
 

 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Diseño del proceso productivo de champú en barra artesanal 

 

 

Trabajo académico  
 

 

María Susana Chang Vegas 

Marcela Cisneros Navarro 

Nicolás García Cueva 

Daniel Edgardo Gómez Zarpán 

Luanna Quiroga Ganoza 

Asesor(es): 

Dr. Ing. Dante Arturo Martín Guerrero Chanduví 

Piura, noviembre de 2019 



 

 

 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen analítico informativo 
 

Español 

La industria de cosmética y de la higiene personal en el Perú ha crecido a lo largo de los últimos 

años. Se espera que, para fines del 2019, haya aumentado en un 6%. No obstante, es una de las 

industrias que más emplea plásticos de un solo uso.  

 

Todo esto causa efectos negativos para el medio ambiente, sobre todo en el Perú, un país que no 

tiene una cultura de reciclaje y donde en promedio cada habitante utiliza 30 kilos de plástico al 

año. Debido a esto, se ha visto conveniente realizar un proyecto que tenga como objetivo principal 

disminuir el consumo de plástico en productos de higiene personal, específicamente, champú, con 

la implementación de una alternativa natural y sin envase.  

 

El presente informe contiene 8 capítulos dedicados a una propuesta de diseño productivo de 

champú en barra artesanal: Antecedentes y situación actual, Marco Teórico, Metodología, Diseño 

del Plan de Marketing para la introducción en el mercado, Diseño del producto, Diseño del proceso 

productivo, Diseño de planta y Análisis Económico-Financiero. 

 

Por último, cabe resaltar, el impacto positivo que causa este proyecto: Por cada barra de champú 

se eliminan entre 1 y 2 botellas de plástico al mes, por lo que si se cubre la demanda pronosticada 

se eliminarían entre 2015 y 4210 botellas de champú al mes. 
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English 

The cosmetics and personal hygiene industry in Peru has grown over the past few years. It is 

expected that, by the end of 2019, it will have increased by 6%. However, it is one of the industries 

that uses most single-use plastics. 

 

All this causes negative effects for the environment, especially in Peru, a country that does not 

have a recycling culture and where on average each inhabitant uses 30 kilos of plastic per year. 

Due to this, it has been found convenient to carry out a project whose main objective is to reduce 

the consumption of plastic in personal hygiene products, specifically, shampoo, with the 

implementation of a natural alternative and without packaging. 

 

This report contains 8 chapters dedicated to a proposal for the productive design of shampoo in 

artisanal bar: Background and current situation, Theoretical Framework, Methodology, Design of 

the Marketing Plan for market introduction, Product design, Design of the production process, Plant 

design and Economic-Financial Analysis. 

 

Finally, it is worth highlighting the positive impact caused by this project: For each shampoo bar, 

between 1 and 2 plastic bottles are eliminated per month, so if the forecast demand is covered, 

between 2015 and 4210 shampoo bottles will be eliminated monthly. 
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Introducción 
 

La industria cosmética y de cuidado personal en el Perú ha crecido durante los últimos años. Se 

estima que para el 2020, ese mercado crezca en 6%. No obstante, esta industria se caracteriza por 

tener un impacto negativo al medio ambiente ya que los componentes principales de sus productos 

tales como fosfatos terminan siendo vertidos en agua y en los suelos contaminándolos; y porque 

sus productos utilizan envases hechos de polietileno de alta densidad, que pueden tardar en 

degradarse de 400 hasta 750 años. Se estima que 552 millones de dichos envases fueron usados en 

el 2018 mundialmente y la mayor parte de estos no son desechados correctamente. Este es el caso 

Perú, un país con una cultura muy pobre de reciclaje. Según el Ministerio del Ambiente, en 

promedio cada peruano utiliza 30 kilos de plástico al año y a pesar de ello, solo 3 de cada 100 

peruanos recicla.  

Ante esta situación, surgió el interés de buscar una solución innovadora al problema. Por ello, el 

proyecto se ha orientado al diseño productivo de un champú en barra, el cual estará elaborado con 

materiales naturales y no necesitará de un envase, reduciendo así la contaminación.  

Para poder cumplir con el alcance del proyecto, se han llevado a cabo distintas actividades que 

incluyen un estudio de los antecedentes y de la situación actual de la industria cosmética, el plástico 

y la industria del champú. Así como una investigación de mercado que ha permitido conocer al 

mercado objetivo. 

Tomando como base lo anteriormente mencionado, el diseño del producto tiene como sustento la 

elaboración de 3 prototipos, en los cuales se han utilizado distintos insumos y proporciones con el 

propósito de encontrar al que más se asimile a los requisitos de los interesados. Con el diseño 



2 

 

 

establecido y habiendo definido la demanda, se ha elaborado el proceso productivo y diseño de la 

planta.  

Finalmente, se ha realizado un análisis económico y financiero con el cual se comprueba la 

viabilidad económica de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Antecedentes y situación actual 
 

En el presente capítulo se expondrá la situación actual de diferentes temas relevantes para el 

proyecto, como son el plástico, el consumidor actual y la industria de higiene personal, 

específicamente de champú.  

Se busca que el lector pueda comprender la situación actual del mercado y los antecedentes de los 

temas mencionados para tener un mejor entendimiento del proyecto a desarrollar. 

 

1.1 Plástico 

 

1.1.1 Historia 

El término “plástico” viene del griego “plastikos” y significa “que puede ser moldeado por 

calor”. También se les conoce como polímeros. Se pueden distinguir 3 tipos de plásticos: los 

plásticos naturales, los plásticos semisintéticos y los plásticos sintéticos. (Gongora Perez, 2014) 

 

Antes, la naturaleza proveía al hombre de fuentes con las cuales podía crear herramientas 

para la caza y otras actividades del día a día, sin embargo, el uso de piedras, metales y madera no 

eran suficiente para cumplir con todo aquello que el hombre de la época necesitaba. Por ello, este 

comenzó a buscar otros materiales con los cuales cubrirlas, descubriendo los primeros polímeros 
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naturales: el ámbar1, el hasta natural (utilizado por los egipcios en el año 2000 a.C. para moldear 

recipientes), la goma laca2 y la gutapercha3  (Garcia , 2009). 

 

En el siglo XIX se descubrieron diversos materiales que fueron los predecesores de los 

actuales plásticos. En 1820, Thomas Hancock, diseña en Inglaterra una máquina para moler y 

posteriormente mezclar goma cruda obteniendo una masa plástica: la primera versión del caucho; 

sin embargo, por las propiedades del material, al retirarlo del molde no conservaba la forma. En el 

año 1839, Charles Goodyear, al vulcanizar el caucho crudo de Hancock, lo convierte en un material 

resistente y elástico, creando el caucho que hoy conocemos. (Garcia , 2009). 

 

En 1851, nace el celuloide4, producto de endurecer el caucho de Goodyear al añadir 50% de 

azufre. Fue descubierta por Alexander Parker y fue patentada por Wesley Hyatt en 1870. Este es 

resultado combinar piroxilina y goma de alcanfor pulverizada. Luego en 1895, la galatita5 es 

materializada por Emil Bertiner. (Garcia , 2009). 

 

En 1909 se creó la bakelita, el primer plástico sintético termoestable. (Miravete, 1995) 

 

“Fue el primer polímero completamente sintético, fabricado por primera vez en 1909. 

Recibió su nombre del de su inventor, el químico estadounidense Leo Baekeland. La baquelita es 

una resina de fenolformaldehído obtenido de la combinación del fenol (ácido fénico) y el gas 

formaldehído en presencia de un catalizador; si se permite a la reacción llegar a su término, se 

obtiene una sustancia bituminosa marrón oscura de escaso valor aparente. Pero Baekeland 

descubrió, al controlar la reacción y detenerla antes de su término, un material fluido y susceptible 

de ser vertido en moldes” (Miravete, 1995) 

                                                 

1 Resinas de coníferas derramas de árboles 

2 Producto de las secreciones de la hembra del chinche 

3 Goma vegetal extraídas por incisiones en arboles de la India e Indonesia 

4 Derivado plastificado de la celulosa, casi transparente y muy elástico, que se emplea especialmente en la industria 

fotográfica y cinematográfica 

5 Producto derivado de la caseína tratada con formol. 
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A partir de este momento se empezó a obtener plásticos derivados de la química que son más 

útiles que los plásticos naturales. Se empezó a crear y comercializar varios tipos de polímeros a 

medida que aumentaba la demanda de objetos hechos de plástico. Durante la década de 1930 se 

desarrollan el policloruro de vinilo, el poliestireno, las poli olefinas y el polimetacrilato de metilo, 

de los más importantes actualmente. Además, durante 1930 a 1935 surgió la técnica de 

termoplásticos lo cual mejoro la fabricación de polímeros. 

 

En los años 70 y en adelante se realizaron muchos descubrimientos científicos y tecnológicos 

debido a que las empresas existentes fomentaban la investigación relacionada a las posibles 

mezclas entre diferentes polímeros, que eran, hasta ese entonces, inmiscibles.  

 

“La ciencia de los plásticos se interna en otras áreas. Aparecen en escena los polímeros 

conductores, polímeros termocromáticos, se investigan polímeros piezoeléctricos, polímeros 

cristalinos líquidos, materiales reforzados trenzados. Nacen nuevas fibras y filamentos a partir de 

una gran variedad de polímeros, por ejemplo, la fibra denominada Spectra-900 de la Allied 

Chemical, una fibra a base de polietileno desarrollada entre los años 1985 y 90, es más ligera, 

resistente y con adhesividad mejorada. Utilizadas para protección balística y recipientes bajo 

fuertes presiones. Emergen elastómeros híbridos constituidos por gomas naturales y por gomas 

sintéticas o polímeros sintetizados para reproducir las mejores propiedades de las gomas 

sintéticas”. (Garcia , 2009) 

1.1.2 Problemática 

El plástico posee propiedades ventajosas, por ejemplo, es fácil de moldear, posee cierto grado 

de impermeabilidad, es resistente a la corrosión y posee tanto baja densidad como conductividad. 

Su mayor ventaja es el bajo costo de producción y por lo tanto de venta en el mercado. Sin embargo, 

hay un problema que no radica en el uso del plástico, sino en la etapa posterior: los residuos 

plásticos (RP).  

 

Hasta a mediados del siglo XIX, la basura generada por el hombre comprendía desechos 

biodegradables (reciclables). En el momento en el que el plástico se incorporó en las actividades 

diarias de las personas, una gran parte de los RP se comenzó a acumular en el medio ambiente, 
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debido precisamente a sus propiedades de anticorrosión y resistencia a degradarse por 

microorganismos. (Segura, Noguez, & Espin, 2007) 

 

En la actualidad la preocupación por los impactos ambientales de los RP es creciente, dicha 

preocupación gira, principalmente, alrededor de 4 elementos: la lenta degradación de los plásticos, 

la creciente producción de productos de este material, la materia prima no es renovable y los 

químicos utilizados para producirlos son tóxicos. (Tellez Maldonado, 2012)   

 

El impacto ambiental más relevante de los RP a nivel mundial es la contaminación del agua, 

tanto de océanos y mares como de ríos y demás ecosistemas donde habita vida marina. Hay reportes 

que han determinado una presencia de plástico que van desde de 3 a 5 kg/km2 hasta registros de 

30 kg/km2 y se ha determinado que esta cantidad se triplica en el norte del océano Pacifico y se 

decuplica en la costa de Japón cada dos o tres años.  (Segura, Noguez, & Espin, 2007).  

 

“Es tal la acumulación de RP en los océanos, que en el centro del océano Pacífico del Norte, 

entre Japón y California, existe una zona denominada “la sopa de plástico”, “la isla de la basura” 

o “el parche de basura del norte”, entre otros nombres. Esta zona del océano está cubierta por 

una gran cantidad de desechos con un alto porcentaje de plástico.” (Tellez Maldonado, 2012) 

 

 

La fauna marina es la principal afectada por los residuos plásticos presentes en su ecosistema. 

Estos sufren daños por ingestión y atragantamiento además de poderse enredar, resultar heridos, 

inmóviles o muertos. Al menos 267 especies se han enredado o han ingerido RP. Un estudio en 

aves determino que en 82 de 144 especies presentan restos plásticos dentro de sus estómagos y 

dentro de una misma especie el 80% de aves los presenta. (Segura, Noguez, & Espin, 2007).  

 

Además, al tardarse el plástico en degradarse entre 300 y 500 años, se deriva un impacto 

negativo como es la expulsión de sustancias tóxicas que dañan y contaminan los suelos, 

malogrando su estado y disminuyendo su fertilidad para cultivar y mantener vivas los árboles, las 

plantas y los ecosistemas del medio ambiente.  
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1.1.3 Consumo 

1.1.3.1 Mundial 

Desde la creación del plástico en 1950 hasta la actualidad se ha producido 8.300 millones de 

toneladas, de las cuales el 76% (6.300 millones) se han convertido en residuos y de estos, el 79% 

están depositados en un vertedero o en el entorno natural. (BBC, 2017) 

 

En el 2016 se han producido 335 millones de toneladas de plástico en todo el mundo, teniendo 

a China como el país líder en producción de plástico (29%) incluso por encima del continente 

europeo (19%) y del continente norteamericano (18%). Debido a los altos números de China en el 

continente asiático se produce el 50% del plástico del todo el mundo. (GREENPEACE, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Figura 1. Porcentaje de plásticos producidos. Elaboración propia. (BBC, 2017) 

 

 

Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos plásticos. Se estima 

que en el 2016 fueron vendidas alrededor de 480.000 millones de botellas de plástico en todo el 

mundo, es decir, un millón de botellas por minuto, de estas, 110.000 millones fueron fabricados 

por el gigante de las bebidas Coca Cola. Además, se calcula que se compran un promedio de 

1.000.000 de botellas de bebidas por minuto o 20.000 por segundo. (BBC, 2017) 

 

Según el Ministerio del Ambiente, en el mundo se utiliza 5 billones de bolsas al año, casi 10 
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millones de bolsas por cada minuto en todo el mundo, también advierte que al ritmo que vamos, 

para el 2050 tendremos 12.000 millones de toneladas de basura plástica en vertederos y medio 

ambiente. (Ministerio de Ambiente, 2016) 

  

1.1.3.2 Nacional 

 A nivel nacional, los peruanos compramos alrededor de 947 mil toneladas de productos 

plásticos (0.01% de la producción mundial de plástico) en sus diferentes formas, de las cuales el 

74.8% se convierte en basura siendo desechadas. Además, se estima un consumo anual de 30kg de 

plástico por cada peruano, en promedio (Ministerio de Ambiente, 2016). 

 

La Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente afirma 

que solo Lima Metropolitana y Callao generan 866 toneladas de basura plástica al día 

representando el 46% de residuos a nivel nacional. De esta cifra se sabe que el 43% son bolsas 

plásticas, el 25% botellas de lácteos, bebidas o productos de limpieza, el 7% es tecnopor y el 25% 

plásticos duros (La Republica, 2018). 

 

Los estudios de tendencias de crecimiento dicen que, en promedio, cada año se suman 3 mil 

millones de bolsas plásticas, es decir, casi 6mil bolsas por cada minuto (Ministerio de Ambiente, 

2016). 

 

1.2 Consumidor actual 

Las nuevas generaciones presentan interés en preservar el medio ambiente y reducir el 

consumo de los productos nocivos para este. La evidencia muestra que la responsabilidad social y 

ambiental de los consumidores va en aumento a medida pasan los años, influyendo en sus 

decisiones de compra. (Peñalosa Otero & López Celis, 2016). 

1.2.1 Consumidor verde 

El consumidor verde es aquel que tiene interés en las cuestiones ambientales actuales y tiene 

conciencia ambiental (Soonthonsmai, 2007).   

 

En la charla “Un Mundo sin residuos”, impartida por Coca Cola Perú el 12 de Setiembre en 

la Universidad de Piura, describen al consumidor consciente como uno que sabe que puede exigir 
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más a las empresas, no es un extremista, pero se preocupa por el planeta y quiere herramientas para 

ser un actor de cambio.  

Se puede afirmar que el consumidor verde posee las siguientes características (Hailes, 2007): 

 La calidad de los productos va más allá de las características intrínsecas. Para ellos lo 

más importante es el impacto ambiental de la producción y consumo de acuerdo con la 

preservación ambiental. 

 Están dispuestos a pagar más por un producto orgánico. 

 El diseño del empaque debe ser simple, utilizando pocos materiales. 

 Los consumidores prefieren productos con empaque biodegradable, reciclable o 

retornable.  

 No les gusta llevar sus compras en bolsas de plástico. 

 Prefieren productos sin colorantes sintéticos.  

 Se niegan a utilizar productos que contienen materia prima derivada de flora en peligro 

de extinción.  

 Se niegan a utilizar productos que derivan de animales o en dónde son sacrificados. 

 Buscan productos orgánicos. 

 Está preocupado por la salud y cree que los productos naturales son más seguros y 

efectivos.  

 Son conscientes de la cultura y comportamiento de las compañías. 

 No aceptan productos que se hayan probado en animales. 

1.2.2 Consumidor peruano 

De acuerdo con la charla “Un Mundo sin residuos”, mencionada en el punto anterior, el 72% 

de peruanos consideran que las marcas más exitosas serán aquellas que contribuyan de manera 

positiva a la sociedad y al medio ambiente. Además, se mencionaron las siguientes cifras: 

 50% de los consumidores conscientes son mujeres. 

 34% de los consumidores conscientes tienen entre 20-30 años. 

 48% de los consumidores conscientes son de clase media. 

 

Adicionalmente, estudios recientes muestran que el 88% de peruanos tiene preferencia por 



10 

 

 

productos cosméticos elaborados a base de ingredientes naturales (Montalvo Ponce & Rondan 

Escalante, 2018). 

 

Por lo que se puede apreciar que poco a poco los hábitos de consumo de los peruanos han 

ido cambiando y que cada vez tienden a convertirse en un consumidor verde. 

 

1.2.3 Sostenibilidad en la industria 

1.2.3.1 Productos verdes 

Los productos verdes son cualquier tipo de producto ecológico o amigable para el ambiente 

(Chen & Chai, 2009). Estos poseen ventajas como: la reducción de material y de empaques; más 

seguros para la salud humana, menos tóxicos para el ambiente (Fonseca-Santos, Corrêa, & Chorilli, 

2015). 

 

El Instituto Biodinámico de Certificaciones (Brasil) clasifica a los productos verdes como 

(IBD, 2010) : 

 Orgánicos: Cuando por lo menos el 95% de los componentes, menos el agua, son 

materias primas orgánicas con certificado de extracción o materias primas que siguen 

estándares estrictos de producción, purificación y procesamiento. Es fundamental que 

sean biodegradables y que preserven sus características químicas naturales. Una materia 

prima orgánica es siempre natural. El 5% restante puede estar compuesto de agua, 

materia prima natural, proveniente de la agricultura o extracciones orgánicas no 

certificadas. 

