves, las cuales afectan la salud de la piel, que a su vez dañan su salud emocional. Por ello, 

estas personas buscan en el mercado una plataforma web que los informe y los oriente a 

combatir dichas afecciones. 

2.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración 

2.2.1 Entrevista a personas del público objetivo 

Se entrevistó a 20 personas del público objetivo mediante reuniones por zoom durante las 

entrevistas primero se les pidió que se presentaran y posteriormente se procedió a 

realizarles 10 preguntas para validar el problema planteado 



   

 

 

 

 

 

Guía de entrevista para usuarios 

Datos del entrevistado(a) 

Nombre: 

Edad: 

Distrito de residencia: 

Universidad/Instituto: 

Carrera: 

 

Preguntas 

1. En su rutina diaria de aseo personal, ¿Qué tipo de productos emplea? 

2. En base a la pregunta anterior, ¿Utiliza diferentes tipos de jabones para diversas zonas del 

cuerpo? 

3. En cuanto a la elección de productos para el cuidado de la piel, ¿Bajo qué factores realiza 

su elección? 

4. Aproximadamente, ¿Cuántos jabones de uso personal compra al mes? 

5. ¿Cuánto es el gasto mensual que realiza en productos de cuidado de la piel? 

6. ¿Por medio de qué canal adquiere sus productos de cuidado de la piel? (páginas web, 

catálogos online, supermercados, etc). 



   

 

 

 

 

7. ¿Considera usted que los jabones comerciales del mercado actual satisfacen todas sus 

necesidades para el cuidado de su piel? 

8. ¿Qué tipo de problemas en la piel tiene usted? ¿Y desde hace cuánto tiempo convive con 

ello? Cuénteme sobre la última vez que ha sufrido alguno. 

9. ¿Qué tipo de tratamiento sigue cuando tiene afectaciones negativas en la piel? (Pastillas, 

tratamiento dermatológico, productos naturales, remedios caseros, etc) 

10. El jabón que utiliza en la actualidad, ¿Logra solucionar sus afectaciones? 

 

2.2.2 Entrevista a expertos  

Se entrevistó a 5 dermatólogos mediante reuniones por zoom, durante las entrevistas 

primero se les pidió que se presentaran y posteriormente se procedió a realizarles 11 

preguntas para validar el problema planteado. 

 

Guía de preguntas para expertos (5 entrevistas) 

1. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para el daño o afectaciones en la piel de sus 

pacientes? 

2. ¿Dentro de qué rango de edad sus pacientes sufren de daño o afectaciones en la piel? 

3. ¿Qué opina del aumento de uso de jabones naturales y artesanales para el cuidado de la 

piel? 



   

 

 

 

 

4. ¿Usted cree que los jabones naturales son los más adecuados para el tratamiento de 

afecciones de la piel? 

5. ¿Qué ingredientes naturales usted considera que son lo más recomendados para la 

elaboración de un jabón para piel seca, grasa y mixta? 

6. ¿Considera que la existencia de un jabón a base de aloe vera logra hidratar la piel seca? 

7. Existen varios mitos con respecto al agua de arroz, ¿Qué tan confiable sería un jabón a base 

de este ingrediente? 

8. Actualmente, el aceite de coco viene causando sensación por sus grandes beneficios en la 

piel. ¿Qué tan de acuerdo estaría con la fabricación de un jabón a base de coco? 

9. ¿Qué opina del uso de los aceites naturales para el uso en la piel? 

10. Es bien sabido que la avena contiene nutrientes que ayudan a la salud de la piel, ¿Qué tan 

bueno sería un jabón de avena como ingrediente fundamental? 

11. ¿Qué opina del alcance digital que tiene una persona con problemas en la piel para su 

solución? 

 

2.3 Síntesis de los resultados obtenidos 

 

Entrevista a Usuarios 

La mayoría de los usuarios a los que se le realizó la entrevista dieron a conocer que utilizan 

distintos productos para el cuidado de su piel, además de que para el cuidado de las distintas 



   

 

 

 

 

zonas de su cuerpo utilizan entre 3 o más jabones para su aseo personal. Los usuarios 

mencionaron que ellos para la adquisición de sus productos se basan en los componentes de 

los jabones los cuales están de acuerdo con el tipo de piel que ellos tienen. Asimismo, ellos 

hacen referencia de que adquieren entre 3 a más jabones en un mes; además, de obtener 

cremas para su debido cuidado personal en lo que aproximadamente gastan entre 100 a 150 

soles, los usuarios mencionaron que ellos han logrado obtener sus productos por medio de 

las plataformas de supermercados, market place de Facebook y catálogos. 

Durante las entrevistas se consultó a los usuarios si los jabones que consumen actualmente 

satisfacen todas sus necesidades por lo que muchos de ellos respondieron que no, debido a 

que muchos de los jabones contienen demasiados químicos lo cuales les generan más 

problemas en su piel a los usuarios, estos mencionaron que buscan productos que puedan 

combatir las afecciones en la piel que tienen, tales como: manchas, acné, resequedad, 

enrojecimiento, descamación, entre otras. 

 

Entrevistas a Expertos 

Los entrevistados manifestaron que entre las afecciones más comunes en la piel se 

encuentran: alergias, dermatitis atópica, acné, manchas, envejecimiento, entre otros, y que 

esto se da en muchos casos por la edad de la persona o el ambiente que los rodea. Los niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos mayores no presentan las mismas afecciones, ya que estas 

se van produciendo según la etapa que están pasando y las edades varían desde los 12 para 

adelante. 

 



   

 

 

 

 

Por otro lado, con respecto al uso de jabones artesanales, se recomienda su uso siempre y 

cuando los componentes cuiden el PH de la piel, que no sean muy alcalinos, que no 

contengan mucho ácido y sobre todo no le provoque reacciones negativas (alergias, 

irritaciones, resequedad, entre otros). Asimismo, explican que un jabón hecho a base de aloe 

vera si ayuda a la piel por los componentes que posee, ya que la hidrata y la hace lucir 

resplandeciente.  

 

 

En relación con el mito del agua de arroz, opinan que al ser un cereal integral y natural si se 

pueden obtener buenos resultados, pero es mejor antes hacer estudios que lo avalen. De igual 

manera, se les preguntó sobre lo positivo de realizar un jabón en base de avena, lo cual 

también tuvo su aprobación por sus beneficios en la piel. 

 

Otro punto son los aceites naturales, con respecto a esto expresaron su aprobación para su 

uso, ya que su función principal es hidratar la piel. Uno de los principales aceites naturales 

más recomendados es el aceite de coco, ya que está comprobada su eficacia al contacto con 

la piel. 

 

Finalmente, comentaron que los jóvenes hoy en día están muy expuestos a las redes sociales 

y cualquier tipo de videos que dicen solucionar sus problemas en la piel. El problema viene 

cuando en vez de ir con un experto a evaluar su caso, prefieren guiarse de consejos de otros 

para curarse y terminan empeorando su padecimiento. 



   

 

 

 

 

 

2.4 Breve explicación de los hallazgos principales 

Hallazgos de expertos 

 Entrevista al Dr. Ciro Jesús Rodríguez Aliaga - Dermatólogo  

El dermatólogo Ciro Rodríguez durante la entrevista mencionó que los problemas de la piel de sus 

pacientes dependen de su grupo etario, por ejemplo, en el caso de los bebés ellos presentan alergias, 

dermatitis atópica, en el caso de los adolescentes ellos presentan problemas de acné y manchas 

como problemas más comunes, en las personas adultas ellos también tienen problemas con 

manchas y otros relacionados a su edad.  

 

El entrevistado mencionó que la piel es el órgano más importante del cuerpo por lo que el jabón 

que se utiliza debe tener un pH ligeramente ácido, los jabones deben tener componentes que 

hidraten la piel como es el caso de la glicerina. El entrevistado mencionó que el Aloe Vera puede 

hidratar la piel y tiene múltiples beneficios, con respecto al arroz confirma que puede ser utilizado 

para la elaboración de jabones, de igual manera confirma que los jabones de avena son muy 

beneficios. 

 

Por otro lado, el entrevistado mencionó que le parece bueno el alcance digital que tienen sus 

pacientes, ya que con el tema de la pandemia esto le ha permitido utilizar la telemedicina. 

 



   

 

 

 

 

 Entrevista a Lizeth Torres Marín – Dermatóloga 

La licenciada en Dermatología, Lizeth Torres Marín, es una reconocida doctora con más de 8 años 

de experiencia en la industria de salud y belleza. En base a las respuestas brindadas, nos explica 

que los principales problemas en la piel que atiende con frecuencia son: rosácea, acné adulto, 

dermatitis, manchas, acné adolescente, verrugas, entre otros, y que la edad de sus pacientes varía 

entre los 12 a 35 años. Muchas de estas afecciones se deben a la contaminación del medio 

ambiente, exposición frecuente al sol, uso indebido de productos químicos y una mala 

alimentación. 

 

Por otra parte, considera que el uso de jabones naturales es recomendado solo si sus componentes 

no contienen químicos agresivos que puedan alterar el ph de la piel. Sin embargo, opina que antes 

que nada se debe consultar con un especialista y si este lo recomienda como un apoyo al 

tratamiento indicado, se puede llevar a cabo su uso. 

 

Con respecto al uso de ciertos ingredientes naturales, ve como buenas opciones al aloe vera, aceite 

de coco, avena y agua de arroz, ya que existen otros productos muy buenos a base de esos 

ingredientes que ya han sido estudiados y garantizan su efectividad. Lo más importante es que al 

fabricarlos, no se pase por alto los químicos adicionales que se agregarán, ya que su exceso puede 

perjudicar drásticamente a la piel. 

 

Finalmente, la doctora explica que hoy en día los jóvenes tienen muchas fuentes de internet que le 

dicen cómo resolver sus problemas en la piel, sin darse cuenta que eso solo le puede traer 



   

 

 

 

 

consecuencias fatales. Lo primero que se debe hacer cuando empiezan a notar estas afectaciones, 

es acercarse a un especialista para que evalúen su caso y les proporcione el tratamiento correcto 

según su tipo de piel y su edad. 

 

 Entrevista a la Lic. Priscilla Licas Conde 

La licenciada Priscilla Licas Conde, es una química farmacéutica dedicada a la dermo 

cosmetología en el sector privado por más de 10 años. Ella considera que la piel se va dañando 

desde la niñez a causa de la exposición de la piel con el medio ambiente, y ello se agrava con la 

falta de uso de bloqueadores solares y gorros.  

 

Asimismo, la entrevistada considera que los daños a la piel no se producen en una edad 

determinada, ya que, los problemas dermatológicos pueden venir desde el nacimiento, u otros que 

se manifiestan a partir de la juventud. Es en esta última etapa, donde recién las personas acuden a 

profesionales con mayor frecuencia en busca de ayuda. 

 

Por otro lado, tenemos la opinión de la entrevistada acerca de los “jabones naturales”, los cuales 

menciona que estos productos contienen químicos en su composición, por ende, no son 

completamente naturales. En cuanto a la composición de los jabones en general, es recomendado 

tener un ph neutro de 0 a 7 y no tener un ph alcalino, de 7 a 14. Ello se debe a que la piel del ser 

humano tiene un ph ácido que ronda entre 3.5 y 5. Es debido a ello que la entrevistada no 

recomienda usar jabones artesanales; puesto que, no se sabe con exactitud el valor del ph.  



   

 

 

 

 

 

Además, considera positivo el uso de jabones a base de aloe vera para la piel seca, que es un anti-

inflamatorio y humectante; como también a base de leche de avena y aceite de coco. Mientras que, 

para una piel grasa, la entrevistada considera que el aceite de eucalipto es bueno para este tipo de 

piel. En cambio, para la piel mixta, ella engloba a este tipo de piel dentro de los tratamientos para 

la piel grasa, puesto que, la zona T del rostro es graso. También la entrevista opinó acerca del uso 

del jabón a base de agua de arroz, señalando como positivo, ya que es un ingrediente que humecta 

la piel y funciona como blanqueador. 

 

Por último, la licenciada recomendó el uso de aceites naturales para el cuidado de la piel, sin 

embargo, recomienda la necesidad de estudiarlos para saber la composición de este. Por último, la 

entrevistada recomendó acudir a un especialista, puesto que, la piel de cada persona es distinta y 

con la información que encontramos en redes sociales e internet, podemos dañar o agravar los 

problemas ya existentes en la piel. 

 

 Entrevista a Yerson Torres – Dermatólogo 

El experto dermatólogo Yerson Torres nos hace mención que las causas más frecuentes de sufrir 

daños en la piel suelen ser por diferentes factores como alergias, dermatitis, atópica, acné, 

manchas, envejecimiento e incluso esto depende a la exposición solar; ya que esto hace que el 

deterioro de la piel se acelere. Además, mencionó que generalmente el jabón natural no cuenta con 

PH e incluso nos recomienda a dar origen a jabones suaves sin detergentes con ph entre 3.5-5. 



   

 

 

 

 

 

Asimismo, mencionó que el jabón a base de aloe vera ayuda a la piel; ya que se utiliza como 

hidratante, pero hay que fijarnos bien porque pueden tener sustancias que originan irritaciones. 

Con respecto al agua de arroz, el arroz tiene sustancias como despigmentante, pero se deben 

evaluar los efectos a originarse para cada tipo de piel, claramente para ello es conveniente realizar 

un estudio a profundidad. 

 

Finalmente, con respecto al alcance digital, por la pandemia utiliza con algunos pacientes por 

telemedicina, utilizando medios como whatsapp ya que es más rápido para llegar a todos los 

pacientes, el único inconveniente es que no deja ver bien las lesiones de la piel por lo que se tiene 

que hacer una investigación exhaustiva, viendo la distribución, la forma, el color, etc, tiene su pro 

y contras, en casos extremos con la protección debida ya se dan citas presenciales para un adecuado 

tratamiento. 

 

2.5 Aprendizajes 

Usuarios 

Mediante las entrevistas realizadas para nuestro público objetivo de hombres y mujeres con 

problemas dermatológicos leves. Se pudo evidenciar la total importancia que le dan al 

cuidado de su piel, sobre todo, por factores de imagen y de cuidado de su piel que pueden 

traer consecuencias negativas si no se da un tratamiento o un cuidado constante. 

 



   

 

 

 

 

Si bien es cierto, la mayoría ha tenido que pasar por un dermatólogo para que le puedan 

recetar medicamentos y jabones dermatológicos, existe un factor del uso de jabones 

naturales que se adecúen a su tipo de piel tanto mixta, grasa y seca para complementarlo 

con estas y cuando dejen de usar estos jabones. Es importante también para ellos saber el 

contenido de cada ingrediente en cada jabón para así ver la forma de comprar en cantidad. 

 

Por otro lado, el factor precio no es algo tan controversial para ellos, ya que reconocen que 

estos jabones tienen un precio mayor al comercial, entonces la disposición de pago es 

acorde a los beneficios que se les brinden y resultados positivos para estos jabones, así 

como la cantidad, presentación y aroma. Así como el método de pago y las vías de canales 

que más frecuentan que son las farmacias y ahora optan por las tiendas on-line, catálogo 

en línea por la situación actual que vivimos para evitar más salidas a los lugares que venden 

los jabones. 

 

De esta manera, como puntos iniciales buscamos reformularizar los beneficios de 

contenido en nuestra plataforma cuando se suscriban, ya que muchos de ellos comentaban 

acerca de obtener la mejor información para el cuidado de su piel. 

 

Expertos 

Los expertos dieron a conocer que los problemas con la piel dependen de la edad del 

paciente, en caso de la edad de nuestro segmento los problemas frecuentes son las manchas 

por el sol, manchas por la edad y lo más frecuente es el acné, los expertos mencionaron 



   

 

 

 

 

que para el desarrollo de los jabones se debe realizar una evaluación de los componentes 

que se utilizaran para la fabricación, se les consultó respecto al arroz, miel, avena y aloe 

vera para la fabricación de jabones y afirmaron que son insumos buenos para el cuidado de 

la piel pero con ciertas medidas controladas, además mencionaron que para la buena 

elaboración del jabón se debe evitar las fragancias y colorantes, ya que si hay un exceso de 

esto se puede generar alergias en los pacientes.  

 

Sin embargo, el detalle donde se debe dar un mayor énfasis es en los niveles de pH que 

debe contener el producto. Ya que, un adecuado nivel de pH ronda los 3.5 a 5: ello se debe 

a la consistencia de la piel humana que posee un pH ácido. 

 

2.6 Sustentación de la validación del problema 

Link de entrevista de validación del problema a usuarios: 

1. Link de entrevista a Yahaira Pasco - Usuario: 

https://bit.ly/3hx3fgd 

2. Link de entrevista a Miguel Gordillo - Usuario: 

https://bit.ly/2TDcvrd 

3. Link de entrevista a Dana Warthon - Usuario: 

https://bit.ly/3AuWx32 

4. Link de entrevista a Karla Enriquez - Usuario: 

https://bit.ly/3Av3fG4 

https://bit.ly/3hx3fgd
https://bit.ly/2TDcvrd
https://bit.ly/3AuWx32
https://bit.ly/3Av3fG4


   

 

 

 

 

5. Link de entrevista a Sama Bolívar  - Usuario: 

https://bit.ly/3hd1RjU 

6. Link de entrevista a Luis Lescano - Usuario: 

https://bit.ly/3wfW29B 

7. Link de entrevista a Ana Chuquimantari - Usuario: 

https://bit.ly/2SNyBXD 

8. Link de entrevista a Ian Vasquez - Usuario: 

https://bit.ly/3wfMR9i 

9. Link de entrevista a Diana Eustaquio - Usuario: 

https://bit.ly/3qMJnKe 

10. Link de entrevista a Diosdado Flores - Usuario: 

https://bit.ly/36bRc2q 

11. Link de entrevista a Yoselin Landa - Usuario: 

https://bit.ly/3ACBM5F 

12. Link de entrevista a Fernando Tineo - Usuario: 

https://bit.ly/3qNVQNy 

13. Link de entrevista a Sol Rivero - Usuario: https://bit.ly/3hgLlzx 

14. Link de entrevista a Cristel Mendoza - Usuario: 

https://bit.ly/3ArrLrG 

15. Link de entrevista a Luisa Maria Carolina Auqui                  -           Usuario: 

https://bit.ly/36bRfeC 

https://bit.ly/3hd1RjU
https://bit.ly/3wfW29B
https://bit.ly/2SNyBXD
https://bit.ly/3wfMR9i
https://bit.ly/3qMJnKe
https://bit.ly/36bRc2q
https://bit.ly/3ACBM5F
https://bit.ly/3qNVQNy
https://bit.ly/3hgLlzx
https://bit.ly/3ArrLrG
https://bit.ly/36bRfeC


   

 

 

 

 

16. Link de entrevista a Miley Ocas             - Usuario: 

https://bit.ly/3hyKBEP 

17. Link de entrevista a Daniela Meza             - Usuario: 

https://bit.ly/3ynIOJr 

18. Link de entrevista a Dennis Cori             - Usuario: 

https://bit.ly/3hzRTbd 

19. Link de entrevista a Mayra Sullón             - Usuario: 

https://bit.ly/3yqGZLA 

20. Link de entrevista a     Geraldine Marca Conde   - Usuario: 

https://bit.ly/3dIXydZ 

21. Link de entrevista a          Maricielo Dávila         - Usuario: 

https://bit.ly/3xheikc 

 

 

Link de entrevista de validación del problema a expertos: 

1. Link de entrevista al Dr. Ciro Jesús Rodríguez Aliaga - Dermatólogo: https://bit.ly/3ApIlrY 

2. Link de entrevista a Lizeth Torres Marín - Dermatóloga: https://bit.ly/3hieLNw 

3. Link de entrevista a Priscilla Licas Conde – Químico Farmacéutico 

https://bit.ly/3hfa1YY(Parte 1) https://bit.ly/3he957h (Parte 2) 

https://bit.ly/3hyKBEP
https://bit.ly/3ynIOJr
https://bit.ly/3hzRTbd
https://bit.ly/3yqGZLA
https://bit.ly/3dIXydZ
https://bit.ly/3xheikc
https://bit.ly/3ApIlrY
https://bit.ly/3hieLNw
https://bit.ly/3hfa1YY
https://bit.ly/3he957h


   

 

 

 

 

4. Link de entrevista al Dr. Yerson Torres - Dermatólogo: 

https://bit.ly/2SOf6yb 

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

Figura  1. Value Proposition Canvas – Nalanature.  

https://bit.ly/2SOf6yb


   

 

 

 

 

3.1 Perfil del cliente 

 

Figura  2. Perfil del Cliente– Nalanature.  

El segmento de clientes de esta propuesta de negocio se encuentra representado por hombres 

y mujeres que se encuentra entre las edades de los 18 a 39 años de los cuales cuentan con 

problemas dermatológicos leves; es decir que cuentan con aquellos problemas que resultan 

ser indoloros, no contagiosos y que felizmente son tratables. Además de ser residentes de la 

zona 7 de Lima Metropolitana, que pertenecen al NSE A y B. Cabe mencionar que parte de 

ellos desean adquirir cierto contenido especializado con respecto a su tipo de piel; ya que 

sienten que hasta la actualidad no existe algún jabón de tocador que les ayude a aminorar 

este malestar; sino que estos agravan más los malestares y que tampoco existe una plataforma 

web que pueda orientarlos o recibir comentarios y experiencias de otros usuarios con 

problemas similares. A continuación, se presentará el perfil de nuestro usuario en donde se 

van a poder reflejar cuales vendrían a ser sus alegrías, frustraciones y actividades que deben 

de realizarse con la finalidad de solucionar la situación. 



   

 

 

 

 

 Trabajos del consumidor 

Nuestro público objetivo suele tener cierta incertidumbre y desconfianza con respecto a los 

beneficios que puedan ofrecer los servicios de suscripción; ya que esto no suele ser muy 

usual y en la mayoría de las ocasiones solo suelen ofrecer ofertas por productos, pero sin 

ofrecer ayuda personalizada. Además, nuestro público tiene como tarea cuidar su piel; es 

decir, tratar a totalidad los problemas dermatológicos que cada uno de ellos afronta sin que 

origine daños futuros y estos sean 100% fiables. Finalmente, si nuestro público objetivo 

logra adquirir cierto contenido especializado con respecto a su tipo de piel se estaría 

satisfaciendo una necesidad primordial; ya que lo que desean conocer es que tipo emplear 

con respecto al problema que tiene y tomando en cuenta el tipo de piel de la persona; es 

decir, una persona con un problema severo de acné que cuenta con piel seca no le va a 

funcionar un mismo producto que a una persona con un problema severo de acné con piel 

grasa. Para ello es recomendable tener muy presente aquellas observaciones de un 

especialista dermatológico.  

 Satisfacción 

Se logró conocer que la satisfacción que obtendría el usuario es que pueda acceder a diversos 

productos a precios accesibles mediante suscripción; ya que gran parte de ellos tienen muy 

presente el concepto de calidad/precio. En base a ello se puede decir que si es el producto 

Nalanature llega aminorar aquellos problemas dermatológicos a totalidad, los clientes son 

capaces de pagar un precio justo por el servicio completo; ya que dentro de nuestra marca se 

podrá contar con asesorías grupales realizadas por un especialista dermatológico de cómo 

tratar la piel de acuerdo con el tipo de cada uno de ellos. Además, parte de los usuarios 



   

 

 

 

 

comentaron que les agradaría mucho que de forma ocasional se puedan incentivar o crear 

campañas promocionales por festividades. Finalmente, lo que más nos llamó la atención es 

que a los usuarios les agradaría tener contacto con aquellas personas que tienen problemas 

dermatológicos, pero de acuerdo a su tipo de piel; es decir una persona que tiene problemas 

de dermatológicos y tiene piel seca desea conocer la experiencia de otras personas de su 

mismo tipo de piel con la finalidad que entre ellos puedan conocer los beneficios y resultados 

que traen los productos que se no son utilizados. 

 Dolores 

Se pudo conocer que el público objetivo presenta cierto temor con respecto a la falta de 

respuestas de parte de Nalanature frente a los usuarios; es decir que las dudas e interrogantes 

originadas no se logren solucionar con rapidez y con falta de especificación. Cabe mencionar 

que en la actualidad es usual conocer que los servicios sean obtenidos por suscripción, pero 

Nalanature al ser un servicio enfocado al tratamiento de problemas dermatológicos leves 

como que no es muy común. Por tal motivo, es que nuestros entrevistados han relacionado 

el tema de suscripción vinculándolo a precios elevados por lo mismo que no es muy usual. 

Así mismo, nuestro público objetivo recalcó que cuenta con cierta desconfianza con el 

contenido que se pueda publicar; ya que piensan que podría ser escaso y no lograría a ayudar 

en su totalidad el saber enfocarse en un producto en específico. 



   

 

 

 

 

3.2 Mapa de valor 

 

Figura  3. Mapa de Valor– Nalanature.  

 Productos y Servicios 

El servicio que ofrece Nalanature es a través de una plataforma web en donde aquellas 

personas que cuenten con problemas dermatológicos leves pueden encontrar y adquirir 

jabones enfocados a cada tipo de piel (grasa, mixta y seca). Así como también poder tener 

la oportunidad de suscribirse a la plataforma web y acceder a ciertos beneficios que trae 

consigo la suscripción; tales como: 

1. Aquellos usuarios que se encuentren suscritos serán segmentados según su tipo de 

piel y así los nuevos usuarios podrán recibir comentarios o reseñas de aquellos 

usuarios que ya tienen tiempo pagando suscripción y por ende usando nuestros 

jabones Nalanature. 



   

 

 

 

 

2. Los usuarios podrán ubicar de forma rápida y concreta los productos que ofrece 

Nalanature junto a una breve descripción de acá uno de ellos y a qué tipo de piel se 

encuentra dirigido. 

3. La suscripción permitirá que accedan a una entrega de un box de 3 jabones 

Nalanature. 

4. Contar con asesorías grupales dirigido por un especialista dermatológico, de acuerdo 

con el tipo de piel. 

5. Se realizará un seguimiento postventa con la finalidad de verificar si se logró cumplir 

con las expectativas de los usuarios. 

6. El cliente tendrá la opción de calificar por la calidad del servicio que recibió por 

parte de Nalanature. 

 Creadores de Alegrías 

Nalanature ofrece diversos productos artesanales con la finalidad de que nuestro público 

objetivo encuentre lo que está buscando de acorde al tipo de piel, mediante una herramienta 

de uso rápido, fácil, seguro y dinámico. Además, como bien mencionaron algunos de 

nuestros entrevistados que como cuentan con una piel delicada y otros mencionan por tener 

un cuidado especial con respecto a la piel es que hacen uso de los jabones artesanales por la 

misma razón de evitar que la aparición de ciertas lesiones leves o que éstas empeoren. Sin 

embargo, como nuestros usuarios desean obtener beneficios económicos relacionados a la 

suscripción; es por ello podrán acceder a ciertos descuentos/promociones por festividades e 

incluso por cada suscripción mensual podrán obtener un box de 3 jabones Nalanature. Se 



   

 

 

 

 

dará la creación de comunidades de acuerdo al tipo de piel; tales como: Comunidad Piel 

Seca, Comunidad Piel Mixta y Comunidad Piel Grasa; esto originado por la necesidad que 

tienen los nuevos usuarios con respecto a los productos ya que podrán conocer más de cerca 

los detalles que trae el uso de los jabones y, a su vez, el poder acceder a asesorías grupales 

y personalizadas de acorde al tipo de piel a cargo de un especialista dermatólogo.  

 Aliviadores de frustraciones 

Como bien se conoció, los usuarios temen que el contenido sea limitado o poco; pero 

mediante el servicio de suscripción y general va a ser variado por semana; además de que 

aquellos contenidos enfocados para el público que accedió a la suscripción contarán con 

consejos diarios con respecto a cómo tratar la dermis y que jabón Nalanature les beneficiará. 

Además, de que las asesorías que serán ofrecidas por especialistas dermatológicos serán 

personalizadas de acuerdo al tipo de piel. Cabe recalcar que Nalanature contará con precios 

accesibles por suscripción mensual que es lo más le traen a nuestros usuarios sin que tenga 

que variar el contenido de las mismas. Finalmente, de acuerdo al horario de atención se dará 

de forma diaria independientemente de las horas; ya que Nalanature trabajará con chatbots 

en las redes sociales de Nalanature y este contará con respuestas programadas de acuerdo a 

las múltiples preguntas que pueda contar un usuario con respecto al servicio de suscripción 

si se diera el caso que el especialista de Marketing de Nalanature no se encuentre en horario 

laboral. 

