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Resumen 

Actualmente, se estima que cada persona desecha al año 0.95 kilogramos (kg) de plástico en 

los envases de champú y acondicionador. La población actual en la región de Piura según INEI 

es de 2,075,000 (dos millones setenta y cinco mil), esto genera 1,962,294 kg de plástico en 

solo un año, es decir, casi 2 mil toneladas, sin duda, un gran desperdicio innecesario originado 

por desconocimiento, ya que, se degradan en más de 100 años, y estos productos se pueden 

sustituir por unos de estado sólido, eliminando así gran cantidad de plástico. Además, los 

champú y acondicionador sólido son elaborados con ingredientes orgánicos de origen vegetal 

y químicos aptos para su uso. 

Inicialmente, se realizó el árbol de problemas y el de objetivos para poder enfocarnos en las 

causas y consecuencias que conllevan el uso de los productos tradicionales. Se realizaron los 

objetivos y recolección de datos orientados a los antecedentes de champú y acondicionador 

convencionales y sólidos. Además, se investigó la estructura de los nuevos productos. 

Posteriormente, se llevó a cabo la investigación de mercado mediante encuestas, análisis de 

expertos, FODA, análisis de Porter y modelo canvas para lograr determinar todo acerca del 

tema de investigación. Con la información antes mencionada, se procedió a realizar el proceso 

de producción, su requerimiento de materiales (MRP), método para procesarlos, diagrama de 

flujo. Luego, se desarrolló el MAPRO, empaque y el prototipo final del champú y 

acondicionador sólido. Se usó las herramientas de Ingeniería para diseñar la planta, 

estableciendo el espacio de cada área o ambiente con el método Guerchet. Se elaboró el 

diseño organizacional de la empresa y MOF, y finalmente, las herramientas de financiamiento 

para lograr conocer la inversión anual, ingresos y egresos, así poder calcular el VAN y TIR para 

evaluar su rentabilidad. 

Con todo lo ejecutado, se llegó a obtener el diseño de producción y de planta para la 

elaboración de champú y acondicionador en estado sólido concluyendo que, cumple con los 

objetivos y las normas establecidas, además de ser una buena opción al llevarlo a la realidad.
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Introducción 

En el Perú su consumo nacional aparente de champú en el año 2014 fue de 

13,058 𝑥106 toneladas (Dongo, 2007). Generando un aumento del 14% de variación respecto 

al año anterior, esto se da tanto para el champú como acondicionador, ya que son usos de 

limpieza diario, la cual claramente se observa que cada año se incrementa el consumo debido 

al aumento de población. 

Estos productos tradicionales se encuentran dentro de la industria cosmética y, usarlos 

desencadenan muchos problemas, como el uso de químicos perjudiciales para la salud, 

algunas son sustancias cancerígenas que se detallarán más adelante. Éstos químicos son 

dañinos y la mayoría de las personas lo desconoce. Algunos efectos son la irritación de ojos y 

piel, la disminución de la visión, caída prematura del cabello, intoxicación, etc. 

En la actualidad, estos productos son de alto consumo, generando la acumulación de 

desechos, en algunos lugares existen las llamadas islas de plásticos. La vida útil de estos es 

menor a su tiempo de degradación que por efecto demora entre 450 hasta 1000 años. La 

población está interesada en resolver este problema. Por ejemplo, el gobernador Gavin 

Newsom firmó una ley en California, prohibiendo al uso de envases de plásticos de jabón, 

acondicionador y champú en los hoteles, la cual aquella norma está prevista hacerse cumplir 

para el año de 2023. 

Otro grave problema es el testeo animal, ya que este tipo de pruebas no solo lo realiza 

las ciencias médicas, biológicas y físicas, sino también la industria militar para llevar a cabo la 

industria cosmética, armas, tabaco y química. La crueldad animal es una acción innecesaria 

que daña y comúnmente mata a un ser vivo, a pesar de que, esta ley los ampare lo cierto es 

que no se tiene un control para cumplirse. Es decir, si un laboratorio local quiere realizar 

pruebas en animales, no existe quien se los prohíba. Esta acción debería ser tratada como un 

comportamiento socialmente inaceptable. 

Debido al gran impacto negativo sobre este tipo de acciones, algunos países como 

Estados Unidos y Reino Unido, se ha prohibido este tipo de pruebas, ya que, la asociación 
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Cruelty Free International y la Fundación de Dr. Hvrdwen estimaron aproximadamente más 

de 115 millones de animales al año expuestos a este tipo de pruebas. 

En nuestro país, está aumentando el interés por el bienestar animal, eliminar los 

químicos dañinos y aumentar el cuidado del medio ambiente. Esta tesis tiene como objetivo 

diseñar y elaborar un champú y acondicionador vegano, libre de químicos perniciosos y eco 

amigable convirtiéndose en un producto orgánico que aporta nutrientes en el cabello de 

manera sólida, orgánica y con una mayor duración, obteniendo así un producto derivado de 

plantas, libre de plástico y sufrimiento animal, y así ser parte de las empresas que elaboran 

cosmética y productos ecológicos, reemplazando el envase de plástico a envases de cartón. 

Es por ello que los champús y acondicionadores sólidos se ha estimado que se concentran 

entre dos a tres botellas de 250 gramos de los productos convencionales, por lo que cada 

pastilla dura entre 70 y 60 lavadas respectivamente (dependiendo del grosor, longitud y largo 

del pelo).



 

Capítulo 1 

Antecedentes y situación actual 

En este capítulo se hablará sobre la historia del champú y acondicionador en sus inicios 

y, cómo se encuentra posicionado actualmente en el mercado. Asimismo, por qué y cómo 

surgió su desarrollo con productos compuestos por propiedades orgánicas, destacando así una 

nueva tendencia en su presentación, ya que en este caso está representado en estado sólido. 

Posteriormente, se mencionará sus componentes químicos empleados sin el debido 

conocimiento del daño que se está sometiendo al utilizarlo; además, del excesivo uso de los 

envases de plástico PEAD y cómo ha generado un impacto negativo en nuestro planeta a nivel 

mundial. Las pruebas que se realizan en estos tipos de productos, se le conoce como testeo 

animal, y así pueda pasar por control de seguridad con el fin de no producir impactos negativos 

en la salud de los seres humanos. 

Finalmente, se conocerán los problemas que genera aquellos productos 

convencionales. 

1.1 Champú y acondicionador convencional 

Se detallarán los componentes de un producto tradicional, su proveniencia de los 

ingredientes presentes en su elaboración, el tipo de plástico y testeo empleado hasta la 

actualidad. 

1.1.1 Origen del champú 

Según Gutiérrez et al. (2019) comentan que la historia comienza cuando Sake Dean 

Mahomed, una persona de éxito desempeñó su labor como asistente en los baños de vapor 

de Sir Basil Cochrane (Embajador de Checoslovaquia e Irak), en él mejoró debido a una práctica 

que elaboró, la cual la denominó champi, derivó en el anglicismo como shampoo, proveniente 

de champissage palabra hindi que significa masaje de cabeza. Estos eran similares a los baños 

turcos, sus servicios eran muy apreciados por lo que recibió el alto honor de ser nombrado 

como “Cirujano de champú” para los reyes Jorge IV y Guillermo IV. Inicialmente fueron los 

peluqueros ingleses quienes hervían agua y le añadían hierbas aromáticas para limpiar el 

cabello y que esta combinación aporte brillo y aroma. Kasey Hebert fue el primer fabricante 

conocido del champú, el cual lo vendió con el nombre de Shampoo en Londres, originalmente 

el jabón y champú eran muy similares, ambos contenían el tipo de detergente surfactantes. 
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En 1930 aparece Drene un champú moderno, sin jabón, el primer sintético, lo cual dio 

pie al mercado poder ofrecer una amplísima gama de productos teniendo como base lo 

sintético y surfactantes (Gorrín, 2019). 

El champú funciona para eliminar el sebo, este es un aceite natural segregado por las 

glándulas sebáceas continuamente, esta grasa puede variar depende de la pubertad o 

embarazadas para aumentar o disminuir su producción, es absorbida fácilmente por el cuero 

cabelludo formando caspa y dándole un aspecto grasoso. La función de un champú es dejar el 

cabello flexible y limpio, con el fin de aportar un buen aspecto, sin electricidad estática y 

modificaciones en el pH del cuero cabelludo (Arroyo I. , 2020, pág. 3). 

1.1.2 Origen del acondicionador 

Desde la antigüedad se han usado los aceites para nutrir el cabello, los más comunes 

han sido el de árbol del té y de jojoba. Esto fue motivo para que el perfumista francés Édouard 

Pinaud creara un producto llamado “brillantina” en el año 1900. Este producto estaba 

destinado a suavizar el cabello de los hombres incluyendo barbas y bigotes. Ese fue el inicio 

para que la ciencia luego incluyera la silicona, alcoholes grasos y compuestos de amonio 

cuaternario formando los actuales acondicionadores del mercado. Es equivalente como una 

crema hidratante para el cabello, ya que no solo era útil para desenredar, sino que aporta 

brillo, define el peinado, aporta volumen, entre otros. Debido a la tendencia del cuidado 

ambiental y uso de productos naturales, dio inicio la elaboración del acondicionador sólido, 

con el fin de dar beneficios en el cabello. La diferencia del convencional es que es un producto 

orgánico, ya que contiene ingredientes similares que el champú orgánico, pero usando un 

emulsionante natural para aportar suavidad y brillo en el cuero cabelludo (Andrés, Batres, & 

Lucha, 2015, pág. 15). 

Por lo antes mencionado sobre productos convencionales, se puede deducir la gran 

cantidad de químicos usados en ellos. Posteriormente, se explicará los más perjudiciales para 

el uso humano. 

1.1.3 Químicos en sus componentes 

El elemento principal en el champú y acondicionador tradicional es el agente limpiador 

surfactantes, los cuales son muy importantes en su composición. Dentro de estos ingredientes 

existen muchos elementos químicos que son dañinos y perjudiciales para la salud. A 

continuación, se mencionará los ingredientes más perjudiciales: 

1.1.3.1 Siliconas. Este ingrediente lubrica el cabello cuando lo estás lavando, genera 

suavidad en su uso. Tiene una serie de grupo de siloxanos repetitivos en toda su estructura. 

Según la lista Dirty Dozen (2020) del científico David Suzuki comenta que son tóxicos, 

persistente y se bioacumulan en organismos acuáticos. Puede llegar a afectar la fertilidad 

humana, una alta dosis puede causar tumores uterinos. 
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1.1.3.2 Sulfatos. Son detergentes que limpian y generan la espuma del champú. Desde 

allí radica la gran cantidad de espuma que estamos acostumbrados a ver en cada uso, la cual 

genera una sensación de limpieza. Este químico arranca toda la grasa de la piel. Lo perjudicial 

de esta sustancia es que pueden tener un proceso de etoxilación creando los surfactantes. 

Puede contener trazas de 1,4 dioxano y óxido de etileno, las cuales son cancerígenas (Palou, 

2018). 

1.1.3.3 Sodium lauryl sulfate. Llamado lauril sulfato de sodio (SLS), conocido también 

como laurilsulfato de sodio o dodecil sulfato de sodio, es un surfactante aniónico usado 

comúnmente en detergentes de ropa, limpiadores en aerosol y detergentes para lavavajillas. 

Este químico se sintetiza haciendo reaccionar el alcohol laurílico de una fuente de petróleo o 

vegetal con trióxido de azufre para lograr producir lauril sulfato de hidrógeno, que 

posteriormente se neutraliza con carbonato de sodio y finalmente obtener el SLS. Se 

recomienda usar los productos de limpieza que contengan este ingrediente 1 a 2 veces por 

semana en promedio, sin contacto directo, ya que un mal uso puede causar exposición 

dérmica (cutánea y ocular) o intoxicación  (Bondi, y otros, 2015). Sin embargo, según Bondi et 

al (2015) concluyeron después de un estudio que las acusaciones sobre irritación dérmica son 

inexactas ya que el SLS no clasifica como material corrosivo, también demostraron que para 

evitar la toxicidad oral se mide en términos de dosis letal mediana por lo que este daño no se 

discute ya que es relevante, si se encuentra como una solución diluida en menor concentración 

puede llegar a ser no tóxico.  Según un estudio acerca de la carcinogenicidad confirman que 

el SLS se utilizó como vehículo para procesar el agente que se estaba probando, es decir, el 

uso común de SLS como agente solubilizante en estudios de toxicología ha llevado a la 

confusión del público sobre la toxicidad crónica. Con respecto a la toxicidad de órganos donde 

indica que se bioacumulará en humanos y causará daños en órganos son inexactas. En 

conclusión, no se han hecho las respectivas pruebas en todas las acusaciones que este químico 

está relacionado, pero si se puedo afirmar que en altas dosis puede ser peligroso. 

1.1.3.4 Selenium sulfide. Usado como producto anti-caspa, sin embargo, es un 

producto químico demasiado fuerte que daña el cabello. En UC San Diego Health (2020) se 

comenta que puede llegar a tener efectos secundarios como enrojecimiento o irritación 

severos de la piel luego del uso de este medicamento. Este químico es tan dañino que no se 

recomienda tenerlo más de 5 minutos en el cabello, inclusive puede llegar a decolorar los 

metales. 

1.1.3.5 Parabenos. Son conservantes usados para evitar que los productos pierdan sus 

propiedades. Sin embargo, estos penetran fácilmente en la piel. Según Suzuki (2020) estos 

pueden imitar al estrógeno, lo cual se han detectado en tejidos de cáncer de mama humano, 

esto hace una relación cercana entre los parabenos y el cáncer. También al reaccionar con los 

rayos UVB aumenta el envejecimiento de la piel. 
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1.1.3.6 PEG. EG -6, PEG-7 Gliceril Cocoato, PEG-40, etc. También llamada polietilenglicol 

es aquella sustancia que sirve para darle viscosidad a la fórmula, generando una buena textura. 

Ocurre lo mismo con los sulfatos, al pasar por el proceso de etoxilación puede ser cancerígeno, 

lo cual es recomendable no usar champús con sulfatos ni PEGs (Lo, 2015). 

1.1.3.7 Fragance. Generalmente el champú se caracteriza por su olor, si este resulta 

agradable para el cliente, lo compra. Sin embargo, estos ingredientes secretos no son 

naturales. Según Environmental Working Group (2020) menciona que la mayoría de las 

empresas usan los ftalatos, que han sido investigados y se ha determinado que están 

relacionados con cáncer, asma, desconcentración, alergias, dermatitis, etc. Es completamente 

diferente a un aceite esencial ya que solo usan lo sintético. 

1.1.4 Envase de plástico PEAD 

En la década de los 80, el sector plástico se convirtió en uno de los más dinámicos de 

la economía en el Perú, debido a que este material es muy económico y, además, son 

utilizadas para varios procesos productivos gracias a sus excelentes propiedades como: 

La baja densidad, permitiendo la fabricación de objetos ligeros y por ende sus costos 

de transportes son económicos. 

La facilidad de moldeo para adquirir diferentes formas flexibles o rígidas. 

La alta resistencia a la degradación y corrosión. 

La baja conductividad eléctrica y térmica. 

El polímero más popular a nivel mundial es el polietileno, ya que es el más demandado 

en el mercado. Los tipos son el Polietileno de baja densidad (LDPE), el Polietileno linear de 

baja densidad (LLDPE) y el Polietileno de alta densidad (HDPE). 

Desde el año 1898, Von Pechmann obtuvo accidentalmente un polímero que tenía una 

estructura parecida al Polimetileno, ya que surgió a partir de diazometano dando lugar a un 

polímero de bajo peso molecular, es decir al polietileno de baja densidad. 

 Luego en el año 1953, Ziegler y sus colaboradores del Instituto Max Planck, empezaron 

con el estudio de polimerización a baja presión. Ellos se dieron cuenta que al realizar una 

reacción con un complejo catálico de tetracloruro de titanio y alquil aluminio daba como 

resultado la fabricación de un Polietileno de mayor densidad y temperatura de fusión, la cual 

hoy se conoce como el Polietileno de alta densidad.  

En el año 1955, en Alemania, se inaugura la primera fábrica del Polietileno y en el año 

1957 se inaugura la primera planta industrial en Pasadena (Roca, 2005). 

El Polietileno es un polímero sintético termoplástico que se obtiene por polimerización 

del etileno. Es un material parcialmente cristalino y amorfo, de color blanquecino y 

translucido. Los diversos tipos de Polietileno que se encuentran en el mercado son el 
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resultado de las diferentes condiciones de operación, llevadas a cabo en la reacción de 

polimerización (Roca, 2005, pág. 31). 

Es también llamado High Density PolyEthylene (HDPE) y es el más usado, debido a que 

es considerado un termoplástico económico, fácil de procesar y adquirirlo, además cuenta con 

buenas propiedades mecánicas eléctricas, químicas, físicas, ópticas y térmicas, es por ese 

motivo que su consumo es relativamente alto a nivel mundial (Roca, 2005). 

Este material es producido por una presión entre 1 y 100 atm y a bajas temperatura 

entre 60 y 200 °C. Además, presenta ramificaciones muy pequeñas con respecto a las cadenas 

principales, dando como resultado la resistencia y el incremento de cristalinidad entre 80 y 

95%, debido a la agrupación de cadenas más próxima (Rivera, 2004). 

Según Estévez (2013), es el polietileno más resistente para el uso de bolsas plásticas de 

los supermercados y, además es rígida para el uso de envases, empaques, tapas de envases, 

entre otros. 

Según Roca (2005) menciona que se utiliza este polímero para todo tipo de envases, 

debido a su transparencia, seguridad, a su ligereza de peso (oscila entre 75 y 160 gr.), 

manejabilidad y versatilidad dependiendo al diseño que se desee. Mayormente son 

destinados para productos de limpieza con contenido de 1 y 2 litros de detergentes, jabones 

líquidos, champú o acondicionador, entre otros. 

1.1.5 Pruebas del producto 

“La ciencia no consta solo de resultados, sino también de acciones llevadas a cabo por 

personas” (Marcos, 2014, pág. 21). A partir del siglo XVI, Andreas Vesalius y sus colegas 

italianos iniciaron con la experimentación moderna con animales vivos, principalmente cerdos 

y perros, ya que era semejante al cuerpo humano (Tomé, 2015). 

En el año 1637, René Descartes dio un argumento en su Discurso del método (Discours 

de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciens) que estos 

seres vivos no tenían intelecto y eso da como resultado que no puedan sentir el dolor como lo 

sienten los seres humanos (Tomé, 2015). 

En el siglo XVIII, el científico Stephen Hales realizó pruebas de experimentación en 

caballos y perros para conseguir la medición arterial. Asimismo, Albrecht Von Haller llevó a 

cabo experimentaciones en 200 animales de diversas especies, dándose cuenta que en 

realidad estos seres vivos sí sentían el dolor, y debido a esto, se arrepiente y pide disculpas, en 

el año 1752, por infringir dolor a ellos (Tomé, 2015). 

La experimentación animal se da mayormente en la industria cosmética, debido a que 

cada año aparecen nuevas tendencias de productos con diferentes propiedades, la cual las 

empresas de todo el mundo compiten por la creación de productos innovadores. Y algunas 
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veces, los animales son sometidos a la experimentación para cada ingrediente que se usará en 

el producto, y otras veces solo experimentan para los productos finales.  

Existen varios tipos de pruebas que los seres vivos son expuestos, como: 

1.1.5.1 Test Draize. Es una prueba de evaluación y determinación sobre las sustancias 

químicas que pueden producir la irritación ocular y dérmica (Martínez V. , 2007). 

Según Martínez (2007) expone que en la prueba de irritación ocular evalúan los efectos 

que ocasiona las sustancias sobre el iris que valora la presencia de pliegues, inflamación, 

endema, fotofobia, destrucción, hemorragia e inyección ciliar; asimismo en la córnea que 

valora el área afectada y opacidad, y por último la conjuntiva que valora la quemosis, la 

presencia de exudados y el enrojecimiento. En la prueba de irritación dérmica se basa en 

aplicar, en una pequeña área del animal mamífero, una sustancia que puede ser líquida o 

sólida. Para ambas pruebas causan en el animal lesiones graves y dolor. 

Los daños que trae la prueba Draize puede ser un daño irreversible o no irreversible. 

Cuando se trata de un daño irreversible, los animales son expuestos a nuevos experimentos 

después de ser “limpiados”. Y cuando es un daño no irreversible, los animales son sacrificados. 

1.1.5.2 Toxicidad aguda. Para determinar el peligro potencial de una sustancia química, 

los animales pasan una por una experimentación de dosis única, la cual es llamada toxicidad 

agua (Fortuna, 2013). 

Según Fortuna (2013) menciona que, para la prueba, la sustancia es elevada para luego 

ser administrada por 24 horas por vía oral o cutánea, que es llamada la Dosis Letal 50 porciento 

(DL50). En ella aparece los datos toxicológicos que son la incidencia de signos tóxicos, consumo 

de alimento, el peso corporal y su mortalidad, y los síntomas que suelen tener los animales se 

manifiestan en segundos, minutos, horas o días (máximo 14 días), la cual llegan a sufrir daños 

fisiológicos que pueden ser reversibles como una simple irritación o irreversibles causándole 

la muerte. 

1.1.5.3 Toxicidad reproductiva y del desarrollo. “Son efectos adversos provocados por 

una sustancia en cualquier etapa del ciclo reproductivo, afectando las funciones o provocando 

alteraciones en el embrión, como malformaciones, retraso en el crecimiento o muerte” 

(Martínez M. , 2007, pág. 1). 

Buscan estudiar los efectos, que causa la sustancia, sobre los órganos reproductores y 

la fertilidad en los animales, y la colocación de la sustancia se da antes y durante el embarazo. 

En algunos casos, para lograr examinar sus fetos, los animales embarazados son sacrificados; 

en otros, la sustancia química se administra en los hijos del animal materno. Los animales son 

obligados a fecundar hasta veinte veces, con la finalidad que los hijos sean útiles para la 

experimentación (Martínez M. , 2007). 
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1.1.5.4 Toxicocinética. Es un método para determinar en qué velocidad se mueven los 

químicos tóxicos administrados mediante la inyección, inhalación o ingestión forzada en el 

cuerpo del ser vivo. Usualmente se toma muestras de sangre de manera periódica, hasta que 

el animal llega a morirse (Giannuzzi, 2018). El procedimiento de esta prueba es similar a la de 

toxicidad aguda, mencionada anteriormente. 

1.1.5.5 Carcinogenicidad. Se basa en la administración vial oral o cutánea de sustancias 

químicas en los animales, para inducir la aparición de los tumores en un periodo corto de 

tiempo y esto es debido a que ellos no tienen la suficiente transformación genética como los 

humanos para que haga manifiesto de la aparición de estos tumores, y por ello se acelera el 

proceso. La mayoría de los animales sometidos a este tipo de pruebas llegan a morirse o suelen 

ser sacrificados (Martínez M. , 2007). 

1.2 Champú y acondicionador orgánico 

Se comentan antecedentes que desarrollan su descubrimiento, empresas dedicadas a 

este rubro y la importancia de hacerlo realidad. Es importante cultivar y mantener esta idea 

con la finalidad de perdurar en el tiempo y así lograr eliminar en su totalidad la elaboración y 

envases de productos convencionales destinados al aseo personal. 

1.2.1 Origen 

En EcoPortal y Ambiente y Sociedad (2019) hace mención que el champú orgánico 

sólido fue creado accidentalmente cuando se inventó una nueva base de jabón solido que 

generaba abundante espuma a comparación de los jabones convencionales. Por ello, 

empezaron a agregarle variedad de ingredientes de origen natural como hierbas, frutas, 

plantas y aromas, hasta que dio como resultado final el champú solido orgánico. Actualmente 

se está expandiendo en el mercado mundial. 

Es similar a los jabones para ropa tanto en su estructura como el modo de aplicación, 

pero la diferencia es debido a sus beneficios que genera, principalmente tanto para el medio 

ambiente como a nivel de higiene. 

El champú orgánico es de origen natural, no contiene sulfato ni parabenos, excelente 

para las personas con piel sensible. Otros de los ingredientes especiales extras que contiene 

este producto son los aceites, y estos son aptos para estimular el cuero cabelludo con el fin de 

obtener un lavado más profundo a comparación del champú tradicional, ya que, mayormente 

suele dejar residuos en el cuero cabelludo que al pasar el tiempo le quita el brillo natural 

(Infobae, 2017). 

El primer acondicionador sólido fue elaborado con cera BTMS, debido a que es un auto 

emulsionante y un tensioactivo catiónico de origen vegetal, que ayuda actuar como un 

acondicionador capilar. Pero surgió incertidumbre sobre el uso del BTMS, ya que un artículo 

de Incy Beauty, una empresa encargada de resumir datos sobre los ingredientes cosméticos 

realizó una publicación donde indica que el BTMS es un ecotóxico. Según REACH, que es la 
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base de datos sobre químicos que elabora la agencia de químicos de la UE (ECHA), no se puede 

acertar esta afirmación que realiza Incy Beauty, ya que no figura ningún estudio realizado (Mar 

de Jabón, 2020). 

Con el objetivo de elaborar un producto realmente natural, se optó por usar la Cera 

Lannete N, la cual es un emulsionante aniónico de origen vegetal, y está aprobado por 

COSMOS para que sea útil en la industria cosmética natural, debido a que este producto este 

certificado por Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) o Mesa Redonda sobre el Aceite de 

Palma Sostenible, según menciona Cosmética Natural Casera Shop (2019). 

1.2.2 Evolución 

El impulso en el uso del champú sólido tiene como fuerza motriz la búsqueda de los 

consumidores por productos con menos ingredientes agresivos para el cabello, además que 

este producto sea elaborado con formulaciones libres de conservadores como parabenos y los 

derivados del petróleo (Vitella, 2020).  

En Lush Fresh Handmade Cosmetics (2017) hace mención que el cofundador Mark 

Constainte defiende que el packaging es totalmente basura, y es por eso el resultado de las 

consecuencias drásticas medioambientales que se observa en los últimos años. Debido a esto, 

Lush Fresh Handmade Costmetics empieza con la elaboración de productos desnudos o 

llamados naked. “Sin quererlo, empecé a hacer productos desnudos y, a partir de ese 

momento, he seguido ese camino. Mi primer invento fue el champú sólido a finales de los 80. 