 Natural: Un cosmético puede ser clasificado como natural y ser certificado si está 

compuesto por materias primas naturales certificadas o no certificadas. Las materias 

primas naturales son productos vegetales o minerales, mayormente producidos en 

condiciones convencionales y no siempre siguiendo los criterios establecidos para la 

producción orgánica. Una materia prima orgánica no necesariamente es orgánica. 
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En el caso de la certificación internacional COSMOS6, un producto puede ser reconocido 

como natural y orgánico si (ECOCERT, s.f.): 

 Como mínimo el 95 % de los vegetales que contiene son ecológicos7  

 “Hay como mínimo un 20 % de ingredientes ecológicos en la fórmula en total (10 % en 

el caso de los productos que deben enjuagarse)” (ECOCERT, s.f.). 

 

1.2.3.2 Economía circular 

La economía circular plantea convertir los residuos de unos en recursos para otros. Es una 

economía basada en reutilizar y recuperar. (Fundación Robert Schuman, 2014) 

 

El concepto moderno de economía circular puede ser atribuido a la Fundación MacArthur. 

El valor es creado a través de 4 mecanismos (Foundation, Ellen MacArthur, 2015): 

 El poder del círculo interno: Mientras más cerca el producto esté del reúso directo, mayor 

será el ahorro en términos de material, trabajo, energía, capital y externalidades 

asociadas. 

 El poder de circular más: Valor creado al mantener productos, materiales y componentes 

en mayor uso dentro de la economía circular. 

 El poder del uso en cascada: Valor creado al usando material descartado de las cadenas 

de valor, reemplazando el material virgen. 

 El poder de los círculos puros: El flujo de material no contaminado aumenta la eficiencia 

de la colección y redistribución manteniendo al mismo tiempo la calidad 

 

En 2015, la Unión Europea adoptó un plan para acelerar su transición a una economía 

circular, identificando al plástico dentro de sus 5 sectores prioritarios. (Comisión Europea, 2015) 

La visión integrada de la economía es la que se observa en la Figura 2.  

                                                 

6 Cosmetic organic and natural standard. Certificado de ECOCERT, agencia francesa de acreditaciones con 

subsidiarios en Latinoamérica, África, Europa, Asia y Norteamérica.  

7 Es decir, no dañan al medio ambiente. 
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     Figura 2. Economía Circular. Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

 

1.2.3.3 Zero-waste 

Es un estilo de vida cuyo pilar central es no generar residuos. (Kellogg, s.f.). El movimiento 

fue lanzado por Bea Johnson, cuya familia genera solo un pomo de residuos desde 2008. (Johnson, 

Zero Waste Home, s.f.) El concepto se basa en cinco pilares básicos: Decir que no a aquello que 

no se necesita, como plásticos de un solo uso; reducir consumo innecesario para no propiciar el 

consumo de recursos en la fabricación de productos no necesarios; reusar; reciclar todo aquello que 

no se puede rechazar ni reusar y compostar todos los residuos orgánicos. (Johnson, Two adults, 

two kids, zero waste, 2016) 

 

Si bien hay personas que lo adoptan de manera total, no es un movimiento extremista: Se 

trata de tomar elecciones sostenibles y mantener un consumo responsable y consciente. (Kellogg, 

s.f.). El movimiento de estilo de vida zero-waste está tomando cada vez mayor fuerza sobre todo 

entre los mencionados “consumidores verdes”.  

 

El concepto zero-waste está presente en todas las escalas: desde ciudades que buscan no 

generar residuos, como Salónica en Grecia (CocaCola, 2018) hasta diferentes versiones de 

productos de consumo diario. 
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En el ámbito de hogar y limpieza, ejemplos de producto zero waste son cañitas, descartables 

y cubiertos de bambú (Bodega Cero, s.f.). En Perú desde el 2017, productores locales iniciaron a 

apostar por este tipo de producto derivado del bambú. (Redacción Peru.com, 2017) 

 

 En el ámbito de cuidado e higiene personal, predominan los “formatos sólidos”. Podemos 

encontrar champú, acondicionador, exfoliante, desmaquillador, pasta de dientes, desodorante, 

crema de afeitar y demás cremas en general. En Perú ya se encuentran disponibles todos estos 

productos. (nazhiaorganicsperu, s.f.)  

 

En la actualidad en Perú se están adoptando medidas de consumo responsables, orientadas a 

zero-waste. El estado peruano a través del Ministerio del Ambiente (MINAM) está realizando 

campañas que buscan reducir el consumo de plástico en la vida cotidiana.   Mediante la campaña 

#MenosPlásticoMásVida, el Congreso de la República aprobó y el Gobierno promulgó “La ley que 

regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables de Tecnopor para 

alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional” (Gobierno Del Perú, 2018).   

 

1.3 Industria del champú 

 

1.3.1 Champú Tradicional  

1.3.1.1 Historia 

El champú es un producto de higiene personal que se usa para la limpieza e higiene cuero 

cabelludo. Este contiene propiedades humectantes, emulsionantes y espumantes. 

 

El término champú se creó originalmente en la india. Allí se denomina champo a los masajes 

tradicionales que se realizan en la cabeza con aceites y lociones capilares. (Culturizando, 2011) El 

término se adoptó en Gran Bretaña debido a un migrante de la India, llamado Sake Dean Mahomed, 

quien instauró un servicio en el que ofrecía baños de champú conocidos como Mahomed´s Indian 

Vapour Baths (Baños Indios de Vapor de Mahoma) en Brighton en 1759. El estilo de los baños era 

similar a los de los baños turcos, en los cuales los usuarios eran masajeados. (Culturizando, 2011) 

 



14 

 

 

Posteriormente los peluqueros ingleses construyeron más baños de este tipo, en los cuales 

los tratamientos consistían en hervir jabón y agregarle hierbas aromáticas para dar brillo y fragancia 

al pelo. El primer champú vendido fue producido por un fabricante inglés llamado Kasey Helbert. 

(Culturizando, 2011) 

 

La introducción y venta del champú moderno, tal como lo conocemos actualmente fue 

realizada por primera vez en 1930, con la creación de “Dreft”, el primer detergente en polvo. Sin 

embargo, pasado 1950, se descubrió que este detergente no tenía propiedades biodegradables, 

entonces, a desde 1965 se empezó a producir detergentes que si lo eran. Estos, a pesar de ser más 

costosos, conllevan mayores beneficios para la naturaleza y la conservación de los recursos 

presentes en esta. (Ochoa, 1998) 

 

1.3.1.2 Producción 

El champú es un producto que se caracteriza por poseer una mezcla de una base detergente 

con una base estabilizante. El proceso de producción se basa en la mezcla y agitación de los 

insumos necesarios para la elaboración del champú por tiempos y a temperaturas específicas. Uno 

de los principales productos de la base detergente son los tensioactivos. Los tensioactivos usados 

para la elaboración del champú tradicional son seleccionados en base a un amplio intervalo 

propiedades, suelen ser tensioactivos sulfatados (Ochoa, 1998). 

 

1.3.1.3 Comercialización 

Actualmente en el Perú el consumo de productos de cuidado personal presenta una tendencia 

creciente en el mercado. 

 

Según informó el Gremio de Cosmético e Higiene personal (Copecoh) en Sudamérica, el 

Perú ocupa el cuarto puesto con el mayor consumo per cápita de productos cosméticos con US$ 

541. También informó que el sector cosmético e higiene personal crecería hasta un 6 % en 2019 al 

sumar S/7,851 millones. (Sector cosmético e higiene personal peruano pronostica crecimiento, 

2019) 

Según la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima. 
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“El mercado peruano de cosmética e higiene personal ha experimentado durante los últimos 

5 años un crecimiento continuo. En 2018, el crecimiento del sector estuvo impulsado por el 

maquillaje, perfumes, preparaciones capilares, geles de baño y desodorantes y productos para la 

higiene dental, con un aumento en ventas respecto al año anterior del 2,7%, 2,3%, 3,7% y 3,3% 

respectivamente”. (Castillo, 2019) 

 

1.3.1.4 Empresas 

Actualmente existen compañías de champú industrial cuyas marcas cuentan con gran 

aceptación en el mercado peruano, como: Unilever, P&G, Johnson&Johnson, Lóreal, Henkel, 

Colgate-Palmolive. 

Las empresas que más importaciones realizaron en el 2018 son las que se pueden apreciar en 

la Figura 3 (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, 2018) 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 3.Importaciones de champú. Fuente: Elaboración Propia 

 

Las marcas más destacadas de las 3 principales empresas importadoras son: Head & 

Shoulders de Procter & Gamble S.R.L, Ego y Savital de Quala Perú y Sedal de Uniliver Andina 

(Proexpasión, 2016).  
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1.3.2 Champú en barra  

1.3.2.1 Historia 

Recientemente con el boom de los productos ecológicos se relanzó la idea de un champú eco 

amigable y libre de químicos; sin embargo, las barras de champú fueron inventadas hace más de 

20 años por la cofundadora de Lush, Margaret Constantine, también conocida como “Mo”, y el 

químico cosmético Stan Krysztal. Fueron tan revolucionarios que Cosmetics to Go, la compañía 

que más tarde se convirtió en Lush, solicitó y ganó con éxito una patente para proteger este nuevo 

invento. 

Mo y Stan rápidamente se dieron cuenta de que una barra de champú actuaba como la base 

perfecta para todo tipo de ingredientes naturales, por lo que ahora e cuenta con diferentes 

variedades para elegir. Estas contienen todo, desde manteca de cacao y miel hasta coco y 

almendras. 

Las barras de champú son muy fáciles de usar, solo basta frotar la barra entre las manos 

mojadas o directamente sobre el cabello mojado para crear espuma. Luego se masajea esta espuma 

en el cabello y el cuero cabelludo como lo haría normalmente, antes de enjuagar como de 

costumbre. Después del uso, deje secar la barra en el aire para que se seque, o en una lata redonda 

especialmente diseñada para mantener su barra de champú limpia y seca. (European Patent No. 

0330435B1, 1989)  

 

1.3.2.2 Producción 

Desde 2010, se han vendido más de nueve millones de barras de champú en todo el mundo, 

y eso es solo una fracción del número vendido desde que se inventaron. (Lush, s.f.) 

 

Dado que cada una de estas barras tiene el mismo rendimiento que uno o dos pomos de 

champú, las barras de champú han evitado que alrededor de 30 millones de botellas de plástico 

vayan al vertedero desde el comienzo de la década. (Lush, s.f.) 

 

"Las barras de champú tienen un impacto enormemente positivo en el medio ambiente", 

según el cofundador de Lush: Mark Constantine. "Estamos extremadamente orgullosos de ellos 

porque son duraderos y totalmente desempaquetados. ¿Imagina la diferencia que haría si todos los 

estuvieran usando? Sería maravilloso si toda la industria siguiera nuestro ejemplo”. (Lush, s.f.) 
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De hecho, es imposible subestimar la diferencia que podría hacer si más personas usaran 

champús sólidos. Según las cifras de la agencia de inteligencia de mercado Euromonitor 

International, las ventas de productos para el cuidado del cabello aumentaron un 6% en 2012, y los 

champús representaron el 35% del gasto. (Lush, s.f.) 

 

"Si obtenemos el producto correcto y brindamos un buen servicio al cliente, existe una gran 

posibilidad de que hayamos evitado que dos botellas medio vacías del champú de bajo rendimiento 

de otra persona terminen en el contenedor", explica Mark. (Lush, s.f.) 

 

1.3.2.3 Comercialización 

De acuerdo con la pre-factibilidad, se prevé una demanda de 2,105 unidades mensuales, lo 

cual será distribuida en diferentes puntos de venta y aliados estratégicos como tiendas naturistas, 

como “Piura Verde” y “Ponte Verde” y Hostels con afluencia de jóvenes extranjeros, habituados 

al uso productos zero waste, como Wanana B&B, Qispi Kay, Loki del Mar, entre otros. El 88% de 

peruanos tiene preferencia por productos cosméticos.  (Montalvo Ponce & Rondan Escalante, 

2018) 

 

1.3.2.4 Empresas 

Algunas empresas a lo largo de la última década han sabido captar esta necesidad y han 

desarrollado marcas que hoy ya tienen posicionamiento en el mercado tales como: 

 

Globales:  

The Yellow Bird: “Somos una empresa familiar y administramos todos los productos 

naturales para el cuidado de la piel que utilizan ingredientes puros y simples, libres de químicos 

sintéticos, para nutrir la piel y promover la salud. Nuestros productos son perfectos para toda la 

familia, especialmente para las personas con alergias y sensibilidades químicas. Nos esforzamos 

por ofrecer productos que contengan ingredientes simples pero potentes.” (The yellow bird, n.d.) 

 

Amish Farm: “Amish Farm se convirtió en un favorito de la familia en 2010, pero es una 

receta que se ha transmitido por generaciones. Nuestras barras gigantes duran más, hacen espuma 
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mejor y son todas naturales, dejando su cabello fresco y brillante.” (Amish Farm, n.d.) 

 

Nacionales: Las marcas que se pueden encontrar en el mercado nacional son las expuestas en la 

Tabla 1: 

 

 

 

Tabla 1 

Competidores – Champú en barra en Perú 

Empresa Fabricación Sede Distribución Sulfatos 

Nazhia 

organics 
Canadá Lima 

Pedido y delivery en Lima / 

importación 

NO 

June* USA Trujillo 
Envíos a todo el Perú con 

Olva Currier 

NO 

Faria USA 
USA (Con distribuidor 

autorizado en Lima) 
Pedido y delivery SI 

Misha 

Rastrera 
Lima Lima 

Tiendas naturistas en Lima 

y Trujillo 

SI 

Vida Eco Lima Lima 
Tiendas naturistas en Lima, 

pedido y delivery en Lima 

SI 

Navit – Eco 

Productos 
Arequipa Arequipa Envíos a todo el Perú N.R 

Shampoo 

Bar 
N.R8 

Arequipa 

 

Distribuidores en Arequipa 

y Lima 

NO 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 

8 N.R: No se obtuvo respuesta. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Marco teórico 

 
En el presente capítulo se expondrán los conceptos e información necesaria para comprender los 

insumos, sus propiedades y obtención maquinarías presentes en la producción de una barra de 

champú.  

Asimismo, se explicará que es el champú en barra, las metodologías de obtención y las maquinarias 

utilizadas en el proceso productivo. 

 

 

2.1 Cocoil Isetionato de sodio 

2.1.1 Definición  

El cocoil isetionato de sodio o SCI es un tensoactivo aniónico derivado del aceite de coco en 

formato escamas. El isetionato de sodio actúa como surfactante en jabones y champús: disminuye 

la tensión superficial del agua, lo que hace que sea más fácil de extender cuando se usa, y ayuda a 

que el agua y el aceite se adhieran. En pocas palabras, el isetionato de sodio ayuda a que el agua se 

adhiera a la suciedad y al aceite de la piel, lo que permite que se lave. Debido a la naturaleza suave 

del isetionato de sodio, a menudo se encuentra en pastas dentales y en jabones para bebés.   
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Figura 4 Flujograma simplificado para la síntesis del SCI.  

         Fuente: (National Center for Biotechnology Information, n.d.) 
 

Los tensoactivos, también llamados surfactantes o agentes de superficie activa son especies 

químicas con una naturaleza o estructura polar - no polar, con tendencia a localizarse 

convenientemente en la interfase, formando una capa mono molecular adsorbida en la interfase. 

      

Las soluciones de tensoactivos resultan ser activas al colocarse en forma de capa mono 

molecular adsorbida en la superficie entre las fases hidrofílicas e hidrofóbicas. Esta ubicación 

impide el tráfico de moléculas que van de la superficie al interior de líquido en busca de un estado 

de menor energía, disminuyendo así, el fenómeno de tensión superficial. (QuimiNet, 2017)  

    

Los tensioactivos están compuestos por dos partes. La parte apolar o lipófila de la sustancia, 

una fracción alargada conocida como cadena hidrocarbonada y la parte polar o hidrófila, una zona 

circular como se puede observar en la figura 5. (Aguirre Jara, 2018) 

 

  

 
Figura 5.Estructura general de las sustancias anfifílicas. 

Fuente: (Aramberri, Binks, Clint y Fletcher, 2006) 

 

Los tensoactivos pueden ser clasificados como iónicos y no iónicos dependiendo del poder 

de disociación del tensoactivo en presencia de un electrolito y de sus propiedades fisicoquímicas.   
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Tensoactivos iónicos: Los tensoactivos iónicos tienen fuerte afinidad por el agua y, debido a 

su atracción electrostática hacia los dipolos del agua, puede arrastrar consigo a las soluciones de 

cadenas de hidrocarburos. 

 

Dentro de los iónicos, según la carga que posea la parte que presenta la actividad de superficie 

serán: aniónicos, catiónicos y anfóteros. 

 Los tensoactivos aniónicos: en solución se ionizan, pero considerando el 

comportamiento de sus grupos en solución, el grupo hidrófobo queda cargado 

negativamente 

 Los tensoactivos catiónicos: son aquellos que en solución forman iones, resultando 

cargado positivamente el grupo hidrófobo de la molécula. En general, son compuestos 

cuaternarios de amonio o una amina grasa en medio ácido. 

 Los tensoactivos anfóteros o anfotéricos: actúan dependiendo del medio en que se 

encuentren, en medio básico son aniónicos y en medio ácido son catiónicos. 

      

Tensoactivos No-iónicos: Los surfactantes o tensoactivos no-iónicos son aquellos que son 

ionizantes, se solubilizan mediante un efecto combinado de un cierto número de grupos 

solubilizantes débiles (hidrófilos) tales como un enlace tipo éter o grupos hidroxilos en su 

molécula. (BIOREM - Bioremediation of contaminated sites, n.d.)  

2.1.2 Propiedades 

2.1.2.1. Químicas  

Dentro de las propiedades químicas de los tensioactivos están:  

 Poder humectante: la parte apolar permite reducir la tensión superficial del agua. Esta 

propiedad permite favorecer su humedecimiento, aumentando la capacidad de disolución 

de la suciedad (la suciedad por si sola es poco soluble en agua) 

 Poder emulsionante: la parte polar permite disgregar la suciedad en fragmentos de una 

emulsión.  

 Poder de dispersión: propiedad que permite a las micelas mantenerse en suspensión en 

el agua e impedir que vuelvan a depositarse en la superficie. 
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 Poder espumante: la espuma es útil ya que permite un mejor contacto del limpiador con 

la superficie a limpiar. 

 Poder de aclarado: es la facilidad con que podemos eliminar el producto cargado de 

impurezas mediante el enjuague con agua limpia. 

 

A continuación, en la Tabla 2 se muestra las propiedades químicas inherentes al Cocoil 

Isetionato de Sodio (SCI), cuya fórmula molecular es 𝐶6𝐻11𝑁𝑎𝑂5𝑆. 

