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RESUMEN EJECUTIVO  

  

Nuestro proyecto se basa principalmente en la elaboración de un gel anti estrías 

llamado REDUGEL, cuya función es prevenir la aparición de estas molestas cicatrices 

que van emergiendo por causas tales como la pérdida de peso o de caso contrario el 

aumento de peso o en el caso de las mujeres por cuestión del embarazo estas estrías 

surgen por el estiramiento de la piel y por ende por cambios hormonales. Nuestro 

producto tiene una particularidad ya que es 100% natural sin conservantes y sin ningún 

químico que sea perjudicial para la piel.   

Nuestro cliente potencial serán las mujeres entre 20 y 40 años de edad, sin embargo, 

desde los 12 a los 14 años empiezan los primeros cambios hormonales en las mujeres. 

Por otro lado, REDUGEL también puede ser utilizado en los hombres y se verá el 

mismo resultado.  Los clientes potenciales lo preferirían por su fórmula 100%, por su 

eficiencia en los resultados y adicional a esto su precio es muy bajo en comparación a 

la competencia directa.  

  

  

 

INTRODUCCION  

  



Las estrías es una dificultad que aqueja a la gran mayoría de mujeres y hombres por su 

mal apariencia en la piel. Las apariciones de estas marcas varían de pendiendo del 

problema que este surgiendo en nuestro cuerpo la causa principal de esto es el subir y 

bajar de peso exageradamente o viceversa.   

Por suerte estas marcas se pueden tratar ya sea de forma natural, por medio de una 

crema/gel o con ayuda de algún procedimiento estético que se ve en la actualidad. En 

la mujer las zonas más frecuentes donde aparecen estas pequeñas cicatrices son en los 

glúteos, senos, y en algunos casos cuando la mujer está en periodo de gestación su 

abdomen sufre el cambio también.  

Por esta razón presentamos el gel anti estrías llamada “REDUGEL”, el uso de este 

producto reducirá las marcas producidas por el estiramiento de piel por la baja y subida 

excesiva de peso para así mejorar su apariencia estética.  

 

 

 

 

 

 

 LOGO  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEJETIVO GENERAL  

  

El objetivo principal de este proyecto es dar a conocer nuestro producto “REDUGEL” 

100% natural para mejorar y aliviar la apariencia física de las estrías eliminándolas del 

todo.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

  

● Identificar el mercado potencial en la plaza actual.  

● Analizar el perfil de los clientes potenciales y las características del producto 

más adecuados a sus necesidades.  

● Determinar la inversión inicial y los costos para el desarrollo e implementación 

del proceso de ejecución del proyecto.  

● Desarrollar un plan estratégico para verificar la viabilidad del proyecto.  

● Identificar la efectividad del producto.  



  

 

  

CLAVES PARA EL ÉXITO  

• Deseable  

• Visible  

• Accesible  

• Asumible  

• Rentable  

 

  

DESCRIPCIÓN O IDEA DE NEGOCIO  

 

  

¿Cuál es el producto o servicios?  

  

Producción de un gel llamado REDUGEL, que previene la aparición de estrías 

causadas por perdida y aumento de peso, mujeres en estado de embarazo y por 

cambios hormonales con ingredientes 100% naturales sin conservantes que 

brindaran las diferentes vitaminas ayudaran a dar elasticidad a la piel.  

  

¿Quién es el cliente potencial?  

  

Mujeres entre los 20 y 40 años de edad con ingresos desde el salario mínimo 

ubicadas en la ciudad de Bogotá y el resto del país.  

  

 

 

¿Cuál es la necesidad?  

  

En la actualidad vemos que la belleza ha creado ciertos prototipos de mujeres, 

se evidencia en televisión y redes sociales a modelos e influencers con pieles 

perfectas y esto afecta la autoestima de las mujeres comunes dañando sus 

relaciones amorosas y sociales.  

  

¿Por qué lo preferirían?  



  

Las clientes potenciales lo preferirían por ser 100% natural, por la eficiencia 

del producto y adicional a esto por el bajo costo en comparación con la 

competencia directa.  

  

  

  

  

 

 

MODELO DE NEGOCIO 

Nuestro modelo de negocio es el producto REDUGEL que tiene como beneficio 

disminuir la aparición de estrías y ayudar a evitarlas, vamos a realizar este 

producto por medio de ingredientes 100% naturales libre de cualquier 

ingrediente perjudicial para la salud de nuestros clientes. El cliente potencial 

como se nombraba anteriormente son las mujeres, sin embargo, no descartamos 

la posibilidad de que los hombres también puedan hacer parte de esta grandiosa 

experiencia. Vamos a llegar a nuestros clientes de forma virtual ya que de esta 

forma podemos llegar a más personas, y de esta manera vamos aumentar los 

ingresos.   