Desde entonces hemos llevado el concepto mucho más lejos”, explica Mo Constantine, 

cofundadora de Lush e inventora de productos (Lush Fresh Handmade Cosmetics, 2017, pág. 

1). Según Chang et al. (2019) exponen que la empresa Lush iniciaron con la venta de los 

primeros champús en barra en el año 2010, la cual tuvo una venta de 9 millones 

aproximadamente a nivel mundial. 

En el año 2013, la compañía Lush evitó producir, embotellar y distribuir 6 millones de 

botellas de plástico y ahorró 450,000 litros de agua, además afirma que otras ventajas es que 

el transporte es más económico, y es más duradero el producto solido que el convencional 

(Zhexembayeva, s.f.). 

Según Zhexembayeva (s.f.) la venta de champú sólido se encuentra en 830 comercios 

en 51 países. Algunas empresas peruanas se sumaron en los últimos años a la venta de 

productos de cosméticos sólidos, como el champú y acondicionador en barra, las cuales se 

encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Empresas peruanas que venden champú y acondicionador sólidos 

EMPRESA FABRICACIÓN SEDE 

Nazhia organics Canadá Lima 

Faria USA Distribuidor autorizado en Lima 
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EMPRESA FABRICACIÓN SEDE 

Vida Eco Lima Lima 

Valquer Laboratorios España Lima 

Misha Rastrera Lima Lima 

Navit-Eco Productos Arequipa Arequipa 

June* USA Trujillo 

1.3 Composición y propiedades del cabello 

Para lograr hacer un buen champú y acondicionador que resulte efectivo en su uso es 

necesario conocer la estructura interna del cabello, el cuero cabelludo, sus características 

morfológicas y propiedades que posee el cabello. Cuando decimos cabello nos referimos a los 

pelos largos y flexibles que cubren el cuero cabelludo, éste es la piel que cubre las diferentes 

partes del cráneo (frontal, temporal, pariental y occipital).  Para que el cabello sea atractivo 

debe tener un aspecto sano, limpio y natural. Hoy en día es considerado una parte del cuerpo 

imprescindible para su figura personal. 

Según Flores (2012) informa que el cabello es una estructura filamentosa implantada 

en una cavidad de epidermis denominada folículo piloso, que es la piel. Cada pelo consiste en 

una raíz ubicada en un folículo piloso y un tallo que se proyecta hasta arriba por encima de la 

superficie de epidermis. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo 

y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo sustancias necesarias para su crecimiento. Cada 

pelo comienza 4 mm bajo un pequeño tubo llamado folículo. La parte que vemos del cabello 

está biológicamente muerta. El eje del pelo tiene una estructura completa que consiste en una 

estructura interna (corteza) y una serie de capas protectores exteriores (cutícula) (Feredación 

de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2010, pág. 2). La cutícula es la parte externa de la fibra 

del cabello, aquella que necesita cuidados ya que se encuentra expuesta al medio. Por lo tanto, 

la apariencia del cabello depende de la cutícula. Cuando se dice que el medio daña el cabello, 

hace referencia al sol, viento, lluvia, piscina, decoloraciones, químicos fuertes, agua salada, 

etc. Depende del tipo de daño se puede recetar tratamientos para prevenir y reparar el cabello 

dañado. 

Según la F.E.CCOO.A (2010) menciona que los vasos capilares nutren cada raíz de 

cabello para su crecimiento. Su cuidado de estos proviene desde la alimentación de cada 

individuo como minerales, vitaminas y aminoácidos. Si existe una nutrición con alguna 

deficiencia de estos puede alterar su crecimiento, lo cual llegará a presentar problemas de 

pérdida o caída del cabello. Cada folículo posee una glándula sebácea, el cual produce el sebo 

que es una grasa natural encargada de lubricar naturalmente el cabello. 

En conclusión, el cabello tiene una parte externa llamada tallo piloso y la interna 

llamada como raíz pilosa. El tallo está compuesto por células queratinizadas y desvitalizadas 

mientras que la raíz posee células germinativas y vitalizadas. Debido a la composición del 
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cabello se otorgan ciertas propiedades para que influyan en su comportamiento. Su apariencia 

depende de las cualidades del cabello, como las siguientes (Arroyo I. , Acondicionadores y sus 

principios cosméticos para el tratamiento del cabello dañado, 2020): 

Elasticidad 

Es una propiedad muy importante ya que varía su forma, longitud y diámetro cuando 

se le aplica una fuerza, su longitud de estiramiento debe ser menor al 30% para lograr que 

vuelva a su estado natural en poco tiempo si se deja en agua fría. Si sobrepasa ese porcentaje 

deforma permanentemente la fibra capilar. 

Permeabilidad 

Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos, las fibras de queratina tienen 

un gran poder para atraer la humedad del ambiente, pudiendo llegar a absorber hasta una 

tercera parte de su peso, esto puede lograr alterar su longitud, diámetro y forma. 

Resistencia 

Es la capacidad de soportar al estiramiento y rotura, para lograr romper un cabello 

natural y sano la carga debe variar entre 50 y 100 gr. La carga necesaria es proporcional al 

diámetro de la fibra. El cabello de tipo negroide es más frágil que el asiático. 

La electricidad estática en el cabello 

Se produce con frecuencia en cabellos muy finos y dañados. También se da esto debido 

al abuso del cepillado, secador, o excesivo frotamiento en el lavado de cabeza. 

1.4 Problemática 

Los productos comunes son los artículos de uso diario como los de limpieza y de uso 

personal, tales como cloro, aromatizadores, detergentes, champú, acondicionadores, entre 

otros, cabe resaltar que el uso indebido de estos productos puede llegar a causar 

intoxicaciones y/o envenenamientos. Actualmente, la composición de acondicionadores y 

champús no solo son totalmente sintéticos si no también, contienen sustancias químicas que 

pueden ser dañinas para la salud, como los mencionados anteriormente.  La mayoría se 

penetra en la piel, pasando por los poros y llegando al torrente sanguíneo. 

A lo largo de los años se han presentado una serie de casos en los consumidores de 

estos productos tradicionales. Según el Instituto Nacional para la SSO (2011) informa que las 

sustancias químicas pueden generar resequedad, efectos directos, irritación, cambios en el 

color de la piel, corrosión, ya que es un tipo de quemadura química en las que generalmente 

deja cicatrices, y también pueden presentar cloracné que es un tipo de acné causado por el 

contacto directo o absorción de sustancias químicas, cáncer de piel, u otros. Por ello se dio a 

cabo la idea de diseñar el champú y acondicionador artesanal elaborado con productos 

naturales y eliminando completamente los químicos en los nuevos productos. De acuerdo al 
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Centro de Conservación de Energía y del Ambiente (2020), el uso del plástico por ciudadanos 

es de 30 kg por año aproximadamente. A causa de esto, “en 2017, Algalita Marine Research 

and Education, descubrió unas islas de plástico, frente a las costas de Chile y Perú. Estimaron 

que tiene una superficie aproximada de 2.6 millones de kilómetros cuadrados, casi dos veces 

la superficie de Perú” (Centro de Conservación de Energía y del Ambiente, 2020, pág. 1). 

Desde 1859, según Dianderas & Guillermo (2018) mencionan que usualmente los 

envases de plástico son usados para la industria de la mercadotecnia. Y por falta de 

conocimiento de la población, a veces al comprar los productos se está pagando, en algunos 

casos, más por el envase que por el producto. Por consecuencia, se generan hasta en la 

actualidad, alto consumo de champús y acondicionadores convencionales, llevando a cabo a 

la acumulación de aquellas islas de plásticos, donde la vida útil de estos es menor a su tiempo 

de degradación que por efecto demora entre 450 hasta 1000 años. Según Dongo (2007), 

expone que en el Perú su consumo nacional aparente de champú en el año 2004 fue de 

13,058 toneladas. Generando un aumento del 14% de variación respecto al año anterior, la 

cual claramente se observa que cada año se incrementa el consumo debido al aumento de 

población. Además, según Royte (2019) expone que la industria de la gestión de la basura opta 

por quemar los residuos plásticos para crear energía mediante la incineración, ya que 

considera que es una alternativa fácil para reducir la acumulación de estos plásticos que están 

presentes en la naturaleza y océanos. Pero en realidad esto causa un peligro para la salud y el 

medio ambiente, ya que genera emisiones altamente tóxicas al aire dando efecto a problemas 

respiratorios, cáncer, entre otros. Garelli (2020) publica que no es funcional este proceso, ya 

que genera un 25-30% del total de residuos incinerados a cenizas tóxicas, que serán 

depositados en rellenos sanitarios mayormente en lugares donde habita la población más 

vulnerable, generando la contaminación del suelo y agua y daño a la salud. 

Otro grave problema es el testeo animal. Dosman (2013) recalca que este tipo de 

pruebas no solo lo realiza las ciencias médicas, biológicas y físicas, sino también la industria 

militar para llevar a cabo la industria cosmética, armas, tabaco y química.  Boada et al. (2011) 

mencionan que hasta el año 2008 se han realizado un aproximado de 12 millones de pruebas 

a nivel total de los 27 Estados de la Unión Europea, las cuales el 80% del total de animales 

representan los conejos y roedores. Las especies más utilizados fueron los ratones con el 59% 

del total y las ratas con el 17% del total. Posteriormente, la segunda especie más utilizada 

fueron las aves, ya que se consideran que son los animales que tienen sangre fría, con un 

aproximado del 10% del total, pero con el paso de los años este ha aumentado del 4 al 6.4%. 

En cuanto al grupo de los cerdos, ovejas, cabras, burros y caballos, representan el 1.4% del 

número total de animales utilizados. Además, los carnívoros también entran al grupo de este 

tipo de pruebas, ya que representan el 0.3% del total. Asimismo, los simios no antropoides con 

un aproximado del 0.008%. “La inclusión de los datos de Bulgaria y Rumanía no ha 

determinado un aumento del número total de animales utilizados, sino, más bien, una 

disminución de más de 116 500 animales” (Boada, Colom, & Castelló, 2011, pág. 42). 
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Según Moch (2018) menciona que las industrias cosméticas hacen pruebas de sus 

productos en los animales causándoles daños irreparables tanto en su piel como en los ojos e 

inclusive los lleva a la muerte. Debido al gran impacto negativo sobre este tipo de acciones, 

algunos países como Estados Unidos y Reino Unido se ha prohibido este tipo de pruebas, ya 

que según la asociación Cruelty Free International y la Fundación de Dr. Hvrdwen en Reino 

Unido han estimado que más de 115 millones de animales al año son expuestos a estas 

pruebas. 

1.5 Oportunidad y necesidad 

Actualmente la población tiene cierto interés por el cuidado del medio ambiente, hay 

documentales que tienen mucha acogida por el público acerca de la concientización que se 

debe tener. Uno de ellos es A plastic Ocean (2019) dirigida por un periodista australiano Craig 

Leeson donde se comenta que cada año se introducen 8 millones de toneladas en el mar. 

Según Peñalosa & López (2016) desde 1960 se impulsó el tema llamado “consumo 

verde”, este al pasar de los años se extendió a “consumidores éticos” ya que se relacionó que 

no solo era un tema ambiental si no, ético y moral de la sociedad. Como se ve, fue tratado 

hace muchos años, pero actualmente ha tenido mucho impacto. Se planea a largo plazo que 

irá aumentando de generación tras generación.  

El Peruano (2018), el Ministerio del Ambiente aprobó la ley del D.S. N°013-2018-

MINAM Decreto Supremo que trata sobre la reducción del plástico de un solo uso y promueve 

el consumo responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo. El IMARPE analizó 

cuatro playas en los lugares de Chimbote, Huacho, Ventanilla y Pisco entre los años de 2014 y 

2015, el resultado es que en todas se encontraron microplásticos (Purca & Henostroza, 2017). 

El champú y acondicionador en barra resulta una excelente alternativa, ya que, están 

elaborados con tensioactivos sin químicos dañinos para la piel, aceites, mantecas, esencias y 

su empaquetado libre de plástico, lo cual tendría un mínimo impacto en el medio ambiente. 

Además, en el Perú aún no se cuenta con ningún diseño de planta para elaborar champú y 

acondicionador sólidos, lo cual resulta muy novedoso implementar este nuevo sistema ya que 

ayudará a reducir el consumo del plástico a largo plazo, esto reflejará una ciudad limpia. Se 

planea cubrir una demanda de 4,371 unidades al mes de champú con 70 gr cada uno, el cual 

tiene una duración promedio de 70 lavadas y una demanda de 6000 unidades al mes de 

acondicionador con un contenido de 60 gr el cual tiene una duración media de 60 lavadas. 

Esto representa 6, 244 de champú al mes y 6, 048 botellas de acondicionador al mes, lo cual 

significa que al implementar esta planta eliminaría el desperdicio de 147,508 botellas de 500 

ml de plástico PEAD al año.



 

Capítulo 2 

Marco teórico 

Para este capítulo se ha tenido en cuenta que los insumos estén certificados y 

aprobados por la lista de ingredientes apta para el uso en la elaboración de productos. Se 

expondrá los conceptos e información acerca de lo necesario para el champú, el cual está 

destinado a la higiene personal basada en la limpieza del cuero cabelludo, y el acondicionador, 

orientado a nutrir y suavizar el cabello, ambos productos son orgánicos con su forma de jabón 

en barra, es decir, en estado sólido.  

El champú y acondicionador tradicional o convencional suelen irritar el cuero cabelludo 

debido a los ingredientes que contienen, dando como resultado efectos perjudiciales como la 

resequedad o penetración de las sustancias tóxicas en el organismo.  

Teniendo como ingrediente principal tensioactivos naturales que son aquellos que 

generan espuma al reaccionar con agua dejando el cuero cabelludo limpio superficialmente 

sin penetrar en los poros. También están incluidos los extractos vegetales que a la vez son 

considerados como plantas medicinales, con la finalidad de cuidar y fortalecer el cuero 

cabelludo debido a los problemas como caspa e irritaciones. Asimismo, se utilizará en el nuevo 

champú la arcilla, debido a que contienen aceites minerales claves para obtener un cabello 

sano, sedoso, visualmente agradable y sea útil para tratar problemas, esto dependerá del tipo 

de arcilla. Finalmente, se han incluido las mantecas y aceites esenciales. Esta manteca es 

necesaria para hidratar el cabello profundamente, aportando suavidad y dejándolo manejable. 

Los aceites esenciales otorgarán un agradable aroma en cada uso de estos productos. 

2.1 Tensoactivo 

Los tensoactivos o tensioactivo son sustancias que influyen por medio de la tensión 

superficial en la superficie de contacto entre dos fases, ayudan a disolver sustancias insolubles 

en agua, aceites, grasas, suciedad, entre otros, cuya función es eliminar la suciedad del cabello 

obteniéndose una buena limpieza.  

Está constituido por dos diferentes partes. La primera está conformada por la cabeza, 

la cual está ubicada en la parte superior derecha llamada hidrofílica que es muy afina al agua; 

y la segunda, es la cola, es muy soluble a las grasas ubicada en la parte izquierda llamada zona 

hidrofóbica. A esta composición se le conoce como moléculas anfipáticas, las cuales forman 
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finalmente el tensioactivo como se puede apreciar en la siguiente figura (Carrero & Herráez, 

2020). 

Figura 1. Composición de un tensoactivo 

Según Escobedo (2020) sostiene que los tensioactivos cuentan con las siguientes 

propiedades: 

Eliminan la grasa de una superficie (piel, tejido, etc.), no se impregna en los poros, solo 

separa la grasa superficial del cuero cabelludo haciendo efectiva su limpieza. 

Capaz de esparcir grasa en medio acuoso o de agua en medio de grasa. 

Poder espumógeno, es decir, capaz de producir espuma. 

Capacidad para que el agua impregne en una superficie de manera homogénea. 

Existen cuatro grandes grupos de tensioactivos que están clasificados de acuerdo con 

su carga y solubilidad, los cuales serán detallados a continuación: 

Aniónicos 

Poseen uno o varios componentes que se ionizan en solución acuosa originando iones 

negativos y responsables de la actividad superficial. Usados como emulsionantes, 

solubilizante, humectante y detergentes. Representan el 55% del total de producción de 

agentes tensoactivos anualmente en el mundo debido a que tiene muchas propiedades como 

su baja toxicidad acuática, biodegradable y flexible en formulaciones (Sánchez, 2006, pág. 7). 

A continuación, se mostrará la composición del tensioactivo aniónicos, donde se 

aprecian dos ejemplos, los cuales contienen en su cabeza polar, la zona más soluble en agua, 

son Trióxido de Azufre (SO3) y COO, las líneas de la parte izquierda son consideradas zonas 

solubles en grasa, toda esa parte posee una carga negativa por lo general y puede atraer 

compuestos positivos como es el Sodio (Na) encontrados en solución. 

Figura 2. Composición de un tensoactivo aniónico 

Nota. Adaptado por Sanz (2010)
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En este grupo se encuentra el Sodium coco sulfate (SCI), el cual es derivado del coco y 

soluble en agua, esto se detallará más adelante. Es muy tolerado por la piel y recomendable 

en las fórmulas de champú sólido, genera espuma necesaria para la ducha y puede usarse 

como único tensioactivo (INCI, S.f). 

Catiónicos 

Tiene la función de disolver sustancias insolubles en agua, aceite, grasas o suciedad, 

además representan el 4% del total de producción de agentes tensoactivos. Su producción es 

más cara que la anterior, por ello, tiene una menor demanda. Es usada en casos especiales, la 

gran mayoría de estos son compuestos nitrogenados del tipo sal de amina grasa o sal de 

amonio cuaternario. Son usados como inhibidores de corrosión en tuberías metálicas, debido 

a que forman una capa protectora hidrófoba de una o dos moléculas de espesor, esta es tan 

fuerte que permite que el ácido corrosivo ataque el metal (Sanz M. , 2010). 

En la Figura 3 se percibe un tensoactivo catiónico, igual estructurada que los aniónicos 

parte derecha e izquierda, representa cabeza y cola respectivamente, el cual está compuesto 

generalmente con una de cadena de 8 a 25 átomos de carbono derivados de ácidos grasos o 

de un derivado petroquímico acompañado con un nitrógeno (N) cargado positivamente, el 

anión de la derecha es el cloro (Cl). 

Figura 3. Composición de un tensoactivo catiónico  

  
Nota. Adaptado por Jc y Sandra (S.f) 

No iónico 

Día a día estos tensoactivos han ido aumentando su nivel de importancia, representan 

el 40% del total de producción de agentes tensoactivos. En solución acuosa no se ionizan, es 

decir, no carga eléctricamente a todos sus átomos, ya que poseen hidrófilos del tipo alcohol, 

fenol, éter o amida, los cuales tienen afinidad por el agua. Algunos pueden tornarse 

relativamente hidrofílicos por la presencia de una cadena poliéster del tipo polióxido de 

etileno (Vergara, 2016, pág. 18). 

Sánchez (2006) comenta que están formados por una cadena alquílica larga y un grupo 

sin carga, pero muy polar. Este grupo polar debe ser lo suficientemente hidrófilo para que la 

molécula sea soluble en agua, si no, no se puede disociar y no se afectarían por el pH de la 

solución, son buenos detergentes, humectantes y emulsionantes, algunos son capaces de 

lograr bastante espuma.
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Anfóteros 

Dan lugar tanto a disociaciones aniónicas como catiónicas en la misma molécula, y está 

en función del pH de la solución, capaz de poseer propiedades solubilizante de los aniones y 

desinfectantes de los catiónicos. Debido a su alto pH puede usarse con NaOH en limpiadores 

alcalinos para superficies grasas y con HCl para las superficies oxidadas (Cogollo, Barraza, & 

Gary, 2008, pág. 35). Por lo expuesto se caracterizan por poseer cationes y aniones en la cabeza 

polar, a diferencia de los otros tensioactivos. 

En la Figura 4 se observa que la estructura del tensoactivo anfótero N-dodecil trimetil 

amino betaína podemos encontrar coexistiendo dentro de la misma cabeza, grupos con cargas 

positivas, en el ejemplo representado por NH3 y de carga negativa como el anión COO, el cual 

caracteriza a los anfóteros. 

Figura 4. Composición de un tensoactivo anfótero 

Nota. Adaptado por Escobedo (2020) 

Existen otros tensoactivos como siliconados, fluorados, poliméricos y acetilénicos. El 

siliconado son usados en farmacia como agentes antiflatulentos ya que disminuyen la tensión 

superficial, el fluorado se usa como espumas de extintores de incendio ya que poseen mucha 

resistencia térmica y también sirven como agentes anticorrosión para el Aluminio, el polímero 

es un aditivo de deshidratación de petróleo en los detergentes para estabilizar la suspensión y 

evitar que partículas de grasa se unan al tejido y los acetilénicos son aditivos de recubrimientos 

de superficie para evitar la aparición de cráteres y también como aditivos para lubricantes 

(Sanz M. , 2010). 

Según la Cultura Científica (2018) es elemental que el champú contenga un tensoactivo, 

tensioactivo o también llamado surfactantes, lo poseen los productos convencionales, con la 

diferencia que, estos contienen químicos dañinos para la salud y otros componentes 

perjudiciales como se comentó, generan una abundante espuma que da la sensación de 

limpieza, hoy en día el pensamiento en la industria tiene como concepto a mayor espuma, se 

obtiene una excelente limpieza, lo cual es totalmente falso, ya que esto depende de la cantidad 

de agua que se administra en estos productos. A diferencia del producto que se desea elaborar 

se usarán los tensioactivos más suaves, y el agua será suministrada por cada cliente al 

momento de la ducha.
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2.1.1 SCI (Sodium cocoyl isethionate) 

El cocoil isetionato de sodio o SCI es conocido como agente detergente. Pertenece al 

grupo de tensoactivos suaves, son extremadamente suaves con la piel, caracterizados por 

tener micelas que son incapaces de penetrar en los poros, por lo que la limpieza la realizan 

superficialmente, por lo tanto, no causa disturbios en la piel, no reseca la piel ni el cuero 

cabelludo. Este producto proviene de los ácidos grasos procedentes del coco, es decir del 

aceite de coco, la cual obtiene como ventaja que está libre de sulfatos y químicos dañinos (Sanz 

A. , 2010).  

El SCI fue descubierto en 1833. Estructuralmente proviene del isetionato de sodio, es 

la sal orgánica del ácido isetiónico, este es un compuesto órgano sulfurado que tiene muchos 

usos en la industria de los productos orientados al cuidado personal (Escobedo, 2020). 

Según Escobedo (2020) comenta que el SCI resulta ser un tensioactivo biodegradable 

debido a que la combinación de ácidos grasos y del isetionato hacen un tensioactivo natural, 

capaz de actuar en agua, rica en sales.  

Según Cosmetic Ingredient Review (2017) expone que en 1993 se realizó la primera 

revisión del SCI y en el año 2013 se realizó la segunda añadiéndole distintas sales. En el primer 

estudio se determina que es seguro para su uso en formulaciones cosmética al 50% en 

productos que requieren lavado, y 17% en productos que al aplicarse no es necesario lavarlo.  

Se evaluó el parámetro de solubilidad, la cual es baja en agua solo de 0.01% en peso a 

25°C, por lo que no es adecuado para el uso de limpieza líquidas, sin embargo, este sí se 

combina con otros tensoactivos como los tauratos, acetatos o betaínas (Sanz A. , 2010).  

En el informe de pruebas que realizó Gill & Cosmetic Ingredient Review (2017) llamado 

Amended Safety Assessment of Isethionate Salts as Used in Cosmetics, que se traduce como la 

evaluación de seguridad enmendada de las sales de isetionato utilizadas en cosméticos y se 

determinó que el SCI tiene las siguientes características: 

No presenta efectos teratogénicos, es decir, es incapaz de provocar un defecto 

congénito durante la gestación del feto. 

Respecto a la irritación ocular, puede darse suave a largo plazo, no presenta 

fototoxicidad. 

No alérgeno y hasta una dosis de 47.5% no produce dermatitis. 

Es incapaz de penetrar en la piel debido a que sus micelas solo actúan superficialmente 

ya que tienen una radio mayor a la de los poros, por lo que, no altera la función de las proteínas 

en la piel. 

Negativo en la prueba de ames, es decir, libre de cáncer, no posee químicos dañinos 

para el consumidor. 
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Irritación a mucosas cuando la sustancia está en polvo, por ello se recomienda usar 

mascarilla en su manipulación. 

Por lo tanto, según la Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos (INCI) 

(2020) afirma que es seguro su uso. Además, su estructura de núcleo químico compartida 

permite que los ingredientes estén disponibles para poder respaldar la evaluación de 

seguridad. Todo lo antes expuesto será el componente base del champú orgánico. 

2.1.2 Betaína de coco 

La coco-betaína es un surfactante anfótero, cuyos componentes atraen cargas positivas 

como negativas, explicado anteriormente en tensoactivos anfóteros. Derivado de los ácidos 

grasos del coco. Es natural, comúnmente se confunde con la cocamidopropil betaína, pero son 

diferentes (Oliveira, Binotti, Barrientos, Graudenz, & Condino, 2005, pág. 156). 

Según Oliveira et al. (2005) indica que la betaína de coco es una mezcla de 

ingredientes: lauril, caprílico, palmítico, cetil y estearil. 

INCI (2017), el cual analiza la composición de los cosméticos, indica que está 

categorizado como un ingrediente bueno, ya que es un tensioactivo anfotérico natural 

derivado de coco, y además está autorizado orgánicamente. La Betaína de coco tiene 

diferentes funciones como: 

 Antiestático debido a que es capaz de reducir la electricidad estática neutralizando la carga

en una superficie.

 Limpia el cuero cabelludo de manera superficial sin penetrar en los poros.

 Acondiciona el cabello dejándolo suave y manejable.

 Mantiene la piel bien cuidada.

 Surfactante, ya que rompe la tensión superficial y ayude a unir dos soluciones en

diferentes fases.

 Actúa como agente de control de viscosidad, debido a que aumenta o disminuye los

cosméticos.