 

                            Tabla 2 

         Propiedades Químicas del Cocoil Isetionato de Sodio 

Propiedad Valor 

Donantes de enlace de hidrógeno 0 

Enlaces de Hidrogeno Aceptantes 5 

Enlaces Rotativos 6 

pH 4.7 – 6.0 

Ácidos grasos libres 9.0 – 14.0 % 

Átomos 13 

Carga formal 0 

Unidades de enlace covalente 2 

                          Fuente: (National Center for Biotechnology Information, n.d.) 

 

2.1.2.2 Físicas 

Las propiedades físicas del Cocoil Isetionato de Sodio vienen dadas mayormente por su 

procedencia de un ácido graso del coco, lo que hace que esta sustancia sea natural y no contenga 

elementos dañinos para la salud. 
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Este compuesto es de un color blanquecino, con un índice de opacidad medio y se puede 

presentar en diferentes formatos tales como en escamas, pequeñas hojuelas o polvo blanco o 

granulado. 

 

Posee baja resistencia al agua, debido a su alta solubilidad, lo que permite que se disgregue 

fácilmente. 

 

Las propiedades físicas del Cocoil Isetionato de Sodio están descritas en la Tabla 3: 

 

                           Tabla 3 

                           Propiedades Físicas del Cocoil Isetionato de Sodio 

Propiedad Valor 

Peso molecular 218.21 g/mol 

Masa 218.022489 g/mol 

Masa mono-isotópica 218.022489 g/mol 

Área de superficie polar topológica 91.9 A^2 

                      Fuente: (National Center for Biotechnology Information, n.d.) 

 

2.1.3 Tecnología de obtención  

Existen varios procesos industriales con sustancias, dosificación, variables y equipos 

diferentes para la obtención de ésteres de ácidos grasos de sales de hidroxialquil (Cocoil Isetionato 

de Sodio). En este apartado se mostrará uno de los nuevos procesos de invención de SCI (1997) 

que poseerán propiedades únicas que los hacen adecuados para el uso en cosméticos, cuidado de 

la piel y productos para el cuidado personal., cremas, lociones, champús, y otras aplicaciones y 

productos tópicos. 

Los objetivos de este nuevo proceso son: 

 Producir ésteres de ácidos grasos de sales de hidroxialquil sulfonato sin el uso de 

catalizadores, promotores, aceleradores o aceleradores. 

 Proporcionar ésteres de ácido graso de sales de hidroxialquil sulfonato que tienen 
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propiedades superiores, alta integridad de color y olor, pero sin cambios significantes en 

la distribución de peso molecular. 

 producción de ésteres de ácidos grasos de alcalinidad reducida de sales de hidroxialquil 

sulfonato con ninguna o cantidades insignificantes de impurezas no contabilizadas o 

reactivas innecesarios sin reaccionar. 

(United States Patente nº US6069262A, 1997) 

 

Para un mejor entendimiento del proceso de producción del SCI, referenciar la Figura 6, la 

cual representa un flujograma simplificado para la síntesis del SCI. 

Proceso de producción SCI 

Existe una patente registrada para este compuesto, se tomará el proceso productivo descrito 

en esta, para describir los pasos necesarios para la obtención de Cocoil Isetionato de Sodio, (United 

States Patente nº US6069262A, 1997)  

 

A un recipiente de acero inoxidable (50 gal de capacidad), equipado con una camisa de 

calentamiento a alta temperatura (por aceite caliente), uno condensador y receptor, y mezclado bajo 

nitrógeno, se cargan 217 libras de Isetionato de sodio prefundido y 233 libras de ácidos grasos de 

coco. El Isetionato de sodio (Hostapon SI, Hoechst Celanese) se ensaya con una actividad del 

57.6% como sal de sodio de ácido hidroxietanosulfónico, y presenta una alcalinidad de 0.27 mg 

KOH/g y acidez de 0 mg KOH/g. Los ácidos grasos de coco que se utilizan son EMERY 626 

(Henkel Corp., Cincinnati, Ohio) y se deben fundir previamente a 11 ºF-120 °F, antes de cargar el 

recipiente. 

 

La mezcla se lleva a 465 ° F (240 ° C) durante 4-4.5 horas, durante ese período se recoge 

agua de dilución y parte del agua de reacción con el retorno de cualquier ácido graso de la reacción 

en el recipiente. El agua recolectada en el caso del proceso productivo descrito fue de 85 libras. La 

mezcla de reacción se mantuvo a 465 ° F (240 ° C) durante tres horas mientras se devolvían los 

ácidos grasos al recipiente.  

 

Posteriormente, la masa de reacción se mantuvo a 465 ° F (240 ° C) durante la siguiente hora 

y los ácidos grasos que se destilaron se recogieron junto con el agua de reacción restante. La masa 
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del producto en el reactor se sometió progresivamente a una presión de vacío durante las siguientes 

1-1.5 horas. Los ácidos grasos destilados y recogidos fueron de 31 libras. 

 

La masa del producto en el reactor era fluida y de muy claro color sin ninguna indicación de 

decoloración. Luego se liberó el vacío bajo flujo de nitrógeno y la masa se descargó en caliente 

con el fin de desmenuzarla en una escamadora. Un rendimiento de 291 libras se recogió en forma 

de escamas y sólido. El producto final tuvo las siguientes propiedades:  

 Apariencia: copos blancos 

 % De actividad (338): 83,76% 

 % De ácidos grasos libres (208): 12,17% 

 Acidez mg KOH / g: 32.84 

 pH (10%): 5.25 

 Color: APHA <10 

 Olor: excelente, no ofensivo 

 Alcalinidad mg KOH / g: 0 

 Brecha: 4.07 

(United States Patente nº US6069262A, 1997) 
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Figura 6. Flujograma proceso de obtención del SCI. 

Fuente: (United States Patente nº US6069262A, 1997) 

 

2.2 Aceites  

Según artículo de Nutrición Hospitalaria, (Duran Aguero, Torres Garcia, & Sanhueza Catalan 

, 2015): 

Los aceites son productos de origen vegetal o animal. Se componen principalmente de los 

denominados “triglicéridos” los cuales son unos triesteres de ácidos grasos y glicerol.  

Los aceites pueden estar compuestos por un solo tipo de triglicérido o por una mezcla de 

estos. Si la mezcla es sólida a temperatura ambiente (20ºC) estamos hablando de una “grasa”, sin 

embargo, si la mezcla es líquida a temperatura ambiente, entonces se le denomina “aceite”. De tal 

manera que químicamente los aceites y las grasas son lo mismo, pero difieren en su estado físico 

(líquido y solido respectivamente).  

 

2.2.1 Aceite de coco 

2.2.1.1 Propiedades 
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Reducción de la pérdida de proteína 

El aceite de coco al ser un triglicérido del ácido láurico (su ácido graso principal) y tener un 

peso molecular bajo y una cadena lineal recta, posee una alta afinidad por las proteínas del cabello 

siendo capaz de penetrar en las fibras del tallo del cabello y permitiendo reducir la pérdida de las 

proteínas naturales del cabello. (Journal of Cosmetic Science, 2003) 

 

Protección contra la caspa 

La presencia de varios ácidos grasos (principalmente el ácido láurico) en el aceite de coco 

actúan como agentes anticaspa al tener propiedades antimicrobianas, teniendo un mejor 

rendimiento que cualquier champú comercial anticaspa. Se ha determinado que el uso constante y 

regular de aceite de coco en el cabello junto con anís y otros aceites como el aceite de ricino y 

sésamo resulta eficaz para el tratamiento de la caspa. (Kabara, Swieczkowski, Conley, & Truant, 

1972) 

 

 

 

2.2.1.2 Tecnología obtención 

Según la tesis Procesamiento del coco, de la Universidad autónoma Metropolitana (Aguirre 

Alvarez, Cerda Perez, & Rojas Filomeno, 2016), el aceite de coco se extrae de la carne blanca seca 

de la fruta denominada “copra” la cual pasa por una etapa inicial en la que desfibra al coco 

desprendiendo el mesocarpio  o fibra, mediante una remisión manual o mecánica, de manera que 

se queda solamente con el endocarpio. Posteriormente, se desprende la pulpa para así obtener la 

copra y procesarla. Para la extracción del aceite existen dos métodos: mecánicamente por prensas 

o por el uso de solventes. Dichos métodos utilizan tecnología estándar desarrollada en la industria 

de aceite vegetal. 

 

     La extracción de aceite de coco por prensado se realiza a la materia prima con una presión 

en etapas sencillas o dobles controlando el grosor de la pasta y el tiempo para que el aceite salga. 

En este proceso se obtiene el aceite crudo y la torta del prensado, esta última mayormente se trata 
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con solventes orgánicos para extraer el aceite residual antes de que el aceite se solidifique a 

temperatura ambiente. 

 

     La extracción por solventes orgánicos consiste en separar los compuestos en una fase 

homogénea a través del método de extracción con Soxhlet que consiste en una extracción semi-

continua con un disolvente orgánico de funcionamiento continuo el cual se calienta, se volatiliza y 

condensa goteando sobre la muestra la cual queda sumergida en el disolvente. 

 

2.2.2 Aceite de oliva 

2.2.2.1 Propiedades. Según Pedro Carrillo, en seminario médico (Carrillo, 2009): 

 

Efecto Antioxidante 

El aceite de oliva posee propiedades antioxidantes debido a su alto contenido de ácido oleico 

y de una gran variedad de antioxidantes por lo que es rico en vitamina E. Esta vitamina es la que 

aporta al aceite la propiedad de conservante y al ser un antioxidante celular retarda el 

envejecimiento de las células del cabello haciendo que este crezca fuerte y sano. 

 

Formación de colágeno  

El aceite de oliva posee además Vitamina C la cual estimula la formación de colágeno, con 

menos colágeno, el cabello se vuelve más fino. Además, posee Vitamina A para regular la 

regeneración celular. 

 

Propiedades humectantes 

El aceite de oliva es conocido además por sus propiedades humectantes y tonificantes 

protegiendo el cabello de factores externos que hacen que el cabello se deshidrate como son la 

piscina, la playa, los tintes, etc. Devolviéndole al cabello su humedad natural.   
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2.2.2.2 Tecnología obtención  

Según la junta de Andalucía, (Cerretani, Gomez Caravaca, & Bendini, 2016), el principal 

proceso en los sistemas industriales actuales de obtención de aceite a partir de las aceitunas (materia 

prima) es la molienda. Esto se debe a que el aceite se extrae a partir de ruptura de las paredes 

celulares del interior de las células de las aceitunas. Para que este proceso se lleve a cabo de la 

manera correcta, se debe obtener fragmentos de la parte solita de tamaño entre dos y tres 

milímetros.  

Actualmente existen diversos tipos de molienda comúnmente usados, tales como: 

 Molino de piedra 

 Molino continuo con rodillo y piedra 

 Molino de martillos 

 Molino de discos metálicos 

 

Posteriormente, está la separación y centrifugación que consiste en separar el aceite del 

alpechín9 y del orujo10. Esta fase difiere en los sistemas tradicionales con respecto de los sistemas 

continuos. En el sistema tradicional, la molienda se realiza a través de piedras con un movimiento 

de mezcla continuo que favorece la unión de las gotas de aceite. La separación entre las fases 

liquidas y las fases solidas se dan a través de una prensa hidráulica quitando primero el orujo y 

después el alpechín.  

 

En el sistema continuo la extracción de aceite se lleva a cabo mediante la ayuda de 

separadores mecánicos que aprovechan la fuerza centrífuga, las cuales puede ser de eje vertical u 

horizontal (también llamado decantador). 

2.2.3 Aceite de palta 

 

2.2.3.1 Propiedades. Según tesis de la Universidad de Cuenca, (Palacios Serrano, 2010): 

                                                 

9 Líquido fétido que sale de las aceitunas apiladas antes de la molienda y cuando, al extraer el aceite, se las exprime 

con el auxilio del agua hirviendo. 

10 Subproducto resultante de la extracción de aceite de la aceituna, formado por pulpa, piel y hueso. 
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Fortalecimiento y protección anticaspa 

El aceite de palta es rico en ácido oleico y grasas monoinsaturadas por lo que tiene la 

propiedad de penetrar entre los poros del cuero cabelludo llegando hasta la raíz fortaleciendo las 

fibras y que el cabello sea menos propenso a romperse. Además, su capacidad para penetrar la piel 

lo convierte en un excelente agente para combatir la caspa y conseguir una buena hidratación en el 

cuero cabelludo, evitando un estado escamoso producido por una excesiva sequedad. 

 

Protección contra rayos UV 

El aceite de palta es rico en Vitamina E, esta vitamina es capaz de proteger el cabello de los 

daños ocasionados por los rayos UV, recuperando los nutrientes perdidos por la exposición del 

cabello a los rayos del sol. Se recomienda su uso en zonas soleadas, sobre todo cercanas a la línea 

ecuatorial, debido a la alta radiación recibida. 

 

Ayuda al crecimiento del cabello 

La presencia de Vitamina D en la composición del aceite de aguacate ayuda a prevenir la 

caída del cabello. La vitamina D es una de las más potentes comprobadas a la hora de ayudar a 

crear folículos pilosos y por lo tanto estimular el crecimiento del cabello. 

 

 

 

2.2.3.2 Tecnología obtención  

Según el artículo “Diseño de una Planta para la Producción de Aceite de Palta” (Persea 

Americana Mill), (Legua Cardenas, Romero y Otiniano, Alvarado Auccapuri, Velez Chang, & 

Guerrero Hurtado, 2016), en la extracción de aceite de palta se aplican exclusivamente operaciones 

mecánicas en frio, las cuales permiten obtener un producto 100% natural, libre de todo agente 

químico. 

El proceso comienza con una deshidratación de la pulpa de la palta a través de un secado por 

aire caliente a 60ºC seguido de un proceso de trituración con la finalidad de reducir el tamaño de 

las partículas de la muestra deshidratada. Después se prensa la muestra triturada en una prensa 

hidráulica efectuada a temperatura ambiente.  
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Una vez triturado, se realiza una centrifugación con la finalidad de separar las impurezas 

contenidas en el aceite. En concluir, la extracción del aceite se realiza por solventes a partir de la 

torta resultante del prensado, utilizando el método Soxhlet y el hexano como solvente, con el 

objetivo de recuperar el aceite que se quedó retenido durante el prensado.  

2.2.4 Aceite de canola 

2.2.4.1 Propiedades 

 

Fortalecimiento e hidratación 

El aceite de canola contiene vitamina E que ayuda a penetrar las fibras del cuero cabelludo 

fortaleciéndolas. Además, posee propiedades de hidratación capilar debido a la presencia de ácidos 

grasos insaturados en su composición que sirven para proteger al cabello al perder su grasa natural 

debido a factores externos del medio ambiente. (Duran Aguero, Torres Garcia, & Sanhueza Catalan 

, 2015) 

 

Propiedades de crecimiento y protección anticaspa 

El aceite de canola es conocido por su beneficio al crecimiento del cabello debido a la 

presencia de la Vitamina D. Además, es un buen combatiente para la caspa que previene además 

la caída del cabello. (Duran Aguero, Torres Garcia, & Sanhueza Catalan , 2015) 

2.2.4.2 Tecnología obtención  

Según Diego Paredes, en tesis para optar al título de ingeniero agropecuario (Paredes 

Parra, 2011), la obtención del aceite de canola se realiza por procesos de prensado y/o extracción 

por solvente. Generalmente, el 60-70 % del aceite es extraído por prensado seguido de una 

extracción por solvente del aceite restante. Comercialmente el solvente más utilizado en la industria 

es el hexano, ya que es estable, presenta un alto poder solubilizante y un conveniente punto de 

ebullición lo que favorece su recuperación. Dicha extracción se puede realizar en varias etapas para 

asegurar un buen rendimiento en el proceso de obtención del aceite.  

 

Antes de someterse a los procesos de prensado y extracción, las semillas de canola pasan por 

una limpieza mediante diferentes métodos (aspiración de aire, limpieza en el cilindro, limpiado por 
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tamiz, etc.) con la finalidad de liberarla de sustancias extrañas que en la industria se le conocen 

como “atraque”. 

 

2.3 Champú en barra 

2.3.1 Definición  

“El champú es un producto de higiene personal, destinado a la limpieza del cuero cabelludo. 

Para ser considerado champú, en su composición, debe contener un tensioactivo. Además, 

dependiendo de la fórmula utilizada, contendrá diferentes ingredientes, los cuales, al combinarse 

con el tensioactivo, lograrán que el champú cuente con propiedades humectantes, espumantes y 

limpiadoras. Estas propiedades son las que hacen posible la eliminación de la suciedad generada 

por la grasa producida por las glándulas sebáceas y sudoríparas, así como aquella suciedad 

generada por residuos acumulados en el cabello.” (Aguirre Jara, 2018) 

 

El champú en barra es una variante solida del champú tradicional líquido. Los componentes 

esenciales son idénticos. La formulación variará según el fabricante. La principal diferencia es la 

proporción entre agua y los demás ingredientes de la formula. (Correo farmaceutico, 2017). La 

composición base de la mayoría de las fórmulas de champú solido es la siguiente: 

 

Tensioactivo + Aceites o mantecas + Agua desionizada11 = Champú en barra básico 

Las proporciones más utilizadas son las que se muestran a continuación en la Tabla 4: 

 

                         Tabla 4 

Proporciones según componentes en champú solido 

Componente Porcentaje (%) 

Tensioactivo 60 

Aceites o mantecas 25 

                                                 

11 Se puede remplazar el agua desionizada por aloe vera o hidrolatos de flores como rosas, lavanda, jazmín, entre 

otros. 
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Agua desionizada/ aloe vera/ hidrolatos 15 

                         Fuente: Elaboración propia. Adaptado de (Correo farmaceutico, 2017). 

     

 

En el champú líquido, debido a la alta concentración de agua, hay alto riesgo de separación 

de fases de la emulsión y pérdida de la viscosidad. Por este motivo, es necesario el uso de 

conservantes o de aditivos multifuncionales que proporcionen estabilidad al producto. En el 

champú en barra, no sucede lo mismo, pues la mayor concentración pertenece a aceites, mantecas 

y polvos nutrificadores, lo cual propicia la conservación física. (Cosmética a medida, 2012) 
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2.3.2 Tecnología de fabricación 

2.3.2.1 Proceso productivo 

 
Figura 7. Diagrama de flujo del proceso productivo de 

champú en barra. Fuente: (LUSH, 2016) 

 

Una vez terminado el proceso productivo, se somete al producto a las siguientes pruebas de 

calidad: 
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 Ph: Debe ser entre 4.5 y 6 

 Dureza 

 Humedad 

 Consistencia 

 

Etapas (LUSH, 2016): 

 

 Mezclado-Mezcladora manual: 

Se mezclan los aceites y mantecas en un recipiente. 