3.3 Encaje 

Con el encaje se desea conocer si el proyecto logra encontrar soluciones óptimas ante los 

problemas y necesidades de los clientes. Puesto que lo que busca nuestro público objetivo 



   

 

 

 

 

es adquirir contenido especializado con respecto a los problemas dermatológicos que 

presentan de acuerdo a su tipo de piel; ya que la finalidad principal es cuidar de su propia 

dermis. Sin embargo, toda esta información es encontrada de la plataforma web de 

Nalanature. Cabe mencionar que el servicio que se viene ofreciendo se encuentra relacionado 

con el debido cuidado de la piel, lo cual encaja adecuadamente con las necesidades a 

satisfacer por parte de los clientes, ya que por el hecho de tener una piel cuidada bajo la 

adquisición de ciertos productos con insumos naturales que cuentan con alta demanda. Es 

por ello, que al llevar a cabo la elaboración de los productos nos resulta ser factible siempre 

que se cuente con la previa recomendación de un experto especialista, ya que lo que se busca 

esencialmente es ayudar a aminorar los problemas o dificultades a totalidad. Es por ello, que 

para poder facilitar la obtención de estos productos que son de vital ayuda es que creó 

Nalanature que, gracias a la suscripción, el cliente puede acceder a diversos contenidos 

exclusivos que resultan ser beneficioso para aquellos que no generan una buena reacción 

frente al consumo de jabones comerciales. Con el perfil del cliente se logró identificar que 

muchos de ellos han pasado parte del tiempo haciendo uso de varios productos sin que pueda 

aminorar a totalidad sus problemas, siendo el principal obstáculo la falta de interés por parte 

de las empresas fabricantes de jabones/cremas el no enfocarse de forma específica en 

aquellos problemas leves que suelen suceder en la piel sino solo tomar interés por un 

beneficio general de la población; es por ello que nuestra propuesta de valor logra encajar 

con esta problemática por ser una nueva solución, brindando de forma rápida y segura ciertas 

asesorías y orientaciones que los ayuden a inclinarse a un tipo de producto de Nalanature en 

base a una opinión proveniente de un especialista dermatólogo. 



   

 

 

 

 

3.4 Descripción de la propuesta de valor 

Para aquellas personas que no cuentan con una reacción favorable frente al uso de los jabones 

comerciales es que proponemos como solución implementar el servicio de suscripción por 

medio de la Plataforma; de forma de que puedan acceder a diversos productos naturales que 

ayudarán al cuidado de su piel. 

 

Nombre de la plataforma web: "Nalanature " 

El nombre de nuestro servicio de cuidado dermatológico hace referencia a las iniciales de 

los nombres de los 5 integrantes del presente proyecto de investigación que busca velar por 

el cuidado de cada uno de sus futuros usuarios, por medio de jabones artesanales. Sin que 

éstos vuelvan a sufrir de reacciones leves que les resultan desfavorables.  

3.5 Identificación de elementos diferenciales 

Nalanature es una plataforma web en la cual las personas interesadas en adquirir los 

productos que se ofrecen pueden hacerlo a través de una suscripción mensual o en todo caso 

haciendo compras por unidades para probar las diferentes presentaciones. Al hacer esto, no 

solo le ofrece al cliente una experiencia única de compra, sino también lo invita a conocer 

más sobre la empresa, sus productos y los beneficios que ofrece. 

 

Actualmente, en el mercado peruano no existe una plataforma web que se dedique a la venta 

exclusiva de jabones artesanales que ayude a las afecciones dermatológicas leves (indoloras, 

no contagiosas y tratables) por medio de una suscripción mensual, lo cual significa una gran 



   

 

 

 

 

ventaja al ser los primeros en el mercado. No obstante, la venta por unidades de nuestros 

productos a través de redes sociales es más común y, por lo tanto, existen mayores 

competidores en el mercado. Los precios que maneja Nalanature por cada jabón artesanal 

oscilan entre S/9.00 y S/12.00 sin incluir delivery. A continuación, se mencionarán algunas 

empresas con las que compite Nalanature: 

- Competidores de la plataforma web 

La Jabonería: Es una empresa que comercializa mediante redes sociales y página web, una 

variedad de productos entre los que se encuentran jabones, aguas coloniales, cremas, entre otros. 

Sin embargo, no tiene mucha interacción en su página web, ya que el contenido que publica es 

pasado y hace publicaciones cada cierto tiempo. Además, los precios que maneja supera los 

S/20.00 por cada unidad vendida de jabón artesanal y sin incluir delivery, lo cual le da una ventaja 

diferencial a Nalanature. 

- Competidores en la venta por redes sociales 

Tabla 1 

Competidores de Nalanature 



   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, podemos deducir que Nalanature no cuenta con competidores potenciales 

con respecto a   la plataforma web, ya que no existe en el mercado la venta por suscripción 

de jabones artesanales. Sin embargo, la venta por redes sociales si tiene muchos 

competidores que varían precios y ofrecen variedad de productos. Por ello, es importante 

que Nalanature use como ventaja competitiva el precio, presentación del producto y 

beneficios que otorga, ya que con esto logrará destacar y atraer más clientes. 

 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

 

Características 

de los 

competidores 

            

            

Precio S/12.00 S/15.00 S/16.00 

Punto de venta Instagram, Facebook y 

WhatsApp 

Instagram, Facebook y 

WhatsApp 

Instagram, Facebook, 

WhatsApp y tienda física. 

Comercialización Envíos  a todo Lima por 

delivery. 

Envíos  a todo Lima por 

delivery. 

Envío por delivery a todo 

el Perú. 

Fortalezas Packs personalizados y 

precios similares. 

Destaca debido al 

diseño y el packaging de 

sus productos 

Variedad de productos 

para la piel. 

Debilidades Poca interacción por 

redes sociales. 

Tiempo de espera largo 

por cada pedido. 

Los precios del delivery 

son altos. 

 



   

 

 

 

 

4.1 BMC 

 

Figura  4. Business Model Canvas – Nalanature 

4.2 Desarrollo y Sustento de Cuadrantes 

4.2.1 Propuesta de valor 

 Acceso a contenido especializado y exclusivo en el cuidado de la piel: Ello a partir de una 

suscripción mensual de S/ 22.00 por periodo, la cual puede efectuarse mediante transferencia 

o depósito. El suscriptor podrá acceder a contenido audio visual, blogs, experiencias de la 

comunidad, grupos cerrados en las redes sociales, tips para el cuidado de la piel y un 

planner online personalizados, el cual tendrá una función de organizador. Cabe resaltar que 



   

 

 

 

 

el contenido publicado en los diferentes canales será de corte informativo con un sustento 

académico. Para ello, se recopilará información, opiniones y estudios de profesionales en 

el campo del cuidado de la piel.  

 

 Productos elaborados artesanalmente: La oferta inicial de Nalanature constara de tres tipos 

de jabones, jabón de avena y miel, jabón de aloe vera y jabón de arroz; los dos primeros 

tendrán un valor de S/. 9.00 y el ultimo de S/. 12.00. Estos están elaborados de forma 

artesanal en su totalidad. Las materias primas fueron elegidas por su grado de efectividad 

comprobada en función al tipo de piel; piel grasa, piel seca y piel mixta. Asimismo, los 

jabones mantienen un pH neutro. 

 

 

4.2.2 Actividades clave 

 Mantenimiento de la plataforma web: Esta actividad es clave, ya que nos brindara una 

página optimizada, sin errores y de contenido actualizado. 

 

 Generación de contenido: Consiste en la creación de fuentes primarias y secundarias, 

acerca de la salud dermatológica; la cual estará basada en experiencias e información 

académica. 

 

 Implementación de un plan de marketing digital: Con la finalidad de obtener mayor 

alcance, dar a conocer nuestros productos y servicios, y sobre todo comunicar la propuesta 



   

 

 

 

 

de valor de Nalanature. Ello, mediante la implementación de campañas publicitarias en 

canales digitales. 

 

 Distribución: Consiste en el proceso logístico ocasionado por los pedidos de los clientes, 

desde la facturación y el empaquetado, hasta la entrega de este. 

 

 Elaboración de los jabones: Se refiere al proceso de elaboración de los jabones, donde se 

identifican los métodos de elaboración, los insumos, el proceso de elaboración y el 

empaquetado. 

 

4.2.3 Recursos clave 

 Establecimiento de producción: Se refiere al inmueble donde se elaboran los jabones, el 

cual es considerado por la cercanía al público objetivo y sobre todo por el precio que se 

encuentra dentro del rango estipulado para el proyecto. 

 Personal: Distribuidos en el área administrativa y el área operacional. 

 

 Plataforma: Referido a las características que deberá tener la plataforma web de 

Nalanature con un dominio propio, donde se vertiera los contenidos, los productos a 

comercializar y la información de la empresa. 

 



   

 

 

 

 

 Base de datos: A partir de los datos proporcionados por los suscriptores, se almacenará en 

una base de datos, ello nos servirá para agrupar y ofrecer beneficios personalizados. 

 

 Composición de los productos: Consiste en definir la composición de los productos, las 

contraindicaciones de los componentes y las propiedades de estos últimos. 

 

 Implementos para la producción de los jabones: Se detallan los elementos empleados para 

la producción de los jabones, dichos implementos son utensilios y herramientas específicas. 

 

4.2.4 Asociados clave 

 Proveedores de insumos para la elaboración de jabones: Ellos serán los que nos brindarán 

la materia prima e insumos necesarios para elaborar los jabones. 

 

 Empresas de Delivery: El modelo de negocio terceriza el proceso de delivery, por ello, 

será importante requerir los servicios de una empresa de Delivery que opere en Lima 

Metropolitana, con un coste acorde al mercado y la capacidad de poder cumplir con la 

demanda de Nalanature. 

 



   

 

 

 

 

4.2.5 Relación con los clientes 

 Servicio Postventa: Está dedicada a los problemas, consultas y seguimientos; que tengan 

los clientes al finalizar la compra, fallas en el producto, información del uso del producto 

y deficiencias del servicio. 

 

 Comunidad: Compuesta por los colaboradores de Nalanature, los suscriptores y seguidores 

de la empresa. Esta comunidad, estará regida por el respeto, la cercanía, información veraz 

y la responsabilidad ambiental; todo ello en función a favor del cuidado de la piel. 

 

 Oferta Personalizada: En primer lugar, tenemos a la oferta personalizada que consta en 

brindar productos según los requerimientos de los clientes y/o preferencias, los cuales se 

determinarán a partir de una base de datos. 

 

4.2.6 Canales 

 Redes Sociales: Usado para informar, generar interés y comunicar la propuesta de valor de 

Nalanature; este ecosistema estará conformado por Facebook e Instagram. 

 

 Plataforma web: Las secciones y las herramientas usadas para la comunicación con los 

clientes será la sección de “Contáctanos” y la herramienta empleada será el chatbot, que 

tendrá una base de conocimiento de acuerdo con las preguntas más frecuentes. 

 



   

 

 

 

 

 Envió a domicilio: El reparto de los pedidos se realizarán a través de empresas de delivery 

que operan en Lima Metropolitana, puntualmente en la zona 7 de Lima Metropolitana. 

Estas deberán ser formales y cumplir con los protocolos y exigencias impuestas por el 

estado a causa de la pandemia.  

 

4.2.7 Segmento de clientes 

 Segmento 1: El segmento de clientes estará compuesto por hombres y mujeres con 

problemas dermatológicos leves que residen en Lima Metropolitana y pertenecen a la zona 

7, que comprenden los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

De un NSE A y B, y un rango de edad entre los 18 años a los 39 años. Cabe resaltar que 

los problemas dermatológicos leves son aquellos trastornos de la piel que no son de 

gravedad, es decir, son problemas temporales, indoloros y que no ponen en peligro la vida 

del sujeto.  

 

4.2.8 Estructura de costos 

 Publicidad: En este apartado encontramos los gastos por publicidad en redes sociales, 

Facebook e Instagram. 

 

 Costo de producción: Comprende los costos directos para la elaboración de los jabones 

artesanales, en este caso las materias primas de los jabones. 

 



   

 

 

 

 

 Distribución: Comprende la comisión y el costo del contrato con la empresa de delivery. 

 

 Planilla: Referido a los sueldos del personal operacional y administrativo. 

 

 Creación y mantenimiento de la plataforma web: Corresponde a los gastos ocasionados 

por el mantenimiento de la plataforma web, que evitará errores y la actualización de los 

contenidos. Para ello se contratará a un especialista en temas de dominio y sistemas. 

4.2.9 Vías de ingreso 

 Suscripción mensual: La suscripción mensual será de 18.00 soles, dicho monto será a 

cambio de diversos beneficios tangibles e intangibles. Mediante los siguientes métodos de 

pago, transferencia o depósitos a una cuenta bancaria. 

 

 Venta de Productos: Será por medio de los canales de venta digital, plataforma web y redes 

sociales. Consistirá en la venta de los productos de Nalanature mediante los siguientes 

métodos de pago, transferencia o depósito a una cuenta bancaria. 

 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 



   

 

 

 

 

5.1 Validación Técnica de la Solución 

5.1.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El experimento busca conocer la valoración de los expertos de la Plataforma Web de 

Nalanature según la funcionalidad, el diseño, la posibilidad de creación, la relación al 

hosting, el lenguaje usado, el manejo a emplear y el mantenimiento. Con el fin de ofrecer 

una plataforma sólida a los suscriptores y usuarios de Nalanature. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

El experimento comenzó el 11 de abril y culminó el 22 del mismo mes del 2021. Se creó 

un mockup de la plataforma web por suscripción especializada, el cual se enfoca en el 

cuidado de la piel. Dicho mockup, se llevó a cabo mediante una validación técnica inicial 

de los expertos, por lo cual iniciará con la visualización del prototipo inicial para que pueda 

validar y capacitar las posibles mejoras que podría obtener. 

 

Para la entrevista se usaron una base de preguntas divididas en funcionalidad, diseño y la 

posibilidad de creación. Asimismo, el mockup realizado fue presentado previamente al 

experto mediante el link del prototipo en la plataforma Marvel, a manera que este pueda 

interactuar con los lienzos realizados. 

 

Esto último, fue acompañado de una explicación breve del proyecto. Las entrevistas 



   

 

 

 

 

iniciaron con la presentación de nuestros entrevistados, nombre completo, profesión y su 

experiencia laboral. Para seguir con las primeras impresiones del mockup y comenzar con la 

ronda de preguntas, las cuales estarán planteadas en la siguiente guía de preguntas: 

 

Guía de preguntas para expertos 

 

 En una primera impresión, ¿Qué opinas del desarrollo de prototipo de nuestro landing 

page? 

 ¿Qué recomendación nos darías para que los usuarios puedan tener una mejor operatividad 

dentro de la plataforma web?  

 Para garantizar la ciberseguridad de los datos de los usuarios, ¿Qué tipo de sistema se 

debería emplear en la plataforma? 

 ¿Cómo se realizaría el lenguaje de programación? 

 ¿Qué plataforma es más recomendable para realizar el pago y que sea seguro? 

 ¿Cómo se realiza el código de la plataforma web? 

 

Para la adecuada comprensión del Mockup 1 se compartió el link de este acompañado de una 

breve explicación del proyecto. 

 

Link del Mockup 1: https://bit.ly/2UosARw 

 

https://bit.ly/2UosARw


   

 

 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 2 

Bitácora de actividades – Expertos 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar el mockup Buscar el programa adecuado y 

realizar el mockup. 

El mockup fue creado en la 

plataforma Marvel 

Buscar a los expertos 

dispuestos a una entrevista 

Se publicó en un grupo de 

Facebook la solicitud de 

expertos en desarrollar 

páginas web 

20 solicitudes por la red 

social de desarrolladores web. 

Plantear la entrevista Diseñar toda la guía de las 

preguntas 

 

8 preguntas en total 

Coordinar horarios para las 

entrevistas 

Entre el 11 y 22 abril a partir de 

las 8:00 pm 

Presentar el Mockup mejorado  https://marvelapp.com/prototype/

9gggc7h 

Realizar las entrevistas Conseguir a los expertos que 

ayudarán en la validación del 

mockup. 

2 entrevistas a programadores 

web. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla receptora 

 

Tabla 3 

Malla Receptora – Expertos 

https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h
https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h
https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h


   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Diferencias entre un hosting y los 

lenguajes de programación. El primero, 

es un servicio y el segundo, es una forma 

de desarrollar una plataforma web. 

● Tomar en consideración usar PayU como 

método de pago, ya que esta plataforma 

es eficiente en la región. 

● Para poder proteger al cliente, se deberá 

usar un CCL. 

● El lenguaje de programación PHP, es la 

mayor seguridad en la actualidad. 

● El mantenimiento a la Web usualmente 

se da tres veces al año. 

● En la actualidad las plataformas webs, 

pasaron a ser revistas digitales y 

dedicadas 100% al comercio. 

● En el front-end del mockup debe estar la 

línea de jabones a la venta 

● Mejorar las opciones de búsqueda, ser más 

ordenado 

● Quitar la opción de registro por su mal 

entendimiento. 

● El mockup no refleja la idea del negocio. 

● Reducir la cantidad de pasos para la 

compra, menor cantidad de pasos, mejor. 

● Como primer paso, usar WordPress es la 

opción más idónea; ya que, es fácil de usar 

y no requiere de una gran inversión. 

● La fototeca en la parte inferior del lienzo 

principal no se entiende, por ello es 

importante modificar y explicar la 

función de esta. 

 

PREGUNTAS IDEAS NUEVAS 

● ¿Cómo sería la experiencia del usuario? 

● ¿Cuáles serán los métodos de pago que 

emplearán? 

● ¿Qué características debería tener el 

domino a comprar? 

● ¿Qué tipo de lenguaje de programación 

es el más adecuado para la creación de la 

plataforma? 

● ¿Cada cuánto tiempo pretenden realizar 

el mantenimiento a la plataforma? 

● Poner filtro en la búsqueda (según tipo de 

piel, ingredientes, etc.) 

● Añadir secciones de comparación de 

precios y recomendaciones. 

● Añadir videos informativos e imágenes 

responsivas. 

● Quitar la sección “nosotros” del lienzo 

principal, ya que, allí debe estar con mayor 

énfasis el catálogo de productos y los 

beneficios de la suscripción. 



   

 

 

 

 

 

  Principales hallazgos encontrados 

Según la entrevista a los expertos, la plataforma web de Nalanature es posible, según 

las características detalladas en el mockup. Asimismo, el prototipo es catalogado como 

una plataforma web convencional y funcional. Por otro lado, nos mencionan los dos 

expertos que para una etapa inicial la plataforma web deberá ser creada bajo un hosting, 

donde WordPress es la más recomendada y posee planes accesibles. Esto debido a los 

servicios que nos brinda esta plataforma, donde se incluyen el dominio, el hosting, 

soporte y la facilidad de mantener actualizado el sitio. 

 

 Interpretación de los resultados obtenidos 

La propuesta del mockup para la plataforma fue del agrado de los expertos, catalogando 

como una plataforma completa y que si funciona como tal. Sin embargo, es 

recomendable crear una plataforma web más intuitiva y de mejores prestaciones. Ello 

deberá llevarse a cabo bajo un servicio de hosting. Por último, es indispensable mejorar 

la comunicación en la plataforma web acerca de la propuesta de valor de Nalanature. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En primer lugar, la plataforma web debería ser más disruptiva con el fin de tener mejores 

prestaciones, ser intuitiva y facilitar la experiencia del usuario. 

 

 



   

 

 

 

 

En cuanto al primer lienzo, “página principal”, se debe insistir en el llamado a la compra, 

es decir agregar una o más secciones que incentiven a la compra. Esta observación, nace a 

partir de la naturaleza del proyecto; ya que es una plataforma de comercio. 

 

Por otro lado, la plataforma web fue percibida como una plataforma web de productos 

saludables, mas no como una plataforma web de comercio de jabones artesanales. Esta 

conclusión, nació a partir de la paleta de colores. 

 

Además, los expertos proponen añadir una sección de comparativas y recomendaciones 

durante el proceso de compra. Uno de ellos, menciona que la reducción de los pasos a pagar 

tendría que ser reducida, ya que esto ocasiona una compra más rápida y eficiente. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

Link de entrevista de validación a expertos: 

 Link de entrevista a Joseph Ciriaco - Experto Desarrollador web: 

https://bit.ly/2TsyT6H 

 Link de entrevista a Dayan Cardona - Experto Desarrolladora web: 

https://bit.ly/3wh7Kku 

 

 

 

https://bit.ly/2TsyT6H
https://bit.ly/3wh7Kku


   

 

 

 

 

5.1.2 Experimento 2 

 

a. Objetivo del experimento 

Validar la mejora de la plataforma web para ofrecer un funcionamiento óptimo y 

presentarlo ante el público objetivo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

El experimento comenzó el 23 de abril y culminó el 25 del mismo mes del 2021.Se tuvo 

en cuenta el cambio del mockup que especificaciones como el diseño, color, filtros, la 

implementación del logo de Nalanature y el front-end que debe ser llamativo, así como 

poniendo los precios de los jabones naturales considerando las recomendaciones de los 

usuarios en la anterior entrevista. 

 

Para la entrevista se usaron una base de preguntas divididas en a diversos expertos tanto 

desarrolladores web para ver el tema del lenguaje de programación más recomendable para 

nuestra plataforma web, el mantenimiento, código, dominio, hosting, pasarela de pago más 

recomendable y base de datos, así como de marketing para tocar los temas de publicidad, 

contenido para considerar al momento de publicitar la plataforma web. El mockup fue 

presentado previamente al experto mediante el link del prototipo en la plataforma Marvel 

para que este pueda interactuar con los lienzos realizados y mejorados. 



   

 

 

 

 

Esto último, fue acompañado de una explicación breve del proyecto. Las entrevistas 

iniciaron con la presentación de nuestros entrevistados, nombre, profesión y su experiencia 

laboral. Para seguir con las primeras impresiones del mockup y comenzar con la ronda de 

preguntas, las cuales estarán planteadas en la siguiente guía de preguntas. 

 

Guía de Preguntas para expertos 2 

 ¿Cuál es la primera impresión que te causa este mockup de nuestra plataforma web? 

 ¿En qué lenguaje de programación crees que debo desarrollar esta plataforma? 

 ¿Cuánto tiempo requiere la programación para la plataforma web? 

 ¿Qué necesito antes de trabajar con un partner tecnológico, crees que suficiente con el 

mockup que te presento? 

 ¿Qué dominio me recomiendas, lenguaje, hosting? ¿Cuál es su costo? 

 ¿Qué necesito para integrar la pasarela de pago, tiene algún costo? 

 ¿Qué tipo de base de datos necesito? ¿Cuál es el costo? 

 ¿Será necesario una interfaz de notificaciones? ¿Que necesito para la creación y cuanto 

sería el costo? 

 ¿Cómo sería con el back y front end? 

 ¿Cómo sería respecto al mantenimiento de la plataforma? ¿Costo? 

 ¿Y la base de datos? 



   

 

 

 

 

 

Link del Mockup 2: https://bit.ly/36bVRkW 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 4 

Bitácora de actividades -Expertos 

Actividad Tarea Resultado 

Validar el mockup Buscar los expertos 

adecuados para las entrevistas 

Publicación en grupos de 

desarrolladores web y 

publicistas. 

Plantear la entrevista Diseñar toda la guía  

de  preguntas 

11 preguntas en total 

Coordinar horarios de la 

entrevista 

Entre el 23 y 25 abril a partir 

de las 8:00 pm 

Presentar el mockup 

mejorado 

https://marvelapp.com/protot 

ype/9gggc7h 

Corregir pequeños detalles 

del mockup 

Generar una reunión con el 

equipo para ver los puntos a 

mejorar 

Realizar los últimos cambios 

al mockup para ser 

presentado a los usuarios. 

Realizar las entrevistas Conseguir a los expertos que 

ayudarán en la validación del  

mockup 2. 

2 entrevistas a 

programadores web. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

https://bit.ly/36bVRkW
https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h
https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h


   

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla receptora 

 

Tabla 5 

Malla Receptora –Expertos 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● No conviene desarrollar la página web 

bajo un lenguaje de códigos, ya que sería 

demasiado complicado. 

● El proyecto de Nalanature está enfocado 

a ser un e-commerce bajo suscripción. 

● Respecto a la base de datos se puede 

infiltrar un Excel para registrarlo ahí 

● Los pagos suelen ser anuales o 2 veces al 

año tanto del mantenimiento y la base de 

datos. 

● El diseño de la gráfica podría mejorar para 

que se vea más estético. 

● Cambiar el front- end con colores que 

sean visibles para el usuario, así como las 

letras y de acuerdo a la gama de colores 

del logo. 

● Incluir un chatbot en la plataforma para 

interacción entre las comunidades. 

PREGUNTAS IDEAS NUEVAS 

● ¿Los íconos que están en los blogs son las 

personas suscritas o registradas? 

● ¿Sólo se van a enfocar en ventas locales? 

● ¿Están desarrollando un plan de 

marketing para la publicidad de su 

plataforma web? 

● Implementar un sistema por la suscripción 

como el intranet, de cada suscrito en la 

plataforma para que en su re 

● Se recomienda trabajar y enfocarse con 

wordpress para un manejo más sencillo 

de la plataforma web que se denomina un 

e-commerce y también de suscripción 

por el contenido. 

● Uso de pluggins si se va a trabajar con 



   

 

 

 

 

WordPress para tener todos los puntos 

estandarizados en la plataforma. 

 

Fuente: Elaboración propia 

d.   Aprendizajes – Cambios a realizar 

Según los datos recopilados mediante las entrevistas a los expertos, pudimos deducir que 

a nosotros se nos hará más efectivo realizar la plataforma en WordPress, ya que al ser 

tanto una plataforma de venta directa como también para el método de suscripción, ya no 

necesitaríamos constantemente de un programador web para que pueda ejecutar los 

códigos si fuera ese tipo de lenguaje, nos ahorraría costos a corto y largo plazo excesivos. 

Asimismo, el WordPress maneja ciertos pluggins que facilitan estos procedimientos. 

 

Respecto al mantenimiento de la plataforma y de la base de datos registrada se maneja 

tanto de esos pluggins con un costo de una sola vez para poder editar, hacer cambios de 

imagen, blogs, etc de nuestra plataforma web. Por otro lado, se recomienda estructurar de 

forma eficiente el mockup y por ende la plataforma que se realizará para que al momento 

de que el usuario pueda manejarlo no se maree con tanta información o con el front-end 

que no sea tan visible y llamativo para los usuarios. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Link de entrevista de validación a expertos: 

 Link de entrevista a Alejandro - Experto de marketing y desarrollador web: 

Parte I: https://bit.ly/3At6qOF 

Parte II: https://bit.ly/2UmWUw3 

https://bit.ly/3At6qOF
https://bit.ly/2UmWUw3


   

 

 

 

 

 Link de entrevista a César Márquez - Experto desarrollador web: https://bit.ly/3qKj5bo 

 Link de entrevista a Fernando Cordero - Experto desarrollador web: 

https://bit.ly/3dLDXK2 

5.2 Validación de la Experiencia del Usuario 

5.2.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El experimento busca conocer la valoración de los usuarios de la Plataforma Web 

de Nalanature según el diseño, nombre, tonalidades, fotografías (calidad y tamaño), 

cuerpo textual y funcionalidad planteada en el prototipo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i.     Descripción del experimento 

El primer experimento con los usuarios comenzó el 11 de abril y culminó el 22 del mismo 

mes del 2021. Se creó un mockup de la plataforma web por suscripción especializada, el 

cual se enfoca en el cuidado de la piel. 

 

Para la validación de la experiencia de los usuarios se realizaron 10 entrevistas, estas 

iniciaron con la presentación de los entrevistadores, seguido de la presentación de los 

usuarios. Para estas entrevistas se usó una base de preguntas enfocadas en conocer la 

opinión de los usuarios respecto al diseño, nombre y funcionalidad de la plataforma. 

Asimismo, el link del mockup realizado fue enviado a los usuarios para que ellos pudieran 

ingresar a la plataforma Marvel, de manera que estos pudieran interactuar directamente con 

https://bit.ly/3qKj5bo
https://bit.ly/3dLDXK2


   

 

 

 

 

los lienzos. Esto último, fue acompañado de una breve explicación de los lienzos y al 

finalizar esta interacción se procedió a realizar las preguntas. 

 

A continuación, se presentará la guía de preguntas realizadas a los usuarios. 

Guía de preguntas 

 ¿Qué necesidad crees que resuelve este negocio? 

 ¿Qué te gusta del mockup del web/app/plataforma? 

 ¿Qué es lo que no te gusta del mockup del web/app/plataforma? 

 ¿Qué cambiarías del mockup del web/app/plataforma? 

 ¿Qué opinas del contenido textual del mockup del 

web/app/plataforma? 

 ¿Qué opinas de las imágenes del mockup del 

web/app/plataforma? 

 ¿Qué opinas de la organización de los elementos del mockup? 