Según Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos INCI (2020) este 

ingrediente está presente en el 1.56% de todos los productos cosméticos, ya que se encuentra 

autorizados orgánicamente. Se obtiene a partir de aceite de coco reaccionando con 

dimetilaminopropilamina y otras reacciones posteriores. Generalmente se usa en productos 

naturales con tensioactivos no iónicos como el decilglucósido y coco glucósido. Las betaínas 

son menos espumantes que otros surfactantes, debido a que son los más suaves para la piel, 

por ello son más caros en el mercado (Herbolario, S.f). 

2.1.3 Cera lanette N 

Este producto es un emulsionante natural aniónico de origen vegetal para ser usado en 

soluciones tipo aceite en agua. Es un producto aprobado por COSMOS y certificado por RSPO 
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(Roundtable on Sustainable Palm Oil), según como indica DNVGL (2014) ya que contribuye a la 

producción de aceite de palma sostenible. La normativa de RSPO, responsable de la 

certificación de la Cera Lanette N, desde el 1 de abril de 2015 todas las auditorías de 

certificación y seguimiento anuales se ejecutan con una nueva versión. Algunas de ellas, es 

para contar con un orden en las que se modificaron capítulos y agregaron nuevas secciones. 

Gracias a esta certificación se garantiza la seguridad de que este aceite procede de recursos 

sostenibles y se comenta que se utilizaron más de 50 millones de toneladas de aceite de palma 

en todo el mundo para producir productos alimenticios y cosméticos. 

Según Costa (2014), la Cera Lanette N es una dispersión coloidal de alcohol 

cetoestearílico y lauril sulfato de sodio, caracterizado por tener una alta viscosidad y un pH 

entre 5 y 6,5. Su dosificación varía según la consistencia que se desee, es de 5 a 12% si se 

requiere una loción cremosa o una crema muy consistente. Para preparar las emulsiones se 

añaden componentes oleosos, y luego aquellos que sean solubles en agua, seguido de esto, 

se añade la cantidad requerida de agua a la misma temperatura de los componentes oleosos 

(Costa, 2014, pág. 21). 

Por lo explicado anteriormente, es una emulsión agua y aceite. Según Álvarez (2016) 

es considerada hidrófilas-lipófila, emulsión H/L, lo cual permite incorporar humectantes y 

otros activos. Se sabe que tiene una alta demanda, una fácil manipulación. Capaz de estabilizar 

la mayoría de las formulaciones. La ficha técnica de Acofarma (2018) indica que aquel producto 

posee un pH (a 10gr/l H2O) (20ºC) de 6,5-8 y una densidad relativa (60°C) 0.82g/cm3. 

2.2 Extracto de vegetales o extracto de plantas medicinales 

Según Achachau & Quispe (2016) menciona que el origen del uso de las plantas 

medicinales fue desde que el ser humano empezó a habitar en la tierra. Cada planta fue 

clasificada de acuerdo a su especie vegetal como del tipo de terreno de donde proviene, la 

presencia de ellos según el clima y las propiedades que otorgan. Es por ello, que se ha 

seleccionado los vegetales comunes e importantes para la elaboración del champú y 

acondicionador sólido, otorgando beneficios para el cuero cabelludo y el cabello gracias a las 

diversas propiedades que obtienen aquellos vegetales. 

2.2.1 Ortiga 

Proviene del nombre científico Urtica Urens, y “se deriva de la palabra latina Urtica que 

significa quemar debido a que sus vellosidades son un veneno que pica quema” (Maurtua & 

Zuñiga, 2018, pág. 28). Los pelos que posee la planta son que, al tener contacto con la piel 

producirá una lesión y enseguida vierte su contenido en él, causando prurito, escozor y 

ronchas, por su alto grado de ácido fórmico. La planta proviene de Asia y Europa, prefiere 

suelos húmedos y ricos en nitrógeno, ya que se encuentra en abundancia en las montañas o 

campos (Bejar & Incihuay, 2018). 



40 

“Sus hojas contienen principios activos como niacina y flavonoides, además de un alto 

contenido en vitamina A, en forma de betacarotenos y cantidades moderadas de vitamina C y 

varias vitaminas del grupo B y K” (Sampedro & Sánchez, 2019, pág. 7). 

Las hojas de la ortiga son depurativa y diurética, la cual protege y da potencia a la 

función hepática, estimulando así la secreción pancreática y billar.  

Es empleado como tratamiento en enfermedades genito-urinarias y diabetes. Además, 

es un excelente drenante, por lo que ayuda a eliminar el exceso de agua, residuos y toxinas, 

siendo útil como tratamiento de las piedras en el riñón o en la artrosis. Asimismo, al contener 

gran cantidad de hierro y clorofila, es útil como tratamiento para la anemia (Bejar & Incihuay, 

2018). 

Según Bejar & Oncihuay (2018) exponen que, aquella planta es útil en la industria 

cosmética, principalmente para el cuidado del cabello, la cual actúa como agente ideal para 

tratar los problemas capilares como exceso de sebo que conlleva a la caída del pelo o la caspa, 

elimina los picores y molestias. También mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo 

y normaliza la producción de grasa. 

2.2.2 Penca de tuna 

Según Libio (2015) las culturas preincas e inca, azteca y maya descubrieron el gran 

aporte nutritivo y medicinal en su consumo. En algunos pueblos del altiplano las pencas se 

denominan “karas” o “paletas”. Tiene un componente llamado mucílago de los cladodios el 

cual se usa para aliviar la tos convulsiva y tos seca, erisipela, fluxión de músculos, tratar los 

abscesos y bajar el colesterol.  

En la cosmetología se aprovecha dicho mucílago para eliminar manchas cutáneas, apto 

como jabón para lavarse el cabello y purificar agua turbia (Valdez, 2006). 

Este vegetal contiene diversas propiedades. Según Insuquímica SAC (2020) es una 

planta anticancerígena debido a que tiene componentes que detienen el exceso de 

crecimiento de células en el organismo, es decir, evita que sobrepase en número a las células 

normales. Es ideal para tratar la artritis. Es regeneradora ya que mantiene la salud del cuero 

cabelludo regulando la grasa y cicatrizando. 

2.3 Arcillas 

Según Rosario (2018) afirma que las arcillas son rocas que al mezclarse con el agua 

pasa por un proceso de transformación, cambiando su tamaño y da un resultado de pastas, y 

esto es debido a que tiene la capacidad de retener moléculas en su interior o superficie. La 

arcilla es muy efectiva para mantener una buena salud capilar, debido a sus beneficios, ya que 

“actúa y trata los desequilibrios que se producen, a nivel físico y a nivel emocional en el pelo” 

(Aquarela Peluqueros, s.f., pág. 1).  
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Además, es parecido al champú ya que, actúa como un tónico por lo que elimina los 

residuos, pero la diferencia se basa en que le aporta aceites minerales claves luciendo un 

cabello sano y agraciado, asimismo lo hidrata. 

2.3.1 Arcilla negra 

Proviene de la meteorización tanto física como química de las rocas, son partículas 

pequeñas en un tamaño de 0.00001 hasta 0.0002 que se forman en el suelo o en algunos casos 

son heredados de un material original mediante microdivisión del mismo al ser muy fina 

retiene mucha cantidad de agua (Durán, y otros, 2019). 

Según Molinos (2017) en cosmética, esta arcilla se utiliza por sus propiedades 

absorbentes, cicatrizantes y mineralizantes. La montmorillonita está autorizada de forma 

ecológica. Es rica en hierro y en otros minerales. Tiene poder desintoxicante, antinflamatorio, 

descongestionante, calmante, antibiótico, regenerador, hidratante, nutritivo y tonificante. 

Ideal para mascarillas y jabones. 

2.3.2 Arcilla blanca 

También llamado caolinita y tiene un parecido a la leche de arcilla, debido a su poder 

cubriente, cicatrizante y antiinflamatoria. Además, ayuda a combatir el estreñimiento, ya que 

es muy útil ante una intoxicación alimentaria, lo cual absorbe las 19 toxinas (Roque, 2017). 

Según Rosario (2018) expone que aquella arcilla posee un color blanquecino-grisáceo, 

y esto es debido al piroxeno tipo augita y a la hornablenda, ya que, al pasar por el proceso de 

intemperización, es decir, la reacción que genera la arcilla al ser mezclado con el agua da como 

resultado ese color grisáceo y adopta una textura pedregosa con gran cantidad de sílice de gris 

aceitoso. Además, presenta partículas sumamente finas, dando una impresión similar al talco. 

“Por su estructura es comparable a la arcilla verde, pero es más rica en aluminio y más pobre 

en oligoelementos, no contiene fósforo, cloro o zinc” (Centros Beltrán, s.f., pág. 1). El poder 

absorbente de la arcilla blanca es menor a la arcilla verde, ya que posee menos iones, asimismo 

tiene un pH ácido, la cual tiene pH 5. Es utilizado como exfoliante, relajante y nutriente, sirve 

como beneficio en el cabello ya que deja una sensación de limpieza increíble y suave. 

2.4 Manteca de karité 

Esta manteca se extrae de la semilla de Vitellaria paradoxa o árbol de karité. Crece al 

norte del Ecuador y se caracteriza por tener ácidos grasos libres, triglicéridos y lípidos no 

saponificables. Es muy interesante en el uso de acondicionadores ya que tiene alto contenido 

de ácidos grasos como oleico, esteárico, palmítico, linoleico y araquídico, presentes tanto en 

forma libre como en triglicéridos de alto punto de fusión. Toda esta composición ejerce la 

función de re-engrasante (Arroyo I. , S.f). Según la Matarrania (2019) el procedimiento de su 

preparación es, en primer lugar, extraer los frutos machacando estas semillas con morteros 

muy grandes, donde se extraen cuidadosamente las almendras, las cuales se lavan y se dejan 

secar. Luego de esto, los mejores métodos para obtener la manteca son (Matarrania, 2019): 
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Forma casera 

Se tosta los frutos y luego se amasan, añadiendo agua caliente hasta formar la textura 

del producto. 

Presión en frío 

Las almendras son aplastadas en una prensa, debido a las tuercas de la máquina no 

permite extraer toda la mantequilla ya que se pierden es éstas. Sin embargo, es la que permite 

tener mejor calidad, eliminando el olor amargo propio del karité y mantiene todas sus 

propiedades. Luego de ello se puede proceder a la refinación dividida en tres etapas: 

neutralización la cual elimina que los ácidos grasos puedan oxidarse, desodorización es la 

encargada de quitar el olor y finalmente, decoloración la cual convierte esta manteca en color 

blanco. Este proceso es opcional (Matarrania, 2019). Tiene vitaminas A, E, F y colágeno lo que 

hace que el cabello se encuentre protegido de rayos ultravioletas, es decir del calor, hidrata, 

suaviza y reduce la caspa, elimina la resequedad en la piel y en el cuero cabelludo 

regenerándolo (Casas, López, Marin, & Velasco, 2020). 

2.5 Agua destilada 

Es aquella que ha sido sometida a un proceso de destilación para purificar el agua, la 

cual separa los componentes líquidos de una mezcla, eliminando impurezas, sales minerales, 

iones, microorganismos y otros agentes extraños que está compuesto el agua (Flores R. , 

2015). 

“El agua destilada es agua que ha sido hervida en un aparato llamado alambique, y 

luego recondensada en una unidad enfriadora (condensadora) para devolver el agua al estado 

líquido” (Chávez, Acosta, & Panduro, 2016, pág. 4).  

Los contaminantes disueltos se quedan atrapados en el tanque, mientras el agua está 

hirviendo, generando que el vapor de agua se eleva hacia afuera. Según Raffino (2020), 

menciona que el agua destilada debe tener su punto de ebullición más elevado que el del agua 

ordinaria, y las propiedades de olor y gusto son radicalmente nulas. Además, dependiendo de 

su grado de destilación, el agua destilada suele ser aislante y actúa diamagnéticamente. 

Este tipo de agua es perfecto para el uso de la industria cosmética, industria del vidrio 

y cristal e incluso es útil para la elaboración de productos de bebidas y comestibles (Raffino, 

2020). El uso del agua destilada “no solo elimina los minerales y posibles partículas en 

suspensión (filtración) que pueda tener, sino que también, elimina bacterias y 

microorganismos que puedan contaminar el producto final y, por último, la piel del 

consumidor” (Raquel, 2019, pág. 1). 

2.6 Aceites relacionados con el tipo de cabello 

Se detallarán los complementos usados en el champú y acondicionador tradicional para 

otorgar el brillo, suavidad y vitaminas al cabello. 
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2.6.1 Aceites esenciales 

Según Martínez (2003) son fracciones líquidas volátiles, destilables por arrastre con 

vapor de agua las cuales contienen sustancias del aroma de las plantas, son usadas en 

perfumes, aromatizantes, condimentos, saborizantes y farmacéutica. Se clasifican (Martínez 

A. , 2003): 

2.6.1.1 Clasificación de aceites esenciales. A continuación, se explicará sobre su 

composición: 

2.6.1.1.1 De acuerdo con su consistencia. Se encuentran 3 tipos de consistencia: 

Fluidas: Líquidos volátiles a temperatura ambiente. 

Bálsamos: Tienen una consistencia más espesa, pesados, propensos a sufrir 

polimerización. 

Oleorresinas: Son más líquidos, viscosos y tienen el aroma de las plantas en forma 

concentrada. 

2.6.1.1.2 De acuerdo con su origen. Se encuentran 3 tipos de origen: 

Naturales: Obtenidos directamente de la planta sin ninguna modificación física ni 

química. 

Artificiales: Obtenidos a través de procesos de enriquecimiento de la esencia con uno 

o varios de sus componentes. 

Sintéticas: Producidos por la combinación de sus componentes mayormente por una 

síntesis química. 

2.6.1.1.3 De acuerdo con su naturaleza. Los aceites esenciales se clasifican en: 

 Monoterpenoides: hierbabuena, albahaca y salvia. 

 Sesquiterpenoides: copaiba, pino y junípero. 

 Fenilpropanoides: clavo, canela y anís. 

2.6.1.2 Tipos de Aceites Esenciales. A continuación, se explicará los tipos de aceites 

esenciales más relevantes: 

2.6.1.2.1 Menta. Es una hierba vivaz con tallos subterráneos rectos que pueden 

alcanzar una altura de 80cm del cual brota un gran sistema radicular con hojas color verde 

oscuro en la parte exterior y verde claro en la parte interior. El aceite se encuentra en mínima 

proporción en el tallo de esta hierba. Este tiene como componente principal al mentol en una 

proporción de 45-70% el cual le da el olor característico. Usado para aliviar tensión y dolores 

de cabeza. Actúa como energizante y ofrece una sensación de frescura y calma al aplicarse 

por vía tópica (Zuni, 2017, pág. 23). 

Salud180 (2020) afirma que la menta aporta hidratación y frescura, ayuda a aumentar 

el espesor dérmico, cantidad de folículos y su profundidad, es decir, aumenta el crecimiento 
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del cabello según un estudio de Neurological Clinic of the Christian Albrechts University 

encontró que el mentol del aceite de menta aumenta el flujo sanguíneo y proporciona una 

sensación refrescante. 

2.6.1.2.2 Naranja. Según López (2009) comenta que este aceite esencial se extrae 

de la cáscara de la fruta que produce el árbol comúnmente conocido como naranjo, este uso 

evita que sean dispuestas como desechos sólidos y por lo tanto contribuiría a la disminución 

del impacto ambiental (Lopez, 2009). 

Según Arroyo & Leon (2014, pág. 54) es uno de los mejores aceites para aromaterapia 

por su olor y las propiedades que posee para lograr desinfectar y refrescar el aire. Se encarga 

de eliminar las impurezas y toxinas que acumulan en el cabello debido al champú o 

acondicionador, disminuye la acumulación de grasa. Si se aplica en el cuero cabelludo 

tendremos como consecuencia un cabello limpio, más sano y fuerte. Es ideal para colocarlo 

en el champú. Si se tiene un cabello seco se recomienda para lograr obtener una hidratación 

extrema aplicar con manteca de karité o aceite de almendras. Tiene diversas utilidades, 

incluso en la cosmética tiene la capacidad de mejorar la piel, es antinflamatorio, antiséptica, 

diurética, sedante, como antidepresivo, desintoxicante, calmante.  

Sin embargo, según Mendoza & Ventura (2017) mencionaron las características que 

debe contener este aceite para que sea de buena calidad y aporte beneficios en el medio 

ambiente. Las cuales se muestran la Tabla 2. 

Tabla 2. Contenido del aceite esencial de naranja 

Esencia de Cáscara de Naranja 

Descripción Color intensamente amarillo anaranjado fuerte, olor y sabor 
característico. 

Solubilidad Es miscible con alcohol deshidratado y con bisulfuro de 
carbono y se disuelve con un volumen igual de Ácido acético- 
glacial 

Peso Específico 0.842<x>0.846 

Temperatura de Ebullición 
(1atm) 

172°C 

Nota. Adaptado por Mendoza & Ventura (2017) 

2.6.1.2.3 Canela. Según González (2010) es nativo de la India e Indochina, 

pertenece a la familia Lauraceae, del género Cinnamomun que existe aproximadamente 250 

especies. Puede extraerse de la hoja, tallo o raíz lo cual hace que su aroma, sabor y 

composición química sea diferente. Tiene efectos biológicos como antiséptico, 

antiespasmódico, afrodisiaco, etc.  

2.6.1.2.4 Es generalmente usado en perfumería, saborizantes en industria de 

alimentos, cosmética, farmacéuticos, preparaciones dentales y bebidas (Gonzales M. , 2010, 

pág. 95). 
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Según Piá (2019) su aroma es debido a la cantidad de eugenol, alcohol y aldehído 

cinámicos, además contiene hierro, calcio, zinc, potasio, selenio, vitamina B6 y C. Es usado en 

la piel y el cabello con el fin de hidratar, eliminar bacterias, regenera, aporta brillo y tiende a 

eliminar la caspa e irritaciones en el cuero cabelludo. 

2.6.1.2.5 Chocolate. El aceite esencial contiene 50% de linalol, un ácido alifático 

y algunos ésteres. Estimulante (semilla). El contenido de alcaloides, tales como teobromina 

(1.5 a 3 %) y cafeína, le confiere propiedades estimulantes. Su aceite es rico en ácido esteárico, 

palmítico y oleico, por lo que tiene propiedades humectantes y/o emolientes, por lo que 

recupera la oleosidad del tejido reseco debido a la exposición excesiva de frío o sol (Biopat, 

2015). 

2.6.2 Aceites vegetales 

Son productos naturales en estado líquido a una temperatura de 20°C obtenido de 

plantas, semillas, frutos mediante una serie de métodos como prensado, extracción con 

solventes o ambos. Sus propiedades dependen de la oleosidad que cada aceite proporciona. 

A continuación, se verán aquellos que se utilizarán en los productos (Delgado, 2019). 

2.6.2.1 Aceite de oliva. Según Zambrana (2014) es un aceite vegetal con uso 

principalmente culinario, pero también para cosmética, medicinales, etc. Se dice que proviene 

del fruto del olivo el cual se puede comercializar bajo diferentes denominaciones, una de ella 

es el aceite de oliva virgen que es obtenido del fruto mencionado únicamente por 

procedimientos mecánicos y otros en condiciones térmicas, pero sin alterar el aceite para que 

se pueda garantizar su calidad. 

Es el único que se puede consumir directamente virgen y crudo. Dentro de los aceites 

comestibles es, sin duda, el que más vitamina E aporta, con el consecuente efecto 

antioxidante, que lo hace tan recomendable. Debido a la vitamina E que posee deja el cabello 

fuerte y menos quebradizo, estimula su crecimiento fortaleciendo el folículo capilar además 

hidrata haciendo que reparen las puntas abiertas (Rollán, 2016, pág. 3). 

2.6.2.2 Aceite de pepita de uva. Es extraído de la capa interior de la semilla llamado 

albumen, donde en su interior de este se encuentra el embrión o el germen de la nueva planta 

(Churata, 2018).  

Según Ricci (2011) este aceite vegetal tiene diversos usos como comestibles y no 

comestibles. En este caso se usará como no comestibles, ya que contiene una gran cantidad 

de antioxidante y vitaminas E y C que ayuda a combatir los radicales libres en el organismo. 

Este es una buena alternativa que sirve como materia prima para aceites aromáticos, para 

masajes, cosméticos y además para tratamientos de recuperación capilar y belleza.  

Mayormente se emplea para obtener un cabello fuerte con la finalidad de prevenir la 

caída de este, ya que el aceite de pepita de uva tiene los beneficios para mejorar el estado de 

los vasos sanguíneos capilares y estimular una buena circulación. Asimismo, tiene otros 
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beneficios como nutrir y aportar brillo, eliminar la caspa y evitar obtener un cabello 

maltratado (Alejos, 2020). 

2.6.2.3 Aceite de caléndula. Según Vallejo (2019) la caléndula officinalis es una planta 

y es cultivada en todo el mundo, ya que en sus flores se extrae el aceite, como uso para la 

elaboración de productos determinados en las industrias cosméticas y farmacéuticas, gracias 

a sus propiedades antiinflamatoria, emenagoga, cicatrizante, colerética, hipotensora y 

espasmolítico. Este aceite es ideal para las personas que tienen cabello dañado o estropeado, 

ya que otorga varios beneficios para recuperar con naturalidad y eficaz la salud del cuero 

cabelludo. Los beneficios son: hidrata y fortalece las raíces de las fibras capilares para evitar 

la caída, aporta brillo luciendo sano y bonito el cabello, asimismo, gracias a su poder 

antiinflamatorio y alto poder de calmante suele ser usado como tratamiento para restaurar la 

salud del cuero cabelludo y, por último, suele aclarar el cabello cuando está bajo exposición 

del sol (Lorenzo, 2019). 

2.7 pH 

El pH es un parámetro de importancia en cuanto a la evaluación fisicoquímica de los 

champús debido a que el cabello está constituido por grandes cadenas poliméricas a base de 

queratina, cada cadena crece desde la raíz del cuero cabelludo dentro de un folículo (Vásquez, 

2012, pág. 21). 

Se debe tener en cuenta el valor de pH de los champús, ya que normalmente debe 

oscilar en un rango de 4 a 6, dando como resultado un pH ligeramente ácidos o casi neutro, 

además evaluar que la viscosidad debe ser la adecuada y no ocasione daños tanto en la piel 

como en los ojos (García, Tzián, & Zamora, 2017). 

Actualmente, se conoce que el champú convencional es ligeramente ácido ya que está 

formado de queratina por lo que posee proteínas de grupos ácidos y básicos. Es comprensible 

que la basicidad o acidez de un champú pueda tener consecuencias negativas en el cabello, 

como daño de estructura en él, sequedad del cuero cabelludo eliminando el brillo natural que 

posee, opacidad, presencia de suciedad y complicaciones para peinarlo (Vásquez, 2012).



 

 

Capítulo 3 

Metodología 

En este capítulo se describirá la metodología que usaremos en esta investigación, los 

objetivos y las herramientas de análisis, de investigación de mercado, de ingeniería y de 

financiamiento. 

3.1 Descripción metodológica 

Según Avalos & Torres (2018) mencionan que una investigación parte de una idea, ya 

que es el primer acercamiento a la realidad objetiva (perspectiva cuantitativa), realidad 

subjetiva (perspectiva cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (perspectiva mixta). 

En la tesis se utiliza una metodología mixta, la cual consiste en un conjunto de procesos 

empíricos, sistemáticos y críticos basado en la recolección y análisis de los datos cualitativos y 

cuantitativos.  

Según Hernández et al. (2014) las bondades de este es obtener perspectiva más 

profunda y amplia, mayor teorización, creatividad, indagaciones más dinámicas, que tenga 

mayor solidez y rigor y, por último, obtener mayor exploración y explotación de los datos. 

Realmente no existe un solo proceso mixto, ya que se basa en un estudio hibrido, es 

por ello, que se dividen en diversos procesos. Los enfoques fundamentales de los 

métodos cualitativos y cuantitativos siguen las siguientes etapas: el planteamiento del 

problema, el diseño de investigación, el muestreo, la recolección de los datos, los 

procedimientos de análisis y/o interpretación de los resultados (Hernández, Baptista, 

& Fernández , 2014, pág. 540). 

Por ello se plantea el problema de la idea focal, utilizando el método del árbol de 

problemas y el árbol de objetivos. Es imprescindible comenzar con estos dos métodos, ya que 

ayudará a identificar el problema central que estará enfocada la tesis. Asimismo, se podrá 

identificar los efectos que causan este problema y, por último, se logrará encontrar la forma 

de resolverlo.  

Luego se plantea las siguientes preguntas para la región de Piura: ¿Se podrán 

transformar estos productos de estado líquido a sólido generando los mismos resultados en 

el cabello? Y, ¿Se adaptarán las personas con este producto innovador? 
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Para conocer la percepción y hábitos de consumo de los consumidores, se debe llevar 

a cabo una investigación de mercado mediante encuestas elaboradas para poder recibir 

opiniones cerradas (conocer la cantidad que compran mensual, la duración de ellos, a quiénes 

y dónde suele comprarlos) y abiertas (con el fin de conocer el alcance de aceptación que 

tendrá estos productos, asimismo tener conocimiento sobre las opiniones de estos para los 

futuros clientes). 

Al recolectar y analizar los resultados de la investigación de mercado de los productos 

esperados por los potenciales clientes, se procederá con la experimentación y diseño de 

ambos productos. Para la elaboración de estos, se realizará una experimentación para cada 

producto, la cual se requerirá pasar por un proceso de inspección de calidad para comprobar 

si el pH es el óptimo (se obtienes datos cuantitativos debido a las mediciones estandarizadas), 

con la finalidad de controlar el pH y cuáles son las mejoras para evaluar de acuerdo con el 

resultado final. 

Por consiguiente, al obtener la planificación de demanda de los productos y de los 

insumos necesarios a utilizar, se procederá elaborar el diseño de los procesos a seguir y el 

diseño de planta, utilizando los métodos de ingeniería. Para el diseño de procesos, se ha 

realizado la experimentación con el fin de igualar los pasos que se seguirá en la planta 

industrial y elaborar de forma detallada la sucesión de cada producto. Para el diseño de planta, 

se debe elaborar de manera correcta la disposición de planta mediante la utilización de tablas 

interrelaciones e identificar la localización de la planta que genere menos costos. Entonces, al 

tener claro los procesos primordiales para que la empresa cumpla con las actividades, se 

elaborará el Mapa Global de procesos de la empresa y el MAPRO para evitar confusiones y 

duplicidad de las funciones de los operarios. 