 Mezclado – Mezcladora industrial: 

En este proceso se mezclan el tensioactivo con los polvos nutrificadores en un recipiente. 

 Calentamiento – Hornilla industrial:  

Primero se coloca en la hornilla el recipiente con la mezcla de aceites y una vez estos se 

derriten totalmente, se procede a agregar al mismo recipiente la mezcla de polvos. Todo 

se unifica y se deja a fuego bajo hasta que se la mezcla se emulsifique.  

 Mezclado – Mezcladora manual: 

Se retira la emulsión del fuego y se le agrega el perfume que se desee para el champú. 

Se mezcla con mezcladora manual. 

 Moldeado – Molde: 

Se vacía la mezcla anterior en moldes con las dimensiones deseadas, según los 

requerimientos del producto final.  

 Enfriado – Cámara de refrigeración:  

Se colocan los moldes en la cámara de frío hasta que se solidifique la mezcla. La 

temperatura debe mantenerse entre 2°C y 4.5°C, si las temperaturas son menores el 

champú podría congelarse. 

 Desmoldado: 

Cuando la mezcla ya está solidificada, se retiran los moldes de la cámara y se desmolda, 
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obteniéndose el champús en barra12.  

2.3.2.2 Máquinas 

Se investigaron los equipos requeridos en cada etapa del proceso productivo de champú en 

barra. Se indicarán las especificaciones de los equipos y su capacidad.  

 

 Mezcladora manual:  

La principal función de la máquina es mezclar los aceites y manteca. Las 

especificaciones del equipo mostrado en la Tabla 5 son: 

 

            Tabla 5 

 Especificaciones de mezcladora manual 

Característica Valor 

Potencia de entrada 1600 W 

Tensión nominal 110v/230v 

Frecuencia 50/60 Hz 

Velocidad 620 r/min 

N/G peso 10-12 kg 

Capacidad 

 

Indefinida – Sujeta a esfuerzo 

manual empleado 

  Fuente: (AliExpress, s.f.) 

 

 

 

                                                 

12 Dependiendo de la industria, podría agregarse el paso de empaquetado. En el caso de la empresa “Lush”, aquella en 

la cual se basa el procedimiento al que se hace referencia, los productos que se ofrecen son “naked products” es decir, 

libres de empaques. 
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Figura 8. Mezcladora manual BF-HM-20   

Bafang. Fuente: (AliExpress, s.f.) 

 

 Mezcladora industrial: 

La principal función de este equipo es mezclar los elementos en polvo como el 

tensioactivo o los polvos nutrificantes. Las especificaciones de la máquina mostrada en 

la figura 2.5 son: 

 

          Tabla 6 

         Especificaciones de mezcladora industrial 

Característica Valor 

Potencia de entrada 1750 W 

Tensión nominal 220v / 3-380v 

Frecuencia 50 Hz 

Velocidad 80/160/388 r/min 

Peso 153 kg 

Capacidad volumen 40 L 

Fuente: (AliExpress, s.f.) 
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Figura 9. Mezcladora industrial WG-I 80 

VIGEVR. Fuente: (AliExpress, s.f.) 

 

 Hornilla industrial: 

Se puede utilizar cualquier tipo de hornilla, ya sea a gas o eléctrica. En el caso del 

proceso de la empresa Lush, se utiliza una cocina a gas con cuatro hornillas.  

Sin embargo, debido a la presencia de aceites y a la alta inflamabilidad de los mismos, 

optar por una hornilla eléctrica es una opción más segura. En el mercado se encuentran 

de diferentes marcas, potencias, precios y dimensiones.  

Un ejemplo es la cocina eléctrica todo plancha de sobremesa C-E910 marca FAGOR, 

calentada por cuatro resistencias: 

 

 
Figura 10. Cocina eléctrica plancha. Fuente: (FAGOR Industrial)  
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 Moldes: 

Se puede utilizar cualquier tipo de molde, dependiendo de cuál es la forma final deseada. 

Un ejemplo de molde es el empleado por Lush para producir una de sus variedades de 

champú llamada Avocado Co-Wash, que es el que se puede apreciar en la Figura 11.  

 

 
Figura 11. Molde para Avocado Co-Wash. 

Fuente: (LUSH, 2016) 

 

 Cámara de frío (Sánchez Santos, 2013): 

Son cámaras que cuentan con ventiladores generadores de frío en las cuales se almacenan 

materiales para su enfriamiento, en este caso para su solidificación. Pueden ser fijas o 

desmontables. Las fijas consisten en paneles de 10 a 15 centímetros de espesor y las 

desmontables en paredes ajustables de 5 a 10 centímetros de espesor. 

 

Tiene una temperatura que va de cero a ocho grados centígrados. En este caso, se utilizará 

a cuatro grados. Esto se controla con un termostato exterior. Cuenta con bandejas para 

poner los moldes que contienen el producto final de manera ordenada.   

 

 La capacidad dependerá de la necesidad de la empresa y de las medidas de la cámara 

que se adquiera. Puede ser solo de acceso exterior como se muestra en la imagen o puede 

ser más amplia, como una pequeña habitación con suficiente espacio para el traslado 

interno y el retiro del material de las bandejas de manera más cómoda. 

 

 Si el tamaño de la cámara permite el ingreso del operador, la puerta debe poder abrirse 
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tanto desde la parte interior como exterior, así este no corre el riesgo de quedarse 

encerrado dentro.  

 
Figura 12. Cámara frigorífica con bandejas. Fuente: (Sánchez 

Santos, 2013) 



  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: 

Metodología 
 

Este capítulo expone las distintas herramientas y procedimientos utilizados para llevar a cabo los 

entregables del proyecto. Se justificará el proyecto explicando la oportunidad, necesidad y el 

alcance que se tendrá.  

 

Además, se mencionarán y explicarán las técnicas usadas para determinar el estudio e investigación 

de mercado, el proceso productivo, el diseño del producto y la distribución en planta. 

 

3.1 Oportunidad y necesidad  

Actualmente, las nuevas generaciones han demostrado un interés especial en la preservación 

del medio ambiente y en la reducción de productos nocivos para este. La evidencia muestra que la 

responsabilidad social y ambiental de los consumidores va en aumento a medida pasan los años, 

influyendo en sus decisiones de compra. (Peñalosa Otero & López Celis, 2016) 

 

Investigaciones recientes demuestran que el 88% de peruanos tiene preferencia por productos 

cosméticos elaborados a base de ingredientes naturales (Montalvo Ponce & Rondan Escalante, 

2018). Es por esto que el presente trabajo consiste en el diseño del proceso productivo de un 

champú en barra.  

 

 El champú en barra es atractivo para este nuevo mercado puesto que está elaborado con 

ingredientes naturales como aceites, cocoil isetionato de sodio, agua destilada y esencias, 

generando un impacto mínimo en el medio ambiente.  
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Además, la ciudad de Piura no cuenta con una planta de tratamiento de plástico por lo que el 

uso de este producto ayudará a la ciudad a reducir el consumo de este y a largo plazo, ayudará a 

que la ciudad esté más limpia. De acuerdo con la pre-factibilidad, se prevé una demanda de 2,105 

unidades mensuales. Cada barra de champú tiene una duración media de 60 lavadas, mientras que 

una botella de champú tradicional de 500 ml tiene una duración media de 30 a 50 lavadas. Como 

resultado, en promedio, se tendría una reducción de uso de entre 1 y 2 botellas plásticas de champú 

por cada barra adquirida, esto es, entre 2,105 y 4,210 botellas de champú mensuales, dependiendo 

del largo del cabello.  

 

3.2 Alcance del proyecto  

El objetivo del proyecto es diseñar el proceso productivo de champú en barra artesanal, 

utilizando materiales naturales. Asimismo, se busca demostrar su viabilidad y su porcentaje 

aceptación por parte del público piurano. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Realizar el diseño de la producción en lote de champú en barra sin sulfatos ni parabenos. 

 Lograr un prototipo que cumpla con los estándares necesarios para considerarse champú. 

 Producir una barra de champú que dure al menos 40 lavadas, probando esto con 20 

usuarios y que al menos 18 de ellos validen esto. 

 Producir un champú que nutra, hidrate y reduzca el frizz en el cabello.  

 Controlar que el pH del champú se encuentre entre 4.5 y 6. 

 Presentar el prototipo en un empaque ecológico, de material biodegradable o 

compostable. 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar el impacto y un porcentaje de 

aceptación del producto. 

 Realizar un análisis económico-financiero para conocer la rentabilidad del negocio. 

 Identificar los factores de riesgo para garantizar la calidad. 

Además, dentro del alcance del proyecto tenemos lo siguiente: 

 Elaborar un estudio experimental de la producción de champú en barra. 

 Realizar prototipos del champú en barra artesanal. 
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 Diseñar la producción en lote de champú en barra, artesanal y ecológico. 

 Diseñar la planta de producción. 

 Elaboración de los empaques del champú en barra. 

 Análisis de interesados del proyecto. 

 Estudio de mercado de consumidores de la ciudad de Piura mediante encuestas y focus 

groups. 

 Diseño de plan de marketing para introducción al mercado. 

 Plan de presupuesto y análisis económico-financiero para conocer la rentabilidad del 

negocio. 

 

3.3 Justificación del proyecto  

El proyecto denominado Diseño del proceso productivo de champú en barra artesanal se 

realiza a cabo debido a varias razones.  

Los ejecutores del proyecto consideran que actualmente todo producto que se ofrezca en el 

mercado debe ser sostenible y buscar no dañar el medio ambiente. Debido a los problemas de 

contaminación actual existentes, la responsabilidad que se tiene como ciudadano es la de diseñar y 

ofrecer productos eco-amigables. Otra de las razones importantes para la realización del proyecto 

es la creciente tendencia de los consumidores hacia los productos artesanales, amigables con el 

medio ambiente y sin químicos. Las nuevas generaciones son más conscientes de los cuidados que 

se debe tener con el medio ambiente y su propia salud, reconociendo todo lo orgánico como más 

valioso que lo sintético y artificial. 

 

3.4 Descripción de la metodología 

3.4.1 Alfabetización digital 

Se recurrirá al uso de la tecnología digital como fuente de información para el contenido del 

proyecto. Primero, se localizará, analizará y entenderá la data correspondiente, para luego poder 

aplicarla y plasmarla en el proyecto. Para ello se harán uso de varias fuentes de información como: 

fuentes bibliográficas, plataformas virtuales, hemerotecas virtuales, bibliotecas virtuales, 

repositorios y buscadores especializados, los cuales dan acceso a un sin número de información. 
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Las principales fuentes de información digital a usar serán el Repositorio Institucional de la 

Universidad de Piura (Pirhua), ya que en ella se albergan documentos de acceso abierto que 

servirán de modelo para el proyecto a desarrollar y Google Académico. 

3.4.2 Juicios de expertos 

Para medir y validar que tan confiable es el contenido del proyecto se realizará un juicio de 

expertos. 

“El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con trayectoria en 

el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones”. (Escobar Pérez & Cuervo Mártinez, 2008) 

 

Para identificar el grupo de personas que formarán parte de nuestro juicio de expertos es 

necesario seguir los siguientes criterios de selección: (a) Experiencia en la realización de juicios y 

toma de decisiones basada en evidencia o experticia (grados, investigaciones, publicaciones, 

posición, experiencia y premios entre otras), (b) reputación en la comunidad, (c) disponibilidad y 

motivación para participar, y (d) imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo 

y adaptabilidad. (Skjong & Benedikte H. Wentworth, 2000) 

 

3.4.3 Estudio de mercado 

Según Iván García, editor de la página web Economía Simple, el estudio de mercado es un 

proceso sistemático de recogida y análisis de información sobre los clientes, competidores y el tipo 

de mercado que se encontrará la empresa. La realización de esta tarea facilitará la puesta en marcha 

de un plan de negocio, la mejora de un producto ya existente o el lanzamiento de otro nuevo, o la 

expansión a otros mercados. (García, 2017) 

 

Con esta investigación, se pretende obtener información real de la situación actual y las 

exigencias del mercado objetivo de la ciudad de Piura. Para facilitar la recolección de datos se 

utilizarán las siguientes técnicas:  

 

3.4.3.1 FODA 
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El análisis FODA evalúa la situación actual de un proyecto mediante sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, para planificar una estrategia a futuro. Esta herramienta 

fue propuesta por el consultor de gestión estadounidense, Albert S. Humprey, en la década de los 

70 a partir de un estudio del Instituto de Investigaciones de Stanford, que tenía como objetivo 

revelar las fallas de las organizaciones corporativas. (Redacción Gestión , 2018) El estudio de la 

matriz FODA permite identificar los puntos débiles y transformarlos en fortalezas, así como 

potenciar los puntos fuertes del proyecto a ejecutar. 

 Fortalezas: identifica las diferenciaciones positivas de nuestra empresa con respecto a 

la competencia, aquello por lo que la empresa es única y mejor que los demás.  

 Oportunidades: es un factor externo que puede jugar a nuestro favor y que deberíamos 

aprovechar.  

 Debilidades: son los problemas y las limitaciones dentro de la empresa que impidan 

alcanzar los niveles de gusto al público que se busca. El objetivo de identificar las 

debilidades es corregirlas.  

 Amenazas: es lo perjudicial para la empresa a nivel externo. Estas afectan a toda la 

industria y se debe saber cómo llevarlas mejor que los demás. (Redacción Gestión , 

2018) 

3.4.3.2 Análisis de Porter: 

Las cinco fuerzas Porter es uno de los modelos más famosos que ha elaborado el economista 

y que dio a conocer en 1979 y en el 2008 publicó este artículo en Harvard Business Review. Lo 

que se hace es un completo análisis de la empresa por medio de un estudio de la industria en ese 

momento, con el fin de saber dónde está colocada una empresa con base en otra en ese momento. 

Para hacer este estudio, las 5 fuerzas de Porter juegan uno de los papeles más importantes, habla 

de cómo usar la estrategia competitiva y además determinan la rentabilidad que se puede tener en 

el mercado a largo plazo.   Las primeras 4 de estas fuerzas van combinadas con otras cuestiones 

antes nombradas y que dan origen a la quinta. (Riquelme Leiva, 2015) 

https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy
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Figura 13. Las 5 fuerzas de Porter. Fuente: (www.5fuerzasdeporter.com/) 

 

Las 5 fuerzas de Porter son: 

 Rivalidad entre las empresas: es el resultado de las otras cuatro fuerzas. En función de 

la rivalidad existente entre la competencia, la rentabilidad obtenida en el sector será 

mayor o menor. 

 Poder de negociación de los clientes: si el mercado cuenta con pocos clientes, se corre 

el riesgo de que estén bien organizados y se pongan de acuerdo en cuanto a los precios 

que consideran que tienen que pagar. Esto se convierte en una amenaza para la empresa. 

 Poder de negociación de los proveedores: amenaza que corre a cuenta de los 

proveedores debido al gran poder de negociación. 

 Amenaza de los nuevos competidores entrantes: existen ciertas barreras de entrada a 

los nuevos productos que se quieran introducir en un determinado mercado. 

 Amenaza de productos sustitutos: en los mercados en los que existen productos muy 

similares entre sí supone una escasa rentabilidad para la gran mayoría. (Dircomfidencial, 

2016) 

3.4.4 Investigación de mercado 

La investigación de mercado es el proceso mediante el cual las empresas buscan recopilar 

información de manera sistemática para poder tomar mejores decisiones, pero su verdadero valor 

http://www.5fuerzasdeporter.com/


47 

 

 

 

reside en la manera en que se usa todos los datos obtenidos para poder lograr un mejor 

conocimiento del consumidor. 

Beneficios de una buena investigación de mercado: 

 Se tiene más y mejor información para poder tomar decisiones acertadas que fomenten 

el crecimiento de la empresa y la haga más eficiente. 

 Proporciona información real y precisa que ayuda a resolver problemas futuros que se 

puedan presentar. 

 Se conocerá el tamaño del mercado que se ha de cubrir en caso de vender algún producto 

o servicio. 

 Determina el sistema de ventas correcto de acuerdo con lo que el mercado está pidiendo, 

y así la comercialización se da con mayor eficacia. 

 Ayuda a saber cómo cambian las preferencias (y los gustos) de los clientes para que la 

empresa pueda satisfacer preferencias, hábitos de compra y nivel de ingreso. 

 Además de generar información que ayuda a saber cómo perciben los consumidores al 

producto. 

 Se podrá determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse con base en las 

necesidades específicas por los consumidores. (Question Pro, 2016) 

Dos herramientas que ayudan a conocer el mercado son: 

 

3.4.4.1 Encuestas 

Lo más importante al realizar una encuesta para estudiar el mercado es hacerla pensando 

hacia quien va dirigida. Así como, seleccionar una buena muestra para que responda la encuesta 

ya que de eso depende la calidad de los resultados.  

Algunas pautas para la redacción de la encuesta: 

 Indicar cuál es el objetivo de la encuesta para que el entrevistado lo tenga claro. 

 Mantener un lenguaje sencillo y simple durante la encuesta. 

 Crear varios bloques de preguntas. Lo ideal es que sean 3 o 4 bloques. 

 Hacer las preguntas más sencillas al principio. 

 No hacer más de 5 preguntas por bloque. 

 Por cada pregunta abierta hacer 5 cerradas para evitar que el entrevistado tenga que 



48 

 

 

esforzarse demasiado. 

 Evitar la ambigüedad. 

 

La encuesta que se realizará en el proyecto será una encuesta vía Google Forms, una 

herramienta de Google que permite enviar una encuesta, hacer preguntas o pedir opiniones y 

recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente. Constará de 7 preguntas breves con 

la intención de conocer al público objetivo y tratar de predecir el nivel de aceptación inicial del 

producto, así como su demanda aproximada. Además, definir las características básicas que debían 

seguir los prototipos experimentales, tales como olores y precio aproximado.  

 

3.4.4.2 Focus Group 

El Focus Group es también una herramienta valiosa para obtener información acerca de las 

percepciones, reacciones y expectativas de los usuarios ante el producto, en este caso, innovador 

en el mercado. 

Durante estos, se reúne a un grupo pequeño de 4 a 12 usuarios con un moderador, que será 

el encargado de hacer las preguntas y de ir centrando la atención en los distintos objetos del estudio. 

 

Para realizar un Focus Group, se debe llevar a cabo una serie de procesos previos, a pesar de 

que es algo dinámico no debe ser tan espontáneo por parte del moderador y las decisiones no deben 

tomarse “in situ”. 