 ¿Qué opinas del logo y nombre? 

 

Por otro lado, para la adecuada comprensión del Mockup 1 se presentará el link de este y 

una breve explicación de las imágenes de las pestañas de la plataforma web con. 

Link de Mockup 1: https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h 

https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h


   

 

 

 

 

 

El lienzo de la pantalla inicial presenta al inicio el nombre de la plataforma que es 

Nalanature, seguido de este nombre aparece la barra de inicio de la plataforma que contiene 

los siguientes ítems: Planes y precios, Tienda, Pedidos, Miembros, Grupos, Contacto, 

Colección y más, asimismo en esta barra aparece un icono que hace referencia al usuario y 

a su costado se encuentra el carrito de compra, luego aparece una imagen con jabones y en 

ella se encuentra el nombre de Nalanature con la frase “Cuida tu piel”, seguido de esta 

imagen aparece una sección en la que se encuentra lo más popular ahora que son los jabones 

más pedidos dentro de la plataforma. 

 

En la siguiente sección de la plataforma aparece la parte que tiene como título Nosotros 

que está compuesto por: ¿Quiénes somos? Nuestra comunidad y nuestros productos, a 

continuación, se encuentra la sección de Acerca de Nosotros en la que está compuesta por 

nuestro compromiso y los próximos eventos que están cerca a celebrarse. Por último, se 

encuentra el final de la plataforma en la que se puede apreciar algunos de los beneficios. 



   

 

 

 

 

 

Figura  5. Mock Up Experimento 1 - Pantalla inicial (Parte 1) 

 



   

 

 

 

 

Figura  6. Mock Up Experimento 1 - Pantalla inicial (Parte 1.1) 

 

Figura  7. Mock Up Experimento 1 - Pantalla inicial (Parte 2) 

 

En el área de Colección podemos observar que se divide en 3 tipos de colecciones y esto 

es de acuerdo con el tipo de piel que tiene el usuario; ya que al ingresar a cada una de estas 

se podrá apreciar los productos que las componen. 



   

 

 

 

 

 

Figura  8. Mock Up Experimento 1 – Colección 

 

En el área de la tienda se puede observar los distintos productos que se ofrecen en la 

plataforma como es el caso del jabón Nala - Salvado, Nala Avena, Nala Fresa, etc. 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  9. Mockup Experimento 1 - Tienda (Parte 1) 

 

Para el siguiente lienzo se seleccionó un producto que es el Nala - Salvado, en esta parte de 

la tienda se puede observar una foto del producto, la explicación del contenido del jabón y 

el botón para agregar al carrito el producto seleccionado. Asimismo, hay un botón para 

seleccionar el jabón como favorito dentro de la plataforma. 

 



   

 

 

 

 

Por otro lado, aparece una sección en la que se presenta los jabones que podrían interesarle 

al consumidor debido a que pertenecen a la colección del jabón Nala-Salvado que fue 

seleccionado. 

 

Figura  10. Mockup Experimento 1 - Tienda (Parte 2) 



   

 

 

 

 

En el lienzo del carrito de compra, se puede observar una simulación de compra, en este caso 

se seleccionó 4 unidades del jabón Nala -Salvado con un precio total de 44 soles que incluye 

el envió. Asimismo, en este lienzo se puede observar un espacio para ingresar un código 

promocional que les permitirá obtener un descuento. 

 

 

Figura  11. Mockup Experimento 1 - Carrito de compra 

 



   

 

 

 

 

En el área de planes y precios se incluye una explicación de los beneficios que los usuarios 

obtendrán por suscribirse a la plataforma. Asimismo, en la parte inferior aparece el precio 

de la suscripción y un botón que dirigirá al usuario de manera directa al registro. 

 

 

Figura  12. Mockup Experimento 1 - Planes y precios 



   

 

 

 

 

Con respecto al área de contacto se podrá observar cuales vendrá a ser los medios digitales 

por donde nuestros futuros usuarios podrán conseguir información más detallada; además 

de encontrar al lado izquierdo un icono de mensaje en donde podrán compartirnos su 

opiniones y recomendaciones y también se sigue indicando cuales vendrían a ser nuestras 

redes sociales en donde podrán conocer nuestras promociones, descuentos, sorteos, entre 

otros. 

 

Figura  13. Mockup Experimento 1 – Contacto 



   

 

 

 

 

Con respecto al área de registro se puede observar que se solicitan los datos para que el 

usuario pueda acceder a la suscripción en la plataforma, los datos solicitados son: Nombre y 

apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, sexo y después de esto aparece un botón 

para suscribirse. 

 

Figura  14. Mockup Experimento 1 – Registro 

 



   

 

 

 

 

En esta parte del primer mockup el usuario podrá apreciar que por medio de la suscripción va 

a formar parte de un grupo Nalanature de acuerdo con su tipo de piel. Dentro de cada grupo 

contará con un monitor con conocimientos previos con respecto a cada tipo de piel para que 

pueda absolver dudas y brindar consejos para que se dé un debido cuidado de la piel. 

 

Figura  15. Mockup Experimento 1 - Nala Grupos 



   

 

 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 6 

Bitácora de actividades – Usuarios 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar el mockup 

Buscar el programa 

adecuado y realizar el 

mockup. 

El mockup fue creado en 

la plataforma Marvel 

Buscar  usuarios para las 

entrevistas 

Se consultó a amigos y 

familiares que 

presentaban problemas 

dermatológicos leves. 

10 usuarios dispuestos a 

ser entrevistados. 

 

Plantear la entrevista 

Diseñar toda la guía de 

preguntas 
8 preguntas en total 

Coordinar horarios de la 

entrevista 

Entre el 11 y 22 abril a 

partir de las 5:00 pm 

Presentar el

 mockup mejorado 
https://bit.ly/3hiPtii 

Realizar las entrevistas 

Conseguir a los usuarios 

que ayudarán en la 

validación del mockup. 

10 entrevistas a usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

 Malla receptora 

https://bit.ly/3hiPtii


   

 

 

 

 

Tabla 7 

Malla receptora – Usuarios 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Contenido relacionado 

● Interacción social 

● Fotos minimalistas 

● Mockup fácil de usar y novedoso 

● Fondo simple que permite apreciar las 

imágenes. 

● Los colores de letra y fondo van en 

armonía con las imágenes. 

● El diseño del mockup transmite la 

esencia de los productos. 

● Buena distribución de información. 

● Utilizar el mismo grosor de letra 

● El nombre transmite que el contenido está 

enfocado en lo natural. 

● Cambiar el color de la parte inferior 

● El orden de los elementos de la barra 

inicial debe cambiar de orden. 

● Las letras deberían ser un poco más 

grandes. 

● El logo y eslogan deberían ser más 

llamativos. 

● El logo debería tener una imagen. 

PREGUNTAS IDEAS NUEVAS 

● ¿Cómo se podría verificar el tipo de piel? 

● ¿Cómo obtener que los usuarios se 

suscriban sin poner la palabra 

“suscribirse” en todas las partes de la 

plataforma? 

● ¿Cómo dar a conocer la plataforma a los 

usuarios? 

● ¿Cómo se hará el delivery? 

● ¿Mi compra será 100% segura? ¿Qué me 

garantiza que sea así? 

● Poner filtro en la búsqueda (según tipo de 

piel, ingredientes, etc.) 

● Agregar más información del contenido de 

los jabones. 

● Agregar videos de los diferentes productos 

que se ofrecen. 

● Añadir imágenes de los distintos tipos de 

piel y afecciones que sufren. 

● Implementar una sección de testimonios 

reales de personas que usan los jabones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



   

 

 

 

 

 Principales hallazgos encontrados 

Luego de haber realizado las entrevistas, muchos comentarios, dudas y consultas 

surgieron con respecto a la página, el producto y el servicio que se ofrecía. Entre los 

comentarios positivos, los entrevistados resaltan mucho que el nombre de la marca y los 

colores de la plataforma les gustaba mucho porque era sencillo relacionarlo con la 

naturaleza y, por lo tanto, les daba una idea del tipo de producto que se ofrecía. 

 

Asimismo, la idea de ofrecer al público un producto natural que cuida y protege la piel 

les parece extraordinario, ya que muchos de los productos que usan dicen cumplir esa 

función, pero les falla y eso provoca que siempre estén abiertos a probar productos 

nuevos que los ayuden a proteger su piel en caso de que tuvieran afecciones o quisieran 

evitar tenerlas. 

 

Por otro lado, los entrevistados nos sugirieron cambiar el tamaño de letra, el eslogan y 

el logo de la plataforma para que sea más llamativo e interesante. De igual manera, 

cuestionaban la transparencia de los pagos y delivery, ya que habían tenido experiencias 

desagradables anteriormente. 

 

Por último, aportaron muchas ideas nuevas en las que trabajaremos para hacer la 

experiencia del cliente mucho más gratificantes. Entre algunas de las ideas nuevas están: 

incorporar un video tutorial sobre el uso de los jabones y los tipos que hay, crear un área 

de testimonios reales de personas que han venido usando los productos y narrando qué 



   

 

 

 

 

tal les va, adicionar más información sobre los componentes de los productos, entre 

otros. Con toda la información recabada, se trabajará en las mejoras para el nuevo diseño 

del mock up. 

 

 Interpretación de resultados obtenidos 

Luego de analizar las entrevistas realizadas, se pudo observar en general que el mockup 

si fue del agrado de los entrevistados, ya que mencionaron eso en repetidas 

oportunidades. A muchos de ellos les llamó la atención los colores pasteles que 

combinaban con toda la plataforma y las imágenes llamativas que generaban confianza 

y seguridad. 

 

Por otro lado, también hubo críticas constructivas que nos servirán para seguir 

mejorando, como, por ejemplo, agregar un logo más llamativo y no solo hacer énfasis 

en el nombre, cambiar el color de la parte inferior de la plataforma, añadir más 

información de los jabones y sus componentes. 

 

Finalmente, también aportaron ideas nuevas como implementar videos del proceso de 

lavado haciendo uso el jabón, añadir una zona de testimonios de clientes, entre otros. 

Con todas estas opiniones, podemos decir que vamos por un buen camino para crear una 

plataforma web del agrado y gusto de nuestros futuros clientes. 

 



   

 

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En base a las entrevistas realizadas los principales aprendizajes que se tomaron en cuenta 

para el mejoramiento del mockup; vendría a ser el cambio de color con respecto a la parte 

inferior de la plataforma, ya que los usuarios mencionaron que esta parte presentaba colores 

muy fuertes a comparación del resto de la plataforma. Asimismo, respecto a la parte ya 

mencionada se cambiará el tamaño y grosor de las letras para estandarizar la tipografía. 

 

Por otro lado, los usuarios mencionaron que el logotipo debía contar con una imagen 

para ser más llamativo. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

Link de entrevista de validación a usuarios: 

 Link de entrevista a Dennis Cori - Usuario: https://bit.ly/2UlTDgj 

 Link de entrevista a Geraldine Marca Conde - Usuario: 

https://bit.ly/3jIniLb 

 Link de entrevista de validación a Victor Alonso Montalván Lopez - Usuario: 

https://bit.ly/3jJjEAY 

 Link   de   entrevista   a   Luisa   Aria   Carolina   Auqui - Usuario: 

https://bit.ly/36aAErT 

 Link de entrevista a Evelyn Riveros - Usuario: 

https://bit.ly/3xjJIXk 

https://bit.ly/2UlTDgj
https://bit.ly/3jIniLb
https://bit.ly/3jJjEAY
https://bit.ly/36aAErT
https://bit.ly/3xjJIXk


   

 

 

 

 

 Link de entrevista a Daniela Meza - Usuario: 

https://bit.ly/3qQugPR 

 Link de entrevista a Miley Ocas - Usuario: 

https://bit.ly/3dJ2vmY 

 Link de entrevista a Cristel Mendoza - Usuario: 

https://bit.ly/3hC7OWE 

 Link de entrevista a Grecia Santa Cruz - Usuario: 

https://bit.ly/3qKrls7 

 Link de entrevista a Dammert Valiente - Usuario: 

https://bit.ly/3Aroysf 

 

5.2.2 Experimento 2 

 

a. Objetivo del experimento 

El experimento busca validar los cambios realizados con respecto al mockup 1 y conocer 

la valoración de los usuarios de la Plataforma Web de Nalanature según el diseño, nombre, 

tonalidades, fotografías (calidad y tamaño), cuerpo textual y funcionalidad planteada en el 

prototipo. 

 

https://bit.ly/3qQugPR
https://bit.ly/3dJ2vmY
https://bit.ly/3hC7OWE
https://bit.ly/3qKrls7
https://bit.ly/3Aroysf


   

 

 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i.     Descripción del experimento 

El segundo experimento con los usuarios comenzó el 23 de abril y culminó el 25 del mismo 

mes del 2021. Se realizaron las mejoras del mockup de la plataforma web por suscripción 

basados en los aprendizajes del primer experimento. 

 

Para la segunda validación de la experiencia de los usuarios se realizaron 10 entrevistas, 

estas iniciaron con la presentación de los entrevistadores, seguido de la presentación de los 

usuarios. Para estas entrevistas se usó una base de preguntas enfocadas en conocer la 

opinión de los usuarios respecto al diseño, nombre y funcionalidad de la plataforma. 

Asimismo, el link del mockup realizado fue enviado a los usuarios para que ellos pudieran 

ingresar a la plataforma Marvel, de manera que estos pudieran interactuar directamente con 

los lienzos. Esto último, fue acompañado de una breve explicación de las mejoras 

realizadas en los lienzos y al finalizar esta interacción se procedió a realizar las preguntas. 

A continuación, se presentará la guía de preguntas realizadas a los usuarios. 

 

Guía de preguntas 

 ¿Qué necesidad crees que resuelve este negocio? 

 ¿Qué te gusta del mockup del web/app/plataforma? 

 ¿Qué es lo que no te gusta del mockup del web/app/plataforma? 

 ¿Qué cambiarías del mockup del web/app/plataforma? 



   

 

 

 

 

 ¿Qué opinas del contenido textual del mockup del 

web/app/plataforma? 

 ¿Qué opinas de las imágenes del mockup del 

web/app/plataforma? 

 ¿Qué opinas de la organización de los elementos del mockup? 

 ¿Qué opinas del logo y nombre?  

 

Por otro lado, para la adecuada comprensión del Mockup 2 se presentará el link de este y 

una breve explicación de las imágenes de las pestañas de la plataforma web. 

 

Link de Mockup 2:https://bit.ly/36bVRkW 

 

El lienzo de la pantalla inicial presenta al inicio el nombre de la plataforma que es 

Nalanature y en la parte izquierda de este se encuentra el nuevo logo que se agregó en base 

a los comentarios de los usuarios, seguido de este nombre aparece la barra de inicio de la 

plataforma que contiene los siguientes ítems: Planes y precios, Tienda, Pedidos, Miembros, 

Grupos, Contacto, Colección y más, asimismo en esta barra aparece un icono que hace 

referencia al usuario y a su costado se encuentra el carrito de compra, luego aparece una 

imagen con jabones y en ella se encuentra el nombre de Nalanature con la frase “Cuida tu 

piel”, seguido de esta imagen aparece una sección en la que se encuentra lo más popular 

ahora que son los jabones más pedidos dentro de la plataforma. 

https://bit.ly/36bVRkW


   

 

 

 

 

En la siguiente sección de la plataforma aparece una de las colecciones que es la de Piel 

Mixta, en esta parte se explica que caracteriza a la piel mixta y se presenta un video con 

referencia a esta, en la parte inferior aparecen los jabones que forman parte de esta 

colección. Por otro lado, en la siguiente sección aparece los próximos eventos que están 

cerca a celebrarse. 

 

Figura  16. Mockup Experimento 2 - Pantalla inicial (Parte 1) 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  17. Mockup Experimento 2 - Pantalla inicial (Parte 2) 

 

En el área de Colección podemos observar que se divide en 3 tipos de colecciones y esto 

es de acuerdo con el tipo de piel que tiene el usuario; ya que al ingresar a cada una de estas 

se podrá apreciar los productos que las componen, para cada colección se explica que 

caracteriza cada tipo de piel y se presenta un video con referencia a esta.  



   

 

 

 

 

Con respecto a los aprendizajes que se obtuvo en el primer experimento se cambió los 

colores de la parte inferior de la plataforma por colores más bajos que vayan de acuerdo 

con toda la plataforma. 

 

Figura  18. Mockup Experimento 2 - Colección (Parte 1) 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  19. Mockup Experimento 2 - Colección (Parte 2) 

 

En el área de la tienda se puede observar los distintos productos que se ofrecen en la 

plataforma como es el caso del jabón Nala - Salvado, Nala Avena, Nala Fresa, etc. 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  20. Mockup Experimento 2 - Tienda (Parte 1) 

 



   

 

 

 

 

Para el siguiente lienzo se seleccionó un producto que es el Nala - Salvado, en esta parte 

de la tienda se puede observar una foto del producto, la explicación del contenido del jabón 

y el botón para agregar al carrito el producto seleccionado. Asimismo, hay un botón para 

seleccionar el jabón como favorito dentro de la plataforma. 

 

Por otra lado, aparece una sección en la que se presenta los jabones que podrían interesarle 

al consumidor debido a que pertenecen a la colección del jabón Nala-Salvado que fue 

seleccionado, con respecto a los aprendizajes que se obtuvo en el primer experimento se 

cambió los colores de la parte inferior de la plataforma por colores más bajos que vayan de 

acuerdo a toda la plataforma, también se cambió el grosor de las letras de la parte inferior 

para que estuviera de acuerdo a la tipografía de toda la página. 



   

 

 

 

 

 

Figura  21. Mockup Experimento 2 - Tienda (Parte 2) 



   

 

 

 

 

En el lienzo del carrito de compra, se puede observar una simulación de compra, en este 

caso se seleccionó 4 unidades del jabón Nala -Salvado con un precio total de 44 soles que 

incluye el envío. Asimismo, en este lienzo se puede observar un espacio para ingresar un 

código promocional que les permitirá obtener un descuento, como en los otros lienzos se 

realizó los cambios de colores y tipografía de la parte inferior. 

 

 

Figura  22. Mockup Experimento 2 - Carrito de compra 

 



   

 

 

 

 

En el área de planes y precios se incluye una explicación de los beneficios que los usuarios 

obtendrán por suscribirse a la plataforma. Asimismo, en la parte inferior aparece el precio 

de la suscripción y un botón que dirigirá al usuario de manera directa al registro. Asimismo, 

en este lienzo se cambió la parte inferior. 

 

Figura  23. Mockup Experimento 2 - Planes y precios 

 

 



   

 

 

 

 

Con respecto al área de contacto se podrá observar cuales vendrá a ser los medios digitales 

por donde nuestros futuros usuarios podrán conseguir información más detallada; además 

de encontrar al lado izquierdo un icono de mensaje en donde podrán compartirnos su 

opiniones y recomendaciones y también se sigue indicando cuales vendrían a ser nuestras 

redes sociales en donde podrán conocer nuestras promociones, descuentos, sorteos, entre 

otros. De igual manera que en los otros lienzos se cambiaron los colores y tipografía de la 

parte inferior. 

 

 

Figura  24. Mockup Experimento 2 – Contacto 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  25. Mockup Experimento 2 – Registro 

 

En esta parte del primer Mock Up el usuario podrá apreciar que por medio de la suscripción 

va a formar parte de un grupo Nalanature de acuerdo con su tipo de piel. Dentro de cada 

grupo contará con un monitor con conocimientos previos con respecto a cada tipo de piel 

para que pueda absolver dudas y brindar consejos para que se dé un debido cuidado de la 

piel. Asimismo, en la parte del inicio se agregó el logo creado para Nalanature y se cambió 

la parte inferior. 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  26. Mockup Experimento 2 - Nala Grupos 

 

iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 8 

Bitácora de actividades - Usuarios



   

 

 

 

Actividad Tarea Resultado 

Validar el mockup Pedir a los usuarios de  

la primera entrevista una  

nueva reunión. 

10 usuarios dispuestos a 

ser entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

 Malla receptora 

 

Tabla 9 

 Diseñar toda la guía de  

preguntas  

8 preguntas en total 

Plantear la entrevista   

Coordinar horarios de la 

entrevista 

Entre el 23 y 25 abril a 

partir de las 5:00 pm 

Presentar el mockup 

mejorado 

https://marvelapp.com/p

rotot 

ype/9gggc7h/section/13

2842 4 

Corregir pequeños detalles del 

mockup 

Generar una reunión con el 

equipo para ver los puntos a 

mejorar 

Realizar los últimos 

cambios al mockup para 

ser presentado a los 

usuarios. 

Realizar las entrevistas Conseguir a los usuarios que 

ayudarán en la validación del 

mockup 2. 

10 entrevistas a usuarios. 

https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h/section/1328424
https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h/section/1328424
https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h/section/1328424
https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h/section/1328424
https://marvelapp.com/prototype/9gggc7h/section/1328424


   

 

 

 

Malla receptora –Usuario 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● El total de entrevistados creen que ya 

está listo para que la plataforma web 

entre en funcionamiento. 

● Más del 50% de los entrevistados 

mencionaron que se suscribirán al 

servicio de cuidado de piel. 

● Los entrevistados están a gusto con los 

cambios hechos y estarán atentos a los 

nuevos lanzamientos. 

● El logo agregado está de acuerdo con el 

nombre. 

● Los colores, imágenes y organización de 

la plataforma se ven muy bien, pero 

deberían agregarle un poquito más de 

fotos. 

● Añadir más videos y tutoriales de cómo 

usar los jabones conforme va creciendo la 

comunidad. 

PREGUNTAS IDEAS NUEVAS 

● ¿Puedo hacer pedidos por unidades? 

● ¿Cuánto me cobra el delivery? 

● ¿Hay reembolso si no me gustan los 

jabones? 

● Añadir las fotos de los clientes 

recibiendo sus productos. 

● Abrir un panel de comentarios debajo de 

cada producto ofrecido. 

● Ofrecer diseños personalizados de los 

jabones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Principales hallazgos encontrados 

Los entrevistados mencionan en repetidas ocasiones que la plataforma ya está lista, 

ya que los colores y las imágenes mostradas concuerdan con el estilo que se quiere 

vender, es decir, un estilo natural y delicado. Asimismo, la organización y 

distribución de todos los elementos encajan perfectamente, pues es fácil de usar 

para alguien que conoce por primera vez la marca y quiere investigar un poco más 

sobre ella. 

 



   

 

 

 

 

Por otro lado, también expresaron que les gustó mucho el logo que se añadió, ya 

que en un inicio no existía y fue algo que ellos mismo solicitaron en la primera 

entrevista. Asimismo, les gustaría ver más fotos dentro de la plataforma, aclaran 

que es de su agrado las que se encuentran en la página, pero quisieran ver cada 

detalle de los productos. 

 

Por último, como ideas nuevas nos recomendaron ir añadiendo más vídeos y 

tutoriales usando los productos, así como también les gustaría una sección de 

comentarios para opinar sobre su experiencia con cada jabón. 

 

 Interpretación de los resultados obtenidos 

Con los resultados obtenidos, podemos demostrar que la plataforma web ya se 

encuentra en perfectas condiciones para recibir a los futuros clientes, ya que, 

gracias a las respuestas recolectadas, estamos seguros de que será del agrado del 

público. De la misma forma, tenemos en cuenta que aún faltan más detalles por 

pulir y seguiremos mejorando para la comodidad de los clientes. 

 

Por otra parte, el aporte de los entrevistados nos motiva a seguir en pie con el 

proyecto, puesto que, así como a ellos les interesa conocer más sobre la marca y 

los productos ofrecidos, existen otros clientes que pueden interesarse en nosotros 

y así lograr una expansión más rápida y efectivo. 

 



   

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En base a las entrevistas realizadas los principales aprendizajes que se tomaron en 

cuenta para el mejoramiento del mockup 2; vendría a ser el aumento de imágenes y 

vídeos tutoriales para aquellas personas que recién conocen la marca y desean saber 

mucho más sobre la forma de aplicación y las consideraciones a tomar en cuenta antes 

de usarlo. 

 

De igual manera, nos piden implementar una sección de testimonios de belleza para 

que los clientes compartan y otra sección de comentarios debajo de cada producto 

para que los usuarios opinen y recomienden si les gustó la experiencia con los jabones. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

Link de entrevista de validación a usuarios 

 Link de entrevista a Dennis Cori - Usuario: 

https://bit.ly/3jIA50r 

 Link de entrevista a Geraldine Marca Conde - Usuario: 

https://bit.ly/3hhkJhO 

 Link de entrevista de validación a Victor Alonso Montalván Lopez - Usuario: 

https://bit.ly/3At7tOB 

 Link   de   entrevista   a   Luisa   Aria   Carolina   Auqui - Usuario: 

https://bit.ly/3dJnmXf 

 Link de entrevista a Evelyn Riveros - Usuario: 

https://bit.ly/3xvzKlT 

https://bit.ly/3jIA50r
https://bit.ly/3hhkJhO
https://bit.ly/3At7tOB
https://bit.ly/3dJnmXf
https://bit.ly/3xvzKlT


   

 

 

 

 Link de entrevista a Daniela Meza - Usuario: 

https://bit.ly/3xie8cz 

 Link de entrevista a Miley Ocas - Usuario: 

https://bit.ly/3Atq3pO 

 Link de entrevista a Cristel Mendoza - Usuario: 

https://bit.ly/3jJDDiI 

 Link de entrevista a Ian Vasquez - Usuario: 

https://bit.ly/3htXLmo 

 Link de entrevista a Dammert Valiente - Usuario: 

https://bit.ly/3jIaHYx 

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

Validación de Canales 

6.1.1 Experimento 1: Campaña en Facebook e Instagram 

a. Objetivo del experimento 

Validar si se genera interés e interacción en las publicidades mediante Facebook Ads 

e Instagram. Esto se hará medido a través de los mensajes en Facebook e Instagram 

mostrando un nivel de interés en conocer nuestros productos y la suscripción.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para las campañas en Facebook e Instagram, se hicieron primero las plantillas de 

publicidad: 

https://bit.ly/3xie8cz
https://bit.ly/3Atq3pO
https://bit.ly/3jJDDiI
https://bit.ly/3htXLmo
https://bit.ly/3jIaHYx


   

 

 

 

 

Figura  27. Publicidad 

 

 

 

Figura  28. Publicidad 

 



   

 

 

 

 

Figura  29. Publicidad 

 

 

 

Figura  30. Publicidad 



   

 

 

 

 

Figura  31. Publicidad 

 

 Segmentación: 

Para las campañas y dar a conocer a nuestro público objetivo se utilizó Facebook 

Ads e Instagram para visualizar las métricas y demás. En total se realizaron dos 

publicaciones pagadas en Facebook para ver el interés del público objetivo y de 

otras personas externas a nuestra segmentación. 



   

 

 

 

 

Figura  32. Editar público 

 

 



   

 

 

 

Figura  33. Mapa 

 

Figura  34. Publicidad 

 

 Publicaciones en Facebook 

 

 



   

 

 

 

Figura  35. Publicación en Facebook 

 

 

Figura  36. Publicación en Facebook 

 

 



   

 

 

 

 

Figura  37. Publicaciones en Facebook 

 

Figura  38. Publicaciones en Facebook 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  39. Publicación en Facebook 

 Métricas de publicaciones pagadas en Facebook 

 

Figura  40. Métrica de publicación pagada en Facebook 

 



   

 

 

 

Esta publicación, tuvo 958 personas alcanzadas, de los cuales 766 son pagados y 197 

completamente orgánicos debido a la gran acogida que tuvo nuestra Marca 

Nalanature. Entre ellas tenemos 37 interacciones que nos escribieron pasar saber la 

oferta que tenemos por el día de la madre.  

 

Figura  41. Métrica de publicación pagada en Facebook 

Esta publicación, tuvo 955 personas alcanzadas, de los cuales 896 son pagados y 57 

que fueron orgánicos. Entre ellas tenemos 32 interacciones que dieron clic a la imagen 

con una curiosidad de saber más de la oferta que tenemos por nuestro modelo por 

suscripción. 

 

 Métricas de publicaciones para publicaciones en Instagram 



   

 

 

 

 

Figura  42. Publicación pagada Instagram 

 

 

Figura  43. Métrica de publicación pagada en Instagram 

Esta publicación, tuvo 631 personas alcanzadas, de las cuales recibió 109 me gusta, 2 

mensajes al dm para saber más información acerca de la promoción y un guardado de 

un posible cliente o competencia.  