  



 

  

 

 

     



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



MODELO DE VENTA  

 

El modelo de venta que va a utilizar REDUGEL va a ser peer to peer (punto a punto) 

que es una economía colaborativa que se basa en una interacción directa entre cliente 

y producto usando la tecnología como intermediaria. De este modo estaremos más 

pendiente del cliente de sus resultados y su experiencia con nuestro producto.  

● ¿Qué alternativas ofreceremos a nuestros clientes?   

La navegación de nuestro sitio web será sencilla y amigable. Tendrá una descripción clara y 

detallada de nuestro producto, la manera de adquirirla, precio, lugares de cobertura y también 

contará con un espacio donde los clientes podrán dejar sus opiniones, comentarios y dudas. 

de esta manera retro alimentándonos y que ellos se sientan escuchados y atendidos.  

● ¿Cómo cerraremos la venta por internet y cuáles son los métodos de pago?   

Para concretar y cerrar ventas de clientes potenciales nos enfocaremos en la practicidad de 

nuestro sitio web. Les ofreceremos seguridad, ya que ellos son nuestra prioridad y es 

importante que ellos se sientan confiados al brindarnos información personal, por ende, 

cumpliremos la ley de protección de datos.  

 Después básicamente nos dará a conocer la fecha, cantidad y lugar de entrega. nuestros 

métodos de pago serán en efectivo, tarjeta de crédito y transferencias (Efecty, daviplata, entre 

otras).  

  

 

 



  

INNOVACION SOSTENIBLE  

  

  

  

AGUA  ENERGÍA  MATERIAS  

PRIMAS  

EMISIONES  RESIDUOS  

Si, REDUJEL es 

un producto 

totalmente 

elaborado por 

componentes 

naturales que nos 

permite plasmar 

los mismos de una 

manera creativa e 

innovadora    

El uso del agua 

es adecuado, no 

se genera ningún 

desperdicio 

referente a este 

recurso para la 

elaboración del 

producto   

Para la elaboración 

del producto se utiliza 

energía para la 

mezcla de sus 

componentes, más sin 

embargo ésta energía 

es mínima; en cuanto 

al uso del producto, al 

ser este tópico no 

necesita de energía, 

favoreciendo así al 

medio ambiente   

    Nuestro producto 

es completamente 

amigable con el 

medio ambiente 

ya que a parte de 

sus ingredientes 

naturales su 

empaque en de 

cartón 

biodegradable y 

así ayudamos a 

que la sociedad 

tenga conciencia.  

No contribuimos a 

ninguna campaña 

que favorezca al 

medio ambiente 

sin embargo, 

nuestro producto 

es muy amigable 

con el medio 

ambiente ya que 

sus componentes 

son 100% natural.  

  Vehículos de carga 

pesada para el 

transporte y 

comercialización del 

producto   

El marketing tendrá 

desarrollo 

principalmente por 

medio de las redes 

sociales, ya que 

éstas permitirán que 

la información no 

tenga un límite si no 

que pueda llegar a 

diferentes lugares, 

ya sean nacionales o 

internacionales   

    



 

  

ECOINNOVACIÓN  

  

Nuestro producto va a tener un método de ecoinnovacion puesto que va hacer hecho 

con elementos naturas como lo son el aleo vera, extracto de cebolla, aceite de coco y 

aceite de oliva. La mayoría de los ingredientes son ecológicos ya que no la da la misma 

tierra.  

    

 

 

 

 

  

ESTRATEGIAS DEL OCEANO AZUL  

  

COMPETENCIA PRINCIPAL  

Nuestra competencia principal son los productos que cumplen la misma función de 

nuestro producto como, por ejemplo   

 Cicatricure  

sesderma   

cicaderm  



Estos productos nos llevan una ventaja en el mercado puesto que ya están posicionados 

como marca y los clientes ya los conocen, muchos de estos clientes son fieles a estas 

marcas y los eligen como sus favoritos.  

Sin embargo, nuestro producto es más eficiente con sus componentes puesto que son 

100% natural y su efectividad es garantizada ya que en pocos meses se ven los 

resultados finales.  