La realización del Focus Group se llevará a cabo en etapas:  

a) Planeamiento y diseño: en esta primera etapa, se identificará la información que se 

desea obtener del Focus Group y con ello definir cuáles son los objetivos que se desean 

alcanzar con él. Luego, se determinará el público objetivo y se definirá el tamaño de la 

muestra que será sometida al Focus Group, que para el caso de este proyecto serán 8. 

personas.  

b) Etapa de preparación: en esta etapa se seleccionará y convocará a las personas que 

participan en el Focus Group. Asimismo, se preparará la guía de discusión grupal que 

servirá para listar los temas que serán tratados o interrogantes por resolver en la 

actividad.  
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c) Etapa de realización: en esta etapa, además de llevarse a cabo el Focus Group. Para 

este proyecto se ha determinado una duración de 1 hora y media y se ha seleccionado 

como moderadora a Luanna Quiroga. 

d) Etapa de análisis y presentación de resultados: en esta etapa, se procederá a 

sistematizar, interpretar y sintetizar la información recolectada del Focus Group. 

(APEIM, 1999) 

 

Los pasos principales a aplicar en la técnica del Focus Group: 

 Plantear o definir los objetivos de la investigación. 

 Realizar y planificar las preguntas sobre el tema de investigación preparando un guión 

con preguntas abiertas generales y específicas. 

 Seleccionar la audiencia de acuerdo al perfil de entrevistado previamente definido y 

adecuado al propósito de la investigación. 

 Establecer el número de personas que integrará el grupo focal (entre 4 y 12 personas). 

 Seleccionar al moderador encargado de dirigir las preguntas y al ayudante u observador 

para tomar notas de las respuestas de los entrevistados.  

 Seleccionar el lugar donde se llevará a cabo el focus group. 

 Realizar una breve introducción sobre el tema a discutir en la que se mencionen los 

objetivos del estudio. 

 Escuchar a los entrevistados de manera imparcial.  

 Tomar notas sobre las sugerencias y opiniones de los entrevistados. 

 Concluir la sesión agradeciendo la participación a los integrantes del grupo. 

 Analizar los resultados tras una revisión exhaustiva de toda la sesión. 

 Realizar un informe final detallando cómo se desarrolló la sesión, quiénes fueron los 

participantes, cuáles fueron los resultados, las conclusiones y las recomendaciones de la 

investigación. 

 Compartir los resultados con los participantes de la investigación para afianzar los 

contactos y favorecer la formación de nuevos grupos. (Cortés Gómez, 2008) 
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3.4.5 Diseño del producto  

Pruebas prototipo 

Ningún otro proceso puede reemplazar el prototipado, es en esta fase donde se pone a prueba 

la funcionalidad del producto y se puede validar como lo que se tenía pensado se plasma a la 

realidad. Gracias a los prototipos se pueden descubrir posibles riesgos futuros en la producción o 

incluso cambiar la receta original. 

 

La construcción de un prototipo o varios depende del tiempo, los costos y la dificultad de 

conseguir el resultado final. Se decidió hacer 3 pruebas experimentales antes del diseño final. En 

estas pruebas se tomarán valores de humedad y pH, importantes para cumplir los requisitos 

propuestos para el producto. 

 

Diseño final 

Es la etapa de elaboración del diseño definitivo que garanticen la funcionalidad y los 

requisitos del producto,  

El diseño final del producto se conforma mediante las especificaciones establecidas y se 

modela gracias a la información que se obtendrá en las pruebas y prototipos anteriores. Esta incluye 

también el diseño del empaque, que será hecho con papel.  

Además, algunos detalles del diseño final se definirán según los resultados de los Focus 

Groups y encuestas, tales como la forma y tamaño del champú en barra y como el diseño del 

empaque.  

3.4.6 Diseño del proceso productivo 

El diseño y la selección de procesos es una decisión estratégica que abarca la selección de 

los inputs, las operaciones, los flujos de trabajo y los métodos que se utilizarán para la producción 

de bienes y servicios. Es importante, ya que influyen en la competitividad de la empresa al largo 

plazo. (Carro Paz & Gonzales Gomez, 2010) 

 

Mapeo de procesos 

El mapeo de procesos es una herramienta que permite conocer detalladamente cada operación 

del proceso productivo. Se empieza por realizar un mapeo a nivel global de la empresa de la 
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secuencia de procesos para después conocer individualmente cada operación que conlleva cada 

proceso. A través del mapeo se puede determinar cuáles son las operaciones principales, las de 

mayor beneficio, las que necesitan ser mejoradas (cuellos de botella), etc. Esta herramienta permite 

detectar 3 tipos de procesos: P. Estratégicos, P. Fundamentales y P. de soporte. (Palma, 2017) 

 

Diagrama de Flujo 

Herramienta utilizada para organizar una secuencia de procesos/ operaciones de un 

determinado proceso y detallarlos cada uno individualmente de manera ordenada. A continuación, 

se muestra un ejemplo de un diagrama de flujo (Figura 14): 

 

Figura 14. Ejemple de diagrama de flujo. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7 Diseño planta  

Para realizar un óptimo diseño y distribución de planta para el proceso productivo es 

necesario tomar en cuenta ciertos factores y realizar una secuencia de determinados pasos. Se 

empieza por la elección de la maquinaria y equipos, seguido de la de la descripción de los puestos 

de trabajo, también se suma la distribución en planta y se determina la relación entre las áreas. 

(Calderon, 2017) 

 

 

 

Elección de equipo 

La elección de maquinaria equipos se realizará tomando en cuenta los factores tecnología y 

capacidad de producción en estación de trabajo por lo que se toma en cuenta el costo de cada 

alternativa. Dependiendo del volumen de producción establecido se elegirá la alternativa más 

conveniente. Influenciaran también otros factores como calidad del producto, mantenimiento, 

inversión inicial, flexibilidad, entre otros.  

 

MOF 

Este diseño también incluye la descripción de cada puesto de trabajo y de cada una de estas 

funciones respectivas, así como la carga de trabajo y el método a seguir para realizar cada función 

de forma correcta y óptima. Las funciones se organizarán en un organigrama.   

 

Disposición de planta  

La disposición en planta nos ayudara a determinar la distribución física óptima de los 

elementos que conforman nuestra planta: personas, maquinas equipos, insumos, herramientas, etc. 

Sirviendo además para determinar los costos operaciones y de inversión.  
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Tabla de interrelaciones  

Se realizará un análisis de interrelaciones entre los diferentes elementos que se usaran para 

implementar la planta. Para esto se utilizará el diagrama de interrelaciones y la matriz de 

interrelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de interrelaciones. 

Fuente: Apuntes DOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Matriz de Relaciones. Fuente: Apuntes DOP 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Diseño de plan de Marketing para introducción al mercado  
 

Este capítulo se centrará en el plan de marketing que envolverá al producto, no solo de su ejecución, 

sino también su planificación y diseño. Además, el estudio e investigación de mercado previo 

necesario para diseñar este plan. Se explicará también la estrategia de marketing que es conveniente 

usar acorde con los objetivos buscados.  

 

 

4.1 Estudio de mercado 

Para el estudio de mercado se emplearán dos métodos, el análisis FODA y el análisis de 

Porter dentro de la industria del cuidado personal con la finalidad de desarrollar una estrategia de 

negocio para el producto que es caso de estudio en este proyecto.  Así mismo, es importante saber 

qué es lo que se quiere lograr con este estudio y para esto se definirán los objetivos que se buscan 

obtener con dicho estudio.  

 

4.1.1 Objetivos  

Las respuestas u objetivos que se buscan con este estudio son: 

 Determinar cuáles son las preferencias y gustos de potenciales clientes con respecto a 

las características que debe poseer un champú en barra (color, tamaño, aroma, textura, 

forma, diseño del envase y precio).  



56 

 

 

 Establecer las características físicas del champú: color, forma, tamaño, textura y olor que 

poseerá el producto final, así como, oportunidades de mejora del champú. 

 Definir el diseño del envase del champú, ya sea ecológico, tradicional o minimalista. 

 Segmentar el mercado al que se enfocará el producto y con ello conocer la frecuencia 

que los potenciales clientes podrían comprar el producto, determinando así una demanda 

aproximada.  

 

4.1.2 FODA 

El análisis FODA permite evaluar la situación actual del proyecto a través de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, con el propósito de planificar una estrategia a futuro. El 

estudio de la matriz FODA permite identificar los puntos débiles y transformarlos en fortalezas y 

oportunidades, para así poder cumplir los objetivos planteados. A continuación, en la Figura 16, se 

detallará la matriz FODA del proyecto. 

 

 POSITIVOS NEGATIVOS 

INTERNOS 

Fortalezas: es un producto 

que ayuda al medio ambiente y no 

daña la salud del cuero cabelludo, 

sino que, por el contrario, nutre y 

da brillo al cabello. Además, tiene 

la ventaja de ser novedoso y 

práctico para transportarlo o 

llevarlo a un viaje.  

Oportunidades: el mercado 

naturista en Piura se encuentra 

actualmente en expansión. Además, 

se puede decir que es tendencia 

adquirir productos naturales y zero 

waste. Con la situación del medio 

ambiente a nivel nacional, el estado 

peruano promueve las empresas o 

start ups amigables con el medio 

ambiente. 

EXTERNOS 

Debilidades: el precio actual 

del champú en barra es 

relativamente alto respecto a los 

otros productos en el mercado, ya 

que, a pesar de ser más rentable a 

Amenazas: los productos 

sustitutos ya se encuentran 

posicionados en el mercado hace 

años y cuentan con un mejor precio. 

Otra amenaza sería los 
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futuro, el importe de una barra es 

mayor al de un champú tradicional. 

Además, puede que sea difícil de 

romper las costumbres del champú 

tradicional.  

competidores en otras provincias 

que ven el mercado de Piura como 

un potencial sin desarrollar.  

 

Figura 17. Matriz FODA. Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Análisis Porter 

Mediante un estudio de la industria en la actualidad, se puede analizar el estado del proyecto. 

Además, gracias a este estudio se puede determinar la estrategia a usar en el futuro, así como la 

rentabilidad que se puede tener en este mercado. En la Figura 18 se pueden ver las 5 fuerzas y a 

continuación se detalla cada una.  

 

 

 

Competidores: 
vendedores de 

champú en 
barra en Perú

Proovedores: 
vendedores de 

insumos 
necesarios para 
la preparación 
del champú en 

barra

Sustitutos: 
vendedores de 

champú 
tradicionales

Clientes: 
público 

objetivo del 
champú en 

barra 
ubicados en 

Piura

Nuevos 
entrantes: 

empersas o 
personas. 

interesandas en 
empezar en el 
negocio del 

champú en barra
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          Figura 18. Las 5 fuerzas de Porter – EcoBar. Fuente: Elaboración propia 

 

Poder de negociación de clientes: como clientes, nos referimos al público objetivo del 

producto, es decir al cual estará dirigido este plan de marketing. Estos son, hombres y mujeres de 

18 a 60 años interesados en el cuidado del medio ambiente, activistas de los productos naturales y 

pendientes a las novedades del mercado. Estos clientes tienen la opción de elegir entre diferentes 

tipos de productos que satisfagan sus necesidades en el mercado ofertante. Su poder de negociación 

es considerable, ya que, aunque no hay mucha oferta de champús en barras artesanales, los 

consumidores pueden elegir el champú tradicional.  

 

Competidores actuales: se consideran competidores directos a las empresas ya formalizadas 

en producción y/o venta de champú en barra. Al inicio del proyecto los competidores del Perú eran, 

como se detalla en la Tabla 1: Nazhia organics, June, Faria, Misha rastrera, Vida Eco, Navit y 

Shampoo Bar.  Al realizar la pre factibilidad del proyecto no existía ninguna competencia en. Piura, 

sin embargo, a mediados de octubre del presente año, ingresó al mercado un nuevo champú en 

barra a Piura y actualmente se vende en la tienda naturista “Ponte verde”.  

 

Nuevos entrantes (Barreras de entrada): la industria de champú en barra es relativamente 

nuevo en el Perú. A pesar de que muchas personas se encuentran interesadas en este tipo de 

producto, muchas otras no lo consideran una necesidad de primera categoría. Esto genera que solo 

cierto número de personas conformen la demanda, causando grandes brechas en las barreras de 

entrada, debido a que se debe competir con empresas ya posicionadas con mayor participación de 

mercado al entrar.  

 

Poder de negociación de proveedores: dentro de los insumos considerados el más 

importante es el cocoil isotienato de sodio debido a que sin este el único reemplazo son sulfatos y 

si se usan se estaría incumpliendo el objetivo del champú de usar productos naturales. Es un 

material complicado de conseguir, pues hay muy pocos proveedores en Perú y todos ellos son 

inconstantes en stock. Como consecuencia, el poder de negociación de los proveedores es de gran 

magnitud, al no haber gran oferta dentro del Perú. No se tiene control sobre el proveedor. 
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Sustitutos: los productos sustitutos serían el champús tradicional, que se encuentran en el 

mercado ya posicionados y a mejor precio. En el Perú estos son: Head & Shoulders, Pantene, 

L’oreal, Sedal y Ego y Savital. 

 

4.2 Investigación de mercado 

 

4.2.1 Diseño de la investigación 

Se definieron como herramientas de la investigación de mercado para obtener la información 

necesaria: Encuestas online y Focus Group.  

 

Encuestas 

Se realizó la encuesta mediante Google Forms con la intención de conocer al público objetivo 

y tratar de predecir el porcentaje de aceptación inicial del producto, así como su demanda 

aproximada. Además, definir las características básicas que debían seguir los prototipos 

experimentales, tales como olores y precio aproximado. 

Focus Group 

El Focus Group se debe enfocar en la determinación del prototipo final, su empaque y la 

estrategia de marketing a tomar. Específicamente, los objetivos que se plantearon en la etapa de 

planificación y diseño del Focus Group son:  

 Definir los atributos o características que los usuarios encuentran más atractivos para un 

champú.  

 Conocer el estilo de vida, las actitudes, comportamientos, hábitos y pensamientos de 

nuestro público objetivo. 

 Conocer cuál es la imagen inicial que se percibe del producto. 

 Conocer cuáles son los canales de información que el público objetivo suele ver (redes 

sociales, televisión, carteles, etc.) 

 Conocer la importancia que tiene para el usuario que el producto sea amigable con el 

ambiente. 

 Conocer qué tan importante es el atributo de practicidad del producto al momento de 

viajar. 
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 Saber el nivel de aceptación antes y después de la prueba del producto. 

 Conocer la frecuencia con la que adquieren el champú que usan con regularidad. 

 Identificar los inconvenientes que tiene el usuario al usar el producto.  

 Determinar el precio adecuado para la comercialización del producto en la ciudad Piura. 

 

En la etapa de planificación se determinó que el Focus Group tendría una duración de una 

hora y media, reuniría a 8 personas y como moderador a Daniel Gómez, integrante del grupo. 

 

4.2.2 Resultados 

Encuestas 

A continuación, se detallan las preguntas de la encuesta, los objetivos y sus respectivos 

resultados: 

La primera pregunta de la encuesta fue: “¿Has escuchado hablar del champú en barra?” con 

esto se busca saber el porcentaje de personas que, por lo menos sabe de la existencia de este 

producto. Como se ve en la Figura 4.3 más del 60% de las 73 personas que respondieron la 

encuesta. La segunda pregunta: “¿Has usado o conoces a alguien que haya usado champú en 

barra?”, tiene básicamente el mismo objetivo que la primera, pero se centra mayormente en la parte 

de la experiencia, ya sea propia o ajena, con el producto. Con los resultados de estas podemos 

concluir que a pesar de que el 34.2% de la muestra tiene conocimiento sobre el champú en barra, 

solo el 16.4% (menos de la mitad) ha tenido experiencias o comentarios sobre la funcionalidad o 

uso del producto. Esto puede ser interpretado de dos maneras: la primera, indica que el producto 

será poco acogido por su ignorancia en el mercado; y la segunda, que esto atraerá a los clientes al 

ser un producto novedoso y práctico.  
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Figura 19. Resultados preguntas 1 y 2.Fuente: Google Forms 

 

La pregunta número tres es: “¿Estarías dispuesto a probar el champú en barra?”. Sobre lo 

descrito en el párrafo anterior, basados en los resultados de la pregunta tres, podemos afirmar que 

la segunda interpretación es la correcta, ya que, según el grafico de la figura 4.4, el 65.8% estaría 

dispuesto a probar este producto. Además, el 26% de los encuestados indicó que tal vez lo usaría. 

Con esto, concluimos que el porcentaje de aceptación del mercado es de más del 60%.  

 
Figura 20. Resultados pregunta 3. Fuente: Google Forms 

La siguiente pregunta busca conocer qué porcentaje de la muestra considera importante y se 

siente responsable de ayudar a preservar el medio ambiente. De los 73 encuestados, según el grafico 

más de 40 personas, es decir casi el 60%, respondieron “5” a la pregunta: “Del 1 al 5, ¿Qué tan 

importante para ti es tomar acción para ayudar al medio ambiente? Siendo 1 nada importante y 5 

muy importante.” Esto demuestra que, como se suponía al inicio del proyecto, en la actualidad los 

ciudadanos encontramos necesario tomar medidas para cuidar el planeta.  

 



62 

 

 

 
Figura 21. Resultado pregunta 4. Fuente: Google Forms 

 

Las siguientes dos preguntas buscan tener una idea de la demanda y el precio aproximado de 

los posibles usuarios del producto. Las preguntas son: “¿Con qué frecuencia adquieres champú 

para tu uso personal?” y “Si la vida útil de un champú en barra es de 40 a 60 lavadas, ¿Cuánto 

estarías dispuesto a pagar por una barra?”. Los resultados, expuestos en la figura 4.6, determinan 

que el 45.2% pagaría entre 15 y 20 PEN por el producto, pero este resultado implica el precio que 

ellos pagarían sin incluir el valor de la marca que se debe generar. Además, la compra promedio 

de champú en barra es de 1 vez al mes.  

Figura 22. Resultados preguntas 5 y 6. Fuente: Google Forms 

Por último, la pregunta: “¿Qué fragancias encuentras agradables para tu champú?” es más 

específica para las características del producto final. Según la figura 4.7, podemos observar que las 

fragancias favoritas son las cítricas y las frutales con un 36 y 32% respectivamente. 
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Figura 23. Resultado pregunta 7. Fuente: Google Forms 

 

Focus Group 

Las conclusiones que se obtuvieron luego de la recopilación y análisis de resultados fueron:  

 El aroma del champú es muy importante para los usuarios, la mayoría de los participantes 

tuvo como primera reacción oler el champú. Según las opiniones los olores preferidos 

son frutales y coco.  

 La imagen inicial del producto es de algo ingenioso, nuevo y práctico. Algunas de las 

primeras opiniones es que el producto parece económico a simple vista.  

 Todos en el Focus Group prefieren las redes sociales como canal de comunicación y la 

mayoría admitió pasar más de una hora al día en este medio. Además, consumen nada o 

muy poca televisión durante la semana. 

 Respecto a la característica de eco amigable, genera interés en el usurario, sin embargo, 

no es el factor determinante para la toma de decisión de compra. Su factor determinante 

es la calidad, el aroma y luego el precio.  