Y, por último, junto a ello se llevará a cabo un análisis económico y financiero mediante 

métodos matemáticos y financieros, con la finalidad que, al utilizar ambos métodos, se 

puedan recolectar y analizar todos los datos tanto cuantitativos como cualitativos, asimismo, 

obtener una interpretación de los productos mediante toda la información recolectada. 

3.2 Objetivos 

Se planearon los siguientes propósitos como finalidad de la tesis. 

3.2.1 Objetivo general 

Diseño de planta para la producción de champú y acondicionador vegano, libre de 

químicos dañinos y eco amigable en estado sólido. 

3.2.2 Objetivos específicos 

Realizar un estudio de mercado para analizar el público que está dispuesto a dejar los 

químicos y probar productos orgánicos. 
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Evitar el uso de envases plásticos para ambos productos. 

Los productos deben estar elaborados completamente de esencias naturales y 

productos orgánicos que cumplan con la certificación orgánica del Perú siguiendo una técnica 

adecuada. 

El pH del champú debe oscilar entre 4 y 6.9 para no generar daños en el cuero 

cabelludo a largo plazo si es que se decide usar el producto diariamente. 

El pH del acondicionador debe ser >7 y no añadir ácidos fuertes para lograr aportar el 

brillo necesario. 

3.3 Herramientas 

Se emplea las herramientas necesarias para determinar la calidad de la indagación 

realizada, con el fin de recolectar información, facilitar el proceso de cada producto y así poder 

tomar correctas decisiones. Estos recursos contribuyen para obtener resultados exitosos 

enfocándose en los objetivos y, además, se encuentre dentro del presupuesto planificado. Por 

lo tanto, se ha definido los tipos que se realizará a lo largo de la tesis. 

3.3.1 Herramientas de análisis 

Se usaron las siguientes herramientas: 

3.3.1.1 Árbol de problemas. Según Espinoza (2018) comenta que es una técnica que 

se emplea para identificar una situación negativa. Es asertivo, ya que se puede tener 

conocimiento amplio de la situación que está enfocada la tesis y encontrar las causas del 

problema central.  

Este diagrama ubica las causas en la parte inferior del árbol, es decir, en las raíces de 

este, ya que son las causas directas que lo generan. Por consiguiente, se identifican los efectos 

directos que son consecuencia del problema central, la cual están ubicada en la parte superior 

del árbol, es decir, en las ramas (Véliz, 2014). 

Para relacionar las causas y efectos es adecuado usar la técnica de lluvia de ideas en 

donde se realiza un listado analizando todas las posibles causas y efecto que surgen del 

problema ya identificado anteriormente (UNESCO, 2017). 

3.3.1.2 Árbol de objetivos. Con esta metodología, ayuda a trasformar las causas y 

efectos encontrados anteriormente en medios y fines respectivamente, además sirve de guía 

hacia el análisis de alternativas. Con esto se logra que el futuro sea en torno a la resolución de 

problemas detectados anteriormente, asimismo logra una mejor visualización con los medios 

y fines. Se obtiene una relación de importancia relacionados con la ponderación de los 

objetivos y un punto de partida para solucionar el problema central (Betancourt, 2017). 
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3.3.2 Herramientas de investigación de mercado 

Según Prieto (2013) es un método para recolectar datos e información que permite 

conocer las necesidades, preferencias y opiniones de clientes futuros que está dispuesta a 

dejar el champú y acondicionador convencional por un producto libre de plástico y químicos 

dañinos que cumpla la función de limpiar y mantener un cabello sano. Contribuye en la toma 

de decisiones y en tener información más exacta y real. 

3.3.2.1 Análisis de factores externos e internos (FODA, Cinco fuerzas de Porter). En 

análisis FODA es una herramienta que ayuda a aprovechar las oportunidades, conocer las 

amenazas que pueden enfrentar a nivel externo y reconocer las fortalezas y debilidades a nivel 

interno de la empresa. Y las fuerzas de Porter permiten analizar y conocer el mercado que se 

tiene actualmente para poder enfrentar los obstáculos con respecto a clientes, proveedores, 

competidores y productos sustitutos. 

3.3.2.2 Modelo Canvas. Según Osterwalder (2011) este modelo agrega valor a las ideas 

de negocio. Sirve para conocer todo tipo de recurso que se necesita y las actividades que se 

realizan para lograr establecer la empresa. Se logró tener en claro cada ámbito o aspecto, 

desde el reconocimiento de valor que tiene el producto hasta los posibles gastos que se 

incurrirán en el presupuesto. 

3.3.2.3 Entrevistas de respuesta abiertas. Forman parte de la investigación debido a 

que se prepara un guion estructurado sobre el punto que se desea conocer, tomando en 

cuenta las opiniones y consideraciones del futuro cliente. 

3.3.2.4 Consulta de bibliografía y páginas web. Es importante para comprobar la 

calidad y veracidad que se tiene en la investigación o informe que se realiza. Para la tesis se 

tomó en cuenta las fuentes de donde se obtuvo la información, estas son de Google 

Académico, Scielo, Pirhua. Asimismo, se recurrió a tesis similares relacionadas con el champú 

y acondicionadores sólidos, tanto nacionales como internacionales. 

3.3.3 Herramientas de ingeniería 

Las herramientas de ingeniería que se han utilizado son: planeación de requerimiento 

de materiales, diagrama de flujo, manual de procesos y disposición de planta. A continuación, 

se explicará cada uno de ellos. 

3.3.3.1 Material Requirements Planning (MRP). Con esta estrategia se puede saber 

qué, cuánto y cuándo se va a producir. Su finalidad es mantener bajos los niveles de stock, o 

sea, reducir inventario y costos, incrementar eficiencia. MRP es la planificación de insumos, 

materiales, componentes y todo lo que depende de la producción de los artículos finales. 

3.3.3.2 Diagrama de flujo. Según Avalos & Torres (2018), el diagrama de flujo es la 

representación gráfica utilizada para estructurar de forma ordenada y detallada la secuencia 

de operaciones o procesos que se llevará a cabo un procedimiento.  Se utilizará para figurar el 

proceso de elaboración o transformación del champú y acondicionador sólido, detallando la 

demanda que se estableció para cada uno. 
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3.3.3.3 Manual de Procesos (MAPRO). “Es un documento de gestión que describe con 

detalle y en forma ordenada y sistemática, la información y/o instrucciones de todos los 

procesos y procedimientos institucionales” (Villalba, 2016, pág. 24). 

Se empieza realizando un mapa global de procesos de la organización, con el fin de 

detectar y determinar de modo detallado cada operación principal que implica los tres tipos 

de procesos: Proceso Estratégico, Proceso Operativo y Proceso de Apoyo. Por consiguiente, 

se elabora un mapa de ámbito, para conocer los subprocesos principales que se encuentran 

dentro del proceso operativo de la elaboración de cada producto.  

Y, por último, para obtener una visión más amplia y detallada sobre cómo los operarios 

llevarán a cabo cada proceso, se optó realizar la descripción junto con los flujogramas de cada 

operación de los procesos operativos. 

3.3.3.4 Disposición de planta. Es un cuadro donde se encuentra relación entre todas 

las áreas que hay en la empresa, es decir, desde la parte administrativa que es la oficina y la 

planta que es el proceso de operación asignado por estas áreas, estableciendo la relación de 

proximidad de cada una, asimismo, aquellas que no pueden estar cerca cómo y las que 

necesariamente deben estar juntas. Todo eso se realiza para tener un óptimo desarrollo. 

Además, esta herramienta es de mayor utilidad para el correcto diseño y disposición de planta. 

3.3.4 Herramientas de financiamiento 

Las herramientas utilizadas en la tesis se dividen en tres tipos de análisis, las cuales son 

económico, financiero y ambiental. A continuación, se explicará cada uno de ellos.  

3.3.4.1 Análisis económico. Consiste en la estimación de los beneficios tangibles 

basados en los costos y gastos necesarios, asimismo en el análisis de los beneficios intangibles 

para tener conocimiento sobre el impacto que tendrá en los interesados de la tesis durante 

su ciclo de vida. 

3.3.4.2 Análisis financiero. Determina si el diseño de una planta para la elaboración de 

champú y acondicionador vegano, amigable y eco amigable en estado sólido representa una 

oportunidad positiva de negocio y, si es capaz de satisfacer la necesidad de la persona sin 

generar los daños ambientales y daños que se le otorgan en los seres vivos, en el mediano y 

largo plazo. El método que se utiliza para el análisis financiero es el siguiente: 

3.3.4.2.1 Evaluación del flujo de caja. El flujo de caja “es aquel reporte que 

muestra los saldos de los ingresos menos los egresos de efectivo, conocido también como 

cash flow, ingresos que sea generado por causa de una inversión o producto de las ventas en 

un periodo determinado” (Villa, 2018, pág. 19).  

Es imprescindible realizar aquella evaluación ya que permite tener conocimiento sobre 

la liquidez de la empresa y el control de movimiento del efectivo del periodo que se está 

analizando, asimismo, nos da a conocer los periodos que se están excediendo o hay presencia 

de déficit del efectivo. 
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3.3.4.2.2 Evaluación del indicador VAN (Valor actual Neto).  El Valor Actual Neto 

“consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión y calcular su diferencia. 

Para ello trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a un tipo de interés 

determinado” (Villa, 2018, pág. 21).  

Es decir, mediante esta herramienta, se tendrá conocimiento sobre la viabilidad de la 

tesis y estará expresada mediante número de unidades monetarias, en este caso, estará 

indicado en soles, la cual es la unidad monetario-peruana.  

La fórmula financiera a utilizar para la evaluación del VAN es: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑁𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

Siendo: 

Fj: Flujo neto en el periodo j 

Io: Inversión en el periodo 1 

i: Tasa de descuento 

n: Horizonte de evaluación 

Según Velayos (2018) expone que para la toma de decisiones de modo correcto se 

resumen los siguientes criterios: 

Si VAN>0, significa que la tesis es rentable. 

Si VAN<0, significa que la tesis no es rentable. 

Si el VAN=0, es indiferente, ya que no genera ni perdidas ni beneficios. 

3.3.4.2.3 Evaluación del indicador TIR (Tasa Interna de Retorno). La Tasa Interna 

de Retorno “es la tasa de rentabilidad, producto de la reinversión de los flujos de efectivos 

dentro de los movimientos u operación propios de la compañía ya que esta nos permite 

visualizar en porcentaje el resultado real de aquella” (Villa, 2018, pág. 20).  

Mediante esta herramienta, se tendrá conocimiento sobre la rentabilidad de la tesis y 

estará expresada en porcentaje, la cual indicará el beneficio o pérdida que tendrá dicha 

inversión.  

Además, “la TIR es la tasa de descuento que iguala, en el momento inicial, la corriente 

futura de cobros con la de pagos, generando un VAN igual a cero” (Sevilla, 2017, pág. 1).  

La fórmula financiera del TIR es: 

𝑇𝐼𝑅 = 0 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑁𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1
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Siendo: 

Fj: Flujo neto en el periodo j 

Io: Inversión en el periodo 1 

i: Tasa de descuento 

n: Horizonte de evaluación 

Según Sevilla (2017) expone que para la toma de decisiones de modo correcto se 

resumen los siguientes criterios: 

Si TIR> tasa de descuento, significa que el proyecto es factible. 

Si TIR<tasa de descuento, significa que el proyecto no es factible, se debe rechazar la 

inversión. 

Si el TIR=tasa de descuento, es indiferente ya que se aprecia una situación similar 

cuando el VAN es cero. 

3.3.4.3 Análisis ambiental. Realizar una estimación de los impactos positivos y 

negativos del entorno ambiental que se llevará a cabo en la realización de la tesis, la cual se 

evalúa la generación de ruidos, vibraciones y emisiones generados por el funcionamiento de 

la planta. 

Es por ello por lo que se realiza el análisis para poder “detectar, identificar y evaluar 

los impactos ambientales; además proponer las medidas necesarias para remediar o mitigar 

los posibles efectos negativos del anteproyecto y recomendar la implementación de acciones 

que permitan optimizar los impactos positivos” (Coria, 2008, pág. 127). 

Se utiliza el método de la Importancia de los impactos, la cual se muestra en siguiente 

Tabla 3. 

Tabla 3. Importancia de impacto 

NATURALEZA 
- Impacto beneficioso + 
- Impacto perjudicial - 

INTENSIDAD(I) (Grado de Destrucción)  
- Baja 1  
- Media 2  
- Alta 4  
- Muy Alta 8  

EXTENSIÓN(EX) (Área de influencia)  
- Puntual 1  
- Parcial 2  
- Extenso 4  
- Total 8  
- Crítica +4 

MOMENTO(MO)  
(Plazo de manifestación)  

- Largo plazo 1  
- Medio plazo 2  
- Inmediato 4  
- Critico +4 

PERSISTENCIA(PE) (Permanencia del efecto)  
- Fugaz 1  
- Temporal 2  
- Permanente 4 

REVERSIBILIDAD(RV)  
- Corto plazo 1 
- Mediano plazo 2 
- Irreversible 4 
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SINERGIA(SI) (Regularidad de la manifestación) 
- Sin sinergismo (simple) 1 
- Sinérgico 2  
- Muy sinérgico 4 

ACUMULACIÓN(AC) (Incremento progresivo) 
- Simple 1 
- Acumulativo 4 

EFECTO(EF) (Relación causa-efecto) 
- Indirecto(secundario) 1 
- Directo 4 

PERIODICIDAD(PR) (incremento acumulativo) 
- Irregular aperiódico y discontinuo 

1 
- Periódico 2 
- Continuo 4 

RECUPERABILIDAD(MC)  
(Reconstrucción por medios humanos) 

- Recuperable de manera inmediata 
1  

- Recuperable a mediano plazo 2 
- Mitigable 4 
-  Irrecuperable 8 

IMPORTANCIA (I)  
𝐼 = ±(3𝐼 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅 + 𝑆𝐼 +
𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶)  

Nota. Adaptado por Arteaga (2017)



 

 

Capítulo 4 

Investigación de mercado 

Este capítulo brinda a las compañías la posibilidad de aprender y conocer más sobre 

los actuales y potenciales clientes que se tendrían, al igual que el mercado de estos productos. 

Estas herramientas son necesarias para investigar y acercarse un poco a la realidad. Analiza 

los aspectos que se deben evaluar tanto externos como internos en la empresa. 

La investigación de mercado tiene como objetivo garantizar a la empresa, la adecuada 

orientación de sus acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades de los consumidores 

y obtener la posibilidad de generar productos con un ciclo de vida duradero que permita el 

éxito y avance de la empresa. (Ortz, 2012, pág. 1). En otras palabras, este representa la voz 

del consumidor al interior de la empresa. 

4.1 Objetivo de estudio 

La finalidad del estudio que se realizará en la tesis es poseer la noción clara y completa 

del mercado al cual se pretende ingresar, es decir, conocer al cliente con sus preferencias, la 

demanda y la competencia. 

4.1.1 Objetivo general del estudio de mercado 

El objetivo es saber la opinión de los futuros clientes para obtener una apreciación 

clara de lo que realmente necesitan y que el producto cumpla o supere sus expectativas. De 

esta manera, se puede realizar mejoras del producto a comparación de cómo estaba pensado 

inicialmente, ya que, se adquieren más opiniones para, posteriormente hacer correcciones y 

asegurar que la tesis sea aceptada por los interesados. 

4.1.2 Objetivos específicos del estudio de mercado 

Los objetivos específicos del estudio de mercado son: 

Determinar las preferencias y gustos de los clientes con respecto a las 

características de un champú y acondicionador solido (de acuerdo con el precio, color, 

aroma, textura y diseño). 

Segmentar el mercado al que estará enfocado los productos, teniendo así una 

demanda aproximada.
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Definir el empaque de ambos productos. 

Definir el modelo de negocios mediante el lienzo Canvas. Este mostrará la 

propuesta de valor, el segmento de los clientes, las relaciones y los canales por los que se 

tendrá contacto con ellos. Además, se determinará los recursos y actividades clave para el 

correcto desarrollo del negocio y, por último, se presentará una vista general de los costos 

y fuentes de ingreso. 

Analizar a los clientes, proveedores, competidores y productos sustitutos del 

mercado mediante el análisis de Porter y determinar las barreras de entrada. 

4.2 Estimación de la demanda 

Esto permite conocer una parte del mercado al que se lanzarán los productos. Para la 

tesis se aplica herramientas basado en la emisión de opiniones de los clientes, proveedores y 

competencia.  

Las herramientas son dos encuestas para calcular la aceptación de los productos y su 

presentación. Además, de analizar sus factores externos e internos de la empresa. Sin 

embargo, la demanda indicada en esta tesis se estableció de acuerdo con la capacidad de la 

maquinaria usada en cada producto que se explicará en el siguiente capítulo. 

4.2.1 Primera encuesta 

En esta encuesta se buscó analizar la aceptación que podrían tener los futuros clientes 

con respecto al champú sólido. 

4.2.1.1 Datos básicos de las personas encuestadas. Se realizó esta encuesta con la 

participación de 142 personas, teniendo la finalidad de conocer el público que se encuentra 

en el mercado. 

Se indicó marcar el género de los encuestados, esto se refleja en la Figura 5 donde 

arrojó 48.6% en hombres y 51.4% mujeres. Esto nos ayuda a saber que nuestro público 

interesado no solo son mujeres, como es comúnmente, sino también se podría añadir la 

opción para el público masculino. 

Figura 5. Representación del género de encuestados 
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En la Figura 6 se puede reflejar que se tiene un público con rangos diferentes de edad 

los cuales más representativos son el 66.9% que indica las edades entre 21 y 25 años, esto es 

debido al entorno de conocidos que tienen las responsables de la tesis. Sin embargo, no se 

descarta a las personas que representan un 16.9% porque, al corroborar la cantidad de 

personas mayores de 36 años que participaron en la encuesta, son 24 y todas ellas indicaron 

que si están dispuestas a comprar el producto. Por esto, se concluyó que el público objetivo 

será en personas mayores de edad. 

Figura 6. Representación de la edad de encuestados 

 

4.2.1.2 Resultados del champú sólido. A continuación, se mostrarán las preguntas 

realizadas en la encuesta para este producto. 

La primera pregunta que se formuló fue: “¿Lavas tu cabello diariamente?”. En la Figura 

7 el resultado fue que el 70.4% sí lo lavan diario. Con esta respuesta se conoce la duración 

aproximada y el uso al champú que le darán las personas. Es decir, si no se lavan el cabello 

diariamente el producto durará un mayor lapso para ese cliente con respecto al tiempo. Ya 

que este producto está destinado a tener una durabilidad de 70 lavadas. 

Figura 7. Representación del lavado 
diario de las personas 

 

La segunda pregunta fue: “¿Por qué considera importante el cuidado del cabello?”. En 

la Figura 8 el resultado más representativo fue que al 48.6% le importa la expresión de salud 

y bienestar y el 47.2% se basan en la sensación de limpieza. Esto demuestra los factores a 

considerar más importantes en las personas. 
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Figura 8. Representación del cuidado del cabello 

La tercera pregunta es: “¿Cuánto es la duración aproximada de tu champú personal?”. 

En la Figura 9 el 58.5% de los encuestados, el cual es la mayoría, indica que tiene una duración 

de 1 a 2 meses. El que le sigue fue el 25.4%, que indica un tiempo de duración menor a 1 mes. 

Esto nos hace demostrar que al usar el champú sólido tendrá un excelente beneficio con 

respecto al tiempo de duración. 

Figura 9. Representación de duración del champú 
personal

 La cuarta pregunta fue: “¿Qué tan importante consideras informarte de los 

ingredientes que contiene tu champú?”. En la Figura 10 las más representativas son el 67.6% 

considerada muy importante y el 31% representa que es poco importante. Esta pregunta nos 

sirve para saber la cantidad de personas que tienen en consideración informarse de un 

producto antes de adquirirlo, un tema muy importante relacionado a la sostenibilidad. 

Figura 10. Representación de importancia de 
conocer la información
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La quinta pregunta fue: “¿Qué características te importan al momento de comprar un 

champú?”. En la Figura 11 la respuesta más influyente está representada por un 59.2% 

indicando que el producto debe adecuarse a las necesidades del cliente, es decir, según el tipo 

de cabello sea seco normal graso o teñido. Seguido de un 24.6% indicando que el producto 

esté compuesto por ingredientes naturales. Esto motiva ya que al menos 35 personas están 

interesadas en los ingredientes de su champú. 

Figura 11. Características del producto que influyen a 
adquirirlo 

 

Para la misma pregunta, se colocó la opción otros donde se debía comentar qué otras 

opciones les interesaría en el producto. El más comentado fue que el producto no contenga 

sal, como se muestra en la siguiente Figura 12. Esto beneficia ya que al ser un champú natural 

y vegano no contiene este tipo de ingredientes. 

Figura 12. Características del producto que influyen a adquirirlo 

 

Luego se preguntó si consideran importante comprar algún producto que esté libre de 

plástico, químicos dañinos y testeo de animal. En la Figura 13 se muestran los resultados, con 

ello se puede deducir que el 81.7% está interesado en contribuir positivamente con el planeta 

ya que eligieron que es muy importante para ellos. Sin embargo, el 17.6% indicó que lo 

consideran poco importante. Esto nos ayuda a saber qué tan involucrados podría estar el 

público. 
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Figura 13. Importancia al comprar un producto natural 

La séptima pregunta se representa en la Figura 14 donde dice: “¿Qué tan probable es 

que compres un champú vegano, natural y eco amigable en estado sólido?” Esta pregunta 

tuvo una aceptación de 73.2% de los 142 encuestados, lo que representa una gran acogida de 

104 personas. Esto nos indica que sí les interesa adquirir nuestro producto. 

Figura 14. Representación de compra de champú orgánico

La octava pregunta se representa en la Figura 15 donde dice: “¿Qué precio estarías 

dispuesto a pagar por un champú vegano, natural y eco amigable en estado sólido?” 

Obteniendo los resultados de 50.7% dispuesto a pagar un precio de entre 18 a 20 soles y el 

39.4% a 21 a 30 soles. Esto nos ayuda a comprobar que el precio va en relación con lo planeado 

anteriormente. 

Figura 15. Precio de champú orgánico 



61 
 

 

La última pregunta representada en la Figura 16 fue: “¿Por qué comprarías nuestro 

champú vegano, natural y eco amigable en estado sólido?” La respuesta más representativa 

tiene un porcentaje de 32.4% indicando que lo comprarían porque está libre de químicos 

dañinos para la piel, maltrato animal y plástico. El 24.6% comentó que les parece interesante 

adquirir el producto y el 21.1% indicó que lo compraría por lo antes mencionado y además por 

la facilidad de transporte. Finalmente, el 12.7% indicó que les gusta usar productos naturales 

y el 2.8% no lo compraría. Con esto podemos deducir que menos de un 3% de la población no 

lo probaría. 

Figura 16. Razones por las que comprarían el champú orgánico 

 

4.2.2 Segunda encuesta 

En esta encuesta se buscó analizar la aceptación que podrían tener los futuros clientes 

con respecto al acondicionador sólido. 

4.2.2.1 Datos básicos de las personas encuestadas. En esta encuesta se contó con la 

participación de 118 personas, teniendo la finalidad de conocer el público que se encuentra 

en el mercado. 

En la Figura 17 se muestra la distribución por género, es importante resaltar que el 

54.2% de las 118 personas que respondieron la encuesta, corresponden al género femenino y 

el otro 45.8% pertenecen a género masculino. 

Figura 17. Representación del género de encuestados 
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Con respecto a la distribución por edad que se visualiza en la Figura 18, el 3.4% de las 

respuestas corresponden al rango de 15 a 20 años, el 72.9% pertenece al rango de 21 a 25 

años, el 8.5% pertenece al rango de 26 a 30 años, el 1.7% pertenece al rango de 31 a 35 años 

y por último el 13.6% pertenece a la edad de 36 a más.  

Figura 18. Representación de la edad de encuestados

Al conocer el género y edad, justifican el resultado de algunas respuestas de la 

encuesta. Se puede concluir que también estará destinado a personas mayores de edad. 

4.2.2.2 Resultados de la encuesta del acondicionador. A continuación, se mostrarán 

las preguntas realizadas en la encuesta. 

En la Figura 19 se muestra la primera pregunta de la encuesta: “¿Consideras 

importante el uso del acondicionador?”, debido a que se busca saber el porcentaje de 

personas que consideran importante este producto dentro del aseo personal, dando como 

resultado una estimación del uso del público. En la siguiente figura se muestra que más del 

76.3% de las 118 personas que respondieron la encuesta, lo consideran importante. La 

diferencia con el champú es que la mayoría de los hombres no suelen usar el acondicionador. 

Figura 19. Importancia del uso del acondicionador

La segunda pregunta de la encuesta fue: “¿Cuál de las siguientes razones consideras 

importante al momento de elegir un acondicionador?”. Se ha considerado imprescindible 

conocer lo que espera el cliente al momento de adquirir el producto. En la Figura 20 se 

muestra que más del 56.8% de las personas encuestada consideran importante la suavidad en 
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el cabello, lo cual es considerado una de las características principales de cualquier 

acondicionador. La segunda razón que consideran importante es reforzarlo y reducir el 

quiebre del cabello, dando como resultado el 29.7%. Con respecto al brillo en el cabello hay 

un 8.5% que lo consideran primordial y un 5.1% que resaltan otras razones. 

En Apéndice 1 se muestra el registro de respuestas de la opción “Otros” relacionada a 

la anterior pregunta, lo cual se destaca una razón importante que es el movimiento ligero del 

cabello, debido a que es una característica que cumplen pocos acondicionadores. 