  

  

  

  

VARIABLES  

Tendremos en cuenta las siguientes variables principales:  

 objetivo   

 rentabilidad   

 utilidad   

 consumidor   

 relevancia   

 valor agregado   

 competencia   

  

COMPENENTES  EFECTIVIDAD  PRECIO  PORTABILIDAD  



Sus elementos 

esenciales son  

totalmente 

naturales por ende 

no son perjudiciales 

para la salud.  

Sus ingredientes 

son el aloe vera, 

extracto de cebolla, 

aceite de coco y 

aceite de oliva.  

Los primeros 

resultados se 

pueden ver en 

menos de un mes 

considerando que 

su aplicación sea 

constante y así de 

este modo el 

producto se 

posicione como 

uno de los 

mejores.  

El precio de  

REDUGEL  

es muy 

asequible 

para 

cualquier 

tipo de 

persona.   

Su empaque lo 

hace diferente a los 

demás ya que su 

tamaño lo hace 

más factible para 

llevar a todos 

lados.  

  

  

  

  

ESTRATEGIAS  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

    

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INCREMENTAR   

Aumentar estrategias que sean agradables al  

consumi dor y principalmente a nuestros clientes  

potenciales para así tener una mayor demanda y un  

mayor ingreso. Sin embargo, para llevar a cabo  

estas ideas se debe primero aumentar publicidad  

para dar a conocer nuestro producto y de esta  

manera incrementar credi bilidad a nuestros  

clientes .   

CREAR   

Innovar en otros productos que sean  

placenteros y favorables para los clientes y  

de esta manera aumentar la demanda y por  

ende la oferta para beneficio de la  

empresa.   



 

ANALISIS DE PORTER  

Las estrategias se basan en el producto con una característica especial, que es  dar más cantidad 

por un menor precio y que una de sus mejores particularidades sea humectar la piel ya que 

muchos productos tienen como característica principal es desaparecer las estrías, lanzando el 

producto (REDUGEL) al mercado buscamos la rentabilidad en la empresa y el posicionamiento 

del producto dándolo a conocer por su diferenciación e innovación para prevenir, disminuir e 

incluso desaparecer las estrías, además de brindarle a la piel una humectación única.  

  

PODER DE  

NEGOCIACION  

CON LOS  

CLIENTES   

PODER DE  

NEGOCIACION 

DE LOS  

PROOVEDORES   

AMENAZA  

DE  

PRODUCTOS  

SUSTITUTOS   

AMENAZA  

DE  

PRODUCTOS  

ENTRANTES   

RIVALIDAD  

ENTRE  

COMPETIDORES   

Tratar al cliente como 

si fuera de la 

“familia” es una 

acción que la empresa 

aplicara, que el  

cliente se sienta  

importante para la 

empresa y de esta 

manera retenerlo  

Las alianzas 

estratégicas entre 

clientes y 

proveedores tienen 

el potencial de 

maximizar el valor 

para cada 

organización y para 

el desempeño de la 

cadena de  

suministro en su 

conjunto.    

  

La competencia 

es algo que está 

muy latente en 

la actualidad  

que ya día a día 

salen productos 

que cumplen la  

misma función 

de nuestro 

producto  

REDUGEL.  

La empresa 

debe mantener 

un precio  

asequible a la  

compra del 

cliente,  

mantenido un 

valor por  

debajo de la  

competencia 

más directa,  

manteniendo  

rentabilidad en 

la empresa.   

La rivalidad entre los 

competidores se basa 

principalmente  

porque la oferta y la 

demanda, por otro 

lado, los clientes  

muchas tienden a dar 

su fidelidad a un  

solo producto y/o 

marca.   

  

  

  

  



SEGUNDA ENTREGA  

MARKETING MIX  

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO PARA CLIENTES   

  

• NUCLEO: REDUGEL es a base de extracto de cebolla, aceite de oliva, aloe 

vera, esencia y aceite de coco virgen; cada uno de estos llevan a que se 

cumpla el objetivo frente a la función del producto, siendo capaces de durar 

más tiempo al contacto con otros fluidos corporales, reafirmando y 

cicatrizando la piel. Cada uno de estos componentes posee propiedades 

calmantes, desinflamatorias y desinfectantes, siendo ideales para las zonas 

irritadas.  