 La frecuencia de compra de champú tradicional es, en promedio, de una vez al mes. El 

champú en barra, al rendir tres veces más, tendría una frecuencia de compra aproximada 

de 4 veces al año. 

 Los integrantes del Focus no tuvieron inconvenientes al usar el champú, recibimos 

comentarios como: "Con la aplicada no tuve ningún problema, fue cómo usar un jabón 

pero en la cabeza, si salía mucha espuma"  

 Una vez que probado el producto, mediante llamada telefónica los entrevistaron 
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mencionaban que pagarían en promedio 28 soles. 

 

4.3 Marketing Estratégico  

 

4.3.1 Misión y Visión 

La misión del proyecto es realizar el diseño del proceso productivo y venta de champú en 

barra artesanal y ecológico. Por otro lado, la visión es ser una empresa de venta de productos de 

limpieza personal artesanales con buen posicionamiento en el mercado peruano, sostenible y 

comprometido con el medio ambiente.  

 

4.3.2 Objetivos de Marketing 

Es importante plantear objetivos específicos que se quieren lograr con el plan de marketing 

los cuales son, en primer lugar, asegurar el crecimiento de la empresa, siempre de acuerdo con la 

realidad del mercado. Esto ayuda a cumplir el segundo objetivo, que es mantener el aumento de las 

ventas. Además, se busca contar con una buena participación en el mercado, así como una buena 

posición en el mercado y una buena reputación para los usuarios. Por último, el objetivo que tiene 

toda empresa con fines de lucro es obtener beneficios o utilidades. 

 

4.4 Marketing Operativo  

 

4.4.1 Política de Distribución  

4.4.1.1 Canales 

Los canales que se manejarán serán cortos o de nivel 1, es decir solo cuentan con un 

intermediario minorista quien a su vez tiene relación directa con el consumidor final. Estos 

minoristas serán las tiendas naturistas existentes al momento en Piura, como “Piura Verde” y “Ponte 

Verde” 

 

4.4.1.2 Intensidad de la distribución 

Respecto a la intensidad de distribución, para empezar, se decidió por la distribución 

selectiva, la cual selecciona a los intermediarios que venderán el producto, en este caso, como ya 

se ha dicho, las tiendas naturistas en Piura.  
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4.4.1.3 Impulsión de la venta 

Para impulsar la venta se manejará el método push, en el que se trata de incentivar al 

intermediario a que realice acciones de venta. Para esto se debe tener una comunicación constante 

con la tienda naturista, acompañada de visitas y siempre manteniéndolas al tanto de los beneficios 

y funcionalidad del producto. 

 

4.4.2 Política de Comunicación  

4.4.2.1 Publicidad 

La única publicidad que se manejará por el momento será a través de redes sociales, 

específicamente Facebook e Instagram. Se creará una página en ambas redes sociales y se 

realizarán mecánicas como sorteos, concursos y una constante interacción con el público.  

 

4.4.2.2 Promoción de ventas 

Las promociones de ventas al consumidor consisten en incentivos a corto plazo, como 

cupones, concursos, juegos y descuentos que complementan los esfuerzos de publicidad y ventas. 

Esto, con el objetivo de lograr que los clientes y clientes potenciales realicen la primera compra 

más rápido o realicen compras repetidas.  

 

4.4.2.3 Patrocinio 

 Con patrocinio hacemos referencia al apoyo financiero, con merchandansing o de muestras 

de producto para eventos, lugares o experiencias y brindan la oportunidad de dirigirse a grupos 

específicos: el público objetivo. Los patrocinios mejoran la imagen de una empresa y generalmente 

generan relaciones públicas.  



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Diseño del producto 
 

En el presente capítulo se detallará las características de cada diseño del producto, el cual engloba 

la fabricación de los 3 prototipos iniciales y el producto final. De igual manera, se describirá el 

empaque y la presentación final del producto. 

 
5.1 Definición 

El producto es un champú en barra, el cual será producido de manera artesanal. Este prototipo 

está compuesto por ingredientes 100% naturales. Contiene tres tipos de aceites naturales: aceite de 

oliva, canola y coco. No contiene sulfato láurico, ya que este es sustituido por un tensioactivo 

derivado del coco: Cocoil isetionato de sodio. La barra es un producto sólido y por ello no necesita 

de empaques plásticos, en cambio estará envuelto con papel reciclado. La forma del champú será 

rectangular y las dimensiones de la barra son de 4x5x5cm. El aroma de la barra dependerá de las 

esencias que se utilicen como: limón, vainilla, algarrobina, etc.  

 

5.2 Insumos  

Los insumos que se van a utilizar para la elaboración del diseño del prototipo de champú en 

barra son los siguientes: 

 Cocoil isetionato de sodio 

 Agua destilada 

 Aceites esenciales 

 Aceite de oliva 
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 Aceite de coco 

 Aceite de canola 

La siguiente tabla muestra la proporción media de los insumos utilizados en el prototipo. 

 

                      Tabla 7 

      Proporciones según componente en champú solido 

Componente Porcentaje (%) 

Tensioactivo 60 

Aceites o mantecas 25 

Agua desionizada/ aloevera/ hidrolatos 15 

                   Fuente: Elaboración propia. Adaptado de (Correo farmaceutico, 2017) 

 

5.3 Características  

5.3.1 Parámetros de calidad 

Para la elaboración del prototipo se han seguido una serie de pasos predeterminados y se han 

cumplido con los estándares de calidad necesarios para que el diseño del producto cumpla con los 

siguientes parámetros de calidad: 

 Uso de ingredientes naturales para la elaboración del producto. 

 Nivel de pH entre 4.5 – 6. 

 El champú debe tener las medidas establecidas 5x5x4 cm. 

 El porcentaje de humedad debe ser de un mínimo de 12%. 

 El champú debe pesar 100 g (+/- 2 g). 

 El champú debe tener una forma y tamaño ergonómico. 

 El producto debe generar espuma media. 

  

5.4 Prototipo  

La cantidad de prototipos que se producirán serán 4, 3 prototipos iniciales y un prototipo 

final, los cuales seguirán el mismo proceso de elaboración y los mismos requisitos de calidad. El 

diseño de los 3 prototipos se diferenciará en elección de la combinación de aceites esenciales a 

utilizar. En el primer prototipo se priorizó la esencia de limón, en el segundo; la de vainilla, en el 

tercero, la de palta y en último se prevé usar un aceite esencial de acuerdo con las preferencias del 
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público obtenidas por la encuesta realizada recientemente; entre las opciones están esencias 

frutales, cítricas, florales y a elegir. 

En la siguiente tabla se muestran los prototipos realizados y sus principales parámetros de 

calidad. 

 

Tabla 8 

Principales parámetros de calidad de los prototipos 

Prototipo Parámetros de calidad 

pH Humedad Textura 

1 4 13 % Duro 

2 4.5 12 % Blando 

3 4.5 12.5 % Blando 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Empaque  

Para el diseño del prototipo final del champú en barra se adquirirá un empaque eco amigable. 

La envoltura será de papel Kraft, un material natural y 100% recicable. La presentación final será 

la siguiente: el jabón estará envuelto con el papel Kraft y atado con una cinta de papel rafia. 

Ademas, incluirá un pequeño sello con el logotipo de la marca. 

 

 
   

Figura 24. Papel kraft. Fuente: Cajadecarton.es.



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Diseño del proceso productivo 

 

 

En el desarrollo de este capítulo se detallarán las etapas del proceso productivo que se lleva a cabo 

para la fabricación de champú en barra artesanal en lote planteada en este trabajo de investigación, 

indicando entradas y salidas e instrumentos necesarios para poder desarrollar el producto final.  

 

El desarrollo de este capítulo está basado en el video Shampoo sólido coco y vainilla (Niro, 2019). 

A partir del proceso y la receta mostrada por la interlocutora, se han realizado diversas variantes 

según mejoras identificadas en el proceso de elaboración de los diferentes prototipos. 

 

6.1 Etapas del proceso 

En el procedimiento de producción están involucradas las áreas mostradas en la Tabla 9. En 

cada área se realiza lo establecido dentro de sus responsabilidades, como parte del proceso 

productivo. 
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      Tabla 9 

      Áreas y responsabilidades 

Área Responsabilidades 

Preparación de materiales  Pesado de insumos 

 Preparación de pasta de SCI (Baño maría) 

 

Mezclado  Preparación de la base 

Moldeado y refrigerado  Poner la preparación en los moldes 

 

 Refrigerar los moldes 

 Desmolde de los champús 

 Control de consistencia 

 Control de pH 

 

Empaque  Empaquetado de cada unidad 

 Preparación de entregas por pedidos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Existe un área adicional que brinda soporte directo a las cuatro mencionadas anteriormente. 

Se detallan las responsabilidades de esta área en la Tabla 10. 

 

     Tabla 10 

     Áreas de soporte directo y responsabilidades 

Área Responsabilidades 

Limpieza  Limpieza de los utensilios entre cada lote 

 Mantener las instalaciones limpias 

Fuente: Elaboración propia  

 

Existen, además, diferentes áreas administrativas o de control a cargo de la jefatura de planta. 

Se detallan las responsabilidades de estas áreas, de manera genérica, en la Tabla 11. En el capítulo 

7, en el MOF, se detallará las funciones específicas de los trabajadores de cada una de estas áreas. 
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Tabla 11 

Áreas administrativas o de control y responsabilidades 

Área Responsabilidades 

Recursos humanos  Reclutamiento y elaboración de contratos 

 Gestión de las relaciones laborales 

 Planillas y pago de sueldos 

 

Logística  Compras 

 Distribución 

 Almacén 

 

Comercial y 

Marketing 

 Gestión de promociones y publicidad 

 Relaciones publicas  

 Manejo de redes sociales 

 

Producción y 

calidad 

 Supervisión de actividades de calidad realizadas por el operario 

de Moldeo y refrigerado 

 Control de producción 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.1.1 Diagrama de flujo  

En la Figura 25, que se muestra a continuación, se puede observar el diagrama de flujo 

general, según área, del procedimiento de producción de champú en barra. Se representan todos los 

procesos que participan en la producción del producto final en la fábrica que se está diseñando.  
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Figura 25. Diagrama de flujo del proceso de producción. Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2 Equipos 

A continuación, se hará mención de los equipos que intervienen en el procedimiento, 

catalogados según área, explicando la función que cada uno de ellos desempeña.  Ver tablas 11, 12 
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y 13 para Pesado, Mezclado y Moldeado y refrigerado, respectivamente.  En el capítulo 7, Diseño 

de planta, se realizará una descripción más profunda, incluyendo dimensionamiento y capacidad 

de estos.  

 

Pesado:  

Tabla 12  

Equipos pesados 

Equipo Función 

Recipientes de acero (1 de 20L y 5 de 5L) Para depositar los insumos a pesar 

Balanza digital de precisión Para realizar el pesado efectivo 

Fuente: Elaboración propia  

 

Mezclado: 

Tabla 13 

Equipo mezclado 

Equipo Función 

Olla industrial Para realizar baño maría  

Hornilla eléctrica de dos hornillas  Para hervir el agua del baño maría 

Mezcladora industrial de 30L Para realizar la mezcla de los insumos  

Fuente: Elaboración propia  

 

Empaque: 

En este caso todo el trabajo es manual. No se requiere ningún instrumento para concretar el 

proceso. 
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Moldeado y refrigerado: 

 

Tabla 14  

Equipos moldeado y refrigerado 

Equipo Función 

Moldes de silicona de 4x5x5 cm Para dar forma a la barra  

Refrigerador industrial 50L Para enfriar la mezcla hasta lograr su 

solidificación 

Tiras medidoras de pH  Para realizar la medición de Ph, parte del 

control de calidad.   

Fuente: Elaboración propia  

 

6.2 MAPRO: Manual de Procedimientos  

El manual de procedimiento, en este informe, se realizará solo para el procedimiento de 

producción, como se indica en el título del capítulo. Esto se debe a que no está dentro del alcance 

diseñar los procedimientos de recursos humanos, logísticos, comerciales y marketing, ni los 

procedimientos administrativos de calidad y producción.  

 

Procedimiento: Elaboración de champú en barra en lote 

 

Historial del documento 

 

Tabla 15  

Versiones 

Fuente: Elaboración propia  

 

Objetivo 

Mantener la calidad del producto, la seguridad de los trabajadores y cumplir con los 

estándares del cliente a través de la ejecución de un proceso productivo estandarizado. 

 

Versión: Fecha Descripción y/o 

Ítems 

modificados 

Preparado por: Revisado 

por: 

Aprobado 

por: 

1 07/11/2019 Versión inicial Marcela 

Cisneros 

Nicolás 

García 

María Chang 
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Alcance 

Todos los trabajadores de la empresa, aquellos involucrados en el proceso productivo y 

además el personal administrativo. 

 

Políticas: 

Disposiciones generales: 

 El desacato de lo establecido en este manual será causa de amonestación al trabajador. 

Si el trabajador es reincidente se podrá prescindir de sus servicios de manera temporal o 

permanente según criterio del supervisor de producción y calidad. 

 

Disposiciones de seguridad: 

 Está prohibido ingresar a las áreas que intervienen en el procedimiento sin utilizar los 

elementos de producción personal establecidos según área, como se muestra en la tabla 

16: 

 

        Tabla 16.  

                     Elementos de protección según área 

Área Elementos de protección 

Preparación de materiales Guantes quirúrgicos 

Mezclado Guantes quirúrgicos 

Mascarilla 

Moldeado y refrigerado Guantes quirúrgicos 

Empaque Guantes quirúrgicos 

                          Fuente: Elaboración propia  

 

 Personal no autorizado no deberá acercarse a las hornillas bajo ninguna circunstancia.  

 Ante cualquier eventualidad en la cual haya presencia de fuego, se deberá contactar a los 

bomberos y desalojar la zona de riesgo. 

 En caso de accidente con víctimas humanas, se deberá trasladar al afectado al hospital o 

clínica más cercano de manera inmediata y notificar al jefe de planta el suceso.  
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Disposiciones - Pesado 

 El pesado se deberá realizar siempre con la balanza previamente tarada con el peso del 

bowl en el cual se realizará la medición. 

 Bajo ninguna circunstancia se deberá realizar el pesado de más de un insumo en el mismo 

bowl a la vez, pues se corre el riesgo de obtener mediciones imprecisas.  

 

Disposiciones - Mezclado 

 Se deberá mezclar el cocoil isetionato de sodio con el agua desionizada hasta obtener 

una contextura cremosa, a esto, se deberá agregar la mezcla de los aceites. Nunca en 

orden inverso.  

 La mezcla se deberá llevar a baño maría hasta obtener una consistencia cremosa y 

jabonosa, solo entonces se podrá pasar al proceso de moldeado. 

 

Disposiciones – Moldeado 

 La mezcla deberá ser agregada al molde de manera instantánea, no deberá dejarse enfriar 

pues al enfriarse se endura generando grietas. 

 

 Todo champú deberá mantenerse refrigerado por al menos 15 minutos y por todo el 

tiempo que sea necesario, siempre y cuando no supere los sesenta minutos. Pasado este 

tiempo, si la contextura aún no es la adecuada, se deberá desechar el lote o la barra.  

 

 La medición del pH y el control de consistencia se deberán realizar en una cantidad de 

muestras previamente establecidas, según el tamaño del lote. El tamaño de muestra se 

especifica en la tabla 17: 
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Tabla 17 

Cantidad de muestras a tomar 

Tamaño del lote Número de muestras13 

0 - 100 20 

200 - 300 32 

> 300 50 

                     Fuentes: Elaboración propia 

 

 La medición del pH se deberá efectuar una vez el champú haya reposado por al menos 

diez minutos después de haberlo retirado del refrigerador. 

 La medición deberá realizarse frotando una tira medidora de pH a la barra, pues al estar 

recién hecha tendrá aún restos oleaginosos en la superficie, lo cual permitirá que la tira 

se tiña. 

 Toda barra que presente grietas de manera excesiva (muy profundas o abundantes) 

deberá ser desechada, a criterio del operario previamente capacitado en materia de 

calidad. 

 

Disposiciones - Empaquetado 

 Todo empaque deberá contar con el sello o sticker correspondiente. 

 No se deberá despachar ningún producto con empaque rasgado o dañado. 

 

Entradas y Salidas 

En la Figura 26, se puede apreciar las entradas y las salidas de los distintos procesos del 

procedimiento. Las cantidades variarán según la cantidad a producir. Para obtener una unidad de 

                                                 

13 Se calculó utilizando el plan de muestreo “Military Standard 105D”. Para esto, se consultó a la Dra. Ing. Susana 

Vegas, experta en estadística.  
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producto, se deberá ingresar 60 gr de cocoil isetionato de sodio, 15 gr de agua desionizada, 10 gr 

de aceite de oliva, 10 gr de aceite de palta y 5 gr de aceite de coco. 

 
Figura 26. Mapa general del proceso productivo. Fuente: Elaboración propia  

 

 

Cada proceso incluye sus propios controles de calidad. Dentro del proceso de Moldeado está 

el control de consistencia y de pH. Dentro de Empaquetado está el control de calidad de este. 

 

Narrativa 

Cada uno de los procesos mostrados en la Figura 26, en la parte superior, se desarrollará con 

mayor detalle. 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

Pesado: 

El área responsable de este proceso es Preparación de materiales. Consiste en pesar con ayuda 

de una balanza los insumos para utilizar las cantidades requeridas en la mezcla. En el proceso de 

pesado es necesario realizar un trabajo minucioso.  

Las actividades previas necesarias para la realización de este proceso son la compra de 

insumos y la limpieza de instrumentos. Las compras están a cargo del área de Logística y la 

limpieza a cargo del área con el mismo nombre. La labor de limpieza es crucial pues se debe contar 

con instrumentos totalmente limpios, de lo contrario se corre con el riesgo de alterar la composición 

del producto, pues podría variar la cantidad pesada en gramos.  

 

 
Figura 27. Proceso de pesado. Fuente: Elaboración propia 
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       Mezclado: 

El área responsable de este proceso es aquella que lleva el mismo nombre que el proceso. 

Consiste en, con ayuda de una mezcladora industrial, unir todos los insumos hasta conseguir una 

mezcla uniforme que será la que posteriormente se convertirá en la barra de champú. La mezcla 

deberá realizarse siguiendo los pasos mostrados en la Figura 28.  

 

Se deberá pasar por baño maría para obtener la consistencia deseada y que Moldeado pueda 

realizar su trabajo de manera óptima.  

 

 
Figura 28. Proceso de mezclado Fuente: Elaboración propia 
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Moldeado: 

Este proceso pertenece al área de Moldeado y refrigerado. Consiste en, como el nombre del 

área expresa, llevar la masa al molde y posteriormente refrigerarla por aproximadamente veinte 

minutos hasta que se encuentre en estado sólido.  