 



   

 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 10 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Creación de Contenido 

Crear los anuncios que 

serán publicado en las 

redes 

           

Segmentar el 

público  

objetivo 

Segmentar las 

publicaciones en business 

Facebook. Está enlazado 

con Instagram 

     

Revisar métricas de las 

publicaciones 

Revisar el Facebook   

Business 

 

      

Interacción con clientes 
Revisar bandeja de 

entrada de Nalanature 

                  

 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

 



   

 

 

 

 

Figura  44. Métrica de seguidores 

 

Dentro del público tanto de Facebook como de Instagram, tenemos que las mujeres y 

los hombres de 18-24 años para ambas redes sociales son los que están más 

interesados en adquirir un jabón natural, así como un servicio que les pueda ayudar a 

sobrellevar sus afectaciones sobre la piel. Por ende, nos enfocaremos en realizar más 

publicidades amigables, dinámicas para la atracción de sus vistas e interés. 

 

 

Figura  45. Métrica de alcance de la página 

 

Dentro de las tendencias, hemos tenido un alcance de la página de un total de 2257 

personas en general, siendo 2892 para Facebook y 840 para Instagram. Lo cual nos 

da a entender que aún en estas épocas de pandemia, la gente puede cubrir un gasto 

para cuidar su piel. 



   

 

 

 

 

Figura  46. Métrica en likes y seguidores 

 

Respecto a los seguidores que hemos conseguidos, tenemos como líder a Facebook 

con 135 luego de haber realizado nuestras primeras publicaciones, seguido de los 

seguidores de Instagram con un monto de 121 personas. Entre ambos se mantiene la 

preferencia de edades entre 18-24 años, lo cual reafirma que nuestra estrategia futura 

de fidelización se enfoque en estas edades aún más. 

 

d. Sustentación de las validaciones 

 

 



   

 

 

 

Figura  47. Mensajes de usuarios interesados 

 

Figura  48. Mensajes de usuarios interesados 

 

 

 

Figura  49. Mensajes de usuarios interesados 

 

Interacción por parte de los usuarios que están interesados en la propuesta brindada. 

Una de ellas es maquilladora y quería ser parte de nuestro set de beneficios que se les 

brinda por suscripción. El negocio tiene y puede avanzar si hacemos una mejor 

estrategia de publicidad para hacer un buen engagement en las redes sociales. 

1 Validaciones:  

Link de la página de Facebook: https://bit.ly/3ArSrbO 

https://bit.ly/3ArSrbO


   

 

 

 

Link de la página de Instagram: https://bit.ly/3qOmZ2V 

 

2 Links de publicaciones  

Publicación 1: https://bit.ly/3whwJEb 

Publicación 2: https://bit.ly/2UrD6az 

Publicación 3: https://bit.ly/3xieGyN 

Publicación 4: https://bit.ly/3dKM0qx 

Publicación 5: https://bit.ly/3hdUc4W 

6.1.2 Experimento 2: Plataforma web 

a. Objetivo del experimento 

Validar la interacción con los usuarios en la plataforma web. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i.    Descripción del experimento 

Para la validación de la interacción de la plataforma web se procedió a crear la 

plataforma con la ayuda de la herramienta WIX, en la cual se realizó un diseño parecido 

al presentado en el Mockup 2 que había sido validado por los usuarios y expertos. En 

la parte final de la pantalla del Home de la plataforma se encontraba un registro en el 

que los usuarios interesados en el servicio de la plataforma web tenían que rellenar sus 

datos. A continuación, se presenta el registro que debían completar los usuarios 

interesados. 

 

https://bit.ly/3qOmZ2V
https://bit.ly/3whwJEb
https://bit.ly/2UrD6az
https://bit.ly/3xieGyN
https://bit.ly/3dKM0qx
https://bit.ly/3hdUc4W


   

 

 

 

 

Figura  50. Registro de la Plataforma Web de Nalanature 

 

Por otro lado, se presentarán las imágenes con el registro de algunos usuarios que están 

interesados en la plataforma Nalanature. 

 

Figura  51. Registro de usuarios en la Plataforma Web de Nalanature 

 



   

 

 

 

 

Figura  52. Respuestas del registro de un usuario en la Plataforma Web de  

Nalanature 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 11 

Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultados 

Implementar la 

plataforma web 

Crear la plataforma web 

mediante un servicio de 

hosting, en este caso Wix 

 

 

Crear un formulario de 

registro 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



   

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Durante el experimento se obtuvieron siete registros; los cuales no pueden ser 

evaluados con el número total de visitantes únicos de la plataforma web, ya que el 

servicio de Wix no brinda dicha información. Por consecuencia es indispensable 

cambiar el servicio de hosting; con el fin de medir los resultados. 

 

Por otro lado, los registrados tienen problemas con la plataforma web; dando una 

experiencia al usuario negativa. Por otro lado, si se obtuvo los datos de los registrados 

sin ningún inconveniente. Lo cual nos permitió crear una base de datos. 

 

d. Sustentación de las validaciones 

Link de la plataforma: https://nalanature21.wixsite.com/website  

 

6.2 Validación de Recursos Clave 

6.2.1 Experimento 1: Plataforma web 

a. Objetivo del experimento 

El experimento tiene como objetivo validar los tecnicismos requeridos para la 

implementación de la plataforma web de Nalanature. 

 

https://nalanature21.wixsite.com/website


   

 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para los requerimientos técnicos que deberá tener la plataforma web se empleó una 

ficha técnica donde se encuentran las características mínimas exigidas para el correcto 

funcionamiento de la plataforma web. Asimismo, la opción con mayor viabilidad será 

a través de un servicio de hosting o alojamientos web, porque representan un menor 

costo, múltiples beneficios personalizables, soporte y facilidad de uso. 

 

Ello se contrasta con las opiniones vertidas por los expertos previamente entrevistados 

donde señalan que el servicio de un hosting es ideal para emprender con el presente 

proyecto. Por lo cual evaluaremos tres servicios de hosting, GoDaddy, WordPress y 

Wix; de los cuales escogeremos a uno de acuerdo con la similitud de su oferta con la 

ficha técnica propuesta y el costo – beneficio que el servicio representa. 

 

En primer lugar, presentaremos la siguiente ficha técnica con las características 

deseadas para el correcto funcionamiento de la plataforma web. 

 



   

 

 

 

 

Figura  53. Ficha técnica de la plataforma Nalanature 

 

 GoDaddy 

GoDaddy es una empresa dedicada a soluciones digitales, donde los servicios que 

brinda es el servicio de hosting, dominio, implementación de correos 

personalizados, extensión de WordPress packs que combinan estos servicios antes 

mencionados. Con precios competitivos y acordes al mercado. En nuestro caso la 

opción con mayor semejanza con la ficha técnica es el Hosting Económico, que 

incluye el dominio gratis y un correo electrónico. Con precio mensual de 18.99 

mensuales y 281.76 soles al año. Entre los beneficios de esta opción encontramos 



   

 

 

 

un rendimiento estándar, un sitio web, 100 GB de almacenamiento, 10 bases de 

datos y un ancho de banda sin medición. 

 

Figura  54. Planes de pago de hosting de GoDaddy 

 

 WordPress 

WordPress es el creador de páginas web más popular del mundo, que ofrece los 

siguientes servicios; creación y hosting de páginas web y blogs, dominios, e-

commerce y soluciones de auto alojamiento. Además, esta plataforma ofrece 

diferentes planes de acuerdo con las necesidades de sus clientes; entre ellas 

encontramos al “Plan Premium” que es el más acorde a los requerimientos exigidos 

por la ficha técnica, con precio moderado.  

 

Esta opción es más costosa que la primera, sin embargo, los expertos entrevistados 

recomiendan el uso de esta plataforma por ser una plataforma intuitiva, fluida y de 

fácil uso. 



   

 

 

 

 

Figura  55. Planes de pago de hosting de WordPress 

 

 A2Hosting 

Por último, tenemos a A2Hosting, una plataforma enfocada en el desarrollo de una 

web profesional y mucho más especializada, por lo cual, los precios y los planes 

son más elevados a comparación de la anterior opción. Ello se debe a la 

implementación de tecnologías y herramientas que mejoran el desempeño del 

servicio; tales como el uso de un almacenamiento SSD NVMe que ocasiona mayor 

rapidez en los procesos. El plan más adecuado para nuestras necesidades es el 

“Alojamiento de Revendedor”; ya que las características que posee se acoplan de 

mejor manera a la ficha técnica. 

 



   

 

 

 

 

Figura  56. Planes de pago de hosting de A2Hosting 

 

ii.   Bitácora de actividades 

 

Tabla 12 

Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultados 

Investigación de las 

características técnicas 

requeridas para una plataforma 

web 

Elaboración de una ficha 

técnica de la plataforma web 

Establecer las características 

técnicas deseadas para la 

plataforma web de Nalanature 

 



   

 

 

 

Actividad Tarea Resultados 

Evaluar opciones de 

plataformas que brindan 

servicios de hosting 

Validar alternativas de Hosting La opción “Premium” de la 

plataforma WordPress es el 

plan que cumple con las 

características de la ficha 

técnica de la plataforma web. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Luego de haber evaluado las diferentes opciones de servicios de hosting, la más 

adecuada es WordPress, ya que, esta cumple en mayor medida las características de 

la ficha técnica planteada. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se determinó que WordPress, es el servicio de hosting más adecuado para albergar la 

plataforma web de Nalanature. Ello se debe a que, el plan “Premium” es el más afín 

con la ficha técnica. Sin embargo, se debe considerar la necesidad de tener más 

opciones y evaluar a mayor profundidad, sobre todo en busca de un servicio de menor 

costo o que nos brinde mayor similitud entre el servicio y la ficha técnica. 

 

 

 

e. Sustentación de las validaciones 

Enlace de las páginas de hosting evaluadas: 



   

 

 

 

- GoDaddy: https://bit.ly/2TAp2M2 

- WordPress: https://bit.ly/3xolkny 

- A2Hosting: https://bit.ly/3hErbyj 

 

6.2.2 Experimento 2: Base de datos 

a. Objetivo del experimento 

El experimento tiene como objetivo validar los tecnicismos requeridos para la gestión 

de la base de datos de la plataforma web de Nalanature. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para los requerimientos técnicos que deberá tener la base de datos de la plataforma 

web se empleó una ficha técnica donde se encuentran las características generales, 

usos, contextualización y sentencias. Haciendo análisis de las recomendaciones de los 

expertos, se recomienda que la base de datos para el tipo de lenguaje que utilicemos 

sea adaptable y no a un nivel de dificultad para que se puedan realizarlas funciones 

establecidas en la ficha técnica. Se buscó información sobre el contenido a través de 

la web. Asimismo, revisando las cotizaciones de las agencias. 

https://bit.ly/2TAp2M2
https://bit.ly/3xolkny
https://bit.ly/3hErbyj


   

 

 

 

               

Figura  57. Ficha Técnica de Base de Datos de Nalanature 

 

 

 My SQL: 

Es un software denominado como código abierto, en el cual permite el 

almacenamiento y ofrecer información al tipo de lenguaje que se esté realizando, 

todo cambio realizado a la plataforma web, así como el contenido de los usuarios 

estará almacenado de forma segura. Es similar a un excel o a Google Spreadsheets. 

El uso y la funcionalidad con Wordpress va muy bien de la mano, ya que si los 

datos quieren ser eliminados por alguna razón Wordpress debe enviar una consulta 

MySql y este envía como unas instrucciones sobre los datos. Al igual que de forma 

independiente también se puede manejar, pero puede darse que el precio es mayor. 



   

 

 

 

 

Figura  58. Plan de base de datos MySQL 

 

 MSACCESS 

Una parte de toda la variedad de aplicaciones que tiene Microsoft es una 

herramienta fácil de usar, sobre todo, para pymes, integra los datos de las 

plataformas con una biblioteca de conectores de Access para de esta base de datos 

generar interfaces. Asimismo, almacena los datos de los usuarios en tablas que 

puede ser modificado fácilmente por el administrador en este caso de la plataforma 

web. Si bien es cierto, tiene prueba gratuita, se considera igual el costo que sale 

por todo el paquete de MS OFFICE. 



   

 

 

 

 

Figura  59. Planes de pago base de datos MS ACCESS 

 POSTGRE SQL 

Sistema de gestión de base de datos también de código abierto como MYSQL y es 

compatible con ella. Puede realizar consultas complejas para la plataforma web, 

clave foránea, permite que el manejador de la base de datos pueda modificar, 

añadir nuevos datos, informes, entre otras. Así como presentar un sistema confiable 

para guardar los datos de los usuarios. Al ser código abierto es gratis los 30 primeros 

días. 

 

 

Figura  60. Planes de descarga base de datos PostgreSQL 

 



   

 

 

 

 

ii.         Bitácora de actividades 

 

Tabla 13 

Bitácora de actividades 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividad Tarea Resultados 

Elaborar la ficha técnica 

de la base de datos 

Investigar información 

acerca del contenido de la 

ficha técnica 

 

Evaluar opciones de base 

de datos para la 

plataforma web 

Buscar alternativas de base 

de datos 

Se encontraron 3 

alternativas para la base de 

datos 

Escoger la base de datos 
Analizar las características, 

precio, recomendaciones. 

Se escogió la base de datos 

MYSQL 



   

 

 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Hemos considerado mucho el tema de lo conversado con los expertos en las 

validaciones, para ver qué base también se podría acoplar con la plataforma web que 

vamos a desarrollar, en este caso como hemos escogido el wordpress por ahorro de 

costos y simplicidad en su uso. Consideramos que la mejor opción sería MYSQL, ya 

que ambos funcionan muy bien en el tema de no ser tan complejo para que uno de 

nuestro equipo encargado del manejo de la plataforma no se le complique al momento 

de usarlo. Asimismo, se puede realizar “consulta MYSQL”. 

 

 

d. Sustentación de las validaciones 

Enlace de las páginas de hosting evaluadas: 

- MySQL: https://bit.ly/3wfAzxp 

- MSACCESS: https://bit.ly/3qKsnnZ 

- PostgreSQL: https://bit.ly/2UX4qxJ 

 

6.2.3 Experimento 3: Establecimiento de producción 

a. Objetivo del experimento 

El experimento tiene como objetivo validar el establecimiento de  producción para 

los jabones que se venderán en la plataforma Nalanature. 

 

https://bit.ly/3wfAzxp
https://bit.ly/3qKsnnZ
https://bit.ly/2UX4qxJ


   

 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para la elección de la ubicación del local primero se tuvo en consideración los distritos en 

los que residen el segmento al que nos dirigimos por lo que se tomó la decisión de que el 

local se encontrara en el distrito de Santiago de Surco, posterior a esta elección se comenzó 

a buscar en las principales plataformas de alquileres locales que estuvieran en el distrito y 

no fueran tan grandes, ya que la producción al inicio será pequeña. Las plataformas 

utilizadas fueron Adondevivir, Urbania y PROPERATI. 

 

A continuación, presentaremos los locales obtenidos gracias a la búsqueda dentro de las 

plataformas antes mencionadas. 

 

Figura  61. Anuncio de alquiler de local - Plataforma Urbania 

En primer lugar, se realizó la búsqueda en la plataforma Urbania, en la cual se 

estableció un filtro de acuerdo al distrito en el que se buscaba el local, por lo que la 

plataforma presentó distintos anuncios, sin embargo, el más llamativo fue el anuncio 



   

 

 

 

del alquiler de una Oficina de 45m², que se encuentra ubicada en el segundo piso de 

un edificio que está ubicado en la avenida Primavera esquina con El Polo y se 

encuentra cerca a distintos restaurantes, supermercados, entre otros. El alquiler de este 

local es de 395 dólares, dentro del edificio no se paga mantenimiento. 

 

Figura  62. Anuncio de alquiler de local - Plataforma PROPERATI 

En segundo lugar, se realizó la búsqueda en la plataforma PROPERATI, en la cual se 

estableció un filtro de acuerdo con el distrito en el que se buscaba el local, por lo que 

la plataforma presentó distintos anuncios, sin embargo, el más llamativo fue el 

anuncio del alquiler de una Oficina/Consultorio de 40m², que se encuentra ubicada en 

el tercer piso de un edificio que está ubicado al frente de la Universidad Ricardo 

Palma, este local está ubicado cerca de supermercados. El alquiler de este local es de 

650 dólares, se paga un mantenimiento mensual de 100 soles y 105 de arbitrios. 



   

 

 

 

 

Figura  63. Anuncio de alquiler de local - Plataforma Adondevivir 

En tercer lugar, se realizó la búsqueda en la plataforma Adondevivir, en la cual se 

estableció un filtro de acuerdo con el distrito en el que se buscaba el local, por lo que 

la plataforma presentó distintos anuncios, sin embargo, el más llamativo fue el 

anuncio del alquiler de una Oficina de 85m², que se encuentra ubicada la avenida 

Chacarilla, este local está ubicado cerca de supermercados, bancos, notarias, entre 

otros. El alquiler de este local es de 650 dólares, se paga un mantenimiento mensual 

de 450 soles. 

 

 

 

 

 

ii.          Bitácora de actividades 

Tabla 14 



   

 

 

 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Determinar el distrito para 

el alquiler del local. 

Evaluación de los distritos en 

los que residen el segmento 

elegido. 

El distrito elegido fue   

Santiago de Surco. 

Evaluar opciones de 

alquileres en las distintas 

plataformas 

Buscar alternativas de 

locales en alquiler. 

Se encontraron 3 

alternativas para el alquiler 

del local. 

Escoger el local Analizar las características de 

cada local. 

Se escogió el local 

encontrado en la plataforma 

Urbania. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Luego de haber evaluado las diferentes opciones de locales para alquiler que sirva como 

establecimiento de producción se determinó que se escogería el local de la plataforma 

Urbania, ya que, este está ubicado en el distrito escogido, es grande y el pago del alquiler es 

menos costoso que las otras opciones. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se determinó que el local para producción más adecuado es el que se ofrece en la plataforma 

Urbania, debido a que es un local grande para la realización de la producción inicial, además 

que el alquiler es menos costoso que los otros locales y se encuentra en una de las zonas 

comerciales de Santiago de Surco. 

e. Sustentación de las validaciones 

Enlace de las páginas de alquileres evaluadas: 



   

 

 

 

- Urbania: https://bit.ly/2SOf6yb  

- PROPERATI: https://bit.ly/3whaNZY  

- Adondevivir: https://bit.ly/3ym2XiR  

 

6.2.4 Experimento 4: Composición de productos 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar la composición de los tres jabones que se 

producirán para la venta en la plataforma de Nalanature. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para comenzar con la elaboración de las fichas técnicas de los productos que se 

elaborarán se realizó una investigación y se consultó al experto en las entrevistas de 

la validación del problema, ellos afirmaron que el uso de avena y miel para un jabón es 

adecuado, asimismo que el uso del de aloe vera y arroz también lo son ya que son 

ingredientes naturales que tienen múltiples beneficios para la piel. Asimismo, también 

se tomó en cuenta la opinión de los expertos con respecto al uso de los aromas y de 

colorantes por lo que se decidió no utilizarlos en las recetas para evitar producir 

alergias en la piel de los consumidores. A continuación, se presentan las fichas técnicas 

de los productos que se elaborarán para la venta en la plataforma de Nalanature. 

 

En primer lugar, tenemos la ficha técnica del jabón Nala -Avena y miel, el cual está 

enfocado en el cuidado de la piel grasa del comprador. 

https://bit.ly/2SOf6yb
https://bit.ly/3whaNZY
https://bit.ly/3ym2XiR


   

 

 

 

 

Figura  64. Ficha técnica de jabón 

 

En segundo lugar, se presentará la ficha técnica del jabón Nala -Aloe Vera, el cual 

está enfocado en el cuidado de la piel seca del comprador. 

 

 

Figura  65. Ficha técnica de jabón 



   

 

 

 

En tercer lugar, se presentará la ficha técnica del jabón Nala -Arroz, el cual está 

enfocado en el cuidado de la piel mixta del comprador. 

 

 

Figura  66. Ficha técnica de jabón 

 

 

ii.         Bitácora de actividades 

 

Tabla 15 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Determinar el insumo base 

para el jabón 

Consultar a los expertos si el 

arroz, aloe vera y la avena 

con miel eran buenos para la 

piel. 

Los expertos confirmaron 

que los insumos eran 

adecuados para la piel. 

Evaluar las composiciones 

de cada jabón. 

Buscar tabla de 

contenido de los 

Se encontraron tablas de 

insumos uno para cada 



   

 

 

 

jabones. jabón. 

Determinar la cantidad de 

insumos de cada jabón. 

Analizar las cantidades de 

insumos encontradas. 

Se determinó la cantidad 

correcta de insumos para la 

elaboración de cada jabón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Luego de haber evaluado las diferentes recetas para la elaboración de jabones, se llegó 

a encontrar plataformas donde explicaban la elaboración de los jabones y las 

cantidades a usar de cada insumo; sin embargo, se tuvo que ajustar estas cantidades 

para la producción de jabones en barra de 100 gr, para seguir con la recomendación 

de los expertos no se utilizara ni aromas ni colorantes en la elaboración de los jabones. 

Asimismo, a las recetas encontradas se les adiciono la Vitamina E, como insumo 

adicional, ya que este producto permite que el producto no se rancie con el paso del 

tiempo. 

 

d. Sustentación de las validaciones 

A continuación, se presentan los links de las páginas web que fueron tomadas como 

guía para la elaboración de los 3 jabones a producir por Nalanature. 

- Mejorconsalud: https://bit.ly/36aYq6P 

- Twenergy: https://bit.ly/2SPIq7q 

- El universal: https://bit.ly/3jFljYc 

https://bit.ly/36aYq6P
https://bit.ly/2SPIq7q
https://bit.ly/3jFljYc


   

 

 

 

6.2.5 Experimento 5: Planilla 

a. Objetivo del experimento 

Mediante el reclutamiento y selección de personal, se quiere garantizar que 

Nalanature cuente con trabajadores idóneos. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 Diseño para el puesto de Especialista de Marketing  

 

Tabla 16 

Diseño del puesto de Especialista de Marketing (Perfil Comercial) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El puesto de Especialista de Marketing es muy importante dentro del proyecto, ya que 

trabajará directamente con el Administrador General en lo que respecta a la imagen, 

publicidad, actualizaciones, tendencias, red de contactos, entre otros. Es por ello, que 



   

 

 

 

en el perfil se solicita a una persona con un año mínimo de experiencia y que sepa 

manejar todas las herramientas necesarias (Marketing Digital, Social Content, 

Wordpress, Social Listening, Google Analytics, Adwords y LinkedIn Ads, Facebook 

Ads, YouTube Insights, Adobe Illustrator, Photoshop y Dreamweaver) para hacer de 

la plataforma web y sus redes sociales, una empresa más atractiva ante el público. 

 

 Medio de comunicación con los Especialistas de Marketing 

Se decidió hacer una publicación en la bolsa de trabajo Indeed y Linkedin para 

así obtener respuestas más formales. 

 

 
 

Figura  67.  Publicación en bolsa de trabajo Indeed 

 

La publicación en la bolsa de trabajo Indeed reclutó más de 39 solicitudes de 

profesionales interesados en trabajar con la empresa. 



   

 

 

 

 

 

Figura  68. Buzón de mensajes del perfil de Nalanature en Linkedin 

 

Con un total de 12 personas que se comunicaron mediante mensaje directo y 4 por 

los comentarios de recomendaciones en el post. 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 17 

Bitácora de actividades 

 



   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

A raíz de los resultados vistos anteriormente, podemos afirmar que hay muchos 

candidatos interesados en asumir el puesto y ser parte de la familia Nalanature. Por lo 

que, no se descarta ningún CV hasta que se hayan revisado todos con mucho detalle 

para no quitarle la oportunidad a ninguna persona.  

 



   

 

 

 

d. Sustentación de las validaciones 

A continuación, se presentan los links de las páginas en las que fueron publicados los 

puestos de trabajo: 

 Especialista en Marketing 

- Indeed: https://indeedhi.re/3hcZ1vb 

- Linkedin: https://bit.ly/2Vaat2b 

-  

6.3 Validación de Actividades Clave 

6.3.1 Experimento 1: Plan de Marketing 

a. Objetivo del experimento 

Desarrollar e implementar el Plan de Marketing Online de Nalanature. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Diseño y desarrollo del experimento 

En un primer lugar, se identificará el público objetivo a través de 5 criterios; 

demográfico, gustos y preferencias, costumbres y valores, hábitos de consumo y 

empleabilidad de medios digitales. Los cuales nos ofrecerán un perfil más claro del 

público objetivo al atendido por Nalanature. Ello es indispensable para poder conocer 

lo que siente y desea el target; de esta forma ofrecer un producto y servicio más 

idóneo. 

Tabla 18 

Identificación del público objetivo y situación digital del entorno              

https://indeedhi.re/3hcZ1vb
https://bit.ly/2Vaat2b


   

 

 

 

Criterio Segmento 

Demográfico ● Edad: 18 a 39 años 

● Sexo: Masculino y Femenino 

● Ubicación: Zona 7 de Lima Metropolitana 

● NSE: A y B 

Gustos y preferencias ● Preocupados por el cuidado su piel 

● Responsables en la procedencia del producto 

● Preferencia en productos artesanales 

Costumbres y valores ● Respeto 

● Empatía 

● Consciente 

● Cercano 

Hábitos de consumo ● Su vida está marcada por la navegación en internet 

y de redes sociales de forma frecuente. 

● Tiene identificada la rutina de limpieza 

● Cada vez usa productos más especializados y no 

genéricos 

Uso de medios digitales ● Se encuentran en constante conectividad 

● Relacionado con las redes sociales, consume el 

contenido e interactúa con ello. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Objetivos, estrategias y tácticas de marketing 

Los objetivos a plantear nos servirán para fijar un rumbo, para ello usaremos 

estrategias y tácticas de marketing que serán fundamentales para cumplirlas. 

 

Tabla 19 

Objetivos, estrategias y tácticas de marketing 



   

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Obtener una tasa de 

conversión del 18% de 

clientes a suscriptores del 

servicio, en la comunidad 

de Facebook al finalizar el 

primer bimestre del 2021. 

Fidelización Atención 

al cliente 

Contenido exclusivo 

gratuito parcialmente 

● Incentivar la comunicación 

con los seguidores y usuarios, 

con el fin de brindar una 

experiencia positiva de compra 

y post compra. 

● Promociones y descuentos en 

los productos y el servicio. 

● E – Mail Marketing 

Tener un crecimiento 

mensual del 10%, en la 

comunidad de Facebook 

mes a mes. 

Marketing de contenido 

Publicidad pagada 

● Mejorar la calidad de las 

publicaciones. 

● Aumentar el número de 

publicaciones al mes. 

● Realizar sorteos de packs y 

cupones de descuento. 

Aumentar la valoración de    

la marca en el mercado 

local. 

Publicaciones en horarios 

de mayor tráfico del 

público objetivo. 

Marketing de contenidos 

● Producir contenido 

audiovisual disruptivo 

● Realizar concursos, eventos y 

sorteos. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS 



   

 

 

 

Aumentar la valoración de 

la marca en el mercado 

local. 

Publicaciones en horarios 

de mayor tráfico del 

público objetivo. 

Marketing de 

contenidos 

● Producir contenido 

audiovisual disruptivo 

● Realizar concursos, eventos y 

sorteos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Métricas de Marketing 

Las métricas de marketing nos servirán para medir el progreso y la situación del 

proyecto. Ello es importante para tomar decisiones acertadas. 

 

Tabla 20 

Métricas de marketing 

 

Alcance en redes sociales 

Trafico de web 
Indicador que mide la cantidad de audiencia que visita la 

página web. 

Número de seguidores 
Indicador del total de seguidores que posee la fan page y/o la 

plataforma web 

Tasa de crecimiento de audiencia 
Indicador de crecimiento de seguidores en la fan page y/o la 

plataforma web 

Tasa de alcance por publicación 
Indicador que permite ver la cantidad de personas que vieron 

la publicación. 

Impresiones 
Indicador que permite identificar la cantidad 

de interacciones del público con la publicación. 

Interacciones 



   

 

 

 

Engagement 
Indicador que mide el nivel de interacción del público con la 

marca. 

Facebook 
Medición del número de “likes”, 

comentarios y compartidas. 

Instagram 
Medición del número de “me gusta”, comentarios y 

compartidas. 

Número de clicks 

Indicador que mide el interés de las publicaciones con el 

público. 

 

Conversión 

ROI 

Indicador que mide el valor monetario de las publicaciones 

pertenecientes a una campaña publicitaria en las redes 

sociales. 

 

Indicadores de plataforma web 

Velocidad de carga Indicador que mide el tiempo de carga de la plataforma web 

Tasa de rebote 
Indicador porcentual de usuarios que visitaron la plataforma 

web y la abandonaron. 

Tiempo de permanencia 
Indicador que mide el tiempo de permanencia de los usuarios 

en la plataforma web 

Tráfico total 
Indicador que mide la cantidad de usuarios únicos que 

visitaron la plataforma web. 