Figura 20. Razones importantes al elegir un acondicionador 

 

En la Figura 21 se muestra la cuarta pregunta: “¿Qué tipo de acondicionador usas 

actualmente?”. Se formuló esta pregunta, con el fin de conocer el principal producto sustituto 

y sus sucesores, y de ese modo se pueda plantear buenas propuestas para competir contra 

ellos. Se observa que el 55.8% de personas encuestadas utilizan el acondicionador comercial 

que lo adquieren en centros comerciales, farmacias, etc., y esto es debido que suelen ser más 

económicos y fácil de obtenerlo. Por consiguiente, el 23% no usa acondicionador, lo cual la 

gran mayoría son del género masculino como se mencionó anteriormente. El 18.6% son las 

personas que compran en el salón de belleza el acondicionador de marca profesional, dando 

como resultado que mayormente las personas mayores de 30 años suelen adquirir este tipo 

de producto. Y sólo el 2.7% tienen conocimiento del tipo de acondicionador natural sólido, 

resultando ser un producto menos demandado y conocido en la región de Piura. 

Figura 21. Representación sobre el uso del tipo de acondicionador 
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En la Figura 22 se muestra la quinta pregunta: “¿Cuánto es la duración aproximada de 

tu acondicionador personal?”, con el fin de estimar, según el tiempo de duración, la cantidad 

aproximada del contenido del acondicionador de acuerdo con el tamaño del envase o del 

producto en sólido, que suelen utilizar las personas encuestadas y su rutina de uso. Se observa 

que el 39% le dura entre 1 a 2 meses, lo que suele ser una cantidad promedio del tiempo de 

duración de un acondicionador. El 17.8% y el 9.3% le suele durar entre 2 a 3 meses y más de 

3 meses respectivamente, lo cual son personas que no usan mucho este producto. Y, por 

último, se observa que el 15.3% de los encuestados tiene una duración menor a 1 mes. 

Figura 22. Duración del acondicionador

En la Figura 23 se muestra la sexta pregunta. Esta fue: “¿Sabías sobre las diferentes 

pruebas que se realizan en los animales de acuerdo con los ingredientes químicos que 

contiene el acondicionador convencional?” dando como resultado que el 78% no conocen 

sobre los antecedentes del líquido del acondicionador que conlleva el maltrato en los animales 

que pasan por un testeo para evitar que el producto sea perjudicial al tener contacto con la 

piel de los seres humanos. Este tema no suele ser muy concurrido debido a que muchas 

empresas no lo dan a conocer al público porque temen perder ventas y posición en el 

mercado. 

Figura 23. Conocimiento de las pruebas de animales 

En la Figura 24 se muestra la séptima pregunta. Esta fue: “¿Sabías sobre la cantidad de 

plástico acumulado en el ambiente que genera los envases del acondicionador convencional?” 

dando como resultado una equidad aproximada de respuestas, donde el 52.5% de las 

personas encuestadas no tienen conocimiento de este problema que genera en el ambiente, 
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y el resto sí tienen el conocimiento, debido a que en la actualidad ya no es un tema 

desconocido sobre la contaminación del plástico. Y es importante conocer, ya que contribuye 

a que las personas cuiden el medio ambiente eliminando el uso de plástico. 

Figura 24. Conocimiento de la acumulación 
de plástico en el acondicionador 

 

En la Figura 25 se muestra la octava pregunta. Esta fue: “De acuerdo con las preguntas 

anteriores, ¿qué tan probable es que compres un acondicionador vegano, natural y eco 

amigable en estado sólido? (Tiene una duración aproximada de 60 lavadas hecho con insumos 

naturales y químicos no dañinos que a la larga de su uso no activarán ningún tipo de 

enfermedad.)”. Se formuló la pregunta para tener conocimiento de la aceptación de las 

personas encuestadas sobre el producto innovador que se pretende realizar. Se muestra que 

el 74.6% es bastante probable que compren el acondicionador vegano, natural y eco amigable 

en estado sólido, y representa la gran mayoría de las personas encuestadas. Por consiguiente, 

el 21.2% respondieron que es poco probable que lo compren y sólo el 4.2 % que representan 

a 5 personas no lo comprarían. 

Figura 25. Importancia al comprar un producto natural 

 

En la Figura 26 se muestra la penúltima pregunta: “¿Qué precio estarías dispuesto a 

pagar por el acondicionador, vegano y eco amigable en estado sólido?” Con esta pregunta se 

busca conocer cuánto es el presupuesto estimado dispuesto a pagar por el producto y realizar 

un análisis sobre los insumos a usar que se adecúen con el precio esperado y las expectativas 



66 

del cliente. Indica que el 54.2% están dispuesto a pagar entre 18 a 20 soles, lo cual se 

encuentra en el rango de precios calculado anteriormente. Por consiguiente, el 40.7% 

pagarían entre 21 a 30 soles lo cual demuestra gran aceptación por el producto. Y, por último, 

el 5.1% pagarían más de 30 soles. 

Figura 26. Precio de acondicionador orgánico

En Apéndice 2 se muestra la última pregunta: “¿Qué beneficios esperas en tu cabello 

al usar nuestro acondicionador vegano, natural y eco amigable en estado sólido?” con esto se 

busca conocer lo que las personas encuestadas esperan al adquirir el producto. Uno de los 

beneficios más destacados es la suavidad, brillo, fuerza en el cabello y un aroma agradable. 

Otro de los beneficios nombrados es que el cabello no se enrede evitando así el maltrato en 

él y la caída, asimismo le brinde bienestar. Y, por último, pocas personas destacan que 

combata el encrespamiento y la manifestación de electricidad y estática en el cabello, además 

que se adecue tanto para las personas que tienen cabello ondulado y lacio, y sea un producto 

práctico y manejable. 

4.2.3 Tercera encuesta 

Esta encuesta se tuvo como objetivo conocer las preferencias del público respecto a 

parte externa de los productos, esto se realizó con la finalidad de tener una mayor aceptación 

con los futuros clientes ya que al haber contribuido en su decisión se sentirán más cercanos 

con la marca. 

4.2.3.1 Datos básicos de las personas encuestadas. No se ha considerado colocar las 

opciones tanto de género como la edad, ya que está dirigido a todo tipo de público. La 

encuesta está basada en el diseño de empaque, logotipo, naming, canal de información y 

sobre el aroma que les gustaría que tenga ambos productos. 

4.2.3.2 Resultados de la encuesta del champú y acondicionador sólido. A 

continuación, se mostrarán las preguntas realizadas en la encuesta. 

La primera pregunta fue: ¿Cuál de las siguientes opciones de nombres te parece más 

atractivo para la empresa?”. Se formuló la pregunta para conocer la opinión del público sobre 

los nombres de acuerdo con su significado que se relacione con las actividades que realiza la 
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empresa, es decir, a salud y estética del cabello considerándolo hermoso, sedoso, brilloso y 

que genere amor propio. Asimismo, sencillo de identificar y fácil al recordar el nombre de la 

empresa. Además, se optó en tener un logo sencillo para la marca.  

En la Figura 27, se muestra los siguientes posibles nombres con un diseño sencillo para 

el logo de la empresa, y están ubicados en distintas opciones.  

En la Figura 28 se observa que el 45.1% corresponde a la Opción 1 que es Ramé con 

significado coreano caótico y hermoso al mismo tiempo. Por consiguiente, el 35.3% 

corresponde a la Opción 3 que es Nur y, por último, el 19.6% corresponde a la Opción 2 que 

es Cafné. 

Figura 27. Diseño de los nombres de la empresa 

 

Figura 28. Opciones de los nombres de la empresa 

 

En la Figura 29 y 30 se muestra la segunda pregunta. Esta fue: “¿Cuál de las siguientes 

opciones de empaquetados para los productos te gusta más?” con esto se busca tener 

conocimiento sobre el diseño y el material del empaque que se empleara para el uso de ambos 

productos y, además sea atractivo y atraído desde la vista de nuestros futuros clientes.  
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En la Figura 29 se muestra las opciones del diseño de los empaques con materiales 

ecológicos, cuyo objetivo del proyecto es eliminar el uso de plásticos en sus productos.  

En la Figura 30 muestra que el 39.2% correspondiente a la Opción 3, esta es la 

respuesta mayor seleccionada del total. 

Figura 29. Diseño del empaque de los productos orgánicos

Figura 30. Opciones del diseño del empaque 

En la Figura 31 se muestra la tercera pregunta: “Mediante qué canales de información 

te gustaría adquirir nuestros champú y acondicionador vegano, natural y eco amigable en 

estado sólido” como se puede ver se obtuvo como resultado que las redes sociales son las 

más usadas por los consumidores representando un 62.7% del total, lo cual es significativo.  

Esto nos ayuda a resolver la duda sobre qué medio usaríamos para promocionar los 

productos. Actualmente las redes sociales tienen el mayor impacto de marketing que 

cualquier otro medio debido a que la población está pendiente gran parte de horas del día en 

su dispositivo móvil. 
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Figura 31. Canales de información 

 

La cuarta pregunta fue: “¿Cuál de las siguientes redes sociales usas mayormente?”. Se 

hizo con la intención de conocer qué aplicación tiene más influencia, con esto se logró ser un 

poco más específico ya que como se puede observar en la Figura 32, la red más usada 

representa un 84.3% del total de encuestados la cual es Instagram, esto puede ser debido a 

que es una aplicación muy sencilla, rápida y cómoda de usar, puede llegar a ser muy 

productiva lo cual la convierte en una herramienta con mayor demanda actualmente en el 

mercado. 

Figura 32. Redes sociales más usadas 

 

En la Figura 33 se muestra la quinta pregunta: “¿Qué aroma te gusta más?”. Donde 

39.2% floral, 31.4% cítrico, 25.5% dulce y 3.9% votó por un aroma neutro, es decir, sin olor. 

Con estos resultados podemos deducir que tenemos dos aromas representativos, aquellos 

son Floral y Cítrico. Esto nos orienta a decidir qué aceites esenciales se debe tener en cuenta 

en la elaboración de ambos productos para tener una mayor aceptación del futuro cliente. 

Figura 33. Representación de aromas 
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4.3 FODA 

Según Arriaga, Ávalos, & Martínez (2017), expone que el Análisis o Matriz FODA es un 

método de estudio aplicable para cualquier situación real que se presente en una organización 

o empresa, tanto en la situación interna y externa, con el fin de obtener el diagnóstico de la

situación actual y mediante la toma de decisiones estratégicas mejorar la situación en el 

futuro. La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, 

mientras que la situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades 

y amenazas. Es una herramienta utilizada para conocer la situación real en que se encuentra 

la organización (Costabel, y otros, 2010, pág. 10). En la Tabla 4, se detalla el análisis FODA de 

la organización. 

Tabla 4. Análisis FODA de la organización 

Fortalezas Oportunidades 

Factores Internos 

• Son productos que contribuyen al cuidado
del medio ambiente eliminando el uso de
envases plásticos.

• Asimismo, contienen insumos veganos
eliminando el uso de químicos que daña la
salud del cuero cabelludo.

• Además, tiene como ventaja ser productos
novedosos y prácticos para transportar
fácilmente.

• Muchas empresas del Perú contribuyen con
el cuidado del medio ambiente, evitando el
uso de plásticos.

• Asimismo, existen muchas empresas que
venden productos naturales en la región de
Piura.

• Actualmente, es tendencia adquirir 
productos eco amigables y naturales.

Debilidades Amenazas 

Factores externos 

• El rango de precios de las empresas que
venden champú y acondicionador sólidos,
son altos a comparación de algunos que son
convencionales adquiridos en
supermercados.

• La población peruana suele ser conformista
en usar productos tradicionales, por lo que
puede resultar difícil romper esas
costumbres.

• Desde hace años, existen empresas ya
posicionadas en el Perú, con la venta de
champú y acondicionador convencional, lo
que genera ser productos sustitutos con una
variedad de precios.

4.4 Análisis de Porter 

En el año 1980, Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy hace mención, desde 

su punto de vista, sobre un enfoque para la planificación de una estrategia corporativa, la cual 

lo divide por cinco fuerzas (Chunga, 2010). Según Aramayo (2013), el análisis de las cinco 

fuerzas de Porter se basa en medir y analizar la situación del mercado al que se desea entrar 

con respecto a clientes, proveedores, competidores y productos sustitutos, con el objetivo de 

tener conocimiento sobre los recursos necesarios para afrontar todo obstáculo y qué 

estrategias se podrían plantear. Es por lo que, mediante el uso de esta herramienta, se puede 

analizar el estado de la organización a largo plazo. En la siguiente figura, se visualiza las cinco 

fuerzas de Porter de nuestra organización. Asimismo, se detallará el análisis de cada uno.
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Figura 34. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes tienen poder de negociación ya que es un producto que recién está 

ingresando al mercado y nuestros potenciales clientes están acostumbrados al uso de champú 

y acondicionador convencional. Sin embargo, actualmente en la industria cosmética cada día 

se hace más común el uso de productos elaborados con ingredientes naturales y amigables 

con el medio ambiente. Por ello se plantea aumentar la inversión en marketing y publicidad 

para que los posibles clientes conozcan la empresa, ofrecerles calidad, cumplir con sus 

expectativas y precios justo. 

Poder de negociación de los proveedores 

Se considera medio, pues existen proveedores de productos orgánicos dentro de la 

región de Piura, pero los tensoactivos naturales son complicados en su obtención, debido a 

que existen muy pocos proveedores en el país y no siempre suelen tener disponibilidad, lo 

que resulta no poder controlar el proveedor. 

Amenaza de productos sustitutos 

El champú y acondicionador convencional se encuentran posicionados en el mercado 

desde hace un largo periodo de tiempo, la cual compiten entre sí por la variedad de precios. 
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Algunas empresas líderes en el Perú son: L’oreal, Sedal, Head & Shoulders, Savital, Pantene y 

Ego, entre otros. 

Amenazas de nuevos competidores 

Hay ciertos factores que hacen lento el crecimiento de esta industria en el país. El 

primero son los cambios drásticos del uso de productos convencionales por uno que cuida al 

medio ambiente y es orgánico, y hace que pocos se motiven a emprender en este sector y 

segundo que es un mercado poco conocido en el Perú, por lo que hay mucha incertidumbre 

respecto a los resultados. 

Rivalidad entre los competidores 

No tenemos barreras de entradas muy altas ya que, en octubre del año 2018, ingresó 

la tienda Ponte Verde, resultando poca competencia directa en la región. Dentro del país ya 

existe algunas empresas ya formalizadas que fabrican y venden champú y acondicionador 

sólidos como Vida Eco, Navit-Eco Productos, FARIA y Misha Rastrera, que tiene poco tiempo 

en el mercado y estas compañías no nos afectaría directamente pues el proyecto se enfoca 

más dentro de la región de Piura. 

4.5 Modelo de negocio Canvas 

Es una herramienta que se usó para analizar de forma simplificada los aspectos básicos 

de un negocio. Permite asegurar un proceso de aprendizaje enfocado en lograr el objetivo 

clave del desarrollo del espíritu emprendedor. Presenta una caracterización con la estructura 

de nueve bloques, explicando para cada uno su pertinencia en algunos modelos de negocio. 

Destaca esta metodología como una herramienta que facilita la toma de decisiones (Ferreira, 

2015, pág. 7). 

Figura 35. Modelo Canvas 

Nota. Adaptado por Rosas (2016) 
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Figura 36. Modelo canvas de champú y acondicionador sólido 





 

 

Capítulo 5 

Proceso de producción 

En el presente capítulo se detallará la planificación de demanda de materia prima que 

se requiere para la elaboración de champú y acondicionador sólido, asimismo, se describirá 

los procesos necesarios para estos productos y el manual de procesos de la empresa. De igual 

manera, el diseño del empaque y la presentación del prototipo final de ambos productos. 

5.1 Requerimiento de la materia prima para el champú y acondicionador orgánico en 

barra 

Para el diseño, se elaboró la lista de toda la materia prima necesaria.  

En la Tabla 5 se mencionan todos los recursos e insumos usados para la elaboración de 

los productos con una breve descripción. 

Tabla 5. Lista de materiales 

Código Nombre Descripción 

A Agua destilada Elimina bacterias, minerales y posibles partículas que pueda tener. 
B Arcilla Blanca Mantiene una buena salud capilar, tónico que elimina los 

residuos. 
C Betaína de coco Acondiciona el cabello dejándolo suave y manejable. 
E Molde acondicionador Para depositar y dejar reposar el acondicionador. 
 

K 
 

Manteca de karité 
Tiene vitaminas A, E, F y colágeno, hidrata, suaviza y reduce la 
caspa, elimina la resequedad en la piel y en el cuero cabelludo 
regenerándolo. 

M Molde champú Para depositar y dejar reposar el champú. 
N Cera Lanette N Capaz de estabilizar la mayoría de las formulaciones. 
O Aceite de Oliva Nutre el cabello 
S SCI Tensoactivo para generar la espuma adecuada. 
T Penca de tuna Extracto de vegetales que hidrata y repara el cabello. 
W Aceite esencial de canela Hidrata y tiende a eliminar la caspa e irritaciones en el cuero 

cabelludo. 
X Aceite esencial de menta Aporta hidratación y frescura, aumenta espesor dérmico. 
Y Aceite esencial de chocolate Estimula el cuero cabelludo. 
Z Aceite esencial de naranja Elimina las impurezas y toxinas que acumulan en el cabello. 

Se realizó dos esquemas, uno destinado al champú y otro al acondicionador sólido con 

el fin de obtener una percepción ordenada de ellos, debido a que son varios los insumos para 

la elaboración de cada producto.



76 

En la Figura 37 se muestra la representación de los ingredientes necesarios para 

elaborar el champú en sólido. El nivel cero está ubicado en la parte superior, este indica el 

producto final representado por el código CS, en la parte inferior se encuentra el nivel 1 

indicando los materiales necesarios para elaborar una unidad de CS, estos son 35.9 gr de S, 

3.59 gr de T, 6.28 gr de B, 0.45 gr de A, 0.9 gr de X, 0.9 gr de Y, 24.23 gr de O y 0.05 unidades 

de M.  

Ninguno de estos ingredientes posee una demanda dependiente, ya que se obtienen 

en tiendas de productos naturales y los tensoactivos producidos en laboratorios. 

Figura 37. Gráfico de lista de materiales del champú sólido

Lo mismo se realizó para la elaboración del acondicionador sólido, el nivel 0 está 

representada por la letra AS que es el producto terminado. Para elaborar una unidad de AS se 

necesitan 23.08 gr de N, 0.92 gr de A, 3.69 gr de C, 0.92 gr de W, 0.92 gr de Z, 15.69 gr de K, 

23.08 gr de O y 0.05 unidades de E. Ninguno de estos ingredientes posee una demanda 

dependiente ya que se obtienen en tiendas naturales. 

Figura 38. Gráfico de lista de materiales del acondicionador sólido

Para el champú se cuenta con la capacidad expresada en la Tabla 6 considerando un 

mes de 20 días laborables con una jornada diaria de 9 horas. 

Tabla 6. Capacidad máxima champú sólido. 

Máquina Capacidad (hora) Capacidad de producción al mes 

Mezcladora 85 kg 15300 kg/mes 

Se estimó la duración aproximada en una sola persona al usar el champú sólido. 

Tabla 7. Duración promedio de champú sólido 

Presentación Contenido Duración 

Jabón 70 gr 70 días 
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Al convertirlo, arroja los siguientes resultados en un mes de 30 días. 

Tabla 8. Consumo de en un mes 

Consumo Duración 

0.42 jab/mes 30 días 

Concluimos que al adquirir una unidad de champú solido duraría 2 meses y 10 días 

aproximadamente al aplicarlo todos los días. En un mes se gastaría un poco menos de la mitad 

del producto. De acuerdo con la presentación de 0.07 kg la unidad de champú.  

Al tener la máquina mezcladora que se detallará más adelante, se contaría con la 

siguiente capacidad máxima.  

Por lo tanto, en la Tabla 9 se obtiene que el máximo es 218 571.43 jabones CS al mes. 

Este es el máximo de producción de la maquinaria. De acuerdo con el estudio de mercado y 

con expertos se decidió producir el 40% de la capacidad. Esto hace una producción inicial de 

87 428.57 unidades de CS mensuales de forma rectangular, esto no excede la capacidad 

máxima de la máquina mezcladora. 

Tabla 9. Capacidad mensual de champú sólido 

Capacidad máxima  Sólido 

15300 kg/mes = 218 571.43 und/mes 

A continuación, se calculó el volumen de una unidad de champú sólido. 

Tabla 10. Volumen de una unidad de champú sólido 

Dimensiones (cm) Volumen (cm3) Volumen (m3) 

7,6,1.5 63 0.000063 

Al tener dos productos, debemos tener en cuenta que la maquinaria para el champú y 

el acondicionador sólido serán diferentes debido a los olores que emana su elaboración. Al 

convertir la lista de materiales en un periodo mensual, se obtienen un volumen de 5.508 m3 

total en 87 428.57 unidades, esto indica 6316.18 kg de materia prima.  

En la Figura 39 se detalla el nivel cero ubicado en la parte superior, indicando el 

producto final representado por el código CS. En la parte inferior se encuentra el nivel 1, este 

indica los materiales necesarios para producir la cantidad asignada, como 3138.48 kg de S, 

313.85 kg de T, 549.23 kg de B, 39.23 kg de A, 78.46 kg de X, 78.46 kg de Y, 2118.47 kg de O y 

4371.45 unidades de M considerando cada molde de 20 unidades. Ninguno de estos 

ingredientes posee una demanda dependiente. 
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Figura 39. Gráfico de lista de materiales total de champú sólido

En el caso del acondicionador se tiene la mezcladora marmita para procesar el 

producto. En la Tabla 11 se muestra la capacidad máxima considerando un mes de 20 días 

laborales con una jornada diaria de 9 horas. 

Tabla 11. Capacidad máxima acondicionador sólido. 

Máquina Capacidad (hora) Capacidad de producción al mes 

Mezcladora marmita 100 kg/h 18000 kg/mes 

En la Tabla 12, se muestra que un acondicionador sólido tiene un peso de 60 gr, según 

el análisis realizado, tiene una duración de 60 lavadas. Esto indica que una persona usa 0.5 

jabones/mes, al convertirlo obtenemos 30 gr/mes. Se puede concluir que cada unidad de 

producto tiene una duración de 2 meses. 

Tabla 12. Duración promedio de acondicionador sólido 

Presentación Contenido Duración 

Jabón 60 gr 60 días 

Al convertirlo, arroja los siguientes resultados en un mes de 30 días. 

Tabla 13. Duración de un mes 

Consumo Duración 

0.5 jab/mes 30 días 

De acuerdo con el peso de 0.06 kg cada unidad. Se cuenta con la siguiente capacidad 

máxima. 

Tabla 14. Capacidad de acondicionador sólido 

Capacidad máxima 

18000 kg/mes =   300 000 und/mes 

Por lo tanto, se puede concluir que se obtiene 300 000 AS al mes como capacidad 

máxima de producción de la máquina marmita. De acuerdo con el estudio de mercado y los 

expertos se decidió producir el 40% de la capacidad lo que hace una producción inicial de 120 

000 jabones de AS mensuales con forma rectangular, esto no excede la capacidad indicada en 

la Tabla 14. 
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A continuación, se calculó el volumen de una unidad de champú sólido. 

Tabla 15. Volumen de una unidad de acondicionador 

Acondicionador Dimensiones (cm) Volumen(cm3) m3 

Sólido 6.5,6,1.5 58.5 0.0000585 

Al convertir la lista de materiales mensual arroja que, para producir 120 000 

acondicionadores sólidos, se necesitan 8196.92 kg de materia prima. Esto resulta un volumen 

de 7.02 m3. El nivel cero está ubicado en la parte superior representa el producto final 

representado por el código AS y su cantidad, en la parte inferior se encuentra el nivel 1 que 

indica los materiales necesarios, las cuales son 2769.23 kg de N, 110.77 kg de A, 443.08 kg de 

C, 110.77 kg de W, 110.77 kg de Z, 1883.08 kg de K, 2769.23 kg de O y 6000 unidades de O 

considerando 20 moldes en cada unidad. Ninguno de estos ingredientes posee una demanda 

dependiente. 

Figura 40. Gráfico de lista de materiales total de acondicionador sólido 

 

Por consiguiente, se realizó el plan maestro de producción del champú sólido para 

representar la planeación futura semanal de 1.4 m3, que indica un volumen de 5.508 m3 

mensual para las primeras 4 semanas. En la Tabla 16 se muestra el código de cada ingrediente 

de champú y su requerimiento bruto en kg para cada semana. Asimismo, se detalla el registro 

de inventario en la Tabla 17. 

Como se mencionó en el apartado 1.4 se toma como referencia lo que expuso Dongo 

(2007) que, en el año 2004, en el Perú se usó 13,058 toneladas de plástico en champú 

convencional contando con una población de 27,62 millones, esto resulta un consumo 

aproximado por persona de 0.47 kg/año (472.77 gr).  

Con la producción mencionada de champú sólido en la Figura 39 se satisface a 201,206 

personas/año, lo cual se ahorraría 95,125.06 kg/año de plástico. Se tomó como base el cálculo 

de consumo de plástico de champú para obtener la cantidad de plástico usado en el 

acondicionador convencional.  

Con la producción mencionada en el producto sólido de la Figura 40 se satisface 

236,712 personas/año con este producto sólido, lo cual se ahorraría 111,911.28 kg/año.  

En total, implica un descarte de 207,036.34 kg de plástico al año. Esto es un resultado 

fructuoso, tomando ventaja en el sector ambiental. 
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Programa Maestro de Producción para champú sólido 

Tabla 16. PMP de champú sólido 

Código Descripción Unidad Semanas 

1 2 3 4 

C.S Champú sólido und 20000 30000 20000 17429 
A Agua destilada kg 8.97 13.46 8.97 7.82 
B Arcilla blanca kg 125.64 188.46 125.64 109.49 
M Moldes und 1000 1500 1000 872 
O Aceite de oliva kg 484.62 726.92 484.62 422.32 
S SCI kg 717.95 1076.92 717.95 625.66 
T Penca de tuna kg 71.79 107.69 71.79 62.57 
X A.E de menta kg 17.95 26.92 17.95 15.64 
Y A.E de chocolate kg 17.95 26.92 17.95 15.64 

Registro de inventario para producir 5.508 m3. 