 

 
Figura 29. Proceso de moldeado Fuente: Elaboración propia 
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Empaquetado: 

Forma parte del área de empaque. Consiste en tomar el papel, envolver con él la barra de 

champú y posteriormente cerrarla haciendo uso de un lazo de soga. Además, este proceso involucra 

el armado de pedidos solicitados para posterior distribución. Los pasos a seguir se muestran en la 

Figura 30. 

En esta etapa se realiza el último control de calidad, un producto en mal estado no puede ser 

empacado. Si el producto presenta rajaduras, quiñaduras u algún otro desperfecto debe ser 

desechado. Una vez empaquetado, antes de meterlo en las cajas, también se debe revisar la 

apariencia de los mismos y que no tenga ningún desperfecto externo. De ser el caso, deberá volver 

a empaquetarse.   

 

 

Figura 30. Proceso de empaquetado. Fuente: Elaboración



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Diseño de planta  

 

En el presente capítulo se determinará la distribución de planta óptima para llevar a cabo del 

proceso productivo del champú en barra artesanal. En primer lugar, se establecerá la ubicación de 

la planta, después se realizará el dimensionamiento de los equipos y el de las áreas 

correspondientes, se procederá a realizar el diagrama de interrelaciones de las respectivas áreas con 

el cual se propondrán 2 diagramas de bloques y se evaluará cada alternativa a través de unos 

criterios establecidos. Con el diagrama de bloques óptimo se realizará el layout respectivo a la 

distribución final de la planta. Finalmente se establecerá el manual de organización y funciones 

(MOF) para el personal de la planta. 

 

  

7.1 Localización 

El diseño de la planta comienza por su ubicación y localización. La selección de la 

localización de la planta es muy importante, ya que influye sobre la competitividad no solo en los 

costos sino también sobre los ingresos de la empresa.  

 

Para las empresas del sector industrial se recomienda la proximidad a los mercados con el fin 

de obtener ventaja competitiva en el tiempo de entrega de los productos y en el nivel de servicio 

de los clientes las cuales afectaran positivamente en el volumen de ventas de producto. (Calderon, 

2017) 
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 Teniendo en cuenta estos factores importantes, se ha establecido que la localización más 

óptima para ubicar nuestra planta es La Zona Industrial – Piura. Esta zona se caracteriza por tener 

una concentración muy significativa de empresas y negocios, por lo que es un área comercial 

factible para situar nuestra empresa. Esta ubicación permitirá distribuir nuestro producto de manera 

eficiente y también beneficiara el transporte de materia prima por parte de los proveedores debido 

a su cercanía. 

La localización de la empresa se situaría en esta zona:  

 

      Figura 31. Localización dela planta - Zona Industrial. Fuente: Google Maps 
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7.2 Identificación de equipos y dimensionamiento 

 

Dimensionamiento de equipos  

Tabla 18 

Dimensionamiento de los equipos 

IME (Inmueble, 

Maquinaria y Equipo) 

Largo Ancho Altura N Capacidad 

Mezcladora Industrial 0.38 0.54 0.64 1 40L 

Refrigerador 

Industrial 

0.9 1.4 2.1 1 5000 und. 

Olla para baño maría 0.26 0.22 0.19 1 8L 

Hornilla eléctrica 

de dos hornillas 

0.93 0.8 0.29 1 16 kW 

Moldes de silicona 0.04 0.05 0.05 50  

Medidor de PH 

digital 

0.03 0.015 0.12 1 0.00-14.00pH 

Balanza digital 0.25 0.15 0.1 1 0.1g 

Recipientes de 

acero 5L 

0.08 0.07 0.15 5 5L 

Recipientes de 

acero de 20L 

0.34 0.28 0.55 1 20L 

Mesas de acero 

inoxidable 

0.75 0.4 0.5 5  

Fuente: Elaboración propia  

 

Dimensionamiento de las áreas. 

La planta estará comprendida por las siguientes áreas:  

 Almacén (de MP y PT) 

 Preparación de materiales   

 Mezclado  

 Moldeado y Refrigerado  

 Empaque  

 Limpieza  
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 Servicios higiénicos para operarios y administrativos 

 Parqueo 

 Oficinas administrativas  

 Comedor 

 Sala de Reuniones 

 

Como la planta tendrá 2 pisos, la distribución de las áreas será la siguiente:  

1er piso: Almacén, Preparación de materiales, Mezclado, Moldeado y Refrigerado, 

Empaque, Limpieza, Servicio higiénico para operarios  y Parqueo. 

2do piso: Oficinas administrativas, Sala de Reuniones, Comedor y Servicios higiénicos para 

administrativos.   

De esta manera, la parte operativa se encontrará en el primer piso y la parte administrativa 

en el segundo piso.  

 

Almacén 

El almacén permitirá albergar tanto la materia prima y los insumos necesarios para la 

elaboración de nuestro champú y recibida de los proveedores como el producto terminado 

proveniente del área de Empaque, separando el área del almacén en dos secciones.  Para la materia 

prima se necesitarán de estantes, esto se debe a que los aceites naturales y las esencias son 

productos con dimensiones pequeñas que se pueden acomodar fácilmente en estantes, 

aprovechando el espacio cubico y la altura del almacén. El producto, en cambio, se almacenará en 

cajas, las cuales se apilarán aprovechando la altura del almacén, las pequeñas dimensiones del 

producto final (5x5x4cm) permite almacenar grandes cantidades de productos terminados.  

Área total del almacén: 45m2 

 

Preparación de materiales 

En esta área se realiza la verificación del estado dela MP, obteniendo parámetros como el 

peso y pH, se preparan las cantidades necesarias de MP para iniciar la elaboración del champú. Los 

equipos necesarios son los recipientes de hacer (5L y 20L) y la balanza digital. El espacio designado 

para esta área es: 

Área total del área de Preparación de materiales: 30m2 
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Mezclado  

En esta área se mezcla el cocoil isetionato de sodio junto con los aceites naturales y las 

esencias de manera que se inicia el proceso de elaboración del champú en barra. En esta etapa 

intervienen los siguientes equipos: Olla para baño maría, hornilla eléctrica de dos hornillas, 

mezcladora industrial de 30L y medidor de pH digital. 

Área total del área de Mezclado: 32m2 

 

Moldeado y Refrigerado  

En el Moldeado y Refrigerado la mezcla, se vierte en los moldes para después ser 

refrigerados. En esta área se encontrarán los moldes de silicona de 4x5x5 cm y el refrigerador 

industrial. Teniendo en cuenta esto, esta área tendrá un área mayor a las demás.  

Área total del área de Moldeado y Refrigerado: 75m2 

 

Empaque  

En esta área el champú en barra es envuelto en su empaque ecológico, para próximamente 

ser llevado al almacén, en la sección de productos terminados. 

Área total del área de Empaque: 36m2  

 

Limpieza 

En el área de Limpieza se realizará el lavado y mantenimiento de los equipos que intervienen 

en el proceso productivo. Contará con equipos e instrumentos de limpieza especiales para las áreas 

de la planta incluyendo los servicios higiénicos.  

Área total del área de Limpieza: 30m2 

 

Servicios higiénicos para operadores y administrativos. 

Los administrativos y operarios también contarán con servicios higiénicos donde, a parte de 

realizar sus necesidades básicas, podrán colocarse su indumentaria correspondiente y asearse al 

final de la jornada laboral. Los servicios se dividirán en dos secciones: servicios higiénicos para 

hombres y servicios higiénicos para mujeres. Contaran con los siguientes elementos: 
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 Inodoros  

 Lavados 

 Duchas 

 Urinarios  

Área total de los servicios higiénicos: 30m2 

 

Parqueo  

La planta contará con un estacionamiento donde se ubicarán los vehículos de transporte de 

la empresa, tanto de MP como de producto terminado. 

Área total del estacionamiento: 54m2  

 

Oficinas administrativas 

Se contará con 1 sala de reuniones y 5 oficinas para el personal administrativo. Con la 

finalidad de reducir la distancia y el recorrido del personal se ha optado porque las oficinas sean 

adyacentes de esta manera aumentara la productividad del personal administrativo 

Área de la sala de reuniones: 15m2 

Área de las oficinas administrativas: 6m2 

 

Comedor 

Esta área se utilizará para que tanto los operarios como el personal administrativo puedan 

alimentarse durante su horario de descanso, contara con un refrigerador, microondas y mesas.  

Área total del comedor: 30m2  

 

7.3 Tabla de interrelaciones  

Para la elaboración de la Matriz de Relaciones de las diferentes áreas de la planta se utilizaron 

principalmente 2 tablas. La tabla de Proximidad, que determina el nivel de importancia de la 

cercanía entre las áreas, determinadas por un color y un estilo de unión a través de líneas, y la tabla 

de Razones que define el motivo de la proximidad o no proximidad de las áreas. 
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Las áreas que se utilizarán para hacer la matriz de interrelaciones son las correspondientes a 

la parte operativa, es decir las áreas que se encuentran en el primer piso (Almacén, Preparación de 

materiales, Mezclado, Moldeado y Refrigerado, Empaque, Limpieza, Servicio higiénico para 

operarios  y Parqueo) ya que en el 2do piso irán las áreas administrativas.         

Tabla 19  

Razones. 

Razones 

1 Control Administrativo 

2 Ruido 

3 Necesidad frecuente 

4 Control de producción 

5 Control Logístico 

6 Actividades seguidas 

7 Cuidado de productos 

terminados 

8 Higiene 

9 Área de trabajo común  

10 Distancia/recorrido corto 

11 Área de trabajo diferente  

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 20 

Proximidad 

Código Proximidad Color N° de líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 rectas 

E Especialmente Necesario Amarillo 3 rectas 

I Importante Verde 2 rectas 

O Normal Azul 1 rectas 

U Sin importancia   

X No deseable Plomo 1 zigzag 
Fuente: Elaboración propia. Obtenido de: (Calderon, 2017) 
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Matriz de interrelaciones  

Tabla 21 

Matriz de Relaciones 

Área 2 3 4 5 6 7 8 

1. Almacén A3 U U A5 I8 U E10 

2. Preparación de Materiales 0 A6 U U I8 I10 U 

3. Mezclado  0 A6 U E3 I10 U 

4. Modelado y Refrigerado   0 A6 E3 I10 U 

5. Empaque    0 I6 I10 U 

6. Limpieza     0 E8 O8 

7. Servicios higiénicos para operarios      0 U 

8. Parqueo       0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama de interrelaciones  

Con las relaciones obtenidas en la Matriz de Interrelaciones, se realizó el diagrama de 

interrelaciones, el cual nos muestra las áreas gráficamente según el nivel de su proximidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Matriz de Interrelaciones. Fuente: 

Elaboración propia 
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Diagrama de bloques  

A partir de la Matriz de Interrelaciones se elaboraron 2 opciones posibles diagramas de 

bloques, respetando las relaciones y el espacio de cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de bloques – Opción 1. Fuente: 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de bloques – Opción 2. Fuente: 

Elaboración propia 
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Para evaluar las 2 propuestas de diagramas de bloques se han establecidos unos criterios 

mediante los cuales se obtendrá la distribución de planta óptima, los cuales son: 

 Interrelaciones: La distribución con el diagrama de interrelaciones obtenido. 

 Espacio superficial: Uso óptimo del espacio disponible en la planta (vertical y 

horizontal) 

 Menor recorrido: Distancia mínima de recorrido entre las áreas de actividades 

consecutivas.  

 Flexibilidad: Capacidad para realizar modificaciones en el orden de los elementos. 

Se evaluarán los criterios del 1 al 5 según la Tabla 22:  

Tabla 22 

Puntuación 

Valor 1 2 3 4 5 

Significado Muy Deficiente Deficiente Normal Correcto Excelente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se le asignará a cada criterio un peso en porcentaje del 1 a 100 según su importancia en la 

distribución de la tabla. La suma total de los pesos de los criterios debe ser 100%. Así, 

determinaremos la distribución óptima.  

 

Tabla 23 

Evaluación de criterios 

Criterio Peso (%) 
Opción 1 Opción 2 

Puntaje Valor Puntaje Valor 

Interrelaciones 40 4 1.6 5 2 

Menor Recorrido  30 4 1.2 4 1.2 

Espacio Superficial  15 4 0.6 5 0.75 

Flexibilidad  15 3 0.15 3 0.15 

TOTAL 100  3.55  4.1 

Fuente: Elaboración propia  
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La evaluación de criterios nos arroja que la distribución óptima de la parte operativa de la 

planta (1er piso) corresponde a la opción 2.  

7.4 Layout 

La distribución óptima de la parte operativa de la planta dada por la Opción 2 es la siguiente:  

Figura 35. Distribución final de la planta (1er piso-Parte Operativa). Fuente: Elaboración propia 

 

La Parte Administrativa conformada por las áreas: Oficinas administrativas, Sala de 

Reuniones, Comedor y Servicios higiénicos para administrativos se ubicara en el segundo piso de 

la planta. La distribución de la parte administrativa será la siguiente: 
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Figura 36. Distribución final de la planta (2do piso-Parte Administrativa).Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa en la Figura, las áreas al ser pocas se ubicarán en el extremo de la planta 

exactamente arriba del almacén y del área de empaque. Esto permitirá que el personal 

administrativo (Jefe de planta y supervisores) pueda observar desde sus oficinas el proceso 

productivo que se lleva a cabo en el 1er piso, mejorando la eficiencia de su tarea de supervisión.  
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7.5 Capacidad de planta  

Para determinar la capacidad de la planta se ha utilizado los siguientes criterios:  

 Demanda estimada del mercado  

 Capacidad de máquinas y equipos  

 Nº de horas laborables al mes 

 Tiempo de elaboración de 1 producto 

 

Se estima una capacidad de producción mensual en un rango de 2000 - 2200 champús en 

barra. Lo cual equivale a una producción de 26 000 - 28 000 unidades anuales. Generando ingresos 

que ascienden los s/. 900 000. 

 

7.6 MOF: Manual de organización y funciones   

     Figura 37. Manual de organización y funciones. Fuente: Elaboración propia  

 

Jefe de Planta 

Supervisor de 
RRHH

Supervisor de 
Logistica

Almacenero

Supervisor de 
Comercial y 
Marketing

Supervisor de 
Produccion y 

Calidad

Operarios



98 

 

 

Tabla 24 

Jefe de planta 

Puesto Jefe de Planta 

Decisiones por tomar Tácticas 

Jefe directo Gerente General 

 

Funciones 

 

 Supervisar todas las áreas de la planta: RRHH, Logística, Producción y 

Calidad, Mantenimiento. 

 Establecer políticas de Salud y Seguridad en el trabajo. 

 Implementar estrategias y planificar programas de producción. 

 Asegurar el cumplimiento del presupuesto. 

 Implantar y ejecutar políticas de calidad, medio ambienten y prevención 

de riesgos laborales. 

Habilidades Liderazgo, compromiso, resolución de conflicto y crisis, organización, 

juicio crítico, honestidad y confianza en sí mismo. 

 

Requisitos 
 

 Titulado en Ingeniería Industrial o afines. 

 Experiencia mínima de 5 años en plantas de producción de industrial de 

champú. 

 Capacitación en SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) y planeamiento 

estratégico. 

 Magister en Diseño de Operaciones. 

 Nivel de Inglés Avanzado 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 25 

Supervisor de RRHH. 

Puesto Supervisor de RRHH 

Decisiones por 

tomar 

Táctica 

Jefe directo 

 

Jefe de Planta 

Funciones  Reclutamiento y selección del personal 

 Gestionar actividades para bienestar de colaboradores 

 Control y seguimiento de Evaluaciones de Desempeño, Clima 

Organizacionales y Bienestar Social. 

 Mantener y actualizar los organigramas, perfiles de puesto y MOF 

 

Habilidades Liderazgo, compromiso, resolución de conflicto y crisis, 

organización, juicio crítico, honestidad y confianza en sí mismo. 

 

Requisitos  Titulado en Ingeniería Industrial o afines. 

 Experiencia de 3 años en el área de RRHH 

 Nivel de inglés intermedio. 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 26 

Supervisor de Logística 
Puesto Supervisor de Logística  

Decisiones por tomar Táctica  

Jefe directo 

 

Jefe de Planta  

Funciones  Controla y coordinar funciones en la cadena de suministro. 

 Analizar los procedimientos de distribución de las operaciones 

comerciales. 

 Gestionar y planificar las actividades de compras, producción, transporte, 

almacenaje y distribución.  

 

Habilidades Organización, eficiencia, resolución de conflicto, comunicación, 

dirección de personas. 

 

Requisitos  Título en Ingeniería Industrial y de Sistemas y afines. 

 Capacitación en Suply Chain Managment. 

 Experiencia de 3 años en el área de Logística.  
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 27 

Supervisor de Comercial y Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Puesto Supervisor de Comercial y Marketing 

Decisiones por tomar Estratégicas 

Jefe directo 
Jefe de planta 

 

Funciones 

 Realizar previsiones de demanda del producto. 

 Elaborar estrategias y políticas de marketing. 

 Reclutar, seleccionar y formar al personal de vetas  

 Capacitar a la fuerza de ventas de la empresa  

Habilidades Toma de decisiones, líder, comunicación asertiva, orientación a resultados 

Requisitos 

 Titulado en Ingeniería Industrial, Administración o Marketing  

 Capacitado en Marketing  

 Experiencia de 3 años en el área de Marketing 

 Nivel de Inglés Avanzado 
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Tabla 28  

Supervisor de Producción y Calidad 

Puesto Supervisor de Producción y Calidad 

Decisiones por tomar Tácticas  

Jefe directo Jefe de Planta 

 

Funciones  Supervisar toda la transformación de MP y material de empaque en 

producto terminado. 

 Monitorear indicadores de control y puntos de control de los procesos. 

 Ejecuta planes de mejora de procesos 

 Verificar la calidad en cada etapa del proceso y del producto terminado.  

 Establecer programas de producción. 

  

Habilidades Orientación a resultados, adaptabilidad al cambio, responsabilidad, 

colaboración, iniciativa, responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo. 

 

Requisitos  Titulado en Ingeniería Industrial y/o afines 

 Experiencia de 3 años en Áreas de Producción y Calidad. 

 Capacitación en SST 

 Ingles Intermedio 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 

Operario 

Puesto Operario 

Decisiones por tomar Operativas 

Jefe directo Supervisor de Producción y Calidad 

 

Funciones  Manipulación de maquinaria manual. 

 Solicitar requerimiento de reparación o mantenimiento de maquinaria.  

 

Habilidades Organización, compromiso, responsabilidad, eficiencia. 

 

Requisitos  Estudios secundarios 

 Experiencia de 2 años en manipulación de maquinaria en la industria del 

champú.  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 

Almacenero 
Puesto Almacenero 

Decisiones por tomar Operativas 

Jefe directo Supervisor de Logística 

 

Funciones  Registro de entradas y salidas 

 Programación de inventario 

 Requerir insumos o componentes. 