  

Extracto de 

cebolla  

Aceite de oliva  Aloe vera  Esencias  Aceite de 

coco  

 
  

  

 

  

 

  

  

  

  

• CALIDAD: REDUGEL se diferencia principalmente por ser un producto 

totalemente natural, sin adherentes quimicos que tengan algun tipo de efecto 

adverso sobre la piel; su acción es ràpida, lo que hace que sea aún mas 

llamativa para sus compradores; su envase es pequeño lo que hace que sea 

más portatil y así mismo el cliente pueda tenerlo con el en cualquier lugar; por 

ultimo pero no menos importante tenemos el precio, que hace que el producto 

sea asequible a todo tipo de personas.  

  

  

  

  

CALIDADES  

 Satisfacer la necesidad del cliente  

 Es eficiente  

 Tiene un exelente precio en 

comparacion a otras marcas  

 Producto 100% natural  

 Su empaque es ecologico  

 Sensacion de frescura   

  



  

  

  

• ENVASE: REDUGEL se envasa en un carton biodegradable, de esta manera 

favoreciendo más el medio ambiente ya que se degrada en aproximadamente 

60 días, lo que no hace otro tipos de envases normal.  

  

• DISEÑO: su diseño es convencional con tapa abre facil, su gama de colores 

son tierra para llevar una sola idea con respecto al medio ambiente y sus 

componentes   

  

  

  

  

  

  

ENVASE Y  

DISEÑO  

Envase de carton 

biodegradable  

 

Envase con su 

respectiva 

presentacion   

 

  

  

  

TAMAÑO  

 Largo: 20 cm  

 Ancho: 10 cm  

 Capacidad: 60g  

FORMA   Facil manejo   

 Comodidad   

 Llama la atencion d elos 

clientes por su empaque  

  

  

 SERVICIO  

  

  

  

VALORES  

 HONESTIDAD  

 INNOVACION  

 TRABAJO EN EQUIPO  

 ETICA COMERCIAL  

 SOLIDARIDAD  

  



  

PORTAFOLIO  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ROL 

 

primera tarjeta regalo para 

los clientes. 

 

Estilo de vida 

 

privilegios exclusivos 

 

 

 

 

 

 

DONDE 

JUEGO 

 Máster card joven 

 Máster card clásica 

 Visa oro 

 Máster card oro  

 Visa platinum 

 

CUAL ES EL 

JUEGO 

Esta tarjeta de REDUGEL 

es para que las mujeres que 

por primera vez van a 

confiar en nuestro producto 

Mujeres que inician su 

independencia económica, 

disfrutan con nuestro 

producto y ve los primeros 

cambios  

Mujeres adultas con 

familia, con una capacidad 

de compra alta y asi mismo 

fieles al producto  

 Consumidores entrando al 

mercado menores de 24 

años. 

Consumidores en un rango de 

edad comprendido entre los 

25-34 años. 

Consumidores maduros 35 

años en adelante. 



                 ESTRATEGIAS DE PRECIOS  

 Fijación de precios basados en costos:  $30.000 para poder mantener este 

precio establecido es importante que los productos de lanzamiento sean 

minimo de 100 unidades y que de ahí no bajen las unidades a producir.   

 Fijación de costo por valor agregado: el valor agregado ya se encuentra dentro 

de los $30.000 y se da a la efectividad del producto.  

 Fijación de precios basados en la competencia: Nuestro precio es mas 

asequible que el de la competencia por esta razon pensamos que el cliente 

potencial nos preferira.  

  

1. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN:   

• Marketing Directo: Ya que la publicidad se está manejando 

mayoritariamente por redes sociales, la compra y venta es directa, 

desde el punto fisico localizado en Bogotá.  

• Marketing indirecto: No se realizara marketing indirecto ya que no 

trataremos con ningun tipo de  intermedierios puesto que nuestro 

producto se manejara unicamnete en nuestra tienda fisica.  

2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN:   

• Publicidad: Principlamente se realizará por medio de redes sociales, 

llevando el manejo total de estas y por la “Landing Page".  

• Promoción de ventas: Se realizarán descuentos alternados, para tener 

la atencion del ciente en todo momento y de igual forma, que el 



producto se vuelva más llamativo para ampliar la capacidad de 

ventas.   

• Marketing directo: se maneja el marketing digital y el uso de moviles 

para atender a las diferentes personas interesadas.    