Tabla 17. Inventario de champú sólido 

Código Nivel Inventario 
disponible 

Lead Time 
(semanas) 

Recepciones 
programadas 

Stock de 
seguridad 

C.S 0 100 1 0 20 
A 1 0 1 0 5 
B 1 0 1 0 5 

M 1 150 - 150 0 

O 1 0 1 0 10 
S 1 0 1 0 5 
T 1 0 1 0 5 
X 1 0 1 0 2 
Y 1 0 1 0 2 

También se realizó el Plan Maestro de Producción (PMP) del acondicionador sólido 

para representar la planeación futura mensual que indica un volumen de 7.02 m3, en este caso 

las primeras 4 semanas. En la Tabla 18 se muestra el código de cada ingrediente de 

acondicionador y su requerimiento bruto en kg para cada semana. Asimismo, se detalla el 

registro de inventario en la Tabla 19. 

Programa Maestro de Producción de acondicionador sólido 

Tabla 18. PMP de acondicionador sólido 

Código Descripción Unidad Semanas 

1 2 3 4 

A. S Acondicionador sólido Und 30000 40000 25000 25000 
A Agua destilada Kg 27.69 36.92 23.08 23.08 
C Betaína de coco Kg 110.77 147.69 92.31 92.31 
E Molde Und 1500 2000 1250 1250 
K Manteca de Karité Kg 470.77 627.69 392.31 392.31 
N Cera Lanette N Kg 692.31 923.08 576.92 576.92 
O Aceite de Oliva Kg 692.31 923.08 576.92 576.92 
W A. E de canela Kg 27.69 36.92 23.08 23.08 
Z A. E de naranja und 27.69 36.92 23.08 23.08 
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Registro de inventario para producir 7.02 m3. 

Tabla 19.  Inventario de acondicionador sólido 

Código Nivel 
Inventario 
disponible 

Lead Time 
(semanas) 

Recepciones 
programadas 

Stock de 
seguridad 

A. S 0 150 - 0 20 
A 1 0 1 0 5 
C 1 0 1 0 5 

E 1 109 - 109 0 
K 1 0 1 0 5 
N 1 0 1 0 5 
O 1 0 1 0 8 
W 1 0 1 0 3 
Z 1 0 1 0 3 

Finalmente se realiza la Planificación de Requerimientos Materiales de cada producto 

final. En la Tabla 20 se muestra el MRP del champú sólido. 

Tabla 20. MRP de champú sólido 

Código C.S 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto    20000 30000 20000 17429 

Recepciones programadas   0 0 0 0 

Disponible   20 20 20 20 

Necesidades netas   19920 30000 20000 17429 

Recepción de orden   19920 30000 20000 17429 

Lanzamiento de orden (und) 19920 30000 20000 17429   

Lanzamiento de orden (kg) 1439.09 2167.31 1444.87 1259.13   

En la Tabla 21 se muestra el MRP del acondicionador sólido: 

Tabla 21. MRP de acondicionador sólido 

Código A. S 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto    30000 40000 25000 25000 
Recepciones programadas   0 0 0 0 
Disponible   20 20 20 20 

Necesidades netas   29870 40000 25000 25000 
Recepción de orden   29870 40000 25000 25000 
Lanzamiento de orden (und) 29870 40000 25000 25000   

Lanzamiento de orden (kg) 29870 40000 25000 25000   

A continuación, se muestra la planificación programada necesaria de cada insumo para 

la elaboración de ambos productos mensual. Algunos son usados para champú y 

acondicionador, como son agua destilada y aceite de oliva. 
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Tabla 22. MRP de agua destilada 

Código A 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und) 49790 70000 45000 42429 

Requerimiento bruto (kg) 36.51 50.38 32.05 30.9 

Recepciones programadas 0 0 0 0 

Disponible 10 10 10 10 

Necesidades netas 41.51 50.38 32.05 30.9 

Recepción de orden 41.51 50.38 32.05 30.9 

Lanzamiento de orden (kg) 41.51 50.38 32.05 30.90 

Tabla 23. MRP de arcilla blanca 

Código B 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und) 19920 30000 20000 17429 

Requerimiento bruto (kg) 125.14 188.46 125.77 109.62 

Recepciones programadas 0 0 0 0 

Disponible 5 5 5 5 

Necesidades netas 130.14 188.46 125.77 109.62 

Recepción de orden 130.14 188.46 125.77 109.62 

Lanzamiento de orden (kg) 130.14 188.46 125.77 109.62 

Tabla 24. MRP de betaína de coco 

Código C 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und) 29870 40000 25000 25000 
Requerimiento bruto (kg) 110.29 147.69 92.31 92.31 

Recepciones programadas 0 0 0 0 

Disponible 5 5 5 5 

Necesidades netas 115.29 147.69 92.31 92.31 

Recepción de orden 115.29 147.69 92.31 92.31 

Lanzamiento de orden (kg) 115.29 147.69 92.31 92.31 

Tabla 25. MRP de manteca de karité 

Código K 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und) 29870 40000 25000 25000 
Requerimiento bruto (kg) 468.73 627.69 392.31 392.31 
Recepciones programadas 0 0 0 0 
Disponible 5 5 5 5 
Necesidades netas 473.73 627.69 392.31 392.31 
Recepción de orden 473.73 627.69 392.31 392.31 
Lanzamiento de orden (kg) 473.73 627.69 392.31 392.31 
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Tabla 26. MRP de cera lanette N 

Código N 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und)   29870 40000 25000 25000 

Requerimiento bruto (kg)   689.31 923.08 576.92 576.92 

Recepciones programadas   0 0 0 0 

Disponible   5 5 5 5 

Necesidades netas   694.31 928.08 581.92 581.92 

Recepción de orden   694.31 928.08 581.92 581.92 

Lanzamiento de orden (kg) 694.31 928.08 581.92 581.92   

Tabla 27. MRP de aceite de oliva 

Código O 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto 
(und) 

  49790 70000 45000 42429 

Requerimiento bruto 
(kg) 

  1171.98 1650 1061.54 999.24 

Recepciones 
programadas 

  0 0 0 0 

Disponible   18 18 18 18 
Necesidades netas   1189.98 1650 1061.54 999.24 
Recepción de orden   1189.98 1650 1061.54 999.24 
Lanzamiento de orden 
(kg) 

1189.98 1650 1061.54 999.24   

Tabla 28. MRP de SCI 

Código S 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und)   19920 30000 20000 17429 
Requerimiento bruto (kg)   715.08 1076.92 717.95 625.66 
Recepciones programadas   0 0 0 0 
Disponible   5 5 5 5 
Necesidades netas   720.08 1076.92 717.95 625.66 
Recepción de orden   720.08 1076.92 717.95 625.66 
Lanzamiento de orden (kg) 720.08 1076.92 717.95 625.66   

Tabla 29. MRP de penca de tuna 

Código T 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und)   19920 30000 20000 17429 

Requerimiento bruto (kg)   71.51 107.69 71.79 62.57 

Recepciones programadas   0 0 0 0 

Disponible   5 5 5 5 

Necesidades netas   76.51 107.69 71.79 62.57 

Recepción de orden   76.51 107.69 71.79 62.57 

Lanzamiento de orden (kg) 76.51 107.69 71.79 62.57   
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Tabla 30. MRP de aceite esencial de canela 

Código W 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und) 29870 40000 25000 25000 

Requerimiento bruto (kg) 27.57 36.92 23.08 23.08 

Recepciones programadas 0 0 0 0 

Disponible 3 3 3 3 

Necesidades netas 30.57 36.92 23.08 23.08 

Recepción de orden 30.57 36.92 23.08 23.08 

Lanzamiento de orden (kg) 30.57 36.92 23.08 23.08 

Tabla 31. MRP de aceite esencial de menta 

Código X 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und) 19920 30000 20000 17429 

Requerimiento bruto (kg) 17.88 26.92 17.95 15.64 

Recepciones programadas 0 0 0 0 

Disponible 2 2 2 2 

Necesidades netas 19.88 26.92 17.95 15.64 

Recepción de orden 19.88 26.92 17.95 15.64 

Lanzamiento de orden (kg) 19.88 26.92 17.95 15.64 

Tabla 32. MRP de aceite esencial de chocolate 

Código Y 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und) 19920 30000 20000 17429 

Requerimiento bruto (kg) 17.88 26.92 17.95 15.64 

Recepciones programadas 0 0 0 0 

Disponible 2 2 2 2 

Necesidades netas 19.88 26.92 17.95 15.64 

Recepción de orden 19.88 26.92 17.95 15.64 

Lanzamiento de orden (Kg) 19.88 26.92 17.95 15.64 

Tabla 33. MRP de aceite esencial de naranja 

Código Z 

Semanas 0 1 2 3 4 

Requerimiento bruto (und) 29870 40000 25000 25000 

Requerimiento bruto (kg) 27.57 36.92 23.08 23.08 

Recepciones programadas 0 0 0 0 

Disponible 3 3 3 3 

Necesidades netas 30.57 36.92 23.08 23.08 

Recepción de orden 30.57 36.92 23.08 23.08 

Lanzamiento de orden (kg) 30.57 36.92 23.08 23.08 
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5.2 Descripción del proceso de producción del champú y acondicionador 

Para elaborar el champú y acondicionador vegano, natural y eco amigable en estado 

sólido, se debe seguir un proceso detallado y controlado para la obtención de ambos 

productos, que cumplan con el objetivo de la tesis, con las especificaciones y requisitos del 

cliente. 

5.2.1 Método para procesar el champú 

Para la elaboración del champú sólido se regirá de los siguientes procesos: 

5.2.1.1 Recepción e inspección de la materia prima. La recepción consiste en 

almacenar la materia prima obtenida de empresas que venden productos naturales. 

Posteriormente, se revisa las materias primas, con el fin de corroborar la cantidad exacta 

solicitada, las condiciones óptimas y la calidad. 

5.2.1.2 Pesado de la materia prima. Se procede a pesar en la balanza industrial 

previamente tarada, las cantidades calculadas en el MRP de todos los insumos que se 

requerirá para la elaboración del champú sólido. 

5.2.1.3 Mezclado de los insumos. Se unen todos los insumos y se mezcla durante unos 

minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Es imprescindible, primero mezclar los 

extractos vegetales, la arcilla, el SCI y aceites vegetales, por consiguiente, se debe verter 

pequeñas gotas de aceites esenciales y finalmente, se rosea el agua destilada, con el objetivo 

de evitar en obtener una mezcla cremosa, ya que al verter la mezcla al molde conserve la 

textura y forma de este. 

5.2.1.4 Inspección de calidad. Enseguida, el operario encargado(a) de calidad, medirá 

el pH, con el instrumento llamado medidor de suelo tierra 4 en 1, para garantizar que la 

medida oscile entre 4 y 6.9. 

5.2.1.5 Moldado. Seguidamente, se vierten en los moldes la mezcla sólida y es 

importante compactarlo bien para obtener un champú rígido, con el fin de evitar la presencia 

de grietas y no correr el riesgo de que se rompa. 

5.2.1.6 Desmoldado. Después de 5 minutos, se retira el producto rígido del molde de 

modo inmediato y cuidadosamente, para evitar que se quiebre o desmorone el producto. 

5.2.1.7 Secado. Se prosigue a secar a una temperatura de 25°C, por un tiempo 

aproximado de 48 horas, con la finalidad de garantizar que el producto este rígido. 

5.2.1.8 Empaquetado. Por último, el producto pasa por un proceso de empaquetado 

con materiales ecológicos, asimismo debe contar con el sello de la empresa y verificar que 

ningún producto se encuentre dañado. 

5.2.2 Método para procesar el acondicionador 

Para la elaboración del acondicionador sólido se regirá de los siguientes procesos: 

5.2.2.1 Recepción e inspección de la materia prima. La recepción consiste en 

almacenar la materia prima obtenida de empresas que venden productos naturales. 

Posteriormente, se revisa las materias primas, con el fin de corroborar la cantidad exacta 

solicitada, las condiciones óptimas y la calidad. 
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5.2.2.2 Pesado de la materia prima. Se procede a pesar en la balanza industrial 

previamente tarada, las cantidades calculadas en el MRP de todos los insumos que se 

requerirá para la elaboración del champú sólido. 

5.2.2.3 Mezclado de los insumos. Se mezcla todos los insumos y se remueve durante 

unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Luego, aquella mezcla se transporta a la 

máquina marmita, para que este sea calentado a una temperatura de 100°C (temperatura de 

ebullición). Por consiguiente, se deja reposar la mezcla líquida en dicha máquina por un 

tiempo aproximado de 25 a 40 minutos, hasta que la temperatura llegue a 50°C. 

5.2.2.4 Inspección de calidad. Enseguida, el operario encargado(a) de calidad, medirá 

el pH, con el instrumento llamado pH metro, para garantizar que la medida oscile entre 4 y 

6.9. 

5.2.2.5 Moldado. Seguidamente, este se vierte en los moldes de manera inmediata y 

cuidadosamente, para evitar la presencia de burbujas y la formación de grietas excesivas. 

5.2.2.6 Refrigerado. El producto terminado pasa a ser refrigerado, con el fin de lograr 

la solidificación de este, por un tiempo aproximado de 30 minutos. 

5.2.2.7 Desmoldado. Se retira el producto rígido del molde de modo inmediato y 

cuidadosamente, para evitar que se quiebre el producto. 

5.2.2.8 Empaquetado. Por último, el producto pasa por un proceso de empaquetado 

con materiales ecológicos, asimismo debe contar con el sello de la empresa y verificar que 

ningún producto se encuentre dañado. 

5.3 Diagrama de flujo 

Según Fernández (2014) los diagramas de flujo representan de forma gráfica los 

procesos de las actividades de los productos o servicios de la organización. Es importante 

destacar y analizar cada proceso para la correcta solución de problemas y mejora de la 

empresa, ya que proporciona una visión de cómo quiere estar posicionada a futuro. 

Por ello, se utiliza esta herramienta de ingeniería para poder representar los procesos 

que conlleva la elaboración diaria del champú sólido y del acondicionador sólido. Fernández 

(2014) menciona que existen tipos de diagrama de flujo y esto dependerá  por su presentación 

y por su formato. Por su presentación se escogió el diagrama de bloques ya que representa 

una visión rápida y no compleja de cada proceso que conllevará la elaboración de nuestros 

productos. Por su formato, los flujos de cada operación se representan de forma vertical, 

comenzando de arriba hacia abajo. Finalmente se evaluó por su propósito, este se representó 

por ilustración y texto ya que de esta manera se logra manejar la información clara, sencilla y 

precisa de cada proceso. En las siguientes imágenes se representa los diagramas de flujo de 

cada producto. 
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5.3.1 Champú orgánico en barra 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de los procesos que debe seguir 

el champú sólido, con la cantidad de insumos requeridos. 

Figura 41. Diagrama de flujo del champú sólido 

 



88 

5.3.2 Acondicionador orgánico en barra 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de los procesos que debe seguir 

el acondicionador sólido, con la cantidad de insumos requeridos. 

Figura 42. Diagrama de flujo del acondicionador sólido
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5.4 Manual de procesos (MAPRO) 

Se describirá el Manual de Procesos con la finalidad de conocer a detalle el desarrollo 

que se debe seguir por parte de los trabajadores. 

5.4.1 Mapa global de procesos 

Según EAE Business School (2020) este mapa es conocido como el diagrama de valor, 

la cual se encuentra dividido por tres grandes procesos que son los siguientes: Los procesos 

estratégicos (se encarga de elaborar e implementar las estrategias para tomar decisiones 

acertadas), los procesos básicos u operativos (es la clave del mapa global de procesos, ya que 

se encuentran las razones organizativas para lograr la satisfacción del cliente) y los procesos 

de soporte o de apoyo (son los procesos claves de soporte para determinar el éxito o el fracaso 

de los mismos). En la Figura 43 se muestra el mapa global de procesos de la organización. 

Figura 43. Mapa global de procesos de la organización 

 

5.4.2 Mapa de ámbito 

En el mapa global de procesos se describieron tres procesos, nos centraremos en los 

procesos operativos, principalmente en el proceso de elaboración de los productos que se 

divide en subprocesos. En la Figura 44 y 45 se muestra los subprocesos para el proceso de 

elaboración del champú y acondicionador sólido respectivamente. 

Figura 44. Mapa de ámbito de la elaboración del champú sólido 
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Figura 45. Mapa de ámbito de la elaboración del acondicionador sólido

5.4.3 Diagramas y descripción de los procesos 

En Tabla 34 se detallan los procesos fundamentales que formarán parte de la empresa. 

Tabla 34. Procesos fundamentales de organización 

N° Orden I.D de Proceso Nombre del Proceso Resultado 

1 01-CA Proceso de recepción de materia prima MP almacenada en la planta 

2 02- CA Proceso de programación, planificación 
y control de la producción. 

Control de la producción 

3 03- CA Proceso de elaboración Champú sólido 
04- CA Proceso de elaboración Acondicionador sólido 

4 05- CA Proceso de almacenamiento de los 
productos 

Producto terminado 

5 06- CA Proceso de despacho de los productos Venta de champú y 
acondicionador sólido/ cliente 
satisfecho 

5.4.3.1 Proceso de recepción de materia prima. En la Tabla 35 se detalla la descripción 

del proceso de recepción de MP (materia prima), y en la Figura 46 su flujograma de 

información. 

Tabla 35. Proceso de recepción de materia prima 

Nombre del proceso Proceso de recepción de materia prima Fecha  06/12/2020 

Código 01-CA 

Descripción del proceso 

1. El jefe de planta planifica la cantidad de materia prima requerida para luego mandar una orden
de compra de esa cantidad establecida.

2. El/La encargado(a) de almacén agenda pedido, para posteriormente llamar a los proveedores
que venden productos naturales, y se solicita la cantidad planificada de materia prima para la
elaboración el champú y acondicionador sólido.

3. Los proveedores reciben el pedido, y planifican la fecha de entrega.
4. Se recepciona todo el material en un área de la planta, para posteriormente pueda ser revisado

por el/la encargado(a) de almacén.
5. Si presenta disconformidad, el/la encargado(a) de almacén elabora un listado de defectos para

ser devuelto a los proveedores, con el fin de tomar acciones correctivas y programar la nueva
entrega.

6. Si no presenta disconformidad, el/la encargado(a) de almacén firma la guía de remisión y recibe
la MP.

7. El/La encargado(a) de almacén comunica al jefe de planta para iniciar la transformación de la
MP.
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Figura 46. Flujograma de recepción de materia prima 

 

5.4.3.2 Proceso de programación, planificación y control de la producción. En la Tabla 

36 se detalla la descripción del proceso de programación, planificación y control de la 

producción, y en la Figura 47 su flujograma de información. 

 Tabla 36. Proceso de programación, planificación y control de la producción 

Nombre del proceso Proceso de programación, 

planificación y control de la producción 

Fecha  06/12/2020 

Código 02- CA 

Descripción del proceso 

1. El jefe de ventas hace un análisis de la demanda del champú y acondicionador sólido y 
pasa a informar sobre las ventas pronosticadas. 

2. Por consiguiente, el jefe de planta lo analiza para verificar la disponibilidad de los recursos 
a utilizar para obtener el champú y acondicionador sólido. 

3. Por último, el jefe de planta ordena al encargado de elaboración del champú y 
acondicionador sólido, tomando en cuenta los pronósticos establecidos. 
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Figura 47. Flujograma de recepción de PPCP 

5.4.3.3 Proceso de elaboración del champú y acondicionador sólido. Ambos 

productos siguen el mismo proceso de elaboración, pero con unas variantes en algunas 

etapas. En la Tabla 37 se detalla la descripción del proceso de elaboración del champú sólido, 

y en la Figura 48 su flujograma de información. 

Tabla 37. Proceso de elaboración del champú sólido 

Nombre del 

proceso 

Proceso de elaboración del champú sólido Fecha 06/12/2020 

Código 03 – CA 

Descripción del proceso 

1. El/La jefe(a) de planta autoriza el inicio de las operaciones para la elaboración del champú sólido.
2. El operario del Á. de producción ingresa la materia prima a utilizar en las condiciones óptimas.
3. Se pesa la materia prima requerida en una balanza industrial después de ser tarada.
4. El operario del área de producción prosigue con la etapa de mezclado con ayuda de una mezcladora

industrial, para lograr unir todos los insumos y obtener una mezcla homogénea.
5. El operario encargado(a) de calidad, inicia con la medición del pH adecuado, con el uso del medidor

pH de suelo tierra 4 en 1.
6. Si se obtiene el pH mayor a 7, el/ la encargado(a) de calidad debe registrarlo y comunicarlo.
7. El operario del área de producción prosigue con la etapa de empaquetado.

8. Por consiguiente, se realiza las etapas del moldeado y desmoldeado de modo inmediato, para que el
producto sea secado a una temperatura de 25°C por 48 horas aproximadamente.

9. El/ La encargado(a) del almacén controla y separa los productos empaquetados defectuosos para
volver a la etapa de empaquetado, y prosigue a depositar el producto óptimo en el almacén

10. Informar al jefe de planta sobre los avances y sobre los defectos encontrados.
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Figura 48. Flujograma de elaboración del champú sólido 

 

En la Tabla 38 se detalla la descripción del proceso de elaboración del acondicionador 

sólido y en la Figura 49 su flujograma de información. 

Tabla 38. Proceso de elaboración del acondicionador sólido 

Nombre del 

proceso 

Proceso de elaboración del acondicionador sólido Fecha 06/12/2020 

Código 04 – CA 

Descripción del proceso 

1. El/La jefe(a) de planta autoriza el inicio de las operaciones para la elaboración del acondicionador 
sólido. 

2. El operario del Á. de producción ingresa la materia prima a utilizar en las condiciones óptimas. 
3. Se pesa la materia prima requerida en una balanza industrial después de ser tarada. 
4. Informar al jefe de planta sobre los avances y sobre los defectos encontrados. 
5. El operario del área de producción prosigue con la etapa de mezclado con ayuda de una mezcladora 

industrial, para lograr unir todos los insumos y obtener una mezcla homogénea.  
6. Prosigue a transportarlo a la máquina marmita a temperatura de ebullición, para obtener la 

consistencia deseada. Luego se deja reposar hasta llegar a una temperatura de 50°C. 
7. El operario encargado(a) de calidad, al llegar la mezcla a 50°C, inicia con la medición del pH 

adecuado, con el uso del peachímetro de alta precisión.  
8. Si se obtiene el pH mayor a 7, el/ la encargado (a) de calidad debe registrarlo y comunicarlo. 
9. Por consiguiente, se realiza las etapas del moldeado y refrigerado por 30 minutos 

aproximadamente, hasta que el producto se solidifique y así lograr desmoldar el producto. 
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Nombre del 

proceso 

Proceso de elaboración del acondicionador sólido Fecha 06/12/2020 

Código 04 – CA 

Descripción del proceso 

10. El operario del área de producción prosigue con la etapa de empaquetado del producto terminado.
11. El/ La encargado(a) del almacén controla y separa los productos empaquetados defectuosos, y

prosigue a depositar el producto óptimo en el almacén

Figura 49. Flujograma de elaboración del acondicionador sólido 

5.4.3.4 Proceso de almacenamiento de los productos. En la Tabla 39 se detalla la 

descripción del proceso de almacenamiento del producto, y en la Figura 50 su flujograma de 

información. 
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Tabla 39. Proceso de almacenamiento del producto 

Nombre del 

proceso 

Proceso de almacenamiento del producto Fecha 06/12/2020 

Código 05 – CA 

Descripción del proceso 

1. El operario de producción inspecciona el estado de los productos. 
2. El/ La encargado(a) de almacén traslada los productos terminados al almacén. 
3. Se inspeccionan el champú y acondicionador sólido, separando las defectuosas y se 

informa al área de producción. 
4. Se actualiza el MRP. 

Figura 50. Flujograma de almacenamiento del producto 

 

5.4.3.5 Proceso de despacho de los productos. En la Tabla 40 se detalla la descripción 

del proceso de despacho de los productos, y en la Figura 51 su flujograma de información. 

Tabla 40.  Proceso de despacho de los productos 

Nombre del 

proceso 

Proceso de despacho de los productos Fecha 06/12/2020 

Código 06 – CA 

Descripción del proceso 

1. El cliente solicita el/los productos. 
2. El encargado(a) de ventas revisa el inventario de producto terminado y aprueba la 

venta. 
3. Se lleva a cabo la venta y se expide una factura al cliente con copia como 

comprobante de la empresa. 
4. El encargado(a) de ventas realiza el registro de la operación en el sistema contable. 
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Figura 51. Flujograma de despacho de los productos

5.5 Empaque 

Es muy importante obtener una presentación innovadora y ecológico para el diseño de 

empaque de ambos productos. Es por ello por lo que, la envoltura estará compuesto de 

material ecológico llamado papel Kraft natural y papel Kraft de color blanco. Asimismo, se 

utilizará la cuerda yute natural de 5/64” asimilando al aza del empaque, la cual es una cuerda 

biodegradable y 100% reciclable. En la siguiente Tabla se muestra los materiales a utilizar. 

Tabla 41. Materiales para el empaque 

Material Figura 

Papel Kraft natural 

Papel Kraft de color blanco 

Cuerda yute natural de 
5/64” 

Nota. Adaptado por Raja Blog (2018) y Promart (2021) 
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Raja (2018), comenta que, actualmente muchas empresas están apostando por un 

futuro verde y sin plástico, es por ello por lo que consideran utilizar el papel Kraft, ya que es 

un material 100% renovable, reciclable y biodegradable, la cual una de sus ventajas es que 

ocupa muy poco espacio y, además, es un material económico. 

El papel Kraft natural será la primera capa que envolverá el producto de forma 

horizontal dejando libre la parte superior e inferior. Por consiguiente, se colocará el papel 

Kraft de color blanco, previamente sellado el logotipo de la empresa, en forma vertical como 

se muestra en la Figura 52. Y al final se colocará una pequeña cuerda de yute para que pueda 

sostener de manera fácil el producto. En la Figura 53 se muestra el logotipo de la empresa, 

que irá como sello en el papel Kraft blanco. 

Figura 52. Empaque elegido por el público encuestado 

 

Figura 53. Logo 

 

5.6 Prototipo final de los productos 

Se ha elaborado dos tipos de cada producto, con la finalidad de analizar los resultados 

de cada uno e identificar el champú y acondicionador óptimo. 

5.6.1 Champú 

Se realizó dos tipos de experimentos caseros para la elaboración del champú sólido, 

con la finalidad de comprobar y comparar tanto la calidad como la factibilidad de este, con el 

objetivo de cumplir los objetivos de la tesis. 