 

Facebook Medición del número de “likes”,

 comentarios y compartidas. 

Instagram Medición del número de “me gusta”, comentarios y 

compartidas. 

Número de clicks Indicador que mide el interés de las publicaciones con el 

público. 

 

Conversión 

ROI Indicador que mide el valor monetario de las publicaciones 

pertenecientes a una campaña publicitaria en las redes 

sociales. 

 



   

 

 

 

Indicadores de plataforma web 

Velocidad de carga Indicador que mide el tiempo de carga de la plataforma web 

Tasa de rebote Indicador porcentual de usuarios que visitaron la plataforma 

web y la abandonaron. 

Tiempo de permanencia Indicador que mide el tiempo de permanencia de los usuarios 

en la plataforma web 

Tráfico total Indicador que mide la cantidad de usuarios únicos que 

visitaron la plataforma web. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Identificar los niveles del servicio 

- Servicio Básico: En este nivel se refiere al servicio primario que ofrece la 

plataforma web de Nalanature. En este caso, una plataforma de comercio de 

jabones artesanales, por los cuales los clientes estarán dispuestos a pagar por 

recibir los productos solicitados. Asimismo, la opción de suscripción contempla 

la generación de contenido. 

 

- Producto Real: Referido a las características agregadas al servicio. En lo 

que respecta a Nalanature, los servicios ofrecidos son la calidad de los 

productos y calidad en el servicio en las diversas plataformas. En cuanto a los 

suscriptores podrán acceder a contenido exclusivo y académico, contenido de 

acuerdo con las preferencias, box Nalanature, ingresar a la comunidad 

Nalanature donde podrá interactuar y aprender con esta, identificación del tipo 

de piel y guías que ayuden a controlar problemas dermatológicos leves, en caso 

si lo tuviera. 

 



   

 

 

 

 

- Producto Aumentado: Referido a los aspectos adicionales luego de la 

compra. Nalanature ofrece un servicio post venta a través de sus diferentes 

canales (Facebook, Instagram y WhatsApp) donde se dará soporte a los 

productos del e-comerce y los servicios ofrecidos referentes a la suscripción. 

Asimismo, el servicio ofrecido es personalizado, por tanto, las ofertas también 

lo son. Por último, se ofrece descuentos y promociones para los suscriptores. 

 

 

Figura  69. Nivel de producto 

 

 Análisis externo digital 

- Los competidores directos de la Nada Nature son Thaniy Jabones 

Artesanales, Jabones y Aromas, Ashe Perú y La Jabonería. Cada uno de ellos 

enfocados en la comercialización y la producción de jabones artesanales para 



   

 

 

 

la ciudad de Lima Metropolitana Thaniy Jabones Artesanales: Esta es una 

empresa de comercio y producción de productos artesanales, donde los 

jabones artesanales es su producto más destacado. En su oferta encontramos; 

jabones liquido de glicerina, labiales humectantes, exfoliantes, 

aromatizantes, sales y jabones en barra. Esta empresa comercializa sus 

productos mediante el canal online, redes sociales, y canal físico, en este 

encontramos que tiene dos locales en Lima Metropolitana, uno se encuentra 

en Barranco y el otro en el Centro Comercial Plaza Norte. Por último, la 

empresa realiza pedidos a todo el Perú. 

.  

Figura  70. Instagram de Thaniy Jabones Artesanales 



   

 

 

 

 

- Jabones y Aromas: A comparación de Thaniy, esta empresa solo realiza jabones 

artesanales, hechos completamente a mano. Asimismo, sus jabones son de 

aromas y esencias naturales que están dirigidos a comercializarse por motivos 

especiales, como bautizos, baby shower, primera comunión, matrimonio, etc. 

 

 Cabe resaltar, que Jabones y Aromas destaca por darle mayor énfasis al diseño y 

el packaging de sus productos. 

 

 

Figura  71. Instagram de Jabones y Aromas 

 

- Ashe Perú: Empresa enfocada al cuidado de la piel, la oferta de la empresa es 

corta, ya que ofrece sólo tres tipos de productos; jabones en barra, sales y 

mascarillas. Además, comercializa packs personalizables donde se encuentran 

todos sus productos en un packaging sobrio. En cuanto al comercio de la empresa 



   

 

 

 

solo es mediante las redes sociales y no presenta tienda física. Por último, en 

muchas de sus publicaciones hay contenido informativo acerca del cuidado de la 

piel. 

 

 

Figura  72. Instagram de Ashe Perú 

- La Jabonería: La jabonería es una página web de comercio de jabones, aguas coloniales, 

cremas y regalos. Esta empresa comercializa mediante packs que no son personalizados y 

productos por unidad. Asimismo, tiene una gran variedad de productos. Las ventas se 

realizan mediante la misma página web, número telefónico y correo electrónico. Por último, 

tiene un local físico en Surquillo. 

-  



   

 

 

 

Figura  73. Plataforma La Jabonería 

 Estrategia de producto  

La estrategia considerada es la penetración de mercado. Ello a partir del análisis realizado 

con la matriz de Ansoff debido a que el producto jabón ya existe y vamos a dirigirnos a un 

mercado digital. En este sentido ya existe propuestas similares a la nuestra, es decir, e-

comerce de jabones artesanales en redes sociales y plataformas web.  

 

Tabla 21 

Resumen de actividades de estrategia de producto (jabones) 

 

Periodo Estrategia Actividades de Marketing 

Año 1 Desarrollo de marca 

Diseño del producto, imagen de marca, desarrollo de marca, 

colores, packaging y eslogan 

Mejora de los atributos de marca y elección final. 

Desarrollo de producto  

Año 2 y Año 3 
Penetración de 

mercado 

Análisis del comportamiento del consumidor limeño post 

pandemia en la industria del cuidado dermatológico 

Análisis de las variables tangibles e intangibles de los 

productos de Nalanature, a través de encuestas y focus group 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Servicio de Suscripción 

La estrategia a considerar para el servicio de suscripción es la estrategia de desarrollo de 

producto. Un producto nuevo en el mercado digital peruano, suscripción mensual de 

jabones artesanales y de contenido personalizado sobre el cuidado de la piel, el cual no 



   

 

 

 

tiene competencia directa, sino similar. Todo esto, para los dos primeros años que servirán 

a mejorar y redefinir el servicio. 

 

Tabla 22 

Resumen de actividades de estrategia de producto (suscripción) 

 

Periodo Estrategia Actividades de Marketing 

Año 1-2 Desarrollo de marca 

Diseño del servicio, imagen de marca, desarrollo de marca, 

paleta de colores y eslogan 

Mejora de los atributos de marca y elección final. 

Desarrollo del servicio 

Año 3 
Penetración de 

mercado 

Análisis del comportamiento del consumidor limeño post 

pandemia en la industria del cuidado dermatológico 

Investigación del mercado de servicios de suscripción Online 

Introducción del servicio al mercado y análisis de su 

aceptación 

Análisis de las variables tangibles e intangibles del servicio de 

suscripción de Nalanature, a través de encuestas y focus group 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Descripción de la estrategia de fijación de precios 

Durante el lanzamiento contamos con 3 tipos de jabones que vienen a suplir los diferentes 

tipos de piel, nos referimos a la piel seca, piel grasa y piel mixta. Sin embargo, se pretende 

desarrollar nuevos productos dentro del catálogo durante el transcurso del primer año.  



   

 

 

 

En cuanto al precio, se está empleando una estrategia orientada a la competencia. Es decir, 

fijar el en función a los precios de los competidores y del mercado. El precio de lanzamiento 

partirá en 9 soles los jabones de avena y miel, y aloe vero; mientras que el jabón de arroz 

tendrá un precio de 12 soles; en los tres casos son presentaciones en barra de 80 gramos. 

Por otro lado, como se mencionó previamente el modelo de negocio de suscripción de 

jabones no existe en el país. Sin embargo, existe la oferta relacionada que es DeluxeBox, 

una empresa del rubro cosmético que tiene una suscripción de 119 soles, donde los 

beneficios son la entrega del OPI BOX y contenido relacionado. También, el grupo el 

comercio ofrece una suscripción de mensual de 35 soles, 45 soles y 65 soles, donde tiene 

beneficios en servicios y productos dermatológicos.  

En consecuencia, también se aplicará una estrategia de precios orientada a la competencia 

con una tendencia de precios bajos, por ello se iniciará con un precio inicial de 22 soles por 

el mes de suscripción. Es decir, considerar un precio de mercado que contribuya a la 

atracción del público objetivo. 

Tabla 23 

Estrategia de precio 

 

Oferta Detalle de producto Promedio 

Producto Jabón de aloe vera S/ 10.50 

 Jabón de avena y miel S/ 8.50 

 Jabón de arroz S/ 11.75 

Servicio Servicio de suscripción S/ 22.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien los precios de lanzamiento fijados son de mercado, pero en nuestra oferta inicial 

estamos considerando una reducción en el tema del packaging. Puesto que, nuestros 

jabones tienen un empaquetado y etiquetado simple. Mientras que la competencia tiene una 



   

 

 

 

importante inversión en la presentación del producto. 

 

Tabla 24 

Resumen de actividades de estrategia de precio 

 

Periodo Estrategia Actividades de Marketing 

Año 1- 3 

Orientada a la 

competencia 

(producto) 

Investigación de la competencia y el mercado 

Fijación de precios en función a la competencia 

Precio competitivo 

Desarrollo nuevos productos y evaluación de ventas por 

volumen 

Año 1- 3 

Descreme 

(servicio de 

suscripción) 

Investigación del mercado 

Investigación de ofertas similares fuera del país 

Fijación de un precio elevado y una reducción durante el 

pasar del tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Descripción de estrategias de plaza 

En cuanto a la estrategia de plaza, Nalanature posee tres canales empleados en la entrega 

del servicio, los cuales se mostrarán a continuación:  

- Redes Sociales: Por este medio se dará la venta y el soporte al cliente; las plataformas 

escogidas son Facebook, Instagram y Whatsapp. Escogida por la inexistencia de costos 

adicionales por la publicación de contenido; además, tiene la opción de publicidad 

pagada, la cual nos ayudara a llegar a mayor cantidad de público.  

- Plataforma Web: En el primer año no se implementará la plataforma web en su 



   

 

 

 

totalidad, por tener un costo elevado. Sin embargo, nos servirá para captar información 

de los usuarios interesados en nuestra oferta. Por consecuencia, la plataforma web tendrá 

un progreso sostenido hasta el tercer año, donde podrá funcionar en su totalidad. 

 

- Envió a domicilio: Él envió a domicilio será a través de empresas de servicio de 

empresas delivery que cubran la zona 7 de Lima Metropolitana en un inicio. Tanto para 

los pedidos de jabones y los tangibles del servicio de suscripción.   

Tabla 25 

Resumen de actividades de estrategia de plaza 

 

Periodo Estrategia Actividades de Marketing 

Año 1 

Venta en canales 

digitales 

(producto y 

servicio) 

Automatización de procesos 

Tiempo de respuesta alta 

Manejo eficiente de existencias y eventos 

Evaluación de la satisfacción del cliente  

Año 2 - 3 

Distribución 

selectiva 

(producto) 

Tener presencia en ferias de emprendedores, 

independientes y artesanales 

Ingreso al canal off-line 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 Descripción de estrategias de promoción 

Con el fin de esTablacer las actividades promocionales para los siguientes 36 meses se 



   

 

 

 

realizó una carta Gantt que nos servirá para organizar dichas actividades. En primer lugar, 

los anuncios se realizarán con el apoyo de los diferentes servicios de anuncios digitales; 

Google Ads, Facebook Ads e Instagram Business. Para ello, se destinará un presupuesto 

de S/. 240 y S/. 120, en función al mes, es decir, si el mes tiene más fechas festivas se 

destinará mayor presupuesto. Por otro lado, las promociones y concursos tendrán un valor 

de S/. 120 y S/. 60 según el tipo de mes, explicado anteriormente. Las promociones 

comprenden descuentos, packs en rebaja, productos en rebaja y servicio delivery gratis. 

Asimismo, los concursos serán de packs de jabones, suscripciones demo, consultoría 

personalizada por un especialista y productos Nalanature.  

Por último, para la generación de contenido y la creación de los anuncios serán realizados 

por uno de los integrantes del equipo que maneja Photoshop e Illustrator. A continuación, 

se presenta a la carta Gantt donde se detalla las actividades de marketing de forma mensual. 

 

 

Figura  74. Carta Gantt de las actividades de Marketing 

 

En cuanto a la creación de anuncios o publicación pagada, para las redes sociales y la 

plataforma se detalla a profundidad la inversión a realizar en el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla 26 



   

 

 

 

Gasto mensual en publicidad digital 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Plan de marketing 

A continuación, se presentará el plan de marketing mensual para el primer año, segundo 

año y tercer año. Cabe resaltar que el presente plan de marketing tiene tres escenarios. El 

primero, es una inversión “completa” de 590 soles, distribuidos en publicidad pagada, 

sorteos y descuentos; asignado estratégicamente a los meses donde hay mayor capacidad 

de compra. 

 

En el segundo escenario, se realiza una inversión parcial, es decir, la   mitad del presupuesto 

de la inversión “completa”, con monto de 440 soles. Este presupuesto estará destinado a 

acciones de marketing que buscarán aumentar el engagement. El tercer escenario, consta de 

una inversión de 220 soles, destinada a la generación de ventas.  

Asimismo, se plantea un crecimiento en el presupuesto de marketing del 20%  para el 

segundo año y de un 35% para el tercer año. 

Tabla 27 

Presupuesto de marketing digital para el año 1, año 2 y año  



   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ii.    Bitácora de actividades 

 

Tabla 28 

Bitácora de actividades 

 
Actividad Tarea Resultado 

Desarrollar el plan de 

marketing digital 

Analizar el público objetivo, 

estrategias de producto, 

estrategias de precio, estrategia 

de plaza, estrategia de 

promoción, analizar el entorno 

digital, establecer los objetivos, 

las estrategias, las actividades y 

las métricas para el plan de 

marketing digital 

Obtener una ruta de 

actividades de marketing 

Establecer el presupuesto 

destinado a Marketing 

Digital para los siguientes 

tres años 

Establecer los costos y gastos en 

marketing digital. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



   

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En cuanto al plan de marketing se identificó el público objetivo; se realizó un análisis 

externo digital, donde se hallaron competidores directos e indirectos; los objetivos, las 

estrategias y tácticas; las métricas que nos servirán para evaluar el progreso; la Carta Gantt 

que nos permitirá rutear las actividades a realizar; las estrategias para las 4ps de marketing; 

los niveles del servicio y por último se determinó el presupuesto mensual para los próximos 

3 años  destinados al plan. 

6.3.2 Experimento 2: Distribución 

a. Objetivo del experimento 

Desarrollar un flujograma para la actividad de la distribución tanto de los jabones artesanales 

como de la entrega del box a fin de mes. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se desarrollarán dos flujogramas para ver la gestión de la actividad de los deliverys según 

la zona en la cual nos hemos enfocado, que es la zona 7. Nuestro punto de partida es Surco, 

ya que ahí se encuentra nuestro almacén que también será oficina y se repartirá por las zonas 

estratégicas, previa coordinación con el usuario. Asimismo, para la entrega de los boxs se 

realizará otro flujograma, ya que ahí no hay compra por parte del usuario, sino coordinación 

para enviarle el box y para ello debemos saber cuándo, a qué hora y dónde será la entrega. 



   

 

 

 

 

Figura  75. Flujograma delivery de jabones 

 

Figura  76. Flujograma delivery del box 

 



   

 

 

 

ii. Descripción del experimento 

Tabla 29 

Bitácora de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

En la elaboración de ambos flujogramas de la actividad de distribución, nosotros 

establecimos los puntos a tratar y el procedimiento de cada envío tanto para los jabones 

naturales y para el box que es a fin de mes. Por ende, el flujograma tiene un cierto parecido, 

pero cumplen funciones distintas, partiendo en el caso de una compra de jabones del mismo 

Actividad Tarea Resultados 

Elaborar el flujograma del 

delivery de jabones 

artesanales 

Buscar información en 

plataformas y referencias del 

flujo de entrega 

Información encontrada en 

datos vía Internet. 

Uso de la plataforma 

lucidchart para la 

elaboración del flujograma 

 

 

Elaborar el flujograma de la 

distribución del box 

Modificar algunos puntos 

del proceso de delivery 

Cambio realizado a 

criterio propio 

Uso de la plataforma 

lucidchart para la 

elaboración del flujograma 

           



   

 

 

 

cliente a diferencia de la entrega de box que parte del almacén/oficina que se comunicará 

con los usuarios para enviarle los boxes de regalos. Ambos flujogramas pueden tener 

modificaciones si consideramos que hay una función más a realizar. 

d. Sustentación de las validaciones 

- Lucidchart: Herramienta de elaboración de los flujogramas   https://bit.ly/3Aw8EN0 

 

6.3.3 Experimento 3: Mantenimiento de la Plataforma Web 

 

a. Objetivo del experimento 

Desarrollar un flujograma para la actividad del mantenimiento de plataforma web. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se desarrollará un flujograma para la actividad de mantenimiento de la plataforma web de 

Nalanature que consistirá en la actualización del contenido ofrecido en la plataforma. 

 

https://bit.ly/3Aw8EN0


   

 

 

 

Figura  77. Flujograma mantenimiento plataforma web 

ii. Bitácora de activivdades 

Tabla 30 

Bitácora de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Actividad Tarea Resultados 

Investigar procesos de la 

competencia 

Buscar en internet 

flujogramas 

Se encontró distintos 

flujogramas de mantenimiento 

Determinar actividades Buscar actividades claves a 

realizar 

Se determinó que la actividad 

clave era generar contenido 

Determinar personas 

involucradas 

Buscar quien en la empresa 

desarrolla cada Actividad 

Se determinó que el jefe 

comercial inicia el proceso 

Diseñar proceso Buscar secuencia del proceso Se determinó que todo 

comenzaba con la solicitud 

de actualización de contenido 

 

Costeo Durante entrevistas se 

preguntó el costo a los 

desarrolladores. 

Se recibió una cotización 



   

 

 

 

 

Para el proceso de mantenimiento de la plataforma web se deberá crear contenido nuevo que 

ayude a mejorar e impulsar las suscripciones de la plataforma, asimismo se deberá contratar 

a un desarrollador para la actualización los primeros meses, ya que aún no se conoce bien 

el funcionamiento de la plataforma. 

 

d. Sustentación de las validaciones 

- Lucidchart: Herramienta de elaboración de los flujogramas  https://bit.ly/3hdtTeV 

6.3.4 Experimento 4: Generación de contenidos 

a. Objetivo del experimento 

Realizar un flujograma para la actividad de generación de contenido en las redes sociales. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se desarrollará un flujograma para la actividad de Generación de Contenido para las redes 

sociales de Nalanature, la cual consiste en la publicación de imágenes de los productos o 

promociones. 

 

 

https://bit.ly/3hdtTeV


   

 

 

 

Figura  78. Flujograma de Generación de Contenido 
 

 

ii. Descripción del experimento 

 

Tabla 31 

Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultados 

Elaborar flujograma de 

Generación de 

Contenidos. 

Buscar en internet el 

flujograma más adecuado. 

Se encontraron distintos 

flujogramas y se decidió por 

uno. 

Se optó por hacer un 

flujograma manual. 

 

 

El equipo decide el estilo 

y tema de las fotos a 

publicar. 

Elegir las fotos adecuadas y 

el texto que lo acompañará. 

 

 

Elección de las fotos 

a publicar. 

Las fotos elegidas son las que 

se publican en todas las redes 

sociales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Con los resultados obtenidos, queda claro que antes de hacer cualquier publicación en las 

redes sociales de Nalanature, primero tiene que pasar algunos filtros para asegurarse que la 



   

 

 

 

foto elegida será del agrado de los clientes. Por ello, queda demostrado que siempre antes 

de hacer una publicación, se tiene que definir el concepto de cada foto, el tema y el estilo 

que quieren reflejar, ya que no es lo mismo una foto para el día de la madre que una foto 

para el día de los enamorados. 

 

Por otro lado, el texto que acompaña la foto también es seleccionado cuidadosamente, ya 

que la foto puede ser muy llamativa, pero puede que no logre su cometido si el texto escrito 

es desagradable o incomprensible. Además, es importante siempre saber qué día y que hora 

publicar las fotos, puesto que así se puede llegar a un mayor número de usuarios. 

 

d. Sustentación de las validaciones 

- Instagram: https://bit.ly/3hzLSeF 

 

 
 

Figura  79. Instagram – NalaNature 

 

- Facebook: https://bit.ly/3xhg6Kc 

https://bit.ly/3hzLSeF
https://bit.ly/3xhg6Kc


   

 

 

 

 

 
 

Figura  80. Facebook – NalaNature 

 

 

- Plataforma Web: https://bit.ly/3dLt4rJ 

 

                                  
 

Figura  81. Plataforma Web – Nalanature 

 

https://bit.ly/3dLt4rJ


   

 

 

 

6.3.5 Experimento 5: Elaboración de jabón 

a. Objetivo del experimento 

Realizar un flujograma para la elaboración de jabones Nalanature. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se desarrollará un flujograma para la actividad de Elaboración de jabones de 

Nalanature; la cual es presentada a continuación. 

 
Figura  82. Flujograma de Elaboración de jabones 

 



   

 

 

 

 

 

ii.  Bitácora de actividades 

Tabla 32 

Bitácora de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Con relación al proceso de elaboración de jabones se debe empezar con la fundición 

del jabón de glicerina para después añadir las demás materias primas que son 

requeridos para cada tipo de jabón. 

d. Sustentación de las validaciones 

Lucidchart: Herramienta de elaboración de los flujogramas https://bit.ly/3ynDt4W 

 

Actividad Tarea Resultados 

Elaborar el flujograma de 

la elaboración de jabones 

Nalanature 

Buscar información en 

plataformas y referencias del 

flujo de entrega 

Información encontrada en 

datos vía Internet. 

Uso de la plataforma 

lucidchart para la 

elaboración del flujograma 

 

 

https://bit.ly/3ynDt4W


   

 

 

 

 

6.4 Validación de Socios Clave 

6.4.1 Experimento 1: Delivery 

a. Objetivo del experimento 

Validar cual es la mejor opción para establecer una alianza y sean nuestros 

proveedores de delivery por la venta de jabones y el envío del box a fin de mes. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para comenzar la búsqueda de los proveedores de los deliverys, se hizo una 

investigación previa tanto en las redes sociales como recomendaciones. Se 

analizarán 3 agencias que se encargan del delivery, comparando su tarifario para la 

zona 7 y escoger la más recomendable. A continuación, se detallarán 3 agencias y 

aceptar la más recomendable. 

● Contact Courier: 

Es una empresa que se dedica a la repartición de pedidos. Con un horario de atención 

desde las 9am hasta las 5pm. Se visualizó el tarifario en su página web, en el cual 

está detallado todas las características que se va a desarrollar, en el cual está separado 

por zonas: Zona 1,2,3 y 4. Las cuales siguiendo con nuestro público objetivo que se 

encuentran en la zona 7, estaríamos abarcando 1 y 2. Tienen dos tarifarios, pero 

nosotros abarcaríamos el de envío pequeño, ya que son los jabones artesanales y en 

el caso del box también será un paquete. Al menos que sean de mayor cantidad, 

entonces se estaría utilizando el tarifario envío mediano. 



   

 

 

 

 

 

Figura  83. Contact Courier- Tarifario envío pequeño 

 

Figura  84. Contact Courier- Tarifario envío mediano 

Viendo el tarifario para: 



   

 

 

 

 

- Caso de envíos pequeños para los jabones: El costo total por el delivery partiendo 

desde surco considerando usar el delivery para ambas zonas que establece Contact 

Courier que se encuentra nuestro público objetivo con una cantidad considerable 

de jabones es de 23 soles, se explicará más adelante. 

- Caso de envíos medianos para los boxes: El costo total por el delivery partiendo 

desde surco considerando usar el delivery para ambas zonas que establece Contact 

Courier, ahí se encuentra nuestro público objetivo con una cantidad considerable 

de con una cantidad considerable para la entrega del box es de 29.5 soles, se 

explicará más adelante. 

● EntregasVR: 

Realizan delivery con una tarifa plana, es decir que es un único cobro de 9 soles por 

toda la cobertura de distritos que esté en el tarifario. Los recojos de los pedidos pueden 

ser a partir de las 7 hasta las 8:30 am entregándolo el mismo día, así como modalidad 

express (compra-entrega mismo día). Se hace descuento de 5 soles si el envío es en el 

mismo distrito para que no sea un costo tan elevado. 

 



   

 

 

 

 

Figura  85. Entregas VR- Tarifario 

● Delivery Vel: 

Realizan delivery también con tarifa plana, pero por 3 diferentes zonas: Zona 1, 2 

y 3. Asimismo, tienen planes diferenciados que se mostrarán a continuación. Dato 

para resaltar, aplican descuentos si los envíos son para el mismo distrito, eso se ve 

al momento de establecer el negocio. 

 

Figura  86. Delivery Vel- Tarifario 

 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 33 



   

 

 

 

 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Búsqueda de 

proveedores 

Se buscó mediante las redes 

sociales y páginas web 

Se envió solicitud de 

tarifario de cada uno para 

que lo pueda brindar 

Recepción de tarifarios Analizar el tarifario y 

hacerles las preguntas 

correspondientes a estas 

agencias de delivery 

Mayor entendimiento del 

servicio, costo y valor del 

servicio de delivery 

Determinar el servicio de 

delivery para que sea 

nuestro socio clave 

Evaluación de las distintas 

empresas que ofrecen el 

servicio de delivery. 

Se decidió conversar y 

debatir propuestas con 

Entregas VR 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Al ver cada propuesta recibida a través del tarifario y comparar precios. Nos hemos 

dado cuenta de que podemos aplicar una estrategia para la distribución, ya que tenemos 

alternativas de descuento si se envía en un solo distrito, lo cual nos beneficiaría, sobre 

todo en tema de costos y esto va a depender mucho de cuantas entregas estemos 

planificando para un cierto día. Debido a ello, optamos por el que vimos que, si cumple 

con los requerimientos establecidos, así como un precio adaptable para nosotros como 

la tarifa plana, lo cual nos ahorraría mucho los costos a comparación de Contact 

Courier, por ejemplo. 

  

Por otro lado, el tema de si hay un costo adicional por recoger en el almacén, las 3 

agencias mencionaron que a partir del 3er envío no se cobra. Así que sería el caso de 

formar la alianza con ellos para ver si hay más beneficios por ser socio. 



   

 

 

 

 

Tabla 34 

Cuadro comparativo de las empresas de delivery 

Características Contact Courier Entregas VR Delivery Vel  

Costo de recojo 3 soles  3 soles No se cobra 

Tarifa Variable Fija Fija 

Precio (Miraflores, San 

Borja y San Isidro) 

8 soles 9 soles 10 soles 

Precio (Surco, La Molina) 10 soles 9 soles 10 soles 

Adicional 5 soles No se cobra adicional No se cobra 

adicional 

 

 

Descuento  

No se cobra recojo a 

partir del 3er envío 

 

 

5 soles por envios al 

mismo distrito 

No se cobra recojo a 

partir del 3er envío 

5 soles por envios al 

mismo distrito 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Sustentación de las validaciones 

- Página web de Contact Courier: https://bit.ly/3hgTi7F 

- Página oficial de Entregasvr:  https://bit.ly/36cDtIP 

- Página oficial de Delivery Vel: https://bit.ly/3jKiJzZ 

 

6.4.2 Experimento 2: Proveedores de insumos para la elaboración de jabones 

a. Objetivo del experimento 

El experimento tiene como objetivo validar la búsqueda y selección de 

proveedores de insumos para la elaboración de los jabones que se venderán en la 

https://bit.ly/3hgTi7F
https://bit.ly/36cDtIP
https://bit.ly/3jKiJzZ


   

 

 

 

 

plataforma NalaNature 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para comenzar la búsqueda de los proveedores de insumos primero se tuvo que 

determinar el contenido de los jabones a producir por lo que se creó la ficha técnica 

de cada producto, posterior a eso se procedió a buscar en las distintas plataformas 

que comercializan productos especialmente para la elaboración de jabones como es 

el caso de Practimolds, Art Store, También se buscó en las páginas de 

supermercados. 

A continuación, presentaremos las imágenes obtenidas de la comercialización de 

cada insumo gracias a la búsqueda dentro de las plataformas antes mencionadas. 

● Glicerina 

El ingrediente básico para la elaboración de un jabón es la Glicerina, por lo cual se 

buscó en las distintas tiendas especializadas que venden productos para la 

elaboración de jabones este ingrediente, se encontró barras de Glicerina de 1 kilo en 

distintas marcas como 

Cristal Peter Paita, entre otras. Las barras de Glicerina aproximadamente cuestan 23 

soles. 