MARKETING MIX  

ESTRATEGIA  Cumplir cada 

una de las 

metas, 

abarcando la 

totalidad de 

ventas 

esperadas   

Cumpliendo 

la demanda 

y de igual 

forma 

siguiendo 

cada uno de 

los pasos  

anteriormen 

te  

mencionado 

s para 

cumplir lo 

mismo   

  Fecha: 10 

de agosto 

del 2020 

inicio el 

proyecto  

    

PRODUCTO      Con los 

proovedor 

que son los 

principales 

pilares 

para 

desarrollar 

el  

producto  

  La tienda 

fisica se 

encontrará 

en el  

departamen 

to de  

cundinamar 

ca, 

especificam 

ente en la 

capital, en 

la Ciudad 

de Bogotá  

  

PRECIO            Se van a 

lanzar al 

mercado 100 

unidades de 

REDUJEL,  

con un costo 

comercial 

aproximado de  

$30.000  



  

MATRIZ DE DESARROLLO DE MARCA  

  

NOMBRE DE LA IDEA: REDUGEL   

 PASOS  OBJETIVOS  RESULTADOS  

  

DIAGONOSTICO DEL  

MERCADO  

A. identificación del sector   

B. identificar marcas en 

competencia  

C. soluciones principales y 

alternativas  

D. tendencias del mercado   

E. arquetipo de la marca   

A. el sector donde se encuentra 

nuestro producto es el 

secundario.  

B. Cicatricure, cicaderm y seytu  

C. Estar dispuestos a cualquier 

cambio que haya en la 

sociedad   

D. Hay varias tendias en el 

mercado que cumplen el 

mismo propósito que  

nuestro producto como lo son 

CICATRICURE,  

CICADERM Y SEYTU  

E. El exploradpr y el inocente   

REALIDAD  

PSICOLOGICA D ELA 

MARCA  

A. percepción de las marcas de la 

competencia   

B. identificar variables del 

neuromarketing   

  

A. Cada marca es única en su 

esencia sin importar que se 

cumpla el mismo fin sus 

componentes pueden ser 

distintos a los demás. Sin 

embargo es importante tener 

una percepción positiva ante  
los clientes y la competencia.  

B. Para llegar al neuromarketing 

es importante cautivar a los 

clientes siempre con 

promociones o descuentos en 

el producto para que asi el 

cliente nos prefiera, adicional 

a esto es esencial que nuestro 

producto cumpla con las 
características  

fundamentales que se han 

dado a conocer desde el 

comienzo.   



POSICIONAMIENTO   A. identificar top of mind  

B. identificar top of heart  

A. Establecer una buena 

imagen con nuestros 

clientes y de esta manera   

  tener un posicionamiento 

favorable.  

B. Llegar a los corazones de 

nuestros clientes con 

productos de calidad y con 

gran efectividad en su 

resultado.  

REALIDAD  

MATERIAL DE LA  

MARCA  

Traducir nuestra propuesta de valor de 

la marca   

Nuestra propuesta de valor se basa 

principalmente en la efectividad de 

los resultados, en la comodidad del 

producto y su precio.  

ESTTRATEGIA DE  

COMUNICACIÓN   

Desarrollar acciones continuas para 

la introducción de la marca en el 

mercado, que estén ligados   

Abrir lugar a todas las estrategias de 

innovación que van en continuo 

avance con la actualidad.  

  

 

 

 

 

 

 

 



MARKETING DIGITAL  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  



"LANDING PAGE"                     https://lauraguarnizo6.wixsite.com/website  

  

 

 

“PAGINA DE INSTAGRAM”   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lauraguarnizo6.wixsite.com/website
https://lauraguarnizo6.wixsite.com/website


METRICAS CLAVE 

Mostrar los pantallazos de las métricas digitales(estadísticas) que arroja la publicación 

del producto en Facebook o Instagram empresarial y presentar el cálculo del CAV 

(custormer adquisiont cost) y el LTV (life time Valué) con un análisis comparativo de 

los resultados. 

  

PUBLICACIONES EN FACEBOOK  

https://www.facebook.com/camila.guarnizo.146  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/camila.guarnizo.146


 

 

 

 

 

 



PUBLICACIONES EN INSTAGRAM  

 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA PAGINA EN FACEBOOK  

 

La aplicación de Facebook sigue siendo la red social número 1, el 86% sus internautas 

están en promedio de los 16 y los 65 años que utilizan a diario las redes sociales. 

 



Esta red social nos facilita: 

 LIKE O ME GUSTA: el número de internautas nuevos a los que les 

gusta tu página así podemos darnos cuenta a cuantas personas les gusta 

nuestro producto. 

 EL ALCANCE QUE TIENE LA PUBLICACIÓN: el número de 

personas que en cuya pantalla aparecieron publicaciones nuestra página, 

este nos permite ver el alcance de hasta donde llego nuestro producto.  