5.6.1.1 Primer experimento. Se requirió de los siguientes ingredientes, equipo y 

material como se muestra en la Tabla 42, para brindar fuerza y crecimiento al cabello graso. 
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Tabla 42.  1° Lista de materiales y equipo C.S 

CHAMPÚ SÓLIDO – 1er Experimento 

INGREDIENTES EQUIPO/MATERIAL 

Tensioactivo SCI  Balanza digital  
Arcilla Negra Mascarilla de tela 
Aceite de pepita de uva (Aceite vegetal) Molde  
Aceite de oliva (Aceite vegetal) Cuchara pequeña 
Extracto de ortiga (Extracto vegetal) Recipiente de vidrio 
Agua destilada Papel medidor pH 
Aceite esencial de chocolate Papel toalla  
Aceite esencial de menta Balanza digital  

Figura 54. Aceites esenciales y vegetales, arcilla, extracto 
vegetal, SCI. 

Figura 55.  Pepita de uva 

Para empezar, se debe desinfectar correctamente las manos y colocarse una mascarilla 

de tela, para protegerse y no absorber el polvo que genera el tensioactivo SCI. Por 

consiguiente, se coloca el recipiente de vidrio en la balanza digital previamente tarada. Para 

iniciar se debe pesar cada uno de los siguientes ingredientes mencionados en la Tabla 43, la 

cual se mostrará la cantidad para una barra de champú. 
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Es importante tener en cuenta que cada vez que se empieza a pesar cada uno de ellos, 

se debe tarar la balanza digital para evitar errores en la medición y así ser más preciso. 

Tabla 43. 1° Cantidad de ingredientes C.S 

INGREDIENTES UNIDAD (gr) 

Tensioactivo SCI  35.9 

Arcilla Negra 6.3 
Aceite de oliva (Aceite vegetal) 24.2 

Extracto de ortiga (Extracto vegetal) 3.6 

Agua destilada 0.4 

Aceite esencial de chocolate 0.9 
Aceite esencial de menta 0.9 

Posteriormente, se remueve cuidadosamente la mezcla con una cuchara, para unir 

todos los insumos agregados, hasta obtener una mezcla homogénea. Asimismo, se debe 

manipular la textura de la mezcla sólida, que no esté tan líquida ni tan sólida, es decir, que al 

tomar una pequeña parte de la mezcla y moldearla, no se quiebre ni se separe, sino, quede 

compactada.  

Enseguida se coloca dicha mezcla en los moldes y se debe comprimir con la ayuda de 

una cuchara como se muestra en la Figura 58. Después de 5 minutos, se debe desmoldar 

cuidadosamente evitando que no se desmorone o quiebre. Al obtener el producto, se procede 

a colocarlo en recipientes de vidrio para que se sequen durante 48 horas a temperatura 

ambiente como se muestra en la Figura 56. 

Figura 56. 1° Moldado C.S 

 

Figura 57. 1° Producto terminado C.S 
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Pasado el tiempo requerido, finalmente se realiza el proceso de medir el pH con el 

papel medidor mostrado en Figura 58. Se vierte encima del producto terminado unas gotas 

de agua para que, al colocar dicho papel medidor, este pueda reaccionar correctamente. El 

pH del champú debe oscilar entre 4 y 6.9, para evitar todo tipo de daño en el cuero cabelludo. 

En la Figura 59 y 60, se muestra el resultado del pH del champú sólido, la cual cumple 

con nuestro objetivo planteado en la tesis. 

Figura 58. Tiras medidoras de pH 

Figura 59. Comparativo resultado vs el rango de pH deseado
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Figura 60. 1° Resultado pH del C.S 

 

5.6.1.2 Segundo experimento. Se requirió de los siguientes ingredientes, equipo y 

material como se muestra en la Tabla 44, para brindar fuerza y crecimiento al cabello normal. 

Tabla 44. 2° Lista de material y equipo C.S 

CHAMPÚ SÓLIDO – 2do Experimento 

INGREDIENTES EQUIPO/MATERIAL 

Tensioactivo SCI  Balanza digital  

Arcilla Blanca Mascarilla de tela 
Aceite de oliva (Aceite vegetal) Molde  

Extracto de penca de tuna (Extracto vegetal) Cuchara pequeña 

Agua destilada Recipiente de vidrio 

Aceite esencial de chocolate Papel medidor pH 

Aceite esencial de menta Papel toalla  

Figura 61. Aceites esenciales, vegetales y SCI 
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Figura 62. Penca de tuna 

Figura 63. Arcilla blanca 

Se debe realizar el mismo proceso que el primer experimento, con la diferencia de las 

cantidades de los ingredientes. En la Tabla 45 se mostrará la cantidad a pesar en la balanza 

digital previamente tarada para una barra de champú. 

 Tabla 45.  Cantidad de ingredientes 

INGREDIENTES CANTIDAD (gr) 

Tensioactivo SCI  35.9 
Arcilla Blanca 6.3 
Aceite de oliva (Aceite vegetal) 24.2 
Extracto de penca de tuna (Extracto vegetal) 3.6 
Agua destilada 0.4 
Aceite esencial de chocolate 0.9 
Aceite esencial de menta 0.9 

Fuente: Autoría Propia 

Al finalizar el proceso de preparación del champú, se debe colocar en un recipiente 

como se muestra en la Figura 64. 
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Figura 64. 2° Producto terminado C.S 

 

Finalmente, es importante pasar por prueba de calidad para la medición del pH, por 

ello en la Figura 65 se observa que el champú sólido cumple con el pH requerido, ya que oscila 

entre 5 y 6. 

Figura 65. 2° Resultado pH del C.S 

 

5.6.2 Acondicionador 

En este apartado se explicará el procedimiento manual que se realizó para elaborar 

este producto y comprobar su calidad. Se realizó dos tipos de acondicionadores uno 

tradicional con aceite de oliva extra virgen el cual hidrata el cabello y el otro con aceite de 

caléndula que además de hidratar también acelera su crecimiento. 

5.6.2.1 Primer experimento. Se necesitaron los siguientes ingredientes y equipos 

mostrados en la Tabla 46. 

Tabla 46. 1° Lista de materiales y equipo A.S 

ACONDICIONADOR SÓLIDO 

INGREDIENTES EQUIPO/MATERIAL 

Cera Lanette Balanza digital  
Aceite de Oliva Mascarilla de tela 
Betaína de coco Molde  
Agua destilada Cuchara pequeña 
Aceite esencial de canela Recipiente de vidrio 
Aceite esencial de naranja Papel medidor pH 

Manteca de Karité Olla  
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Figura 66. Ingredientes para 1° A.S 

Debe lavarse las manos y colocarse la mascarilla ya que el tensioactivo tiene partículas 

muy pequeñas que pueden absorberse llegando a las fosas nasales y provocar irritación. Se 

coloca el recipiente encima de la balanza y se tarea, luego se procede a colocar los insumos a 

pesar en la balanza digital, previamente tarada, que se muestra en la Tabla 47 para la 

elaboración de una barra de acondicionador sólido. 

Tabla 47. 1° Cantidad de ingredientes A.S 

INGREDIENTES CANTIDAD (gr) 

Cera lanette 23.1 

Manteca de karité 15.7 

Aceite de oliva 23.1 

Betaina de Coco 3.9 

Agua destilada 0.9 

Aceite esencial de canela 0.9 

Aceite esencial de naranja 0.9 

En la Figura 67 se muestra la apariencia que debe tener la mezcla antes de pasar de 

sólida a líquida. Después de ello se coloca en baño maría hasta que la mezcla se derrita 

completamente. 

Figura 67. Baño maría de 1° A.S 

Se deja enfriar la mezcla y se coloca los aceites esenciales. Así el producto absorbe el 

aroma deseado. En este caso se usó canela y naranja. Posteriormente, se coloca en un molde 



105 
 

 

como se muestra en la siguiente Figura 68 y se somete al proceso de refrigerado por treinta 

minutos para obtener la solidificación del producto. 

Figura 68. Solidificación de 1° A.S 

 

Inmediatamente se deja reposar en una superficie plana a temperatura ambiente. En 

este caso, se dejó por dos para medir el pH junto con el champú sólido. 

En la Figura 69 se puede observar el acondicionador listo para pasar por los estándares 

de calidad y a su posterior uso. 

Figura 69. 1° Producto terminado A.S 

 

5.6.2.2 Segundo experimento. Se requirió de los siguientes ingredientes, equipo y 

material como se muestra en la Tabla 48. 

Tabla 48. 2° Lista de materiales y equipo A.S 

ACONDICIONADOR SÓLIDO 

INGREDIENTES EQUIPO/MATERIAL 

Cera Lanette Balanza digital  

Aceite de Caléndula Mascarilla de tela 
Betaína de coco Molde  
Agua destilada Cuchara pequeña 
Aceite esencial de canela Recipiente de vidrio 
Aceite esencial de naranja Papel medidor pH 
Manteca de Karité Olla  
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Se debe realizar el mismo proceso que el primer experimento, con la diferencia de las 

cantidades de los ingredientes. En la siguiente Tabla se muestra las cantidades que se debe 

pesar en la balanza digital previamente tarada, para una barra de acondicionador sólido. 

Tabla 49. 2° Cantidad de ingredientes A.S 

Nombre Cantidad (gramos) 

Cera lanette 23.1 
Manteca de karité 15.7 
Aceite de caléndula 23.1 
Betaina de Coco 3.7 
Agua destilada 0.9 
Aceite esencial de canela 0.9 
Aceite esencial de naranja 0.9 

Al finalizar el proceso de preparación del acondicionador, se debe colocar en un 

recipiente como se muestra en la Figura 69. Al terminar los productos, ambos experimentos 

evalúan su calidad con factores como su pH. Se considera un buen producto si el 

acondicionador es mayor a 4 y menor a 7. Al medir el pH del acondicionador de cada uno de 

los experimentos, tuvieron el mismo resultado, esto es debido a que los productos fueron 

hechos con la misma mezcla, excepto que en uno se usó aceite de caléndula en lugar de aceite 

de oliva. En la siguiente Figura se puede visualizar las pruebas de ambos experimentos, cuyo 

pH pertenece al rango establecido en la Figura 70. Esta se obtuvo mezclando el 

acondicionador con agua destilada, posteriormente se frota hasta obtener una sustancia 

cremosa a la cual se le colocará el medidor. 

Figura 70. Pruebas pH 



 
 

 

Capítulo 6 

Diseño de planta 

En este capítulo se realiza un análisis para lograr encontrar la localización exacta de la 

planta para la producción de champú y acondicionador vegano, libre de químicos dañinos y 

eco amigable en estado sólido. Se ha podido realizar su capacidad futura. Posteriormente se 

detalla la selección de maquinaria usada en cada producto, además se aplicó el método 

Guerchet, y se realizó la disposición de planta obteniendo como resultado final el Layout con 

14 áreas en total. 

6.1 Capacidad de planta 

Se realizó un pronóstico de demanda al año 2025 para lograr encontrar la proyección 

de demanda, debido a que, no se cuenta con datos estadísticos por lo que es un nuevo 

proyecto sin historial. Por ello se usó la siguiente fórmula: 

𝑄𝑓 = 𝑄𝑖(1 + 𝑖)𝑛 

Donde: 

𝑄𝑓 = Cantidades finales. 

𝑄𝑖 = Cantidades iniciales calculadas en la demanda. 

𝑖 = Tasa de incremento de la demanda, PBI o inflación. 

𝑛 = Periodo a pronosticar. 

Se tiene una demanda máxima de champú y acondicionador de 1,049,148 (Un millón 

cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho) y 1,440,000 (Un millón cuatrocientos cuarenta 

mil) unidades anuales respectivamente, según lo explicado anteriormente, se supone que 

estos datos corresponden al año 2020, el cual será el dato de 𝑄𝑓. El periodo para pronosticar 

son 5 años por lo tanto 𝑛 tendrá un valor de 5. 

Según la tasa de crecimiento de la inflación para el año 2025 será de 2.4%. Por lo que 

se obtiene el siguiente pronóstico:
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Tabla 50. Cantidades finales para el año 2025 

Champú sólido Acondicionador sólido 

1,181,236 1,621,296 

Por lo expuesto, la capacidad de planta sería para una demanda de 2,802,532 (Dos 

millones ochocientos dos mil quinientos treinta y dos) unidades de ambos productos en total. 

En el año 2020 se obtuvo una demanda de 2,489,148 (Dos millones cuatrocientos ochenta y 

nueve mil cientos cuarenta y ocho). Por lo que, se concluye un aumento de 11% en el año 

2025. Representan una capacidad máxima de 1,799,642.8 kilogramos o 1800 toneladas al año 

en la planta. 

6.2 Localización de la planta 

A continuación, se detalla el proceso de selección que se desarrolló para escoger la 

ubicación de la planta. 

6.2.1 Macrolocalización 

Se requiere seleccionar la ciudad en donde se encontrará la planta. Se evaluará las 

diferencias de su ubicación en la región de Piura, Lambayeque y Lima. Estas con las posibles 

ubicaciones, de acuerdo con los factores que predominan y se analizarán cada ciudad 

seleccionada, para así obtener la ideal según los resultados que se mostrará en el cuadro 

comparativo. 

6.2.1.1 Posibles ubicaciones por factores predominantes. Se ha tomado en cuenta 

siete factores predominantes para las posibles ubicaciones: 

Clima 

Se debe conocer las condiciones climáticas de cada ciudad. Se analiza depende de cada 

zona, las temperaturas de cada una, más o menos lluvias, fenómenos del Niño, ruptura las 

carreteras, etc. 

Vías de comunicación 

Se determina la existencia de vías de transporte solo en carretera y aéreas, ya que 

todas son ciudades costeras para traer la materia prima a la fábrica y para distribuir el 

producto terminado a los mercados. 

Mercado 

Lugar donde se desea vender los productos terminados. En este factor se considera la 

cercanía a los principales mercados, y por ende el costo de distribuir los productos terminados. 

Materia prima 

En este factor se considera la disponibilidad de la materia prima en cada región o la 

posibilidad de conseguirlas a bajo costo (por barco o camión). 
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Competencia 

Se evalúa la existencia de cada región y de otros proveedores con los mismos 

productos terminados, es decir, con el mismo rubro y producto que se desea vender. 

Costos 

Se evalúan los costos en cada región (mano de obra, energía, terreno, impuestos, etc.), 

ya que pueden ser diferentes, y en algunas regiones pueden tener condiciones especiales. 

Mano de obra 

Se refiere a la disponibilidad de trabajadores con los conocimientos necesarios 

requeridos por la empresa. Puede haber alta, media o baja disponibilidad. 

6.2.1.2 Análisis de los factores de macrolocalización. Investigación detallada para 

seleccionar la región donde se ubicará la planta: 

Clima 

A continuación, se detallarán los datos de cada ciudad y las complicaciones que 

existen. 

Tabla 51. Temperaturas promedio de las ciudades 

Indicadores Piura Chiclayo Lima 

Temperatura 34 °C 27 °C 23 °C 

Clima Cálido Intermedio Húmedo 

Piura y Chiclayo son ciudades secas en casi todo el año, excepto Lima que siempre tiene 

humedad lo cual sería un poco perjudicial para los productos almacenados, sin embargo, con 

respecto a vías de transporte, sí cuenta con carreteras aptas en la mayoría de sus zonas. Piura 

en algunos años ha tenido lluvias torrenciales en los meses de enero a marzo.  

En 2017 ocurrió el fenómeno del niño costero, lo que ocasionó zonas inundadas y la 

salida del río Piura, éste provocó uno de los mayores desastres naturales en el Perú. Más de 

100,000 damnificados, 75 fallecidos, 10,000 viviendas colapsadas y medio millón de afectados 

fueron el saldo final de este. Sin embargo, se están ejecutando obras para que no vuelva a 

ocurrir este desborde. No es un suceso común de ocurrir, pero es importante mencionar que, 

si es que se elige esta ciudad, se recomienda evaluar la zona, esta debe ser lejana al río y 

considerada como no inundable. Se cuenta con carreteras accesibles en todas sus zonas. En 

Lambayeque posee un buen clima y no inundable, está cercana al mar y posee sus carreteras 

viables. 

Materia prima 

En Lambayeque no se tiene la disponibilidad de materia prima. Piura y Lima si cuenta 

con estos insumos, pero solo Lima tienen en grandes cantidades, por lo tanto, bajos costos. 
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Vías de Comunicación 

La materia prima se adquiere en la ciudad de Lima, sería beneficioso al tener la planta 

en esta ciudad ya que no se gastaría en el envío, solo en el traslado y las vías están disponibles 

en todo momento, pero, hay mucho tráfico. En caso de elegir las otras ciudades se haría el 

envío por las diferentes agencias que existen como Olva Courier, Shalom, Ittsa, Oltursa, etc. 

Por lo que existen vías disponibles y las carreteras están aptas, incluso algunas de estas 

agencias dan la opción de llevar la carga hasta la dirección indicada. 

Mercado 

Se desea distribuir la mercadería en lotes grandes para los supermercados y ellos 

lleguen al cliente final. Las ciudades seleccionadas fue Piura, Chiclayo y Lima. En Lima se 

cuenta con una mayor oferta por lo que se tiene ideado inicialmente distribuir en el norte. Sin 

embargo, en Lambayeque no se cuenta con muchos malls como en la ciudad de Piura. Por ello 

sería muy beneficioso tener la fábrica ubicada en Piura. 

Competencia 

En las ciudades de Piura y Chiclayo no existe una planta que fabrique el champú y 

acondicionador sólido, la cual genera una gran ventaja ya que no se cuenta con alta amenaza 

de empresas competidoras que brinden estos productos, y por lo tanto presenta una gran 

oportunidad de negocio. Sin embargo, en la ciudad de Lima sí existen varias empresas 

dedicadas a este rubro. 

Costos 

El terreno debe estar localizado en zonas industriales, que sea ventajoso para el 

desarrollo y crecimiento continuo de la fábrica Ramé. Al analizar los costos del terreno, 

insumos, materia prima, sueldos, etc., se concluyó que el costo de vida en Lima es muy elevado 

a comparación de Piura y Chiclayo. En la ciudad de Chiclayo los terrenos en la zona industrial 

tienen unos costos muy elevados a comparación de la zona industrial de Castilla ubicada en 

Piura. 

Es imprescindible el uso de energía eléctrica para el funcionamiento de las máquinas 

seleccionadas en la planta, ya que es su principal fuente de energía. Las compañías que 

abastecen energía eléctrica a Lima es Luz del Sur S.A. y Edelnor, Piura por la Empresa Eléctrica 

de Piura S.A y Chiclayo por la Empresa Electronorte S.A. 

Mano de obra 

Piura y Lima cuentan con alta disponibilidad, sin embargo, en Lambayeque se cuenta 

con baja disponibilidad, debido a que hay pocas escuelas técnicas y universidades. Las tesistas 

al ser procedentes de la ciudad de Piura tienen mayor conocimiento de las personas que se 

encuentran capacitadas y disponibles para producir los productos. 
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De acuerdo con la mano de obra calificada, Lima es considerado una de las mejores 

ciudades que cuentan con mayor cantidad de profesionales debido a que, tienen varias 

opciones de centros de capacitación y universidades. 

Actualmente, Piura tiene mejores centros de estudios que Chiclayo. Para la mano de 

obra no calificada, ninguna ciudad lleva ventaja de la otra, ya que en las tres ciudades existen 

personas para llevar a cabo actividades de limpieza, asistentes de planta, personal obrero, 

entre otros. 

6.2.1.3 Ranking de factores de macro localización. A continuación, se muestra el 

ranking de factores: 

     Tabla 52. Ranking de factores 

Factores A B C D E F G Total Ponderado 

A 
 

0 0 0 0 0 1 1 5% 

B 1 
 

1 0 1 0 1 4 19% 

C 1 0 
 

0 1 0 0 2 10% 

D 1 1 1 
 

1 0 1 5 24% 

E 1 0 0 0 
 

0 0 1 5% 

F 1 1 1 1 1 
 

1 6 29% 

G 1 0 1 0 1 0 
 

2 10%         
21 100% 

6.2.1.4 Cuadro comparativo de macro localización. A continuación, se muestra la 

comparación de las zonas seleccionadas: 

     Tabla 53. Cuadro comparativo de las zonas seleccionadas 

Factores Ponderación 
Piura Chiclayo Lima 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

A 5 2 10 1 5 4 20 

B 19 5 95 2 38 1 19 

C 10 4 40 3 30 4 40 

D 24 5 120 5 120 4 96 

E 5 5 25 5 25 5 25 

F 29 4 116 4 116 2 58 

G 10 4 40 4 40 3 30 

Puntuación total 446   374   288 

Obteniendo los resultados del cuadro comparativo, se concluye que la ciudad de Piura 

es la ideal para llevar a cabo la ejecución de la empresa Ramé. Con estos factores se seleccionó 

la región. Una vez elegida una región, se pasa a la microlocalización (ubicación). 

6.2.2 Microlocalización 

Se requiere seleccionar la zona de la ciudad de Piura en donde se encuentra la planta, 

por ello se evaluará las siguientes posibles ubicaciones, de acuerdo con los factores que 

predominan y se analizarán cada zona seleccionada, para así obtener la ideal según los 

resultados que se mostrará en el cuadro comparativo. 
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6.2.2.1 Posibles ubicaciones por factores predominantes. Se ha tomado en cuenta 

siete factores predominantes para las posibles ubicaciones: 

Terreno 

El terreno elegido debe ser un lugar disponible para construir una planta. Además de 

estar dispuesto a que sea una zona apta para fábricas, así se evitará problemas futuros. Y, por 

último, evaluar si no es zona inundable. 

Costos del terreno 

El terreno debe ser adquirido a un precio accesible según su ubicación, evaluando los 

costos por metro cuadrado. 

Medios de transporte 

Se evalúa el estado de congestionamiento de carro y camiones, asimismo, la facilidad 

de transporte de productos, insumos y sobre todo de los trabajadores (operarios y 

profesionales). 

Costos 

Se evalúa los costos que diferencia una ubicación de otra como arbitrios e impuestos. 

6.2.2.2 Análisis de los factores de localización. Investigación detallada para 

seleccionar la región donde se ubicará la planta: 

Terreno 

En este factor la mejor opción es la zona industrial de Castilla debido a que ya se obtuvo 

toda la información. Asimismo, se puede escoger libremente cuanta área se desea, ya que es 

una nueva zona industrial, en la cual no presenta mucha competitividad de empresas a su 

alrededor. Las características por evaluar se aprecian en la Tabla 54. 

Tabla 54. Características importantes 

Zona ¿Apto para fábricas? ¿Es una zona inundable? 

Zona industrial 
Piura 

Sí, ya que es una zona industrial, y se 
encuentran numerosas fábricas como 
Confecciones NJ, entre otros. 

No, ya que se encuentran 
alejado del río de Piura. 

Asimismo, cada terreno 
cuenta con buenas 
condiciones de desagües. 

Zona industrial 
Castilla 

Sí, ya que es una zona industrial nueva 
apto para fábricas futuras. 

Carretera Piura- 
Sullana 

Sí, pero la mayoría de las empresas que 
están ubicados son de servicios como 
Inkaferro, entre otros. 
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Costo del terreno 

La mejor opción es la zona industrial de Castilla. Al ser una nueva zona, los precios son 

más bajos, y con el pasar de los años, se prevé que tendrá una gran demanda. Asimismo, se 

llegó a un acuerdo con el encargado de ventas el cual nos ofreció el costo del m2 a un precio 

accesible. Según InfoMercado (2018) la zona industrial de Piura y la carretera Piura-Sullana 

oscilan los precios mencionados en la Tabla 55, por lo que se encuentran dentro de la ciudad 

ya poblada y existe alto tránsito de población. 

Tabla 55. Costo del m2 según la ubicación 

Zona Costeo del m2 Comentario 

Zona industrial Piura 
Entre S/.160 a S/.240 Zona poblada y demandada 

Carretera Piura- Sullana 

Zona industrial Castilla 
Entre S/.25 a S/.35 

Zona nueva 

Medios de transporte 

La zona industrial de Piura es una zona muy concurrida, por lo que existe varias 

empresas, esto genera mayor congestionamiento tanto vehículos de carga como vehículos 

personales.  

En cambio, para la carretera Piura-Sullana existe poco congestionamiento ya que tiene 

una carretera amplia, asimismo, es un lugar donde los carros no se detienen, solo transitan 

para dirigirse a su destino final. 

Finalmente, en la zona industrial de Castilla, al ser una nueva zona, no presenta 

congestionamiento de vehículos ya que se prevé tener pistas amplias porque tiene como 

objetivo ser una zona industrial, asimismo, se estima que los operarios sean de esa zona para 

reducir costos, el cual se considera la mejor elección para ubicar nuestra planta. 

Costos 

El costo de los impuestos es de suma importancia pagarlos ya sea en cualquiera de las 

3 zonas seleccionadas, se basará de acuerdo al lugar donde son obtenidos los insumos para 

elaborar el producto, en este caso, son insumos que se consiguen dentro del país. Asimismo, 

se considera otros impuestos a pagar como se detalla en la Tabla 56. 

Posteriormente, se evalúa el pago de los arbitrios el cual dependerá de la zona de 

ubicación de la planta, y es de suma importancia realizar esta obligación como ciudadano del 

país.  

En este caso, se considera mejor opción las zonas industriales ya que el pago de 

arbitrios es mínimo. 
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Tabla 56. Obligaciones de pagos de arbitrio municipal e impuestos 

Zona Arbitrios municipales Impuestos 

Zona industrial Piura 
Se paga arbitrios 
municipales, los costos 
dependerá de la zona de 
ubicación. 

Se paga los siguientes 
impuestos como el IGV, 
impuesto a la renta, 
retención de cuarta 
categoría, SCTR. 