En primer lugar, la plataforma Practimold vende productos enfocados en la 

producción de jabones y velas, en esta página venden la barra de glicerina de 1 kilo 

de la marca Peter Paiva a un precio de 19 soles. 



   

 

 

 

 

 

Figura  87. Venta de Glicerina - Plataforma Practimolds 

En segundo lugar, la plataforma Art Store vende productos enfocados en la 

producción de jabones, en esta página venden la barra de glicerina de 1 kilo a un 

precio de 25 soles 

 

Figura  88. Venta de Glicerina - Plataforma Art Store 

En tercer lugar, la plataforma Misha Rastrera vende distintos tipos de productos 

entre los cuales se encuentran los productos enfocados en la producción de 

jabones, en esta página venden la barra de glicerina de 1 kilo a un precio de 26 

soles. 



   

 

 

 

 

 

Figura  89. Venta de Glicerina - Plataforma Misha Rastrera 

 Vitamina e 

La vitamina E es un ingrediente importante para la elaboración de los jabones, ya 

que unas gotas de este pueden evitar que el jabón se enrancie lo que permite 

producir jabones artesanales libres de conservantes. 

 

En primer lugar, la plataforma Art Store es una de las que ofrece la Vitamina E en 

un frasco de 20 ml el cual tiene un precio de 29.90 soles. 

 

Figura  90. Venta de Vitamina E - Plataforma Art Store 

En segundo lugar, la farmacia Inkafarma es una de las que ofrece la Vitamina E en 

un frasco de 50 cápsulas, el cual tiene un precio de 71.40  soles. 



   

 

 

 

 

 

Figura  91. Venta de Vitamina E – INKAFARMA 

En tercer lugar, la farmacia Universal es una de las que ofrece la Vitamina E en un 

frasco de 100 cápsulas, el cual tiene un precio de 85.40 soles 

 

Figura  92. Venta de Vitamina E - Plataforma Farmacia Universal 

 Aceite de oliva 

Los aceites son parte fundamental en la elaboración de los jabones, por lo cual se 

utilizará aceite de oliva para la elaboración del jabón de Aloe Vera, debido a eso se 

buscó este ingrediente en las distintas plataformas. En primer lugar, la plataforma 

Practimolds es una de las que ofrece aceite de oliva refinado en un frasco de 60 ml el 

cual tiene un precio de 17.00 soles. 



   

 

 

 

 

 

Figura  93. Venta de Aceite de oliva - Plataforma Practimolds 

En segundo lugar, la plataforma Art Store es una de las que ofrece aceite de oliva 

en un frasco de 200 ml el cual tiene un precio de 12 soles. 

 

Figura  94. Venta de Oliva - Plataforma Art Store 

 Aceite de coco 

Los aceites son parte fundamental en la elaboración de los jabones, por lo cual se 

utilizará aceite de coco para la elaboración del jabón de Arroz, debido a eso se buscó 

este ingrediente en las distintas plataformas. 

 

En primer lugar, la plataforma Practimold venden frascos de aceite de coco de 300 

ml con un precio de 19.90 soles. 



   

 

 

 

 

 

Figura  95. Venta de Coco - Plataforma Practimolds 

En segundo lugar, la plataforma Art Store es una de las que ofrece manteca de 

coco en un frasco de 250 grl el cual tiene un precio de 28 soles. 

 

Figura  96. Venta de Coco - Plataforma Art Store 

En tercer lugar, la plataforma Misha Rastrera vende aceite de coco en un frasco 

de 250 ml a un precio de 25 soles. 



   

 

 

 

 

 

Figura  97. Venta de Aceite de Coco - Plataforma Misha Rastrera 

 Miel 

Para la elaboración del jabón Nala - Avena y Miel se necesita miel por lo que se 

buscó en las distintas plataformas de supermercados y en otras que se especializan 

en vender productos para la elaboración de jabones. 

En primer lugar, se encontró en la plataforma de Cornershop un frasco de miel 

de Oxapampa de 5 kilos, el frasco tiene un precio de 124.95 soles. 

 

Figura  98. Venta de Aceite de Coco - Plataforma Misha Rastrera 

 

En segundo lugar, se encontró la página web de la empresa AgroRural donde 

también se comercializa miel de abeja, el producto que ellos ofrecen es 300 gr 



   

 

 

 

 

por un precio de 12 soles. 

 

Figura  99. Venta de Miel - Plataforma AgroRural 

 

En tercer lugar, se encontró la plataforma Misha Rastrera la cual es una página 

que vende productos para la elaboración de jabones, dentro de esta plataforma 

el precio de la miel es de 13 soles por 300 gr. 

 

Figura  100. Venta de Miel - Plataforma Misha Rastrera 

 Extracto de Aloe vera 

Para el jabón de Nala - Aloe Vera se deberá utilizar un extracto por lo que se 

procedió a buscar en las distintas páginas este producto. 



   

 

 

 

 

En primer lugar, la plataforma Art Store es una de las que ofrece extracto de 

Aloe Vera, el cual lo presentan en un frasco de 120 ml a un precio de 45 soles. 

 

Figura  101. Venta de extracto de Aloe Vera - Plataforma Art Store 

 

En segundo lugar, se encontró la plataforma de Practimolds donde se vende 

el extracto de Aloe Vera en un frasco de 30 ml a 45 soles. 

 

Figura  102. Venta de extracto de Aloe Vera - Plataforma Practimolds 

 Extracto de Avena 

Para la elaboración del jabón Nala - Avena y Miel se necesita el extracto de 

avena por lo que se buscó en las distintas plataformas. 

 

En primer lugar, la plataforma Art Store vende el extracto de avena en un frasco 



   

 

 

 

 

de 30 ml por un precio de 25 soles. 

 

Figura  103. Venta de extracto de Avena - Plataforma Art Store 

 

En segundo lugar, se encontró la plataforma de Practimolds donde se vende 

el extracto de avena en un frasco de 30 ml a 10 soles. 

 

Figura  104. Venta de extracto de Avena - Plataforma Practimolds 

● Arroz en polvo 

Para la elaboración del jabón Nala -Arroz se necesita polvo de arroz por lo 

que se realizó una búsqueda en la que se encontró en la plataforma Art 

Store este producto con un contenido de 50 gr y con un precio de 5.50 soles. 



   

 

 

 

 

 

Figura  105. Venta de arroz en polvo - Plataforma Art Store 

● Avena 

Para la elaboración del jabón Nala- Avena y miel se necesita hojuelas de 

avena por lo que se buscó en las plataformas de los supermercados, por lo 

que en la plataforma de Tottus se encontró este producto en un frasco de 

900 gr con un precio de 16.50. 

 

Figura  106. Venta de avena en hojuelas - Plataforma de Tottus 

 

Por otro lado,en la plataforma nut&me se encontró un paquete de hojuelas 

de avena de 150 gr con un costo de 7.22 soles. 



   

 

 

 

 

 

Figura  107. Venta de avena en hojuelas - Plataforma de Tottus 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 35 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Determinar el contenido del 

jabón 

Evaluación de los 

ingredientes que debe contener 

un jabón 

Ficha técnica de los jabones 

Elección de 

proveedores de materia 

prima 

Buscar alternativas de 

plataformas y páginas web que 

realizan ventas de productos 

para la elaboración de jabones. 

Se encontraron 3 tiendas 

especializadas de venta de 

insumos para jabones. 

Elección del proveedor por 

insumo. 

Analizar los precios de los 

proveedores 

Se escogió los proveedores 

para cada insumo 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 36 

Costos de insumos 



   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37 

Costos de insumos 

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)

GLICERINA 1 19.00 19.00 25.00 25.00 26.00 26.00

19.00 25.00 26.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)

VITAMINA E 1 28.00 28.00 64.10 64.10 85.40 85.40

28.00 64.10 85.40

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
ACEITE DE 

OLIVA
1 17.00 17.00 9.90 9.90

17.00 9.90

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)

ACEITE DE 

COCO
1 19.90 19.90 25.00 25.00 28.00 28.00

19.90 25.00 28.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)

MIEL 1 13.00 13.00 12.00 12.00 124.95 124.95

13.00 12.00 124.95

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
EXTRACTO DE 

ALOE VERA 
1 10.00 10.00 45.00 45.00

10.00 45.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
EXTRACTO DE 

AVENA                           
1 10.00 10.00 25.00 25.00

10.00 25.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
ARROZ EN 

POLVO
1 5.50 5.50

5.50 0.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
AVENA 1 16.50 16.50 7.22 7.22

16.50 7.22

PRECIO 

EXTRACTO DE ALOE VERA 

PRACTIMOLDS ART STORE

200 ml

PRECIO 

ACEITE DE COCO

AgroRural

PRECIO 

VITAMINA E 

ARTSTORE INKAFARMA FARMACIA UNIVERSAL

20 ml Frasco de 50 cápsulas 

ACEITE DE OLIVA

PRACTIMOLDS ART STORE

Frasco de 100 cápsulas Contenido 

PRECIO 

1 kg 1 kg

Insumos 

PRACTIMOLDS ART STORE MISHARASTRERA 

Contenido 1 kg

PRECIO 

Contenido 50 gr

PRECIO 

AVENA

Tottus nu&me

Contenido 900 gr 150 gr

Contenido 30 ml 30 ml

PRECIO 

ARROZ EN POLVO

ART STORE

ART STORE

Contenido 30 ml 120 ml

PRECIO 

EXTRACTO DE AVENA

PRACTIMOLDS

300 gr

MISHARASTRERA ARTSTORE

250 ml 250 gr

MIEL

MISHARASTRERA Cornershop

5 Kg300 gr

60 ml

PRACTIMOLDS

300 ml

PRECIO 

Contenido 



   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la investigación realizada y a la tabla presentada se determinó que los 

principales proveedores serían Practimolds, Art Store y el supermercado Tottus 

En primer lugar, al proveedor Practimolds se le comprara glicerina, aceite de coco, 

extracto de aloe y el extracto de avena, la justificación de esta elección se debe a que 

presenta los precios más bajos de estos insumos, además de que la tienda se especializa 

en la venta de insumos para la elaboración de jabones. 

En segundo lugar, al proveedor Art Store se le comprará la vitamina E, aceite de oliva 

y arroz en polvo, de igual manera la elección se realizó en función al precio que ofrecen 

el cual es el más bajo a comparación de los competidores. 

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)

GLICERINA 1 19.00 19.00 25.00 25.00 26.00 26.00

19.00 25.00 26.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)

VITAMINA E 1 28.00 28.00 64.10 64.10 85.40 85.40

28.00 64.10 85.40

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
ACEITE DE 

OLIVA
1 17.00 17.00 9.90 9.90

17.00 9.90

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)

ACEITE DE 

COCO
1 19.90 19.90 25.00 25.00 28.00 28.00

19.90 25.00 28.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)

MIEL 1 13.00 13.00 12.00 12.00 124.95 124.95

13.00 12.00 124.95

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
EXTRACTO DE 

ALOE VERA 
1 10.00 10.00 45.00 45.00

10.00 45.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
EXTRACTO DE 

AVENA                           
1 10.00 10.00 25.00 25.00

10.00 25.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
ARROZ EN 

POLVO
1 5.50 5.50

5.50 0.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
AVENA 1 16.50 16.50 7.22 7.22

16.50 7.22

PRECIO 

EXTRACTO DE ALOE VERA 

PRACTIMOLDS ART STORE

200 ml

PRECIO 

ACEITE DE COCO

AgroRural

PRECIO 

VITAMINA E 

ARTSTORE INKAFARMA FARMACIA UNIVERSAL

20 ml Frasco de 50 cápsulas 

ACEITE DE OLIVA

PRACTIMOLDS ART STORE

Frasco de 100 cápsulas Contenido 

PRECIO 

1 kg 1 kg

Insumos 

PRACTIMOLDS ART STORE MISHARASTRERA 

Contenido 1 kg

PRECIO 

Contenido 50 gr

PRECIO 

AVENA

Tottus nu&me

Contenido 900 gr 150 gr

Contenido 30 ml 30 ml

PRECIO 

ARROZ EN POLVO

ART STORE

ART STORE

Contenido 30 ml 120 ml

PRECIO 

EXTRACTO DE AVENA

PRACTIMOLDS

300 gr

MISHARASTRERA ARTSTORE

250 ml 250 gr

MIEL

MISHARASTRERA Cornershop

5 Kg300 gr

60 ml

PRACTIMOLDS

300 ml

PRECIO 

Contenido 



   

 

 

 

 

Finalmente, para la compra de hojuelas de avena se escogerá al supermercado Tottus, 

ya que ofrecen un precio relativamente bajo para la cantidad que ofrece. Por otro lado, 

la miel será adquirida en la plataforma Misha Rastrera. 

d. Sustentación de las validaciones 

Glicerina 

- Practimolds: https://bit.ly/3ymYwo3 

- Art Store: https://bit.ly/2UZuNTI 

- Misha Rastrera:https://bit.ly/3wcBz5H 

Vitamina E 

- Art Store: https://bit.ly/3ArWtks 

- INKAFARMA:https://bit.ly/3jWI7mz  

- FARMACIA UNIVERSAL: 

https://bit.ly/36ebetu 

Aceite de Oliva 

- Practimolds:https://bit.ly/2Vati5l  

- ARTSTORE: https://bit.ly/3dJsPNV 

Aceite de Coco 

- Practimolds:https://bit.ly/3jL6uDA  

- Art Store:https://bit.ly/3qOfjO8  

- Misha Rastrera:https://bit.ly/3xoyYag 

Miel 

- Cornershop: https://bit.ly/2VatUrF 

https://bit.ly/3ymYwo3
https://bit.ly/2UZuNTI
https://bit.ly/3wcBz5H
https://bit.ly/3ArWtks
https://bit.ly/3jWI7mz
https://bit.ly/36ebetu
https://bit.ly/2Vati5l
https://bit.ly/3dJsPNV
https://bit.ly/3jL6uDA
https://bit.ly/3qOfjO8
https://bit.ly/3xoyYag
https://bit.ly/2VatUrF


   

 

 

 

 

- AgroRural: https://bit.ly/3jGiTsb 

- Misha Rastrera: https://bit.ly/36b2dBe 

Extracto de Aloe Vera 

- Art Store: https://bit.ly/369PRtc 

- Practimolds:https://bit.ly/3yrdc5s 

 Extracto de Avena 

- Art Store: https://bit.ly/3wrJjkt 

- Practimolds: https://bit.ly/2V3Pj5H 

Arroz en polvo 

- Art Store: https://bit.ly/36b2MLm 

 Avena 

- Tottus: https://bit.ly/3xmhD1E 

- nut&me:https://bit.ly/3xozR2A 

6.4.3 Experimento 3: Proveedores de implementos para la elaboración de jabones 

a. Objetivo del experimento 

El experimento tiene como objetivo validar la búsqueda y selección de proveedores de 

implementos para la debida elaboración de los jabones que se venderán en la 

plataforma NalaNature 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

En principio para poder dar inicio con la búsqueda de proveedores con respecto a los 

implementos a utilizar se tuvo que determinar cuáles vendrían a ser los implementos 

https://bit.ly/3jGiTsb
https://bit.ly/36b2dBe
https://bit.ly/369PRtc
https://bit.ly/3yrdc5s
https://bit.ly/3wrJjkt
https://bit.ly/2V3Pj5H
https://bit.ly/36b2MLm
https://bit.ly/3xmhD1E
https://bit.ly/3xozR2A


   

 

 

 

 

vitales para utilizar para llevar a cabo la creación de estos productos. Es por ello por 

lo que se procedió a acceder a páginas en donde comercializaban estos productos, los 

cuales vendrían a ser: moldes, olla para fundir la glicerina y guantes 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 38 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Determinar los implementos 

a utilizar 

Evaluación de los implementos 

que son de vital importancia 

para la creación de jabones 

Obtención de jabones en 

estado culminado 

Elección de 

proveedores de 

materia prima 

Buscar alternativas de 

plataformas y páginas web que 

realizan ventas de productos 

para la elaboración de jabones. 

Se encontraron 3 tiendas 

especializadas de venta de 

insumos para jabones. 

Elección del proveedor por 

insumo. 

Analizar los precios de los 

proveedores 

Se escogió los proveedores 

para cada insumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 39 

Costos de implementos  



   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Sustentación de las validaciones 

Guantes: 

- Ripley: https://bit.ly/3hGHkn0 

- Sodimac: https://bit.ly/3yl6kqo 

Moldes: 

DESCRIPCION CAJA P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
GUANTES 1 49.90 49.90 33.00 33.00

49.90 33.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  ($)
P. Total

($)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)

MOLDES 1 15.99 15.99 141.00 141.00

15.99 141.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
OLLA 1 103.00 103.00 89.00 89.00

103.00 89.00

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
CUCHILLO 1 8.90 8.90 37.60 37.60

8.90 37.60

DESCRIPCION CANT. P.U.  (S/.)
P. Total

(S/.)
P.U.  (S/.)

P. Total

(S/.)
MIEL 1 13.00 13.00 12.00 12.00

13.00 12.00

Contenido 3 LT 4LT

PRECIO 

CUCHILLO

LINIO

0.28 KG 0.3 KGContenido 

PRECIO 

PRECIO 

GUANTES

SODIMAC MERCADO LIBRE

Contenido 100 100

OLLA

LINIO ALIBABA

PRECIO 

MOLDES

AMAZON

PLAZA VEA LINIO

Pulgadas 5 8

COCINA

MISHARASTRERA AgroRural

300 gr 300 gr

PRECIO 

https://bit.ly/3hGHkn0
https://bit.ly/3yl6kqo


   

 

 

 

 

- Amazon: https://amzn.to/3As0tkY 

- Linio: https://bit.ly/3hEQyA9 

 

Olla: 

- Linio: https://bit.ly/3qKLbn3 

- Sodimac: https://bit.ly/3wghRG3 

  

Cuchillo: 

- PlazaVea: https://bit.ly/3yfGPqy 

- Linio: https://bit.ly/3AvvFzW 

 

6.5 Validación de Estructura de Costos 

6.5.1 Experimento 1: Planilla 

a. Objetivo del experimento 

El principal objetivo de este experimento es tener una referencia aproximada de cuánto 

se debe invertir y pagar de forma mensual para el desarrollo del emprendimiento. Por 

ello, vamos a dividir los costos del personal para tener un primer vistazo del presupuesto 

requerido. Con esto, observaremos que gastos son necesarios y que otros podemos 

ahorrar, ya que es un proyecto que recién se está iniciando y el capital no es muy alto. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Nalanature desde sus inicios trabajará con 2 miembros, quienes los primeros 3 años 

de vida del proyecto se dividirán las áreas y funciones principales con el fin de ahorrar 

costos en beneficio de la empresa. Nalanature contará con el siguiente Personal: 

https://amzn.to/3As0tkY
https://bit.ly/3hEQyA9
https://bit.ly/3qKLbn3
https://bit.ly/3wghRG3
https://bit.ly/3yfGPqy
https://bit.ly/3AvvFzW


   

 

 

 

 

- Administrador General  

- Especialista en Marketing  

Tabla 40 

Proyección de planilla (1 años) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41 

Proyección de planilla (2 años) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 

Proyección de planilla (3 años) 

 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 43 

Bitácora de actividades 

Personal / Cargo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1

Administrador General S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/. 11,000.00

Especialista en MKT S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/. 12,100.00

S/.0.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/. 23,100.00

S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/. 330.00

S/.175.00 S/.175.00 S/.175.00 S/.175.00 S/.175.00 S/.175.00 S/.175.00 S/.175.00 S/.175.00 S/.175.00 S/.175.00 S/. 1,925.00

S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/. 3,850.00

S/.0.00 S/.2,655.00 S/.2,655.00 S/.2,655.00 S/.2,655.00 S/.2,655.00 S/.2,655.00 S/.2,655.00 S/.2,655.00 S/.2,655.00 S/.2,655.00 S/.2,655.00 S/. 29,205.00

Personal proyecciones  - 1 año

TOTAL REMUNERACIONES

SIS

Vacaciones

Gratificaciones

TOTAL MENSUAL

Personal / Cargo Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Año 2

Administrador General S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/. 12,600.00

Especialista en MKT S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/. 14,400.00

Operarios (1) S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/. 11,160.00

S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/.3,180.00 S/. 38,160.00

S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/. 540.00

S/.265.00 S/.265.00 S/.265.00 S/.265.00 S/.265.00 S/.265.00 S/.265.00 S/.265.00 S/.265.00 S/.265.00 S/.265.00 S/.265.00 S/. 3,180.00

S/.530.00 S/.530.00 S/.530.00 S/.530.00 S/.530.00 S/.530.00 S/.530.00 S/.530.00 S/.530.00 S/.530.00 S/.530.00 S/.530.00 S/. 6,360.00

S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/.4,020.00 S/. 48,240.00

TOTAL REMUNERACIONES

SIS

Vacaciones

Gratificaciones

TOTAL MENSUAL

Personal / Cargo Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Administrador General S/.1,150.00 S/.1,150.00 S/.1,150.00 S/.1,150.00 S/.1,150.00 S/.1,150.00 S/.1,150.00 S/.1,150.00 S/.1,150.00 S/.1,150.00 S/.1,150.00 S/.1,150.00

Especialista en MKT S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00

Operarios (1) S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00 S/.1,050.00

Operarios (2) S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00

S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00

S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00 S/.45.00

S/.369.17 S/.369.17 S/.369.17 S/.369.17 S/.369.17 S/.369.17 S/.369.17 S/.369.17 S/.369.17 S/.369.17 S/.369.17 S/.369.17

S/.546.67 S/.546.67 S/.546.67 S/.546.67 S/.546.67 S/.546.67 S/.546.67 S/.546.67 S/.546.67 S/.546.67 S/.546.67 S/.546.67

S/.5,390.83 S/.5,390.83 S/.5,390.83 S/.5,390.83 S/.5,390.83 S/.5,390.83 S/.5,390.83 S/.5,390.83 S/.5,390.83 S/.5,390.83 S/.5,390.83 S/.5,390.83

TOTAL REMUNERACIONES

SIS

Vacaciones

Gratificaciones

TOTAL MENSUAL



   

 

 

 

 

Actividad Tarea Resultado 

Determinar los sueldos del 

personal. 

 Los 2 miembros se 

encargarán de las 

diferentes áreas y 

funciones dentro de la 

empresa. 

Determinación de sueldos para 

los miembros  

Determinar los puestos 

requeridos a futuro. 

La empresa necesita 

personal de apoyo en la 

producción 

Se realiza el levantamiento del 

perfil para el puesto requerido 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Sustentación de las validaciones 

Figura  108. Flujograma del Proceso Contratación 

Publicar los puestos en las 

diferentes bolsas de trabajo. 

Se usan las redes sociales 

de la empresa y bolsas 

laborales gratuitas para su 

publicación. 

Se obtuvieron CVs solicitando 

el puesto publicado. 



   

 

 

 

 

 

Figura  109. Ficha técnica de requerimiento de los puestos de trabajo 

 

ASISTENTE DE MARKETING (35 POSTULANTES) 

 

 

Figura  110. Lista de postulantes a Asistente de Marketing 

6.5.2 Experimento 1: Planilla 

a. Objetivo del experimento 

Conocer los costos fijos y unitarios de producción. 



   

 

 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

En primer lugar, vamos a realizar el cálculo de los costos fijos anuales que facturará 

Nalanature por alquiler, servicios, básicos, planilla de colaboradores, entre otros. 

Por otro lado, en base a los costos investigados en la validación de los proveedores 

de insumos y la composición de los jabones, se estimó los costos unitarios por la 

elaboración de un jabón de 80 gramos de las distintas presentaciones que Nalanature 

ofrece. 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Costos Fijos: A continuación, presentaremos los costos fijos anuales que se generarán 

por los distintos requerimientos de la plataforma web y su manejo. Dentro de estos 

encontramos al pago de la planilla anual, el mantenimiento y los pagos anuales de 

Dominio y Hosting. 

Tabla 44 

Costos Fijos para la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Costos Fijos de la produccion (mensual)
Gastos indirectos de producción Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

2 S/. 0.00

TOTAL 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Gas, Combustible y Servicios Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 Servicios Básicos 1.00 S/. 194.00 S/. 194.00

2 S/. 0.00

TOTAL 1.00 S/. 194.00 S/. 194.00

Alquileres Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

2 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL S/. 194.00



   

 

 

 

 

Costos Unitarios: En base a los costos investigados en la validación de los 

proveedores de insumos y la composición de los jabones, se estimó los costos 

unitarios por la elaboración de un jabón de 80 gramos de las distintas presentaciones 

que Nalanature ofrece. A continuación, se muestra el cuadro según el tipo de jabón y 

empaquetado. 

En primer lugar, se presenta los costos de producir el jabón Nala - Avena y Miel, el 

cual tiene un costo de 3.20 este costo se le deberá sumar el empaquetado que tiene un 

costo de 0.35, por lo que el costo tal de la producción será de 3.55 soles 

 

Tabla 45 

Costos unitarios de producción del jabón Nala - Avena y Miel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 46 

Costos de empaquetado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En segundo lugar, se presenta los costos de producir el jabón Nala - Aloe Vera, el cual 

Insumos GR Precio CU ML 1ML=20 gotas Costo CU Cantidad Costo total

Glicerina 1000 19 0.019 80 gramos 1.5

Miel de abeja 300 13 0.0433 7.5 gramos 0.325

Avena 900 16.5 0.0183 3 gramos 0.055

Extracto de Avena 30 600 10 0.0167 40 gotas 0.667

Vitamina E 20 400 28 0.0700 9 gotas 0.630

3.197

JABÓN DE AVENA Y MIEL (80G)

Total

0.2

0.15

0.35

Rotulado de cartón de 10 x 4 cm

Bolsa de papel kraft 50gr

Total

Empaquetado



   

 

 

 

 

tiene un costo de 3.23 este costo se le deberá sumar el empaquetado que tiene un costo 

de 0.35, por lo que el costo tal de la producción será de 3.58 soles. 

 

Tabla 47 

Costos unitarios de producción del jabón Nala – Aloe Vera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 48 

Costos de empaquetado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En tercer lugar, se presentan los costos de producir el jabón Nala- Arroz, el cual tiene 

un costo de 2.73 este costo se le deberá sumar el empaquetado que tiene un costo de 

0.35, por lo que el costo tal de la producción será de 3.01 soles. 

Tabla 49 

Costos unitarios de producción del jabón Nala – Arroz 

 

Insumos GR Precio CU ML 1ML=20 gotas Costo CU Cantidad Costo total

Glicerina 1000 19 0.019 80 gramos 1.52

Extracto  de aloe vera. 30 600 10 0.01667 5 gotas 0.083

Aceite de oliva 200 9.9 0.04950 20 ml 0.990

Vitamina E 20 400 28 0.07000 9 gotas 0.630

3.223

JABÓN DE ALOE VERA (80G)

Total

0.2

0.15

0.35

Rotulado de cartón de 10 x 4 cm

Bolsa de papel kraft 50gr

Total

Empaquetado

Insumos GR Precio CU ML 1ML=20 gotas Costo CU Cantidad Costo total

Glicerina 1000 19 0.019 80 gramos 1.52

Arroz en polvo 50 5.5 0.1100 4 gramos 0.440

Aceite de coco 300 19.9 0.0663 2 ml 0.133

Vitamina E 20 400 28 0.0700 9 gotas 0.630

2.723

JABÓN DE ARROZ (80G)

Total



   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.6 Validación de Relación con el cliente 

6.6.1 Experimento 1: Servicio postventa 

a. Objetivo del experimento 

Validar si la experiencia del usuario después de haber adquirido los productos y servicios de 

Nalanature fue positiva. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

Para la validación del servicio postventa se utilizó la herramienta de Google Forms con la 

cual se creó una encuesta en la que se planteó 6 preguntas las cuales están enfocadas para 

realizar mejoras. A continuación, se mostrará la encuesta. 

 

En primer lugar, la encuesta comienza con el logotipo de Nalanature, siguiendo con el patrón 

de colores cálidos de la marca se utilizó un fondo verde. Para que los clientes comenzarán 

con las preguntas primero debían completar su correo. 



   

 

 

 

 

 

Figura  111. Inicio de encuesta 

 

En segundo lugar, después de que el cliente completaba su correo tenía acceso a las 

preguntas, las cuales estaban enfocadas en conocer su experiencia de compra y en base a 

lo que marcaron y rellenaron se realizarían las mejoras correspondientes. 



