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Descripción de negocio:

• La idea de negocio es la producción y venta de
labiales elaborados a base de colorantes naturales,
para la fabricación del producto se utilizaran las
frutas y verduras que tienen múltiples beneficios para
nuestra salud, evitando la utilización de colorantes
artificiales que son muy dañinos para nuestro
organismo, el producto se comercializará más que
todo en las tiendas de cosméticos de la provincia de
Huancayo.

• El producto ofrecido se basa en brindar una nueva
alternativa para el beneficio de las mujeres
huancaínas que utilizan labiales, optando por utilizar
productos naturales para su elaboración de tal
manera que sean lo menos perjudiciales para su
salud.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

SUSTITUIR

COMBINAR

ELIMINAR

ADAPTAR

Se va a sustituir el uso de colorantes artificiales por el uso de

colorantes naturales para la elaboración de los labiales.

Se combinarán y obtendrá diferentes colores ya que se

elaborara con verduras y frutas que tengan un tinte fuerte.

Se implementara el uso de diferentes frutas y verduras, así

mismo será una buena alternativa para cuidar nuestra salud.

Se eliminará el uso de productos químicos para la elaboración

de los labiales.



La segmentación del plan de negocio 

Fuentes:

https://www.inei.gob.pe/

https://peru21.pe/economia/10-5-millones-son-clase-media-

emergente-90367

Libro: Estilos de vida segun rolando arellano

https://apreciacioness.blogspot.pe/2014/09/las-clases-sociales-

en-el-peru.html

• Mujeres, porque generalmente son ellas 

quienes adquieres cosméticos de 

maquillaje

• De 18 a 24 años 

• De clase social A y B con estilo de vida 

moderna 

https://www.inei.gob.pe/
https://peru21.pe/economia/10-5-millones-son-clase-media-emergente-90367
https://es.slideshare.net/fabiolasaavedraguerrero/estilos-de-vid-asegn-rolando-arellano
https://apreciacioness.blogspot.pe/2014/09/las-clases-sociales-en-el-peru.html


La ficha técnica estadística

• 116953Universo poblacional 

•HuancayoÁmbito geográfico 

• Método aleatorio simple

• Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra será obtenida con la fórmula de población 
finita pues  nuestro universo está delimitado.

Método de muestreo 

• 60833 mujeresTamaño muestral

•Que demanden labialesPerfil del encuestado

•0.95%Nivel de confianza

•0.05%Error de muestreo 

•OCTUBRE DEL 2017Fecha



Resultados de la encuesta 

Pregunta N°1: Edad

Del total de la muestra se encontró que la mayoría de mujeres que utilizan

labiales son de 20 años que representa un 30%, seguidamente las de 19 y 21

años con un 20 % cada una, de lo cual se puede decir que casi todas las mujeres

mayores de 18 usan labiales.

Estadísticos

Edad

N

Válidos 20

Perdidos 0

Edad

Frecuenci

a

Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulad

o

Válidos

18 2 10 10 10

19 4 20 20 30

20 6 30 30 60

21 4 20 20 80

22 2 10 10 90

23 1 5 5 95

24 1 5 5 100.0

Total 20 100.0 100.0
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Pregunta N°2: ¿Usted usa labiales?

De la pregunta se encontró que de las 20 mujeres encuestadas. Todas usan labiales lo que hace un

100% del total, lo que quiere decir que ninguna mujer no usa labiales.

Estadísticos

¿Usted usa labiales?

N

Válidos 20

Perdidos 0
¿Usted usa labiales?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Sí 20 100 100 100

No 0 0 0 100

Total 20 100 100



¿USTED USA LABIALES?
Sí No

100%



Pregunta N°3: ¿Qué tan seguido usas labiales?

Del total de la muestra se encontró que 10 mujeres usan labial a diario que representa el 50 % de la

muestra, 9 usan dos veces a la semana que es el 45 %, y solo 1 mujer una vez por semana que es el 5%,

entonces podemos concluir que la mayoría de mujeres usa a diario labiales.

Estadísticos

¿Qué tan seguido usas labiales?

N

Válidos 20

Perdidos 0

¿Qué tan seguido usas labiales?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

1 vez por 

semana

1 5 5 5

2 veces por 

semana

9 45 45 50

Una vez al mes 0 0 0 50

Diario 10 50 100

Total 20 100 100

Total 20 100 100
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Pregunta N°4: ¿Qué tipo de tono prefieres?

Del total de la muestra se encontró que 12 mujeres prefieren los tonos intensos de un labial lo que

representa un 60%, el 35% prefieren los normales y la menoría con un 5% prefieren tonos bajos, entonces

podemos decir que la mayoría de mujeres prefiere tonos intensos o normales.
Estadísticos

¿Qué tipo de tono prefieres?

N

Válidos 20

Perdidos 0

¿Qué tipo de tono prefieres?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Intensos 12 60 60 60

Bajos 1 5 5 65

Normales 7 35 35 100

Total 20 100 100





Pregunta N°5: ¿Qué es lo que más valoras de los labiales?

Del total de la muestra 8 mujeres prefieren el color lo cual representa un 40%, 7 la humectación, 3 la

duración y 2 el diseño, entonces podemos decir que la mayoría de mujeres se basa en e color para comprar

un labial.