 RECOMENDACIONES: el número de veces que las personas 

recomendaron tu página, este es muy importante ya que las personas que 

compran nuestro producto lo pueden recomendar y todo se vuelve una 

cadena y cada vez se agranda más nuestros seguidores. 

 

CAC: gasto total de capacitación / número de clientes captados 

= 0/20: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCERA ENTREGA 

LOCALIZACION DEL PROYECTO   

MACROLOCALIZACION: Nuestra tienda física 

estará ubicada en la ciudad de Bogotá más 

específicamente en el sur, se eligió esta ubicación 

teniendo en cuenta la transitividad que hay en esta 

zona y todo el comercio que mueve en general. De ahí 

mismo saldrán los respectivos pedidos a las diferentes 

droguerías ya que serán nuestros únicos aliados.  

Por otro lado, se prefirió Bogotá por la cantidad de 

personas que lo residen si bien Bogotá es una de las 

ciudades más grandes de Colombia con un promedio 

de más de 10 millones de habitantes por ende le dimos 

la posibilidad de que nuestra tienda y producto estrella 

este en esta maravillosa ciudad.  

MICROLOCALIZACION: La ubicación exacta de 

nuestra tienda será en el centro comercial “CENTRO 

MAYOR” que es uno de los CC más grandes de esta 

ciudad e incluso de Colombia y su localización es 

exactamente la que necesitamos para una exitosa 

comercialización de nuestro producto.  



El local será el 407 que está ubicado en la segunda planta del centro comercial 

adicional a esto su paso es muy transcurrido.  

  

INSTALACIONES:   

 

  

 

  



  

  

¿para el funcionamiento de negocio es necesario un lugar fisico de operacion?  

Si, para la elaboracion del producto es necasario un lugar de operación puesto que 

nosotros mismos lo fabricamos para asegurarnos de la  buena calidad del producto. 

Adiconal a esto teniendo un lugar de operación podemos ser mas rigurosos con en la 

elaboracion de este y  

 

asi cumplir nuestro objetivo. 

   

REQUERIMIENTOS DE INVERSION   

 inversion inicial (materia prima y otros)  

inversion de equipos  

 requerimiento de calidad   

  

  

INFRAESTRUCTURA  

  

 

  



  

 TIPO DE ACTIVO   DESCRIPCION  CANTIDAD   VALOR  REQUISITOS  

 UNITARIO  TECNICOS   

Infraestructuraadecuaciones   El lugar estará 

dividido en 8 

espacios que 

permitirán el 

perfecto 

desarrollo de 

cada uno de los 

diferentes 

procesos   

8 secciones     Es necesario 

tener una 

vestimenta 

adecuada para 

ingresar, esto 

evitará 

cualquier 

percance   

Maquinaria y equipo   Los dos 

equipos que se 

utilizan son la 

mezcladora 

que permite 

que el 

producto tenga 

una 

consistencia 

deseada y la 

envasadora que 

facilita el 

llenado de los 

diferentes 

envases para 

distribuir y 

comercializar 

el producto   

Una unidad de 

cada equipo   

 Mezclad 

ora:  

557.000  

 Envasad 

ora :  

234.000  

  

  

Un espacio 

adecuado para  

el  

posicionamien 

to de cada 

maquina   



Computación  Se van a manejar 

2 computadores 

para llevar a cabo 

la administración 

y contabilidad de 

la empresa   

2 equipos   2 portátiles que 

oscilan el valor 

de 679.000   

  

Muebles   Son  necesarios 

muebles de 

oficina como 

son, escritorio 

con sus 

respectivas 

sillas, esto 

haciendo más 

confortable el 

lugar de trabajo; 

y aparte es 

necesaria una 

vitrina que nos 

permita exhibir y 

hacer más 

llamativo el 

producto para el 

cliente   

2 escritorios  

2 sillas de escritorio  

1 vitrina   

 Muebles de  

oficina:  

900.000  

 1 vitrina:  

250.000  

  

Gastos pre 

operacionales   

Iniciando se 

toman en cuenta 

cada uno de los 

gastos que 

implican el 

arriendo y los  

      



 

STORY BOARD  

https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/laura71927/corp-private/story 

 

  

  

  

 servicios de la 

tienda física, los 

gastos iniciales 

para la compra de 

la materia prima 

y de los 

elementos 

esenciales   

   

https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/laura71927/corp-private/story


  

  