   

 

 

 

 

 

Figura  112. Encuesta – Parte 1 



   

 

 

 

 

 

Figura  113. Encuesta – Parte 2 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 50 

Bitácora de actividades 



   

 

 

 

 

Actividad Tarea Resultados 

Elaboración del 

formulario 

Realizar un formulario a 

través de Google Forms para 

los clientes de Nalanture 

 

Enviar el 

formulario a los 

clientes de 

Nalanature 

A través de las redes sociales 

por donde adquirieron sus 

productos de Nalanture se 

envió el formulario 

 

Evaluar las 

respuestas de los 

usuarios 

Recopilar la información 

obtenida por los usuarios y 

analizar las variables más 

repetidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados  

La primera pregunta de la encuesta fue ¿Por cuál de las redes sociales realizó su compra?, 

el 54.5% respondió que había realizado su compra por medio de Instagram y el otro 45.5% 

respondió que había adquirido su compra por medio del Whatsapp de Nalanature. Estos 

resultados demuestran que las redes sociales con mayor influencia en los clientes son 

Whatsapp e Instagram. 

 



   

 

 

 

 

Figura  114. Respuestas de la pregunta 1 

 

La segunda pregunta de la encuesta fue ¿Qué te pareció el producto que adquirió? del total 

de encuestados el 63.6% respondió que es bueno y el otro 36.4% respondió que es 

excelente. 

 

Figura  115. Respuestas de la pregunta 2 

La pregunta número 3 fue ¿Qué te pareció nuestro canal de comunicación? el 91% de los 

encuestados respondió que el servicio había sido excelente o bueno solo el 9.1% respondió 

que había sido regular, en base a estas respuestas se deberá mejorar los canales de 

comunicación para que los clientes estén dispuestos en seguir comprando en Nalanature. 

 

Figura  116. Respuestas de la pregunta 3 

 



   

 

 

 

 

La pregunta 4 fue ¿Qué te pareció nuestra entrega?el 72.7% de los encuestados respondió 

que  la entrega fue buena y solo el 27.3% por lo que se deberá mejorar la entrega de los 

productos a los clientes. 

 

 

Figura  117. Respuestas de la pregunta 4 

 

La pregunta número 5 es ¿Nos recomendarías a tus amigos ?, las respuestas de todos los 

encuestados fue que sí, ya que están contentos con el servicio y producto que Nalanature 

les ofrece. 

 

 

Figura  118. Respuestas de la pregunta 5 

 

 



   

 

 

 

 

En base a las respuestas obtenidas de la última pregunta de la encuesta se pudo determinar 

que se debe mejorar el empaquetado del producto, además que se deberá ampliar la línea 

de productos que se ofrecen actualmente y que se deberá mejorar las fotos que se publican 

en las redes sociales. 

 

 

Figura  119. Respuestas de la pregunta 6 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Para la siguiente encuesta para el seguimiento del servicio postventa, se deberá 

implementar más preguntas con espacios en blancos para que los usuarios puedan describir 

mejor los aspectos a mejorar. Asimismo, se deberá implementar una pregunta para saber 

de qué manera se deberá mejorar el canal de comunicación. 

e. Sustentación de las validaciones 

Link de la encuesta:https://bit.ly/3jzNQ1a 

6.6.2. Experimento 1 – Comunidad 

a.       Objetivo del experimento 

https://bit.ly/3jzNQ1a


   

 

 

 

 

Desarrollar y validar la estrategia planteada de fidelización de cliente a través del inbound marketing mediante 

la aplicación del email-marketing a los clientes que se han obtenido a lo largo del desarrollo de publicidad y 

ventas de los productos y suscripción de NalaNature. 

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.        Descripción del experimento 

A lo largo de las semanas de la elaboración de validaciones de canales e ingresos, se obtuvieron cierta 

cantidad de compradores de nuestros jabones NalaNature. Posterior a su compra, se les enviaron encuestas 

de satisfacción/ post venta tanto del servicio como del jabón. Si bien se enviaron invitaciones de realizar la 

encuesta a todos los clientes, solamente 11 respondieron la encuesta. Posteriormente, se aplicó la estrategia 

de inbound marketing a través del email-marketing a estos clientes que sí respondieron las encuestas 

enviándoles un anuncio de si están interesados en conocer más de lo que ofrecemos como una plataforma 

web. Se desarrolló la plantilla en la cual se mencionan los beneficios que tendrían al momento de suscribirse 

como contenido exclusivo, descuentos y promociones, pack NalaNature, pertenecer la comunidad Nalanature 

y demás. 



   

 

 

 

 

 

Figure 120. Plantilla del anuncio de Nalanature 

 

Se realizó el Speech establecido para iniciar con el envío de los correos y aplicar estrategias de email-

marketing 



   

 

 

 

 

 

Figure 221. Speech de Nalanature 

 

Posteriormente se realizó la aplicación del email-marketing a los clientes que realizaron compras de nuestros 

productos, en el cual se les había brindado anteriormente una encuesta del servicio brindado. De esta manera, 

se comenzó con el envío de aproximadamente 11 correos por parte del correo propio de NalaNature.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 322. Bandeja de envío de Nalanature 

 



   

 

 

 

 

                           ii.        Bitácora de actividades 

Tabla 51 

Bitácora de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Análisis e interpretación de resultados 

Actividad Tarea Resultados 

Crear la plantilla del 

anuncio para enviar a 

los clientes 

Crear en la plataforma Canva 

la plantilla del anuncio 

 

Campaña de Email-

Marketing 

Enviar la campaña de email-

marketing con los beneficios 

establecidos en el plan de 

suscripción  

Se enviaron en total 11 

correos por haber 

realizado el test de 

servicio y se pidió 

correos a los demás  

Respuesta de los 

clientes interesados 

Recibir respuesta de posibles 

interesados en la suscripción 

con interés de mayor 

información. 

10 interesados en ser 

parte de la Comunidad 

NalaNature 

Ingreso a la 

Comunidad 

NalaNature 

Recibir aceptación de iniciar 

una cercanía con los clientes a 

través de invitación a formar 

parte de la Comunidad 

NalaNature 

9 en total por el momento 

aceptaron la invitación en 

Facebook y ya forman 

parte de la Comunidad 

NalaNature 



   

 

 

 

 

  

Recibimos respuesta de 10 personas que estarían interesados en obtener mayor información acerca de la 

suscripción de Nalanature.De esta manera, se podrá evidenciar mediante la respuesta de estos correos, la 

intención de compra a nuestra suscripción al obtener más beneficios adicionales a los jabones que se 

vendieron a lo largo de las semanas de ventas. 

 

     Figure 123. Bandeja de recibidos de Nalanature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Figure 124: Tarjeta de Bienvenida de Nalanature 

 

Debido a ello, se optó por la creación de la Comunidad en la página de Facebook para iniciar con algunas 

interacciones con los clientes. En el cual se creará una fidelización de clientes. 

 

Figure 125: Figura Página de Comunidad de NalaNature en Facebook 

 

 

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

En el desarrollo del trabajo se pudo ver que si Nalanature ofrece un buen servicio de calidad, así como los 

productos que van dirigidos al segmento establecido de personas con problemas dermatológicos leves 

pueden encontrar de innovador e interesante la propuesta de valor que se les está ofreciendo. Así como 

diferenciarnos de competencias al ofrecer una plataforma que no solamente ofrezca productos y herramientas 



   

 

 

 

 

para el cuidado de su piel, sino buscar que esta comunidad crezca y se forma una familia que todos se puedan 

ayudar y compartir experiencias. Eso es lo que como NalaNature quiere ofrecer a los clientes. 

e.       Sustentación de las validaciones  

 

Figura: Intención de compra 1  

 

 

Figura: Intención de compra 2 

 

  

Figura: Intención de compra 3 



   

 

 

 

 

 

Figura: Intención de compra 4 

 

Figura: Intención de compra 5 

 

Figura: Intención de compra 6 

 

Figura: Intención de compra 7 



   

 

 

 

 

 

Figura: Intención de compra 8 

 

Figura: Intención de compra 9 

 

 

Figura: Intención de compra 10 

 

7. VALIDACIÓN DE LA COMPRA 



   

 

 

 

 

7.1 Segmentación de Mercado 

Tamaño de mercado 

El tamaño de mercado para NalaNature serán los hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana que residen en la zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) con un rango de edades de 18 a 39 años de un nivel socioeconómico A y B. 

Esto se determinó a partir del tipo de servicio que se oferta, el poder adquisitivo de esta 

población y las tendencias en la industria, tales como la etiqueta limpia y la 

implementación de ingredientes naturales en la elaboración. Esto último se corroboro 

con el análisis efectuado por Prom Perú, acerca del Mercado Global de Productos 

Cosméticos. 

Tabla 52 

Resumen de las variables para segmento de mercado 

Geográfica Demográfica Conductual 

 Lima 

Metropolitana 

 Zona 7  

 Edad  

 NSE 

 Sexo 

Indiferente 

 Personas preocupadas por el 

cuidado de la piel 

 Personas con problemas leves en 

la piel 

 Personas con preferencias por 

productos naturales de cosmética 

 Personas que realizan compras por 

Internet 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Segmentación Geográfica 



   

 

 

 

 

En primer lugar, se halló la cantidad de habitantes de Lima Metropolitana. Según 

datos del CPI en el 2019, la población de Lima Metropolitana poseía 10,580,900 

ciudadanos, representando el 50.6% de la población peruana. Asimismo, se identificó 

que la zona 7, representa el 7.7% de la población limeña. 

Tabla 53 

Población en Lima Metropolitana del año 2019 

Ciudad Población %Población Total 

Lima Metropolitana 10´580,900 100% 

Fuente: CPI – 2019 

Tabla 54 

Población en Lima Metropolitana del año 2019 

Zona Población % Población de Lima 

Metropolitana 

Zona 7 (Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) 

814,730 7.7% 

Fuente: CPI – 2019 

Segmentación por edad 

El rango de edad del público objetivo de NalaNature oscila entre los 18 a 39 años. En 

la ciudad de Lima Metropolitana este grupo representa el 32.1% del total de limeños. 

El rango de edad ya mencionado se atribuye a la generación Y o Millennials; los 

cuales prefieren productos orgánicos, naturales y que no sean modificados 

genéticamente, afirma Laurent Freixe director de negocio de Nestlé en los EEUU.  

Tabla 55 

Población según rango de edad en Lima Metropolitana 



   

 

 

 

 

Edad  Población % Población de Lima 

Metropolitana 

18 a 35 años (Generación 

Y) 

261,530 32.1% 

Fuente: CPI – 2019 

Segmentación por nivel socioeconómico 

El segmento acorde a la oferta de NalaNature, son las personas de un NSE A y B; ya 

que, están en la capacidad adquisitiva de comprar los bienes y servicios de la empresa. 

Según los datos recopilados por el CPI, en Lima Metropolitana hay 2´922,800 

habitantes que pertenecen al NSE A y B, representado el 27.7% de la población. Se 

eligió este segmento de la población por tener un ingreso promedio mensual superior 

al promedio poblacional, en el NSE A el ingreso promedio es de S/. 12, 660 y en el 

NSE B es de S/. 7,020; según el informe de “Perfiles Socioeconómicos Perú 2019” 

realizado por Ipsos. En este mismo informe se detalla que el gasto mensual de esta 

parte de la población con respecto a los ingresos mensuales generados es del 62% y 

68%, respectivamente. 

Tabla 56 

Población según Nivel Socio Económico en Lima Metropolitana 

Datos Población Porcentaje 

Habitantes de NSE A y B en 

Lima Metropolitana 

72,440 27.7% 

Fuente: CPI – 2019 

Segmentación Conductual 

 Personas preocupadas por el cuidado de la piel 



   

 

 

 

 

Según el estudio de Inteligencia Comercial del Gremio Peruano de Cosmética e 

Higiene Personal Anual (COPECOH) realizado en el 2017, destaca la importancia del 

cuidado facial en los peruanos. Ya que, se identificó que las ventas para el tratamiento 

facial durante el 2017 estuvieron cerca a los S/. 700 millones, mientras que las ventas 

en productos relacionados al cuidado corporal fueron de S/. 614 millones. En este 

sentido, los consumidores de productos de belleza y para el cuidado de la piel valoran 

más la calidad del producto que el precio. 

Por otro lado, el estudio de mercado de la compañía de belleza Oriflame, señala que, 

entre los años 2011 y 2016 el sector del cuidado de la piel en hombres creció en un 

23%. Además, de la categoría del cuidado de la piel en hombres, el 97% pertenece a 

productos para el cuidado facial y el resto para el cuidado corporal. Ello se debe a que 

los hombres de los niveles socioeconómicos más altos, prefieren usar productos más 

especializados que destaque características de practicidad, efectividad y multiuso. 

Mientras que para el cuidado corporal prefieren productos familiares. En este mismo 

estudio, se destaca que los Millenials poseen un concepto de igualdad entre hombres 

y mujeres, por consecuencia no hay críticas a los hombres de esta generación.  

Además, según el estudio de OLX durante 2020, antes de la pandemia, se identificó 

que más de 68 mil usuarios masculinos buscan productos para el cuidado de la piel 

online; es decir el 35% de hombres peruanos compran Online productos de la 

categoría Salud y Belleza. En este estudio, el 63% de los usuarios tienen entre 18 y 

34 años y residen en su mayoría en Lima Moderna.  

Asimismo, Euromonitor señala que en el Perú la penetración de los productos para el 

cuidado masculino fue de 47% durante el 2018 con un promedio de compra de US$ 

30. En el caso de las mujeres, el estudio realizado por Arellano Marketing de acuerdo 

a la base de Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2017, hallo que el 85% de las 



   

 

 

 

 

peruanas consideran muy importante la imagen personal. Y esto último se intensifica 

en mujeres con un estilo de vida sofisticado (96%). Esta última está vinculada a esta 

categoría de productos, siguiéndola la mujer moderna y conservadora. 

Personas con preferencias por productos naturales de cosmética  

Según el estudio realizado por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) 

durante el 2015, se detalla que el 96% de los encuestados están dispuesto a cambiar 

productos cosméticos e higiene personal tradicionales por productos orgánicos y 

naturales.  

 Personas con problemas leves en la piel 

EsSalud señala, durante la pandemia existe un incremento de los problemas 

dermatológicos, ello se debe al uso de mascarillas que intensifican problemas 

dermatológicos, lesiones e irritaciones en la piel que favorece en la aparición de 

xerosis, el eritemia, el eczema seborreico, el acné y la rosácea. Por otro lado, un 

estudio realizado por OncoSalud en el 2020, señala que los problemas más comunes 

en los limeños son la micosis, verrugas vulgares, acné y rosácea; y ninguno de ellos 

atenta contra la vida del paciente, puesto que estos no derivan en cáncer. En este 

mismo estudio se detalla lo siguiente: “De acuerdo con la investigación, la mayoría 

de limeños tiene el rostro graso (30%), principalmente los hombres. Las mujeres, en 

tanto, se reparten los rostros de tipo graso o mixto (30% en cada caso). En el caso del 

cuerpo entero, una gran cantidad de mujeres tiene la piel seca (38%) y normal (39%). 

¿Cómo cuidar la piel en cada caso?” (Oncosalud, 2020). Por último, se concluye que 

la afección más común en los varones es la rosácea y en las mujeres el acné. 

 Personas que residen en Lima Metropolitana con acceso a Internet  

Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 



   

 

 

 

 

(INEI) durante el 2020 a cerca del acceso de internet en los hogares peruanos, señalan 

que en Lima Metropolitana el 78.5% es usuaria de internet. Por otro lado, cabe resaltar 

el incremento de las compras on-line. Tal como muestra un estudio realizado por Ipsos 

durante el 2020, concluyen en la intensificación de las compras online a raíz de la 

pandemia; ya que, 7 de cada 10 usuarios realizan compras on-line. 

Tabla 57 

Tamaño de Mercado de NalaNature 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Valor de Mercado 

En primer lugar, se determinó el valor de mercado de los jabones de avena, arroz y 

aloe vera. El primero tiene un valor de mercado de S/ 8.50, el segundo de S/ 11.75 y 

el tercero de S/ 10.50. Los competidores que intervinieron para el cálculo fueron La 

Jabonería, Kunaq, Vela, Thaniy y Jabones Artesanales; ellos fueron seleccionados por 

poseer dentro de su catálogo de productos los productos evaluados. 

Tabla 58 

Competidores de jabones artesanales 



   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los precios promediados se paso a promediar los tres valores se halló un valor de 

S/ 10.25 en promedio por jabón artesanal. Este valor fue tomado en consideración 

para hallar el valor de mercado. De esta forma se determinó un valor de S/ 955,869 al 

mes, con una frecuencia de compra de 3 veces al mes. 

Tabla 59 

Valor de mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe resaltar con lo referente a la suscripción, no se encontró un modelo de negocio 

similar en el país. Por ende, no es posible la inclusión de esta para el cálculo 

presentado. Por ello, la realización de los cálculos solo está en función a la venta de 

jabones artesanales. 

7.1.1 Concierge 1 

El modelo de negocio de Nalanature está basado en las ventas B2C, el cual hace 

referencia a las compañías cuyos clientes objetivos son los usuarios finales. Para 



   

 

 

 

 

poner en práctica este modelo y atraer clientes finales, hemos desarrollado una 

estrategia de ventas mediante redes sociales (Instagram, Facebook y WhatsApp), ya 

que es el medio por el cuál nuestro público objetivo tiene mayor comunicación. 

a. Objetivo del experimento 

El experimento busca realizar las ventas por los diferentes canales por el cual se vende 

el producto y/o servicio de Nalanature, con el fin de promocionarlo y aumentar dichas 

ventas. Asimismo, se desea conocer el canal más frecuente de ventas que usa nuestro 

público objetivo. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

El primer experimento comenzó el 24 de mayo y culminó el 30 del mismo mes del 

año 2021. Lo que se quiere demostrar con dicho experimento, es que sí existen 

clientes interesados en comprar y probar nuestros productos. Asimismo, se quiere 

determinar el canal más frecuente de ventas que utilizan, con el fin de mejorarlo y 

atraer más clientes. 

 

 MVP y tipo de métodos a utilizar 

La creación de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp es fundamental 

para el uso de estos experimentos, ya que su promoción a través de anuncios y 

publicidad ayuda a los usuarios a comprender nuestra propuesta de valor y así poder 

medir el interés en nuestras redes sociales.  

 Canales 

Los canales que Nalanature usará para realizar sus ventas son:  



   

 

 

 

 

- Instagram: Esta es la principal ventana a usar, debido a que es el medio donde se 

generarán más ventas y donde tenemos más seguidores.   

Link de Nalanature Instagram:https://bit.ly/3AwyoZG    

 

- Facebook: Es el segundo instrumento más usado y en el que también se reciben 

consultas. 

Link de Nalanature Facebook: https://bit.ly/3qKrH1U 

 

- WhatsApp: Cuando nos contactan por medio de las redes sociales de Facebook e 

Instagram, se le brinda el número de WhatsApp del negocio. De esta manera, el 

cliente puede hacer las cotizaciones que requiera y la respuesta será a la mayor 

brevedad posible. Asimismo, por este medio también se pueden enterar de las 

promociones o nuevos productos que oferta la empresa y preguntar directamente si 

tienen alguna consulta. 

 

 Duración 

La primera semana (24/05/21 - 30 /05/21) se publicó un post en las distintas redes 

sociales, invitando a los clientes a adquirir los 3 nuevos jabones (aloe vera, avena y 

arroz) que se estaban lanzando al mercado. 

- Instagram: Se hizo un post que duró 1 semana y se publicó una historia que 

duró 24 horas. Ambas tuvieron muchas reacciones y likes de los seguidores. 

- Facebook: Se hizo un post que duró 1 semana y se publicó una historia que 

duró 24 horas. 

https://bit.ly/3AwyoZG
https://bit.ly/3qKrH1U


   

 

 

 

 

- WhatsApp: Se publicó una imagen y una historia que duró 24 horas. 

 

 Métricas 

 

- Instagram: La publicación obtuvo 35 likes, 15 comentarios y fue 6 veces 

compartida. 

- Facebook: La publicación obtuvo 3 likes, 0 cometarios y no fue compartida. 

- WhatsApp: A través de las redes sociales mencionadas anteriormente, 6 

personas se contactaron con nosotros con la intención de comprar. 

 

 Presupuesto 

 

- Instagram: Se hizo un pago de S/15.00 por publicidad que duró una semana. 

- Facebook: Se hizo un pago de S/15.00 por publicidad que duró una semana. 

- WhatsApp: No se invirtió en publicidad, ya que no lo creemos necesario. 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 60 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 



   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de observar las métricas y el alcance de cada red social, se puede afirmar que 

la red social Instagram y WhatsApp son las que generan un mayor alcance, ya que 

por estas redes se realizaron las primeras 6 ventas que se obtuvieron en la semana 1. 

Asimismo, se pudo evidenciar que por medio de Instagram hay una gran cantidad de 

personas que interactúa con la página, comentan y dan likes. Esto se puede comprobar 

en los 38 likes, 15 comentarios y 6 compartidas que tuvo en su primera semana en 

comparación con la red social Facebook que solo alcanzó 3 reacciones y cero 

comentarios la primera semana, a pesar de hacer tenido la misma inversión en 

publicidad. 

Realizar las ventas para la 

primera semana. 

Realizar publicaciones 

por Facebook. 

Se obtuvo un total de 26 cuentas 

alcanzadas y 3 interacciones para la 

publicación de los tres jabones en venta. 

Responder mensajes a los 

interesados por vía Inbox 

 

. 

Se contactaron con nosotros 2 personas 

por medio de Inbox con interés por el 

precio de los jabones. 

Realizar publicaciones 

por Instagram. 

Se obtuvo un total de 106 cuentas 

alcanzadas y 29 interacciones para la 

publicación de los tres jabones en venta. 

Responder mensajes a los 

interesados por vía DM. 

Se contactaron con nosotros 4 personas 

por medio de DM con interés por el precio 

de los jabones. 

Realizar publicaciones 

por WhatsApp. 

Se obtuvo un total de 12 vistas en nuestras 

historias que duran 24 horas. 

Responder mensajes a los 

interesados por vía DM. 

Se contactaron con nosotros 6 personas 

por medio de un mensaje de WhatsApp 

con la intención de adquirir los productos. 



   

 

 

 

 

 

Por otro lado, se han realizado 6 ventas para la primera semana por medio de 

WhatsApp, lo cual nos indica que los clientes prefieren esta red social para hacer sus 

transacciones, cabe reclacar que nuestros clientes se contactan por medio de Facebook 

e Instagram en un inicio y ya luego si gustan se les proporciona el número de 

WhatsApp de la empresa para su gusto y comodidad. 

 

e. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se determinó que Instagram es la mejor red social para publicar distintos post, 

promociones, nuevos productos, sorteos, entre otros, ya que tiene un mayor alcance 

de interacciones con el público (38 likes, 15 comentarios y 6 compartidas). 

Asimismo, se estableció que, para realizar la compra de uno de nuestros productos, 

la red social con mayor aceptación es WhatsApp. Esto se debe a que nuestro público 

objetivo (mujeres y varones de 18 a 39 años) prefiere una comunicación más directa 

y afirman que por medio de WhatsApp lo consiguen. 

Por otro lado, se deben realizar cambios para que la página de Facebook obtenga 

mayores interacciones y reacciones de los futuros clientes, ya que no es viable que 

en la primera semana solo obtenga 3 likes y cero cometarios. Esto nos quiere decir 

que el público usuario de Facebook no está recibiendo la publicidad adecuada para 

atraer su atención y futuras compras, por lo que es importante cambiar la estrategia 

de publicidad por esta red social. 

e. Sustentación de las validaciones 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  120. Publicación en Facebook 

 

 

Figura  121. Personas de Facebook interesadas en los productos 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  122. Estadísticas en la página de Facebook 

 

 

Figura  123. Publicación en Instagram 



   

 

 

 

 

 

Figura  124. Personas de Instagram interesadas en los productos 

 

 

Figura  125. Personas de Instagram interesadas en los productos 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  126. Estadísticas en la página de Instagram 

 

Figura  127. Publicación en WhatsApp 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  128. Venta de jabón de arroz 

 

 

Figura  129. Venta de jabón de miel 

 



   

 

 

 

 

   

Figura  130. Ventas de jabón de aloe vera 

 

7.1.2 Concierge 2 

a. Objetivo del experimento 

Realizar las ventas de productos y servicios por medios de los diferentes canales que 

cuenta Nalanature, con la finalidad de seguir conociendo el comportamiento del 

público objetivo e identificar el canal que más emplean para realizar compras. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 Duración 

El presente experimento presenta una duración de 7 días, empezando desde el 31 

de Mayo y teniendo como fecha de culminación el 6 de Junio del presente año; en 

donde se publicó un post en las redes sociales con la finalidad de conocer el 

comportamiento del público objetivo con respecto a los jabones y el servicio. 

- Instagram: Se realizó una publicación por el día de la madre. 



   

 

 

 

 

- Facebook:  

- WhatsApp: Se realizó la publicación de dos historias de 24 horas cada una. 

- E-mail:  

 Métrica 

- Instagram: La publicación logró alcanzar 24 likes, 0 compartidas por DM o storie 

y ningún usuario logró guardar la publicación. Por medio de la publicación se 

logró obtener 4 visitas al perfil de Instagram. Con lo expuesto se logró obtener 

un alcance de 116 perfiles y el 43% de estos no era seguidores de Nalanature. 

Finalmente, con respecto a las impresiones obtenidas fue de 158; de los cuales a 

63 usuarios les pudo figurar la publicación al inicio de Instagram y a 95 usuarios 

les figuró la publicación en la sección de “Explorar”. 

- Facebook: La publicación logró tener un alcance de 92 usuarios; mientras 

que obtuvo 9 reacciones, pero ningún comentario ni se compartió. 

- WhatsApp: Por medio de los canales ya mencionados con anterioridad 7 

personas lograron comunicarse por medio del presente canal con la 

finalidad de realizar compras. 

- E-mail: Con respecto a los correos enviados, solo 2 lograron responder con 

la intención de acceder a nuestro servicio de suscripción. 

 Presupuesto 

- Instagram: Se invirtió s/ 10.00 en publicidad 

- Facebook: Se invirtió s/ 10.00 en publicidad 

- WhatsApp: No se invirtió en publicidad 



   

 

 

 

 

- E-mail: No se invirtió en publicidad 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 61 

Bitácora de actividades 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Se pudo apreciar que en nuevamente Instagram y WhatsApp son aquellas redes 

sociales que generan un mayor alcance con respecto a Facebook y E-mail. Pese a la 

gran acogida que presenta Instagram, no se ha logrado registrar alguna venta por este 

medio; pero sí se ha logrado apreciar que la interacción del público con respecto a 

esta red social es superior a otras. Con respecto a las siete ventas efectuadas en este 

Actividad Tarea Resultados 

Realizar ventas para 

la segunda semana 

Realizar 

publicaciones en las 

redes sociales de 

Nalanature y 

responder los 

mensajes de 

consultas, 

información o 

compra. 

Por medio de WhatsApp se 

lograron efectuar las ocho ventas y 

uno de ellos mostró interés con 

respecto al servicio de suscripción, 

pero no respondió cuando se le 

envió más información al respecto.  

Iniciar campaña de 

Email marketing 

Comentar a los 

usuarios que nos 

escriben acerca del 

servicio de 

Nalanature y solicitar 

sus correos si desean 

obtener más 

información 

3 usuarios brindaron su correo, 

pero 2 de ellos demostraron interés 

por la suscripción y uno no. 