Estadísticos

¿Qué es lo que más valoras de los labiales?

N

Válidos 20

Perdidos 0

¿Qué es lo que más valoras de los labiales?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Duración 3 15 15 15

Humectación 7 35 35 50

Color 8 40 40 90

Diseño 2 10 10 100

Total 20 100 100
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORAS DE LOS LABIALES?



Pregunta N°6: ¿Prefieres los labiales en barra o en líquido?

Del total de la muestra se encontró que 9 mujeres prefieren labiales en barra lo que representa un 45%, 

seguidamente 6 prefieren en liquido lo que representa un 30 % y por ultimo 5 mujeres ambos con un 25%, 

de lo que se puede concluir que la mayoría prefiere un labial en barra.

Estadísticos

¿Prefieres los labiales en barra o en líquido?

N

Válidos 20

Perdidos 0

¿Prefieres los labiales en barra o en líquido?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Barra 9 45 45 45

Líquido 6 30 30 75

Ambos 5 25 25 100

Total 20 100 100
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Pregunta N°7: ¿De qué tamaño prefieres e envase?

Del total de la muestra se encontró que 10 personas prefieren ambos tipos de envase que representa un 

50%, 7 persona los medianos y 3 con un 15% los pequeños, por lo que podemos concluir que cualquier 

tamaño de envase pueden elegir las mujeres.

Estadísticos

¿De qué tamaño prefieres e envase?

N

Válidos 20

Perdidos 0
¿De qué tamaño prefieres e envase?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Mediano 7 35 35 35

Pequeño 3 15 15 50

Ambos 10 50 50 100

Total 20 100 100
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Pregunta N°8: ¿Le gustaría probar un labial a base de verduras y frutas que no afecte con 

productos químicos su salud?

De la pregunta se encontró que de las 20 mujeres encuestadas a todas les gustaría probar un labial a

base de verduras y frutas lo que representa el 100%
Estadísticos

¿Le gustaría probar un labial a base de 

verduras y frutas que no afecte con 

productos químicos su salud?

N

Válidos 20

Perdidos 0

¿Le gustaría probar un labial a base de verduras y frutas que no afecte con productos químicos su salud?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Sí 20 100 100 100

No 0 0 0 100

Total 20 100 100



¿Le gustaría probar un labial a base de verduras y frutas que no 
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Sí No



Pregunta N°9: ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un labial natural?

Del total de la muestra se encontró que 7 mujeres estarían dispuestos a pagar un monto de s/. 8 soles, lo

que representa un 35% de la muestra, 6 personas a s/. 7 soles, esto representa un 30%, 4 mujeres de s/. 9

a más y tres a S/.6 soles, lo que representa un 15%, entonces podeos decir que nuestro producto estarían

dispuestos a pagar s/. 8 soles.

Estadísticos

¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un 

labial natural?

N

Válidos 20

Perdidos 0

¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un labial natural?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

s/.6soles 3 15 15 15

s/.7soles 6 30 30 45

s/.8soles 7 35 35 80

s/.9soles a más 4 20 20 100

Total 20 100 100
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=803*12*1

Q=9636

Mercados Demanda

 Mercado Potencial: La cantidad de

consumidores fue hallada a través del proceso

de segmentación, el cual nos dio como

resultado 8030 mujeres de la Ciudad de

Huancayo.

 Mercado Disponible: Según la fórmula

obtenemos un mercado disponible de 8030

mujeres.

 Mercado Objetivo: nuestro mercado Objetivo

se obtuvo de mercado disponible por la

multiplicación de nuestro mercado disponible

por el 10 % de la experiencia empírica, da

como resultado 803 mujeres.



Proyección de los ingresos

Fuente de la tasa de crecimiento: INEI

ITEMS REF. UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Proyección 1.10% % % % % %

Demanda 

potencial

INEI MUJERES 8030 8118 8207 8297 8383

Demanda 

disponible

% 100% 8030 8118 8207 8297 8383

Demanda 

objetiva

10% 803 812 821 830 838

Frecuencia de 

compra o 

visita

N° de veces 12 12 12 12 12

Unidades 

adquiridas por 

compra o 

visita

Unidades 1 1 1 1 1

Unidades 

estimadas

Unidades 9636 9828 9852 9960 10068

Valor de venta S/. 8 8 8 8 8

Ingresos 

estimados

Nuevos soles 77088 78624 78816 79686 80544



PROYECCION DE LOS INGRESOS 

UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 

estimado

s

Nuevos 

soles

77088 78624 78816 79686 80544



Ficha técnica del producto

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Natural Bee Lips

FOTOGRAFIA DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Materia prima Cera de abeja.

Insumos Aceite de coco, frutas y verduras.

Color Rosa, rojo, morado.

CANTIDAD DE PRODUCCION MENSUAL 803 uinidades

PRECIOS REFERENCIALES S/. 8.00

OTRAS  CARACTERISTICAS



“PRODUCCIÓN Y VENTA DE LABIALES ELABORADOS A BASE 
DE COLORANTES NATURALES PARA LAS MUJERES DE LA 
PROVINCIA DE HUANCAYO”



Logo aquí

Ingrese una frase de venta que enamore a tu 
clientes (slogan).