 Recepción de MP y producto terminado.  

 

Habilidades Eficiencia, compromiso, motivación, organización. 

 

Requisitos  Estudios secundarios 

 Conocimientos de Office  

 Experiencia de 2 años en almacén.  

   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 

 Análisis económico financiero  
 

En el presente capitulo se realizará un análisis económico financiero de los próximos 5 años 

considerando que los periodos de cobro e ingreso serán mensuales y tomando en cuenta una 

inflación de 4% anual. No se considerará estacionalidad. 

 

Se establecen puntos como inversión total, financiamiento, determinación de, costos gastos. De 

dicha información sintetizada, se ha elaborado el flujo de caja y el estado de resultados, dando 

como resultados los indicadores financieros VAN y TIR, los que confirman un retorno positivo de 

la inversión inicial realizada en el proyecto. 

 

Para su elaboración se ha consultado a Beatriz Vegas Chiyón, administradora general de la 

Universidad de Piura. 

  



 

 

8.1 Inversión 

Como se aprecia en la Tabla 1, para realizar el proyecto se necesitarán tanto activos tangibles 

como intangibles, lo que supone una inversión de 16,618 PEN. 

 

Tabla 31 

Inversión 

Rubro Valor 

Unitario 

(s/.) 

Unidades 

totales 

Total (s/.) 

 

Activos tangibles 

Maquinaria y equipos 

      

Cocina eléctrica industrial 2 

hornillas 

2,000 1 2,000 

Batidora Amasadora Mezcladora 

Industrial Ventus 30 L 

3,050 1 3,050 

Refrigeradora industrial 6,000 1 6,000 

Medidor de Ph 50 1 50 

Balanza digital 410 1 410 

Bowls de acero inoxidable 20 l 140 1 140 

Bowls de acero inoxidable 5l 40 5 200 

Moldes plásticos rectangulares  30 50 1,500 

     

Muebles y enseres    

Mesas de acero inoxidable 600 5 3,000 

     

Activo intangible    

Marca 268 1 268 

Total   16,618 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

8.2 Presupuestos 

8.2.1 Gastos Preoperativos 

Los gastos preoperativos son aquellos que se realizan antes de que una empresa empiece a 

funcionar (Rodríguez, s.f.). Como se puede observar en la Tabla 3, los gastos preoperativos totales 

son 1,480 PEN. 

 

Tabla 32 

Presupuestos de gastos operativos 

Gastos Costo (s/.) 

Gastos de constitución 800 

Licencia de funcionamiento 320 

Adjudicación de obra - 

Estatutos/Minuta de constitución 360 

TOTAL 1,480 

     Fuente: Elaboración propia 

8.2.2 Ingresos 

Para el presupuesto de ingresos se considerará un crecimiento mensual de 0.41%. El precio 

del producto se basa en lo normal para este mercado. Actualmente en Piura, la tienda Ponte Verde 

lo vende a 35 soles, mientras que en Lima marcas como Nazhia Organics y Faria Peru venden sus 

productos a 40 soles. 

 

Tabla 33  

Presupuesto de Ingresos 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Cantidad 2,105 2,114 2,122 2,131 2,140 2,149 2,157 2,166 2,175 2,184 2,193 2,202 

Precio 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35  

Ingreso 

(s/.) 

73,675 73,977 74,280 74,585 74,891 75,198 75,506 75,816 76,127 76,439 76,752 77,067 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sumando todos los resultados de la fila Ingresos de la Tabla 5 obtenemos un total de 904,311 

PEN en el primer año. 

 



 

 

8.2.3 Costo Mensual 

Para el cálculo del presupuesto mensual, se tomarán en cuenta los costos directos (materia 

prima e insumos) y los indirectos (administrativos y de ventas). 

Tabla 34 

Presupuesto de costo mensual 

 Valor 

Unitario 

Unidades 

totales 

Costo 

Fijo (s/.) 

Costo 

Variable 

(s/.) 

 

1.Costos directos 

Materia Prima e Insumos 

     

Tensioactivo sólido cocoil 

isetionato de sodio 

9 2,200  19800  

Agua destilada 0.02 2,200  44  

Aceite de canola 0.27 2,200  594  

Aceite de oliva 0.07 2,200  154  

Aceite esencial 0.06 2,200  132  

Aceite de coco 0.04 2,200  88  

Mano de obra directa 930 5 4650   

Total   4,650 20,812 25,462 

2.Costos indirectos 

Gastos Administrativos 

     

Alquiler de local 1,500 1 1,500   

Sueldo de Personal Directivo 4,000 5 20,000   

Servicios luz 800 1 800   

Servicios agua 200 1 200   

Limpieza / mantenimiento 200 1 200   

Arbitrios 12 1 12   

Impuesto predial 25 1 25   

Total   22,737   

Gastos de ventas      

Viajes comerciales 1,000 5 5,000   

Gastos de Promoción 3,000 1 3,000   

Publicidad 2,000 1 2,000   

Total   10,000   

    Fuente: Elaboración propia 

Sumando los totales, obtenemos un costo mensual total de 78,936 PEN mensuales.  



 

 

 

Separando los costos fijos y variables obtenemos: 

 

Tabla 35 

Costos fijos y variables 

Total Costo Fijo (s/.) Costo Variable (s/.) 

Mensual 58,124 20,812 

Anual 641,688 249,744 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, los costos fijos anuales son de 641,688 PEN y los variables son 

249,744 PEN.  

 

8.3 Punto de equilibrio 

Se calculará el punto de equilibrio en unidades. Como se puede observar en la Tabla 6, el 

punto de equilibrio anual es menor al número de unidades vendidas. Por ello el margen final, luego 

de realizar el flujo de caja, será positivo 

Tabla 36 

Punto de equilibrio 

Producto Ingresos 

(s/.) 

C fijo 

(s/.) 

C 

variable(s/.) 

N 

unidades 

Precio 

(s/.) 

C 

fijo(s/.) 

C 

variable(s/.) 

Pto 

equilibrio 

(unidades) 

Champú 

en barra 

904,311 641,688 249,744 25837 35 24.84 9.67 25329 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.4 Flujo económico financiero   

Se ha considerado que la tasa de crecimiento anual es de 5%, debido a que se considera que 

la inflación es 4%, los clientes aumentan en 1% cada año. También se ha considerado que los 

impuestos tienen una tasa de 30%. Esto es desde un punto de vista conservador. El capital de trabajo 

utilizado en el análisis se obtiene considerando que cada uno de los integrantes aporta 5000 PEN 

al proyecto. 

 

 

 



 

 

Tabla 37.  

Flujo económico - financiero 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(Inversión) 16,618      

(Capital de trabajo) 25,000      

       

Ingresos  904,311 949,527 997,003 1,046,854 1,099,196 

(Costos directos)  305,544 305,544 305,544 305,544 305,544 

(Gastos de ventas)  120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

(Gastos 

preoperativos) 

 1,480     

(Gastos 

administrativos) 

 272,844 283,758 295,108 306,912 319,189 

Utilidad Bruta  204,443 240,225 276,351 314,397 354,463 

(Deprecición)  1,635 1,635 1,635 1,635 1,635 

UdD  202,808 238,590 274,716 312,762 352,828 

(Impuestos)  60,843 71,577 82,415 93,829 105,848 

UdDdI  141,966 167,013 192,301 218,934 246,980 

Depreciación  1,635 1,635 1,635 1,635 1,635 

       

Flujo Económico -  41,618 143,601 168,648 193,936 220,569 248,615 

Flujo Económico 

acumulado 

 101,983 270,631 464,568 685,136 933,751 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

La depreciación utilizada en la Tabla 7 es la siguiente: 

Tabla 38 

Depreciación 

 

 Elaboración propia 

 

Para la tabla 8 se considera una depreciación de 10% anual (SUNAT, 2006). 

 

8.5 Indicadores financieros  

 

8.5.1 Valor Actual Neto 

Para determinar la tasa de descuento se ha tomado como referencia el rendimiento de los 

bonos del tesoro americano que paga 10% al año sin suponer riesgo alguno para el inversionista; 

por tanto, teniendo en cuenta que esta inversión al ser un emprendimiento tiene riesgo le hemos 

sumado 5%, llegando a una tasa de descuento para calcular el VAN de 15%. 

Utilizando los datos de la Tabla 7, se obtuvo que el VAN es igual a 511,311 PEN. 

 

8.5.2 Tasa Interna de Retorno 

La TIR calculada, utilizando la fórmula proporcionada por Excel, es de 361%, lo que supone 

que el proyecto es rentable y en mayor medida que la tasa que esperan los inversionistas (15%). 

 

8.5.3 Periodo de recupero del capital 

Visualizando la Tabla 7, se puede apreciar que el capital se recupera en el primer año. 

  

Muebles tangibles Costo 

Edificio - 

Maquinas  

Equipos 1,335 

Muebles 300 

Depreciación total 1,635 



 

 

8.6 Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias para el primer año de la empresa es: 

 

Tabla 39 

Estado de pérdidas y ganancias 

 S/. 

Ventas  

Ventas al contado 904,311.45 

Ventas al crédito  

Total Ventas 904,311.45 

Costo de Ventas  

Inventario Inicial 249,744.00 

Gastos  durante el periodo 450,124.00 

Inventario final  

Total costo ventas 699,868.00 

Utilidad Bruta 204,443.45 

Impuestos 60,842.53 

Utilidad Neta 143,600.91 

Dividendos 10,000.00 

Utilidades Retenidas 133,600.91 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.7 Análisis de sensibilidad 

8.7.1 Pesimista 

Para el escenario pesimista se tomará en cuenta que el crecimiento solo se da por la inflación 

de 4% y que el precio del producto es de 27 PEN. La cantidad de usuarios no aumenta durante los 

5 años.  También se considerará que los gastos de ventas aumentan en 10% cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 40 

Flujo en escenario pesimista 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(Inversión) 16,618      

(Capital de trabajo) 25,000      

       

Ingresos  697,612 725,516 754,537 784,718 816,107 

(Costos directos)  305,544 305,544 305,544 305,544 305,544 

(Gastos de ventas)  120,000 132,000 145,200 159,720 175,692 

(Gastos 

preoperativos) 

 1,480     

(Gastos 

administrativos) 

 272,844 283,758 295,108 306,912 319,189 

Utilidad Bruta  - 2,256 4,214 8,685 12,542 15,682 

(Deprecición)  1,635 1,635 1,635 1,635 1,635 

UdD  - 3,891 2,579 7,050 10,907 14,047 

(Impuestos)  - 1,167 774 2,115 3,272 4,214 

UdDdI  - 2,724 1,806 4,935 7,635 9,833 

Depreciación  1,635 1,635 1,635 1,635 1,635 

       

Flujo Económico - 41,618 -  1,089 3,441 6,570 9,270 11,468 

Flujo Económico 

acumulado 

 -  42,707 - 39,266 - 

32,697 

- 

23,427 

- 

11,959 

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizando la misma tasa de descuento que en el escenario conservador, el valor del VAN es 

-21,428 PEN y el TIR es igual a –8%. El capital no se recupera en los 5 años evaluados. 

 

8.7.2 Optimista 

Para el escenario optimista se considerará que la cantidad de clientes aumentará en 2% cada 

año, por lo que la tasa de crecimiento anual total es de 6%. El precio de las barras de champú será 

de 40 PEN, como las venden otras marcas que están actualmente en el mercado. 



 

 

Tabla 41 

Flujo en escenario optimista 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(Inversión) 16,618      

(Capital de 

trabajo) 

25,000      

       

Ingresos  1,033,499 1,095,509 1,161,239 1,230,914 1,304,768 

(Costos 

directos) 

 305,544 305,544 305,544 305,544 305,544 

(Gastos de 

ventas) 

 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

(Gastos 

preoperativos) 

 1,480     

(Gastos 

administrativos) 

 272,844 283,758 295,108 306,912 319,189 

Utilidad Bruta  333,631 386,207 440,587 498,457 560,036 

(Deprecición)  1,635 1,635 1,635 1,635 1,635 

UdD  331,996 384,572 438,952 496,822 558,401 

(Impuestos)  99,599 115,372 131,686 149,047 167,520 

UdDdI  232,397 269,200 307,267 347,776 390,880 

Depreciación  1,635 1,635 1,635 1,635 1,635 

       

Flujo Económico -  41,618 234,032 270,835 308,902 349,411 392,515 

Flujo Económico 

acumulado 

 192,414 463,249 772,151 1,121,562 1,514,077 

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizando la misma tasa de descuento que en el escenario conservador, el valor del VAN es 

838,880 PEN y el TIR es igual a 578%. El capital se recupera en el primer año. 

 

 

 



 

 

 

8.8 Fuentes de financiamiento 

 

8.8.1 Interno 

Se considera que cada uno de los socios aportará 5000 soles. 

8.8.2 Externo 

Para financiar el saldo se buscarán inversionistas ángeles y se postulará a capital semilla de 

los distintos concursos que promueven las entidades gubernamentales como FONDECYT, 

Innóvate Perú y el Banco Mundial. No se realizarán préstamos a bancos, por lo que no se 

considerará endeudamiento ni WACC 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 En la elaboración de los 3 prototipos y producto final, es primordial tener todos los insumos 

necesarios y con la cantidad necesaria, además de controlar y supervisar cada etapa del 

proceso productivo, ya que algún incidente o imprevisto en los aspectos mencionados puede 

derivar en que los parámetros de calidad no cumplan con los preestablecidos. 

 

 Para el desarrollo de este proyecto resulta de mucha importancia investigar y analizar y 

evaluar la composición y calidad de los insumos que se utilizaron en la elaboración de los 

prototipos y producto final. Debido a que uno de los objetivos del diseño del producto es 

que este sea natural, zero waste y eco amigable con el medio ambiente, para ello la elección 

de los insumos deben ir acorde a los requisitos de calidad trazados. 

 

 Para no sobrepasar el presupuesto establecido inicialmente para el proyecto es esencial 

gestionar efectivamente el presupuesto del proyecto desde la etapa definición de la 

viabilidad económica hasta el informe de cierre, estableciendo siempre un margen de error 

suficiente para que se pueda seguir desarrollando el proyecto ante posibles incertidumbres 

o imprevistos. 

 

 Para conseguir el cumplimiento de las actividades más importantes para el desarrollo del 

proyecto es importante la creación de un cronograma en el cual se realice un diagrama de 



 

 

Gantt en donde se clasifiquen las fechas de las actividades de manera cronológica a lo largo 

del periodo de tiempo del proyecto y así llevar un control y seguimiento del porcentaje de 

cumplimiento de las tareas asignadas. 

 

 La seguridad de los trabajadores involucrados en el proceso productivo debe ser cuidada 

mediante establecimiento de políticas de prevención donde se considere los posibles riesgos 

para así evitarlos 

 

 El proceso de elaboración del champú en barra es un proceso sensible a diferentes variables 

como la temperatura ambiental. La temperatura ambiental no se puede controlar por ser 

muy costoso establecer un sistema integral de calefacción, sin embargo, se debe 

contrarrestar tratando de dar calor a la mezcla evitando así los momentos de inactividad 

entre un área y otra. 

 

 Las actividades de calidad dentro de los diferentes procesos dentro del procedimiento para 

fabricar champú en barra, deben estar correctamente establecidos para poder asegurar un 

producto de calidad para el cliente. 

 

 Un MAPRO correctamente desarrollado brinda como resultado que las actividades sean 

realizadas por los  operarios de manera correcta asegurando procesos eficientes. 

 

 La planta industrial será de dos pisos los cuales separaran la parte operativa, ubicada en el 

primer piso y la cual contiene las áreas de almacén, preparación de materiales, mezclado, 

moldeado y refrigerado, empaque, limpieza y servicios higiénicos para operarios y 

administrativos,  de la parte administrativa ubicada en el segundo piso y que cuenta con las 

áreas de oficinas administrativas, sala de reuniones y comedor.  

 

 La división en planta de la parte operativa y la parte administrativa permite a ambas partes 

desarrollar sus funciones de manera eficiente y productiva. Permite a los operarios el 

manejo y control tanto de las áreas como de las operaciones del proceso productivo y 

mejora la función supervisora del personal administrativo, al permitirle una vigilancia del 



 

 

 

proceso a todo momento. 

 

 A través del dimensionamiento de los equipos se pudo determinar el tamaño superficial de 

cada área del proceso productivo. Siendo el área de Moldeado y Refrigerado la que mayor 

tamaño tendrá (75m2) debido al tamaño de la refrigeradora industrial, el equipo con 

mayores dimensiones en el proceso productivo. 

 

 La distribución en planta óptima propuesta en este proyecto permite a la empresa obtener 

ventajas competitivas en tiempo de entrega y costos bajos. Esto se debe a que se han 

distribuido las áreas teniendo en cuenta principalmente los criterios de menor recorrido y 

áreas consecutivas, esto permite optimizar el tiempo de producción, disminuir tiempos 

muertos y costos. Herramientas como la matriz de interrelaciones y el diagrama de bloques 

fueron fundamentales para evaluar dichos criterios y realizar la distribución de la planta   

 

 En el análisis económico financiero podemos apreciar que a pesar de que se hace una 

inversión inicial más o menos fuerte, si es que se logra captar la cantidad de clientes 

pronosticados, el proyecto generaría ingresos desde el primer año. 

 

 Los indicadores financieros VAN y TIR nos permiten tener una noción de la rentabilidad 

del proyecto. En este caso se puede apreciar que ambos indicadores superan las 

expectativas, confirmando así la viabilidad del proyecto. Esto se debe a los insumos 

utilizados no son costosos  y por lo tanto la inversión se recupera rápidamente. 

 

 Siempre es importante redactar las preguntas de las encuestas y de los focus groups de la 

manera más subjetiva posible. Es decir, a pesar de que se crea que una respuesta es obvia, 

puede que, después de estos métodos de estudio de mercado, se descubra que el usuario 

tiene una opinión completamente diferente a. La anticipada o incluso a la información que 

se tenía de otras investigaciones. Esto se evidenció en el Focus Group, en el que se 

determinó que, por el contrario a lo que se esperaba, el champú en barra llamo la atención 

principalmente por su practicidad y novedad, mas no por su impacto positivo con el medio 

ambiente. 



 

 

 Respecto a la comunicación de la información a los interesados, es esencial mantener al 

tanto a las tiendas naturistas como “Ponte Verde” y “Piura Verde”, ya que estas eran aliadas 

al proceso de distribución y venta futuras. Para que el consumidor final pueda tener una 

buena imagen y concepto de un producto que recién entra al mercado como es el champú 

en barra, la clave se encuentra en que los vendedores de las tiendas naturistas, que tienen 

contacto con directo con el cliente este capacitados y correctamente informados respecto al 

tema.
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