   

 

 

 

 

segundo experimento se dieron por medio de WhatsApp, con ello podemos seguir 

afirmando que nuestro público prefiere más este medio para poder concretar sus 

pedidos, realizar el envío correspondiente de las constancias de pagos y brindar su 

información personal con la finalidad de que se efectúe la entrega de lo solicitado. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se ha determinado que Instagram sigue siendo un buen medio para que podamos seguir 

realizando publicaciones con respecto a los productos y servicios que cuenta nuestra 

plataforma web. Sin embargo, se debe dinamizar y puntualizar de forma directa el 

servicio que estamos dispuestos a ofrecer; ya que muy pocos usuarios sintieron interés 

por el servicio de suscripción que ofrece Nalanature. Con respecto a la red social de 

Facebook se ha determinado que se debe de realizar cierta inversión en publicidad; ya 

que hasta la actualidad no ha llegado a originar el impacto esperado. 

f. Sustentación de las validaciones 

 

Figura  131. Primera publicación en WhatsApp 



   

 

 

 

 

 

 

Figura  132. Segunda publicación en WhatsApp – Parte 1 

 

Figura  133. Segunda publicación en WhatsApp – Parte 2 

 



   

 

 

 

 

 

 

Figura  134. Publicación de Instagram 

 

Figura  135. Estadísticas de la publicación de Instagram 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  136. Publicación de Facebook de Nalanature 

 

Figura  137. Descripción de publicación de Facebook 

 

Figura  138. Estadísticas de publicación de Facebook 



   

 

 

 

 

 

Figura  139. Personas de WhatsApp interesada en el servicio y 

productos – Parte 1 

 

 

Figura  140. Personas de WhatsApp interesada en el servicio y 



   

 

 

 

 

productos – Parte 2 

 

Figura  141. Personas de WhatsApp interesada en productos 

 

Figura  142. Constancia de pago 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  143. Movimientos de cuenta – Yape 

 

Figura  144. Constancia de pago – BBVA 



   

 

 

 

 

 

Figura  145. Constancia de pago – BBVA 

 

 

 

Figura  146. Constancia de pago 

 

Figura  147. Constancia de pago 

 



   

 

 

 

 

 

Figura  148. Envío de información del servicio – Alonso 



   

 

 

 

 

 

Figura  149. Envío de información del servicio – Alexandra 

 

7.1.3 Concierge 3 

a. Objetivo del experimento 

Estrategia de fidelización planteada: Email Marketing 

Para fidelizar al cliente se tomó en consideración la estrategia de email marketing, por lo que 

se mandó una tarjeta en la cual se agradecía por su compra y a la vez se le invitaba al cliente 



   

 

 

 

 

a que se suscribieran a la plataforma de Nalanature, el objetivo de esta campaña es buscar 

que el cliente esporádico se convierta en un cliente habitual. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

El experimento busca realizar las ventas por los diferentes canales por el cual se vende el 

producto y/o servicio de Nalanature 

El tercer experimento respecto a los canales de venta comenzó el 7 de junio y culminó el 

13 del mismo mes del año 2021.  

 

 MVP y tipo de métodos a utilizar 

El uso redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp es fundamental para la 

realización de estos experimentos, ya que los productos y/o servicio se promocionan a 

través de anuncios y publicidades que ayudan a los usuarios a comprender la propuesta de 

valor y así poder medir el interés en las redes sociales. Asimismo, se creó una campaña de 

email marketing para fidelizar al cliente. 

 Canales 

Los canales que Nalanature usará para realizar sus ventas son:  

- Instagram: Esta es la principal ventana para usar, debido a que es el medio donde se 

generarán más ventas y donde tenemos más seguidores.   

- Facebook: Es el segundo instrumento más usado y en el que también se reciben 

consultas. 



   

 

 

 

 

- WhatsApp: Cuando nos contactan por medio de las redes sociales de Facebook e 

Instagram, se le brinda el número de WhatsApp del negocio para que así halla una 

comunicación más directa y rápida. 

- Correo: A través del correo se envía la propuesta de lo que obtendrán por suscribirse 

a Nalanature y los clientes responden los correos con su intención de compra. 

 Duración 

La primera semana (07/06/2021-13/06/2021) se publicó posts en las distintas redes 

sociales, invitando a los clientes a adquirir los 3 nuevos jabones (aloe vera, avena y 

arroz). Asimismo, durante la semana se envió la campaña de email marketing a los 

clientes que ya habían estado adquiriendo sus productos para agradecerles e invitarlos 

a que se suscriban. 

 

 Métricas 

- Número de personas dispuestos a la compra de suscripción  

- Numero de personas dispuestas a comprar los  jabones. 

- Número de personas que respondieron la campaña de email marketing. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 62 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 



   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Las ventas con respecto a la semana anterior incrementaron creando de esa manera una 

tendencia de crecimiento en total 5 personas adquirieron 9 jabones en total por medio de 

WhatsApp y Instagram, además 4 personas tienen intención de adquirir la suscripción. 

Asimismo, se puede mencionar que el público objetivo ha comenzado a mostrar interés por 

Nalanature a causa del email marketing. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Debido a la aceptación de la campaña de email marketing se planea continuar con dicha 

campaña. Asimismo, a pesar de incremento del precio de los productos se evidencio una 

respuesta positiva por lo que se puede especular que los cliente no son sensibles al precio. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

Ventas por Instagram: 

Realizar las ventas Responder a 

mensajes interesados 

vía Messenger, dm y 

correo. 

4 por WhatsApp, 1 por Instagram 

y 4 respuestas a correos mostrando 

interés por la suscripción. 

Campaña de Email 

marketing 

Enviar la campaña de 

email marketing con 

los beneficios de la 

suscripción y el 

precio. 

4 personas respondieron al correo 

de la campaña para la suscripción 

a la plataforma de 

NALANATURE 



   

 

 

 

 

 

Figura  150. Venta de jabones por Instagram 

 

Ventas por WhatsApp: 



   

 

 

 

 

 

Figura  151 Venta de jabones por WhatsApp 

 

 

Figura  152 Venta de jabones por WhatsApp 



   

 

 

 

 

 

Figura  153 Venta de jabones por WhatsApp 

 

Figura  154 Venta de jabones por WhatsApp 



   

 

 

 

 

Ventas por correo: 

 

Figura  155 Intensión de compra 1 

 

 

Figura  156 Intensión de compra 2 

 

 

Figura  157 Intensión de compra 3 

 



   

 

 

 

 

 

 

Figura  158 Intensión de compra 1 

 

Email Marketing  

 

Figura  159 Email marketing para clientes 



   

 

 

 

 

 

Figura  160 Campaña de email marketing 

 

7.1.4 Concierge 4 

Aplicación de estrategia de fidelización: Implementación de fidelización al cliente mediante 

la creación de la Comunidad Nalanature. 

a. Objetivo del experimento 

Para este último experimento tenemos como objetivo la búsqueda de la fidelización 

considerable de nuestros clientes y conseguir ventas externas. Esto se realizaría al seguir 

realizando la estrategia anterior de email-marketing que ayudaría a fidelizarlos, por lo cual 

mediante la intención de compra. Estableceremos una comunidad que se encontrarán todas 

las personas interesadas donde se le brindará información personalizada, formarán parte de 

unos beneficios para que puedan conocer lo que estamos ofreciendo mediante la 

suscripción. Este concierge, tiene como finalidad la aprobación final de los clientes.  

 



   

 

 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

El cuarto experimento respecto a los canales de venta, inició el 10 de junio hasta el 17 del 

mismo mes.  

 MVP y tipo de métodos a utilizar 

Al ya tener una sólida base de redes sociales importantes como Facebook, Instagram y 

WhatsApp, seguiremos utilizando estos medios y realizaremos la aplicación del continuo 

email-marketing para buscar la fidelización en el planteamiento de la comunidad 

Nalanature. 

 Canales  

Instagram: Considerando que Instagram es el medio de canal que más hemos recibido 

ventas, lo seguiremos optando como medio de canal indispensable. 

Facebook: Segundo canal que suele ser efectivo para llegar a más tipo de futuros clientes. 

WhatsApp: Si el cliente lo desea puede pedir el número de whatsapp para una mejor 

conversación.  

Correo: De la semana anterior, los clientes interesados en aplicar la suscripción recibirán 

la invitación a ser parte de la comunidad Nala Nature 

 Métricas 

Número de personas interesadas en la intención de compra. Proyectar que las ventas 

aumenten respecto a la semana anterior. Sin embargo, a lo largo de la semana hemos visto 

una disminución leve respecto a las cantidades compradas por los productos debido a la 

stuación actual y la economía. Sin embargo, hemos considerado que el precio del jabón 

aumente desde la semana pasada de de arroz para piel mixta 2 soles el valor inicial. Lo cual 



   

 

 

 

 

estaba 12 y pasará a costar 14 soles. Respecto al jabón de aloe vera y avena y miel, el precio 

subirá de 9 a 11. Finalmente, respecto a la suscripción, en un inicio costaba 24 la anterior 

semana, consideramos que ahora estará subiendo 26 por la intención de compra que tuvimos 

como respuesta en nuestra estrategia de fidelización mediante los e-mail marketing, el cual 

seguirá en pie. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 63 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Realizar las ventas y 

buscar la fidelización 

en la cuarta semana 

Creación de las 

plantillas de las 

publicidades 

Se realizaron en total 4 

publicaciones, en los cuales se 

hace la presentación de los jabones 

y el continuo envío de correos. 

Recopilación de los 3 

post en Facebook e 

Instagram. 

Se obtuvo un total de 11 nuevos 

usuarios  

Realizar publicación 

pagada mediante 

Instagram. 

Se obtuvo 1 compra por Facebook 

Responder mensajes 

por whatsapp y 

establecer venta 

Se obtuvo 5 ventas por whatsapp 



   

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Durante las 4 semanas del concierge nosotros como Nala Nature buscamos fidelizar a 

nuestros ya clientes y atraer nuevos prospectos para que nos conozcan y se animen a probar 

nuestros productos. Para ello, las publicidades fueron de gran ayuda para llegar a mayores 

cantidades. Dentro de los cuales, Instagram tuvo mayor respaldo e impacto y las 

comunicaciones fueron mediante el dm. Facebook también tuvo su impacto pero fue más 

de llegada que alguna respuesta adicional así como la opción que tienen nuestros clientes 

de poder cerrar ventas mediante whatsapp, lo cual se hace más rápido y eficaz también por 

el uso del medio de pago de Plin o YAPE. 

 

 

 

 

 

 Intención de compra correo: 

Fidelización a los 

clientes 

Revisar los mensajes 

del correo de los 

usuarios que se les 

mandó el email 

marketing  

 

 

Se obtuvo 3  respuestas a correos 

mostrando interés por la 

suscripción luego de haber 

obtenido los jabones. 



   

 

 

 

 

 

Figura  152 Intención de compra 1 

 

Figura  153 Intención de compra 2 

 

Figura  154 Intención de compra 2 

Respecto al correo, mediante la estrategia de email-marketing podemos evidenciar la 

continua intención de compra de nuestros clientes. Se validará más adelante las compras 

hechas por estas personas tanto en Facebook, Instagram y Whatsapp con el precio actual 

establecido. 

 

 Incremento de las personas dentro de la Comunidad Nalanature 



   

 

 

 

 

 

Figura  155 Comunidad Nalanature 

Se puede evidenciar que las personas se mantienen interesadas en conocer los beneficios 

que ofrece nuestro producto. Tal cual, hubo un aumento a 10 miembros dentro de la 

Comunidad Nalanature.. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Durante estas 4 semanas de concierge, hemos llegado a la conclusión que nuestra 

plataforma web de Nala Nature puede llegar a mucho mercado si las propuestas de 

valor que ofrecemos aseguran la calidad de nuestro servicio. Hemos establecido 4 tipos 

de ventas como los jabones de aloe vera, arroz, avena y miel y la suscripción. Durante 

el trayecto de las semanas nos dimos cuenta que hay una tendencia de mayores ventas 

en los jabones de miel y avena para grasa, así como el de arroz para piel mixta. Por 

último, la estrategia planteada de fidelización ha permitido que nuestra marca tenga un 

reconocimiento en nuestros clientes y pensando a futuro para proyectar más ventas. 

e. Sustentación de las validaciones 

https://drive.google.com/drive/folders/1U9_bNihYLJ82Ibc2-

FtMS0CBI20DaqlU?usp=sharing 

8. PLAN FINANCIERO 

https://drive.google.com/drive/folders/1U9_bNihYLJ82Ibc2-FtMS0CBI20DaqlU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U9_bNihYLJ82Ibc2-FtMS0CBI20DaqlU?usp=sharing


   

 

 

 

 

8.1 Proyección de Ventas 

INGRESOS 

Los ingresos obtenidos por parte de Nalanature comprenden la venta de jabones 

artesanales, mediante los canales digitales y la compra de la membresía. Donde el 

crecimiento de las ventas y la cantidad de productos vendidos fue constante; ya que, 

. A continuación, se presentará el grafico que resumen las ventas durante las 4 

semanas de concierge. Donde hubo crecimientos promedios de 5.56%, 13,89%, 

16.67% y 58,33%, de los jabones de aloe vera, miel y avena, arroz y el servicio de 

suscripción, respectivamente.  

CRECIMIENTO DEL MERCADO 

Según el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL), menciona que el sector de la cosmética en el Perú tiene 

una proyección de crecimiento de entre el 7% y el 15% para el 2021. Ello después de 

haber presentado una caída en el año 2020, con respecto al 2021. Donde la causa 

principal fue por la pandemia del Covid-19. 

MARKETING 

Según el estudio realizado por Ipsos durante el 2020, menciona la intensificación de 

las compras online a partir de la pandemia. Puesto que, 7 de cada 10 compradores 

realizan compras online durante la pandemia. Asimismo, el número de compradores 

online paso de 3.6 millones de personas durante el 2019 a 6.6 millones en junio del 

2020. Es decir, el 44% de la población peruana realiza compras por internet. Tomando 

este dato, se incremento las ventas online, por tanto, la preponderancia del marketing 

digital en este contexto. El uso de plataformas publicitarias como Google Ads, 



   

 

 

 

 

Facebook Business e Instagram Business, son importantes para el crecimiento de las 

ventas en negocios digitales como Nalanature. 

 

TENDENCIAS DE CONSUMO 

- Personas preocupadas por el cuidado de la piel 

Según el estudio de Inteligencia Comercial del Gremio Peruano de Cosmética e 

Higiene Personal Anual (COPECOH) realizado en el 2017, destaca la importancia del 

cuidado facial en los peruanos. Ya que, se identificó que las ventas para el tratamiento 

facial durante el 2017 estuvieron cerca a los S/. 700 millones, mientras que las ventas 

en productos relacionados al cuidado corporal fueron de S/. 614 millones. En este 

sentido, los consumidores de productos de belleza y para el cuidado de la piel valoran 

más la calidad del producto que el precio. 

Por otro lado, el estudio de mercado de la compañía de belleza Oriflame, señala que, 

entre los años 2011 y 2016 el sector del cuidado de la piel en hombres creció en un 

23%. Además, de la categoría del cuidado de la piel en hombres, el 97% pertenece a 

productos para el cuidado facial y el resto para el cuidado corporal. Ello se debe a que 

los hombres de los niveles socioeconómicos mas altos, prefieren usar productos más 

especializados que destaque características de practicidad, efectividad y multiuso. 

Mientras que para el cuidado corporal prefieren productos familiares. En este mismo 

estudio, se destaca que los Millenials poseen un concepto de igualdad entre hombres 

y mujeres, por consecuencia no hay críticas a los hombres de esta generación.  

Además, según el estudio de OLX durante 2020, antes de la pandemia, se identificó 

que más de 68 mil usuarios masculinos buscan productos para el cuidado de la piel 

online; es decir el 35% de hombres peruanos compran Online productos de la 



   

 

 

 

 

categoría Salud y Belleza. En este estudio, el 63% de los usuarios tienen entre 18 y 

34 años y residen en su mayoría en Lima Moderna.  

Asimismo, Euromonitor señala que en el Perú la penetración de los productos para el 

cuidado masculino fue de 47% durante el 2018 con un promedio de compra de US$ 

30. En el caso de las mujeres, el estudio realizado por Arellano Marketing de acuerdo 

a la base de Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2017, hallo que el 85% de las 

peruanas consideran muy importante la imagen personal. Y esto último se intensifica 

en mujeres con un estilo de vida sofisticado (96%). Esta última, está vinculada a esta 

categoría de productos, siguiéndola la mujer moderna y conservadora. 

- Personas con preferencias por productos naturales de cosmética  

Según el estudio realizado por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) 

durante el 2015, se detalla que el 96% de los encuestados están dispuesto a cambiar 

productos cosméticos e higiene personal tradicionales por productos orgánicos y 

naturales. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Tabla 64 

Proyección de las ventas del año 1 expresado en unidades y soles  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



   

 

 

 

 

Tabla 65 

Proyección de las ventas del año 2 expresado en unidades y soles  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



   

 

 

 

 

Tabla 66 

Proyección de las ventas del año 3 expresado en unidades y soles  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



   

 

 

 

 

8.2 Presupuesto de Inversión del Proyecto 

Para el inicio de las operaciones de Nalanature se emplearán diversos gastos dirigidos a 

tangible e intangibles, destinados para la elaboración de jabones y los servicios. En primer 

lugar, se presentará los equipos y herramientas para la producción de jabones del año 0. En la 

siguiente, tabla se mostrará detalladamente los ítems necesarios, las cantidades y el monto a 

invertir. 

Tabla 67 

Equipo y herramienta para la producción de Nalanature 

 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, tenemos a la inversión destinada para la implementación de la plataforma 

web, la cual será creada y diseñada por un valor de 900 dólares por un diseñador web. 

Asimismo, los servicios de Hosting, actualización de contenido y dominio; serán de 8 dólares 

mensual, 90 dólares de forma bimestral y de 100 soles anualmente. Cabe resaltar, que el 

servicio de Hosting será implementado en WordPress mediante el plan Premium, el cual nos 

brinda el primer año un dominio gratis. Después de ello migraremos el dominio a Punto.pe. 

Por último, las actualizaciones de contenido serán realizadas por un profesional en diseño 

web. 

Tabla 68 



   

 

 

 

 

Costo de la implementación de la plataforma web 

 

Fuente: Elaboración propia 

En tercer lugar, tenemos a la inversión destinado al acondicionamiento del local que incluye 

la pintura, el foco para la iluminación del ambiente, mesas y sillas destinadas para el 

acondicionamiento del área laboral. 

Tabla 69 

Inversión para el acondicionamiento del Local de Nalanature 

 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, tenemos el conglomerado de las inversiones a realizar para los siguientes tres 

años. Donde resalta el capital de trabajo inicial, que está destinado a 100 jabones. Asimismo, 

el alquiler de la oficina se realizará a partir del 2 año. Ello consiste en un espacio inferior a 

50m2 destinado a la elaboración del producto mediante un arrendamiento por contrato a 

mediano plazo. Para el primer año se toma en consideración un ambiente de 42m2 en la zona 

sur de Lima de uno de los accionistas, por ende, por este periodo inicial no existirá gastos de 

alquiler. En cuanto al acondicionamiento del local, ya se explicó previamente. Por último, la 

implementación de la web se hará en el año 2. 



   

 

 

 

 

Tabla 70 

Resumen de las inversiones de Nalanature desde el año 0 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se realizó la depreciación de los equipos y herramientas, el alquiler de las oficinas, 

el acondicionamiento del local y la laptop, los cuales tienen una depreciación de 10 años, 20 

años, 5 años y 5 años; respectivamente. Donde se evidencia una depreciación anual de 

S/.1016.72. 

Tabla 71 

Depreciación anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

8.3 Ingresos y Egresos 

EGRESOS  

Para el inicio de las operaciones de Nalanature se tomó en consideración gastos de 

constitución de marca y gastos destinado a la promoción de la idea de negocio. Los datos 

presentados a continuación fueron obtenidos de la Sunat para la constitución del negocio y 

de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores para el ambiente de producción de 

los jabones.  Por último, la promoción inicial será destinada para descuentos, promociones 

y sorteos de productos Nalanature. 

Tabla 72 

Gastos Pre Operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, presentaremos a continuación los costos para la producción de una barra de 

jabón de 80 gr de Aloe Vera, Avena y Miel, y Arroz.  

Tabla 73 

Costo de Producción de Jabón de Aloe Vera 



   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 74 

Costo de Producción de Jabón de Avena y Miel 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 75 

Costo de Producción de Jabón de Arroz 

 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

 

 

 

Por consiguiente, presentaremos los costos de las ventas incurridos para la elaboración de 

los jabones para los siguientes tres años, en función a la proyección de las ventas. Por otro 

lado, se identificó que los gastos de producción para la elaboración de los jabones son de 

S/. 194.00 mensualmente. Dicho gasto corresponde a los servicios de agua, luz, internet y 

gas natural que son de S/. 30.00, S/. 60.00, S/. 69.00 y S/. 35.00 respectivamente. 

Los costos de la plataforma no se tomaron a continuación ya que, lo clasificamos como 

inversiones a realizar a inicios de año. Ya que, los pagos del servicio de hosting, 

mantenimiento y dominio; están sujetos a planes anuales, debido a un mayor descuento.  

Por otro lado, tenemos a los egresos administrativos, representados en la planilla del 

personal Y los recibos por honorarios. Para ello, se consideraron contrataciones a lo largo 

de los tres años proyectados y los servicios prestados por terceros, como el contador. Cabe 

resaltar, que durante la etapa inicial los accionistas serán los responsables de la producción 

de los jabones y de forma parcial la administración de redes. Pasado el primer año se 

contratará personal para la producción, operarios, en función a la demanda. A continuación, 

egresos en recursos humanos.



   

 

 

 

 

Tabla 76 

Costo de Producción de jabones artesanales para el año 1, 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Tabla 77 

Egresos en planillas y recibos del año 1,2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, tenemos los gastos operativos ocasionados por el presupuesto de marketing. Para 

ello se tomó en consideración los gastos en publicidad, descuentos y sorteos. Asimismo, se 

identificó un crecimiento en el presupuesto de marketing en función al crecimiento del 

pronóstico de las ventas. Donde el segundo año sufrirá un crecimiento del 20% del 

presupuesto asignado a marketing y para el tercer año un 35%. 

Tabla 78 

Gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos Financieros  

Los gastos financieros de la empresa vienen de la mano de un préstamo realizado a la 

caja Huancayo de 4000 soles en el mediano plazo del proyecto; destinado para la 

publicidad, marketing, packaging y la adquisición de IME.  

Tabla 79 

Resumen del financiamiento por terceros 

TEA  38% 

TEM  2.72% 

CUOTAS        24 meses 

Entidad   Caja Huancayo 

Monto solicitado  4000 
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Método   Francés 

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 80 

Financiamiento por 6 meses a través de la caja Huancayo 

  

Fuente: Elaboración propia 

 



   

 

 

292 

  

 

 

8.4 Flujo de Caja 

En el flujo de caja el crecimiento de los ingresos operacionales partió del concierge 

elaborado por cuatro semanas, donde se obtuvo un crecimiento en las ventas del 23.61% y 

un crecimiento de la industria de cosméticos en el Perú de un 7% como mínimo para el 

presente año. 

Tabla 81 

Flujo de caja anual del año 1, 2 y 3 

  

Fuente: Elaboración propia 

8.5 VAN 

Tabla 82 

Indicadores del proyecto 



   

 

 

293 

  

 

 

Indicadores del proyecto 

VAN S/.17,801.16 

43% TIR 

   

Fuente: Elaboración propia 

Se determinó que el VAN del proyecto es de S/.17,801.16, al ser positivo o mayor a 1, 

ocasiona que el proyecto sea rentable. Asimismo, se obtiene una TIR del 43%, el cual es 

mayor al 10%, este último evalúa el porcentaje de beneficio o perdida del proyecto. Por 

ende, el proyecto es rentable. Sin embargo, se evidencia que el recupero de la inversión 

llega para el segundo año. 

 

8.6 Financiamiento 

COK  

Para el cálculo del COK se realizará a través del método CAPM. En primera instancia se 

realizará el hallazgo de la beta del proyecto. Para ello, utilizaremos datos previos como 

la beta des apalancada del sector del sector de productos para el cuidado de la salud de 

0.77. Asimismo, tenemos un ratio deuda- patrimonio de 10.69% y el impuesto a la renta 

en el país del 29.50%.  

Tabla 83 

Cálculo del COK mediante el método CAPM  

Beta des apalancado del sector  0.77  
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Ratio D/E  10.69%  

Impuesto a la renta  29.50%  

Beta del proyecto  0.83  

   

Fuente: Elaboración propia 

Paso siguiente, se toma en consideración la tasa libre de riesgo del tesoro americano, de 

1.500%; el riesgo de mercado de 10.82%; el riesgo país del 22 de junio de 2021 de 1.64% 

y por último sumamos la beta apalancada del proyecto, previamente calculado. Dando 

como resultado un COK proyectado en dólares del 15%.  

Tabla 84 

Tasa libre de riesgo, prima riesgo del mercado, riesgo país e inflación peruana y norteamericana  

Tasa libre de Riesgo rf  1.500%  

Prima riesgo mercado  10.82%  

Riesgo país  1.64%  

      

COK proyect. US$  15%  

   

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se calculará el COK del proyecto en soles, con la ayuda de la inflación anual 

esperada para el Perú (S/.) y de Estados Unidos, de 2.10% y 2.14% respectivamente.  
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Tabla 85 

Determinación del COK anual del proyecto  

Perú Inflación anual esperada S/.  2.10%  

USA Inflación anual esperada $   2.14%  

COK cal. Proyec. en soles 
16.84%  

   

Fuente: Elaboración propia 

WACC  

Por último, realizaremos el cálculo del WACC. Para ello, identificaremos los aportes de 

los accionistas, 5 accionistas y el financiamiento de terceros, Caja Huancayo. Los primeros 

tienen un aporte global de 6000 soles y la financiera de 4000 soles.   

Tabla 86 

Aporte de accionistas  

Nro de accionistas   Inversión en soles  

Accionista 1  1200  

Accionista 2  1200  

Accionista 3  1200  

Accionista 4  1200  

Accionista 5  1200  

Total  6000  
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Fuente: Elaboración propia 

Con los datos previamente presentados se pasará a realizar los cálculos correspondientes 

para hallar el WACC anual del proyecto, Nalanature. 

Tabla 87 

Determinación del WACC anual del proyecto  

   

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma hallamos el WACC del proyecto, un WACC de 12.80% a partir de los 

porcentajes de costos y el porcentaje de participación de los accionistas y terceros.  

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

- A lo largo del proyecto, nosotros como equipo de Nala Nature nos hemos dado cuenta de 

diversos factores importantes al momento de desarrollar un modelo de negocio que sea 

apto para ejecutar. En el cual nosotros frente a discusiones deducimos la importancia de 

los jóvenes del cuidado de la piel, ya que esta generación tiene una tendencia a buscar verse 

bien físicamente. Sin embargo, los factores a analizar fueron más importantes, ya que hay 
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otros jóvenes que debido a tener problemas y afectaciones a su piel les ha perjudicado 

totalmente. Por ello, estuvimos interesados en hacer un modelo de negocio enfocados para 

ellos y poder brindar un servicio que pueda servirles. Por ello, en la parte inicial de este 

proyecto realizamos la investigación necesaria para conocer cuáles son los problemas más 

recurrentes en estos tipos de personas. Asimismo, la búsqueda de profesionales que nos 

ayudaron a entender mejor las situaciones, problemas y riesgo de estas afectaciones. De 

esta manera, se crea Nalanature que Nala viene a ser la inicial de nuestros nombres y nature 

porque buscamos impactar y ofrecer jabones que no les resulte muy caros y tampoco 

ineficientes en sus cuidados constantes. Además, mediante una plataforma web que 

brindará apoyo no solamente de cómo cuidarse, sino formar parte de una comunidad con 

personas que tienen el mismo problema y pueden servirse de apoyo de alguna u otra forma.  

 

- Por otro lado, ha sido realmente importante el tema de las validaciones que se realizó 

gracias al BMC que sirvió mucho para conocer todo ello. Mediante el cual, identificamos 

los canales más importantes para comenzar a realizar estrategias de publicidad y marketing 

digital que es la tendencia en la actualidad. Así como la importancia de nuestros socios 

claves, actividades y recursos clave que nos permitirá crear los jabones, así como el 

desarrollo de la plataforma de forma eficaz. Los jabones serán hechos con ingredientes 

naturales y se evitará dar fragancias, colorantes en la totalidad de su elaboración para evitar 

causar algún daño a los clientes. 

 

- El Plan de Marketing para el primer año buscará aumentar el engagement; por lo tanto, las 
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publicaciones y las acciones de marketing a realizar estarán sujetas a esta causa. 

 

- Según las interacciones en los canales, se debe fomentar una mayor publicidad para generar 

aún más interés en el público objetivo, ya que, al ser una suscripción para contenido de 

jabones, es algo completamente nuevo. 

 

 

- Las estrategias de fidelización ayudaron a incrementar las ventas, debido a que los clientes 

vieron que Nalanature estaba dispuesto a hacer seguimiento post - venta. 

- Se evidencio en la semana 3 y 4 del concierge que el consumidor de jabones artesanales no 

es sensible al precio. Ya que, se incremento considerable el precio y aun ello siguieron 

adquiriendo los productos. Por lo que, es necesario un ajuste en la fijación del precio. 

 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda comprar los insumos donde los proveedores escogidos, ya que son 

productos de calidad y a buenos precios. 

 

- Se recomienda ampliar la línea de productos, ya que los clientes están dispuestos a 

comprar más. 

 

- Se recomienda seguir utilizando publicidad pagada, ya que de esta manera de llego a más 

clientes, lo que genera más ventas. 
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- Evaluar la fijación del precio de los productos de Nalanature, por tener precios de 

mercado con tendencia a la baja. 

 

- A pesar de que el proyecto recién genere resultados positivos a partir del segundo año, 

puede cambiar radicalmente, ya que se realizo la proyección de ventas del 7% como 

mínimo. Sin embargo, no se descarta un mayor crecimiento en la industria. 
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