Carretera Piura- Sullana 

Zona industrial Castilla 

6.2.2.3 Ranking de factores de micro localización. A continuación, se muestra el 

ranking de factores: 

Tabla 57. Ranking de factores 

Factores A B C D Total Ponderado 

A 
 

1 0 1 2 29% 
B 1 

 
0 1 2 29% 

C 1 0 
 

0 1 14% 
D 1 1 0 

 
2 29% 

 7 100% 

6.2.2.4 Cuadro comparativo de microlocalización. A continuación, se muestra la 

comparación de las zonas seleccionadas 

Tabla 58. Cuadro comparativo de las zonas seleccionadas 

Factores Ponderación 
Zona industrial Piura Zona industrial Castilla Carretera Piura- 

Sullana 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

A 29 3 87 5 145 2 58 
B 29 2 58 5 145 2 58 

C 14 2 28 4 56 3 42 
D 29 4 116 4 116 3 87 

Puntuación total 289 
 

462 
 

245 

Después de haber realizado la matriz comparativa de microlocalización de la Tabla 58, 

podemos concluir que, la zona industrial de Castilla es la más indicada para establecer la planta 

de producción de champú y acondicionador vegano, libre de químicos dañinos y eco amigable 

en estado sólido. 

La Zona Industrial de Castilla, es una zona de 20 hectáreas. Se contactó con el 

encargado de ventas llamado Ander Neyra Feria identificado con DNI N° 73055810 y se tuvo 

una negociación con él donde se acordó un precio de 25 soles el m2. Por lo que, al querer un 

terreno de 400 m2 se tendría una inversión de 10,000.00 soles. 

En la fábrica se necesitan 10 operarios para hacer efectiva la producción y 2 ingenieros(as) y 

1 contador(a) externo, donde se tuvo en cuenta el traslado hacia la empresa. Se podría 

considerar el transporte en caso se contrate a personas fuera de la zona. Al conversar con el 
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encargado nos comentó que en la zona existen varias personas dispuestas a trabajar por lo 

que no se descarta esta opción. 

En la Figura 71 se muestra la ubicación exacta de dicho terreno. El cual se encuentra a 

unos kilómetros del Aeropuerto Internacional Guillermo Concha Ibérico. 

Figura 71. Ubicación de la planta industrial 

 

6.3 Selección de maquinaria 

Para elaborar el champú y acondicionador sólido se requiere de las siguientes 

maquinarias con el fin de llevar a cabo los procesos seleccionados de la planta. Existen algunas 

máquinas y equipos que se requerirá del mismo modelo para la elaboración de cada uno de 

los productos, como se muestra en la Tabla 59. 

Tabla 59. Maquinaria para la elaboración de ambos productos 

MAQUINARIA 

Champú sólido Acondicionador sólido 
Balanza Industrial Digital Balanza Industrial Digital 

Mezcladora automática volcable 
(eléctrica) 

Marmita de volteo con sistema de 
agitación 

Medidor pH suelo tierra 4 en 1 Peachímetro de alta precisión 

Molde de silicona Molde de silicona 
 Refrigerador industrial 

A continuación, se describirá las características que posee cada maquinaria 

mencionada anteriormente. 

Balanza Industrial Digital 

Es utilizada para pesar con exactitud cada insumo requerido de ambos productos. 

Cuenta con las siguientes características: 
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Tabla 60. Características de la balanza 
industrial digital 

Capacidad 150 kg 
Marca DOU 
Voltaje: 220 V 
Dimensión (L*W*H) 40*30*30 cm 

Figura 72. Balanza electrónica 
150 kilos 

Nota. Adaptado por Mercado Libre (2020) 

Mezcladora Automática Volcable (Eléctrica) 

Es utilizada para la elaboración del champú sólido, y es requerido para procesar masas 

grumosas y de baja humedad. Gracias al movimiento circular que se realiza en una batea, 

donde el eje horizontal concentra la masa en el medio y después hacia los extremos, para dar 

como resultado una masa grumosa perfectamente homogénea (PAMPA, 2021). 

Es imprescindible para el proceso de mezclado de todos los insumos. Cuenta con las 

siguientes características: 

Tabla 61. Características de la mezcladora 
para champú sólido 

Capacidad 85 kg/h 
Marca Pampa Maquinarias 
Dimensión (L*W*H) 111*83*122 cm 
Potencia 4 HP 
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Figura 73. Mezcladora automática volcable  

 

Medidor pH Suelo-Tierra 4 en 1 

Es un medidor portátil que es apto para medir la humedad del suelo, su valor de pH, la 

temperatura y la intensidad de la luz solar. Se caracteriza por su rapidez y preciso en las 

mediciones (Mercado Libre, Medidor Digital Suelo 4 En 1 Ph Humedad Luz Y Temperatura, 

2020). Se usa en el proceso de inspección de calidad del champú sólido, ya que este 

instrumento puede medir mezclas similares al descrito. Cuenta con las siguientes 

características: 

Tabla 62. Características del medidor de ph para champú sólido 

Marca DEKA 
Humedad (5 niveles) Seca +, seca, ni humedad, húmeda + 
Temperatura -9 a 50 °C (16 a 122 °F) 

 Voltaje 9 V 

Figura 74. Medidor ph suelo tierra 4 
en 1 
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Molde de Silicona 

Se requerirá un molde de este material para poder compactar el producto en él y la 

facilidad de desmoldarlo sin evitar quebrarse o que llegue a rajarse. Para cada producto se 

utilizará el mismo modelo de molde de silicona, con diferencia en sus dimensiones. Cuenta 

con las siguientes características: 

Tabla 63. Características molde de silicona C. S 

Unidades de champú sólido 20 unidades 
Material Molde de silicona 
Dimensión (L*W*H) 7*6*1.5 cm 

Tabla 64. Características molde de silicona A. S 

Unidades de champú sólido 20 unidades 
Material Molde de silicona 

Dimensión (L*W*H) 6.5*6*1.5 cm 

Figura 75. Molde de Silicona

Marmita de Volteo con Sistema de Agitación 

Es usado para la elaboración del acondicionador sólido, ya que posee un sistema de 

volteo corona sinfín y boca de salida tipo jarra para verter correctamente la mezcla en los 

moldes, asimismo cuenta con un sistema agitador con aspas de tipo ancla con raspadores que 

se utilizará para mezclar todos los insumos y a su vez un quemador de gas para recibir calor 

hasta una temperatura de ebullición. Cuenta con las siguientes características: 

 Tabla 65.  Características marmita A. S 

Max, la capacidad de producción 100 kg 
Marca INOX 
Dimensión (L*W*H) 100*50*50 cm 
Potencia 1/2 HP 
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Figura 76. Marmita de volteo con 
sistema de agitación 

 

Nota. Adaptado por Mercado Libre (2019) 

Peachímetro de alta precisión 

Es un medidor portátil usado para medir el pH del acondicionador sólido, ya que es 

ideal para cualquier aplicación básica de prueba de agua, destacando la precisión y eficiencia 

debido a su avance de tecnología. El controlador mide un rango de -2.00 a 16.00 pH, además 

incluye 2 pilas LR44 de 1,5 V y la compensación automática de temperatura es de 0 a 80°C (32-

176°F). Asimismo, posee almacenamiento para guardar automáticamente por un mes los 

datos, después que la batería sea retirada. Cuenta con las siguientes características: 

Tabla 66. Características de medidor de ph 

Marca pH 2-Pro 
Temperatura 0 a 80°C 
Dimensiones (L*W*H) 1.3*2.5*15 cm 
Voltaje 3 V 

Figura 77. Peachímetro de alta precisión 

 
Nota. Adaptado por Kusitest (s.f.) 
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Refrigerador Industrial 

Es imprescindible para que el acondicionador, pueda llegar a solidificarse. Se utilizará 

un refrigerador industrial con estructura de un cuerpo con doble puerta abatible, ya que es 

ideal para nuestra producción diaria. Cuenta con las siguientes características: 

Tabla 67. Características refrigerador industrial 

Capacidad 400 kg 
Marca GASTRO 
Dimensión (L*W*H) 73*60*192 cm 
Voltaje 220 V 
Temperatura (°C) 2 a 10 °C 

Figura 78. Refrigerador industrial 
de 2 puertas 

Nota. Adaptado por Mercado Libre (s.f.) 

Coche Plataforma Plegable Metal 

Se utilizará el coche de plataforma plegable para el acarreo de los materiales. El coche 

es cómodo y práctico con una adecuada presentación.  

Este consta de 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles para facilitar el transporte, asimismo, 

es de gran resistencia y la manilla es plegable. Cuenta con las siguientes características: 
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Tabla 68. Características de coche plataforma 
plegable metal 

Capacidad  250 kg 
Marca WORKTOOLS 
Dimensión (L*W*H) 91*90*60 cm 
Material  Metal 

Figura 79. Coche plataforma plegable metal 

 

Nota. Adaptado por Mercado Libre (2020) 

Carro Estantería 

Se utilizará carro de estantería para colocar los moldes de champú y acondicionador 

sólido.  

Este es muy robusta y resistente, el cual está conformado por 5 niveles de estante de 

polietileno con barandilla de 3 caras, 4 ruedas giratorias con ángulo de 125°. Cuenta con las 

siguientes características: 

Tabla 69. Características de carro estantería A. S 

Capacidad  150 kg 
Marca WORKTOOLS 
Dimensión (L*W*H) 70*53.7*172 cm 
Material Aluminio 
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Figura 80. Carro estantería de aluminio

Nota. Adaptado por Ideacer (s.f.) 

Estante de Metal 4 niveles 

 Se utilizará estantes tanto para el área de recepción de materia prima y almacén, con 

la finalidad de organizar correctamente los insumos y productos terminados de champú y 

acondicionador sólido respectivamente. Cuenta con las siguientes características: 

Tabla 70.  Características de estante 4 niveles A. S 

Capacidad por repisa de estante 450 kg 
Dimensión (L*W*H) 183*61*196 cm 
Material  Metal 

Figura 81. Estante de metal 4 niveles

Nota. Adaptado por Ideacer SODIMAC (s.f.)
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6.4 Distribución en planta 

En este apartado se encuentra la distribución óptima de la planta para la producción 

de champú y acondicionador vegano, libre de químicos dañinos y eco amigable en estado 

sólido. A continuación, se detalla el procedimiento necesario que se usa para encontrar la 

ubicación de cada proceso. 

6.4.1 Método Guerchet 

Según Calderón (2021), para el correcto posicionamiento y uso de espacios de cada 

área, se recomienda el uso del Método Guerchet, con la finalidad de establecer los espacios 

físicos que se requiere en la planta. Es por ello por lo que, es indispensable identificar la 

cantidad total de los elementos estáticos y elementos móviles. Los elementos estáticos se 

refieren a la maquinaria y equipo, y los elementos móviles son los operarios y equipos de 

acarreos.  

Por consiguiente, para hallar la superficie total se regirá de 3 superficies parciales: 

𝑺𝑻 = ∑(𝑺𝒔 + 𝑺𝒈 + 𝑺𝒆)

𝒏

𝒌=𝟎

 

Donde: 

ST: Superficie total 

Ss: Superficie estática 

Sg: Superficie de gravitación 

Se: Superficie de evolución 

n: número de elementos móviles o estáticos 

6.4.1.1 Superficie estática (Ss). Es el área evaluada para el correcto posicionamiento 

de los muebles, máquinas y equipos. 

𝑺𝒔 = 𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒙 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐 

6.4.1.2 Superficie de gravitación (Sg). Es el área utilizada por los operarios y el material 

para llevar a cabo las operaciones. 

𝑺𝒈 = 𝑺𝒔 𝒙 𝑵 

Donde: 

N: número de lados por los que la máquina o mueble pueden ser utilizados (se 

considera también el número de lados para mantenimiento) 

6.4.1.3 Superficie de evolución (Se). Es el área utilizada para el movimiento del 

personal y los medios móviles de acarreo. 

𝑺𝒆 = (𝑺𝒔 + 𝑺𝒈) 𝒙 𝑲 
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Donde: 

K: coeficiente que depende de la altura promedio ponderada de los elementos móviles 

y estáticos. 

Altura del elemento móvil: 

𝒉𝑬𝑴 =
∑ 𝑺𝒔 ∗ 𝒏 ∗ 𝒉̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

∑(𝑺𝒔 ∗ 𝒏)

Altura del elemento estático: 

𝒉𝑬𝑬 =
∑(𝑺𝒔 ∗ 𝒏 ∗ 𝒉)

∑(𝑺𝒔 ∗ 𝒏)

𝑲 =
𝒉𝑬𝑴

(𝟐 𝒙 𝒉𝑬𝑬)

En la siguiente Tabla 71 se muestra la maquinaria y equipo que será utilizado en la 

planta. Y en las Tablas 72 y 73 se muestra el Método Guerchet para ambos elementos.  

Tabla 71. Listado de maquinaria y equipo 

N° Máquina Ancho (m) Largo (m) Alto (m) N° Lados N° Operarios 

1 Balanza Industrial Digital 0.3 0.4 0.3 2 2 

2 Mesa de trabajo  0.55 0.55 0.7 2 2 

3 Mezcladora automática 
volcable (eléctrica) 

1.11 0.83 1.22 2 2 

4 Marmita de volteo con 
sistema de agitación 

0.5 1 0.5 2 2 

5 Refrigerador Industrial 0.73 0.6 1.92 2 1 

6 Estante de metal 4 
niveles 

0.61 1.83 1.96 2 1 

Tabla 72.  Método Guerchet para elementos estáticos 

ELEMENTOS ESTÁTICOS 

N° Máquina n N Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Alto 
(m) 

Ss 
(m) 

Sg 
(m) 

Se 
(m) 

ST 
(m2) 

𝑺𝑺𝒙𝒏 𝑺𝑺𝒙𝒏𝒙𝒉 

1 Balanza Industrial 
Digital 

2 2 0.30 0.40 0.30 0.12 0.24 0.13 0.97 0.24 0.07 

2 Mesa de trabajo  8 2 0.55 0.55 0.70 0.30 0.61 0.23 9.11 2.42 1.69 
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ELEMENTOS ESTÁTICOS 

N° Máquina n N Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Alto 
(m) 

Ss 
(m) 

Sg 
(m) 

Se 
(m) 

ST 
(m2) 

𝑺𝑺𝒙𝒏 𝑺𝑺𝒙𝒏𝒙𝒉 

3 Mezcladora 
automática 
volcable 
(eléctrica) 

1 2 0.83 1.11 1.22 0.92 1.84 0.96 3.73 0.92 1.12 

4 Marmita de 
volteo con 
sistema de 
agitación 

1 2 0.50 1.00 0.50 0.50 1.00 0.52 2.02 0.50 0.25 

5 Refrigerador 
Industrial 

1 2 0.60 0.73 1.92 0.44 0.88 0.46 1.77 0.44 0.84 

6 Estante de metal 
4 niveles 

4 2 0.61 1.83 1.96 1.12 2.23 1.17 18.07 4.47 8.75 

          

84.23 15.36 17.20 

 

𝒉𝒆𝒆 𝒉𝒆𝒎 𝑲 

1.12 0.72 0.32 

Tabla 73. Método Guerchet para elementos móviles 

ELEMENTOS MOVILES 

N° Máquina n N Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Alto 
(m) 

Ss 
(m) 

Sg 
(m) 

Se 
(m) 

ST 
(m2) 

𝑺𝑺𝒙𝒏 𝑺𝑺𝒙𝒏𝒙𝒉 

1 Coche de 
metal con 
plataforma 
plegable 

6 2 0.90 0.91 0.60 0.82 1.64 0.86 19.88 4.91 2.95 

2 Carro 
estantería 
de aluminio 

4 2 0.54 0.70 1.72 0.38 0.76 0.40 6.12 1.51 2.60 

3 Operarios 8 - - - 1.70 0.50 - - - 6.80 4.00           

25.50 13.23 9.55 

Como se visualiza en la Tabla 72 y Tabla 73, se requieren como espacio mínimo 84.23 

m2 de área para los elementos estáticos y 25.50 m2 de área para los elementos móviles, en la 

cual se cuenta con un área aproximado de 400 m2 en distribuir correctamente la maquinaria 

y usar el espacio correspondiente con la finalidad de que los operarios puedan llevar a cabo 

sus labores de la mejor manera reduciendo riesgos de accidentes y asimismo, tener un flujo 

eficaz y eficiente dentro del proceso productivo. 
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Se ha estimado la distancia entre los pasillos intermedios tanto para el tránsito del 

personal en cada área de la planta como para el proceso de acarreo de materiales dentro y 

fuera de la planta, con la finalidad de establecer la medida total entre el área con sus 

respectivos pasillos. 

Tabla 74. Determinación de espacios de los pasillos intermedios 

Pasillos intermedios Metros 

Tránsito del personal 1.25 

Acarreo de materiales 2.5 

6.4.2 Identificación y dimensionamiento de planta 

Después de realizar el cálculo y análisis de todos los espacios físicos requeridos en la 

planta, se procede en indicar el dimensionamiento de cada área. Para el diseño se tiene una 

idea inicial de dos zonas para separar la producción de champú y acondicionador. Las áreas 

son las siguientes: 

A. de oficina: zona exclusiva para los profesionales y atención al cliente. 

A. de sala de espera: zona de espera para los clientes. 

A. de sala de reuniones: zona exclusiva para realizar reuniones diarias, sobre las 

actividades, entre los profesionales y el personal. 

A. de servicios higiénicos principal: para los clientes y profesionales de la organización. 

A. de servicios higiénicos secundario: exclusivo solo para el personal autorizado. 

A. de pesado de materia prima: zona para la operación de pesado de insumos, en 

diferentes equipos, para champú y acondicionador. 

Módulo de elaboración de acondicionador sólido: estará conformado por áreas las 

cuales son mezclado, moldado y desmoldado y refrigerado. 

Módulo de elaboración de champú sólido: estará conformado por áreas las cuales son 

mezclado, moldado y desmoldado. 

A. de empaque: zona para empaquetar ambos productos terminados. 

A. de recepción de materia prima: zona de recepción de los insumos requeridos para 

cada producto. 

A. de almacén: zona de almacén de ambos productos finales terminados. 

A. de estacionamiento de carga y descarga. 

A. de estacionamiento principal: exclusivo para los profesionales, operarios y clientes. 
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Tabla 75. Área total 

Área Dimensión (m2) 

Área de oficinas 20 
Área sala de espera 25 
Área sala de reuniones  15 
Área de servicios higiénicos principal 4.74 
Área de servicios higiénicos secundario 12.5 

Área de pesado de materia prima 23.85 

Área de mezclado para Acondicionador Sólido 5 

Área de moldado, desmoldado y empaque para Acondicionador y Champú Sólido 45.56 

Área de refrigerado para Acondicionador Sólido 6.37 

Área de mezclado para Champú Sólido 7.79 

Área de recepción de materia prima 28 

Área de Almacén 35 
Área de Estacionamiento de Carga y Descarga 28 

Área de estacionamiento principal 12 

Total 268.81 

6.4.3 Matriz de interrelaciones 

Luego de definir las áreas con su respectiva dimensión se debe diseñar y analizar la 

tabla relacional conocida como matriz de interrelaciones. Según Caicedo (2019) es un cuadro 

organizado en forma diagonal, el cual muestra la relación mutua, asimismo permite evaluar la 

cercanía que existen entre las actividades, donde se apoya de una codificación apropiada. Esto 

se codifica con las letras A, E, I, O, U, X y XX que se pueden apreciar en la Tabla 76 y, además, 

se le asigna un peso de acuerdo con la relación de proximidad que existe, mientras mayor va 

siendo su cercanía el número de peso aumenta. Este peso es importante para definir el TCR 

(Relación de Cercanía Total). 

Asimismo, se puede apreciar el código explicando qué relación de proximidad significa 

cada una, al igual que el número de líneas y el peso que son para realizar la distribución física 

y el cálculo TCR de cada área, esto se mostrará más adelante. 

Tabla 76. Codificación con su peso respecto a su proximidad 

Código Proximidad Número de líneas Peso 

A Imprescindible 4 líneas 7 

E Necesario 3 líneas 6 

I Importante 2 líneas 5 

O Normal 1 líneas 4 

U Sin importancia 0 líneas 3 

X No deben estar juntos. 1 zigzag -2 

XX Es peligroso o perjudicial 2 zigzag -1 
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También es importante definir las razones de cada proximidad para lograr realizar la 

matriz de interrelaciones. Por lo cual se ha asignado las siguientes: 

Tabla 77. Razones 

Código Razones 

1 Consecutivas 
2 Beneficioso 
3 Coordinación frecuente 
4 Ambiente común 
5 Necesidad sin frecuencia 
6 Posible contaminación del producto 
7 Privacidad 
8 Ruido 
9 Sin relación 

10 Ocasiona accidentes 

Después de definir todas las relaciones de proximidad y sus razones de cada área se 

procede a representar de la siguiente manera. 

Figura 82. Matriz de interrelaciones 
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6.4.4 Relación de cercanía total TCR 

Posteriormente con este procedimiento se halló el grado de vinculación de A, E, I, O, 

U, X, XX con todas las áreas encontradas en el diseño de planta como se observa en la Tabla 

78. 

Tabla 78. Diagrama de interrelaciones detallado 

Área de actividad Grado de vinculación 

A E I O U X XX 
1. Oficina 2,3 4 14 8, 11,12 5,6 7,9,10 13 

2. Sala de espera 1,4, 
14 

- - 8, 11,12 3,5,6 7,9,10 13 

3. Sala de reuniones  1,5 - - 6 2,4,7,8,9,10, 13,14 11,12 - 

4. Servicios 
higiénicos 
principal 

2 1 - - 3,5,6,9,10,11,12 7,8,14 13 

5. Servicios 
higiénicos 
secundario 

3 - - 7,8,9, 13 1,2,4 6,10, 
11,12, 

14 

- 

6. Pesado de 
materia prima 

10,
11 

7 9 3, 12,13 1,2,4,8,14 5 - 

7. Mezclado para 
A.S. 

8 6 10 5 3,12 1,2, 4, 
11,13, 

14 

9 

8. Refrigerado para 
A.S. 

7 - 10 1,2, 5,9 3, 6,11,12,13,14 4 - 

9.  Mezclado para 
C.S. 

10 - 6 5,8 3,4, 11,12 1,2, 
13,14 

7 

10.  Moldado, 
desmoldado y 
empaque 

6,9,
12 

- 7,8 - 3,4, 11,13,14 1,2,5 - 

11.  Recepción de 
materia prima 

6, 
13 

- - 1,2 4,8,9,10,14 3,5,7,12 - 

12.  Almacén 10,
13 

- - 1,2,6 4,7,8,9 ,14 3,5,11 - 

13.  Estacionamiento 
de Carga y 
Descarga 

11,
12 

- - 5,6 3,8, 10 7,9 1,2,4, 
14 

14.  Estacionamiento 
principal 

2 - 1 - 3,6,8,10,11,12 4,5,7,9 13 

En la siguiente Tabla se realizó el conteo de cada área considerando su peso. 

Tabla 79. Diagrama de interrelaciones 

Área de actividad A=7 E=6 I=5 O=4 U=3 X=-2 XX=-1 TCR 

1. Oficina 2 1 1 3 2 3 1 36 

2. Sala de espera 3 0 0 3 3 3 1 35 

3. Sala de reuniones  2 0 0 1 8 2 0 38 

4. Servicios higiénicos principal 1 1 0 0 7 3 1 27 

5. Servicios higiénicos secundario 1 0 0 4 3 5 0 22 
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Área de actividad A=7 E=6 I=5 O=4 U=3 X=-2 XX=-1 TCR 

6. Pesado de materia prima 2 1 1 3 5 1 0 50 

7. Mezclado para A.S. 1 1 1 1 2 6 1 15 

8. Refrigerado para A.S. 1 0 1 4 6 1 0 44 

9. Mezclado para C.S. 1 0 1 2 4 4 1 23 

10. Moldado, desmoldado y empaque 3 0 2 0 5 3 0 40 

11. Recepción de materia prima 2 0 0 2 5 4 0 29 

12. Almacén 2 0 0 3 5 3 0 35 

13. Estacionamiento de Carga y
Descarga

2 0 0 2 3 2 4 23 

14. Estacionamiento principal 1 0 1 0 6 4 1 21 

En la Tabla 80 se muestra en orden descendiente el peso de cada departamento de la 

planta para considerar la importancia en el Layout. 

Tabla 80. Diagrama de interrelaciones 

Orden de entrada Departamento TCR 

Primero Pesado de materia prima 50 
Segundo Refrigerado para A.S. 44 

Tercero Moldado, desmoldado y empaque 40 
Cuarto Sala de reuniones  38 

Quinto Oficina 36 
Sexto Sala de espera 35 

Sétimo Almacén 35 
Octavo Recepción de materia prima 29 

Noveno Servicios higiénicos principal 27 

Décimo Mezclado para C.S. 23 
Un décimo Estacionamiento de Carga y Descarga 23 

Duodécimo Servicios higiénicos secundario 22 
Decimotercero Estacionamiento principal 21 

Decimocuarto Mezclado para A.S. 15 

Finalmente, para diseñar el Layout se debe considerar como entrada el área que tiene 

el mayor TCR, en la Tabla 80 se muestra que el valor más alto es 50, puntuación que tiene el 

área de pesado de materia prima. En sus lados adyacentes lleva el valor de A=7 donde se 

colocará las siguientes áreas que tengan una vinculación de código A, y en los cuatros 

extremos se considera el valor de A multiplicado con el factor 𝛼 = 0.5 que representa los 

posibles lugares en los que se ubicarán las áreas con menor importancia. 

Figura 83. Disposición para la primera entrada 
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Posteriormente se buscó un área que tenga un grado de vinculación A con el área de 

Pesado de materia prima. Estas son dos: moldado, desmoldado y empaque y la otra es 

recepción de materia prima ubicadas en tercer y octavo puesto respectivamente. Se escogió 

moldado, desmoldado y empaque, con la puntuación de 40, que es el mayor TCR de ambas 

áreas. Según la Tabla 80 el TCR es 40, lo ubicamos al lado izquierdo colocando el valor 

correspondiente en los lados adyacentes y extremos. 

Figura 84. Disposición para la tercera entrada 

 

La última vinculación A con la primera área es la recepción de materia prima con un 

TCR igual a 29, este hace referencia a la octava área indicada en la Tabla 80, y se ubica en la 

parte inferior como se detalla de la Figura 85. 

Figura 85. Disposición para la octava entrada 

 

La siguiente puntuación más alta de TCR es 44 en el segundo puesto, que representa 

el área de Refrigerado para A. S, y se puede ubicar de la siguiente manera: 

Figura 86. Disposición para segunda entrada 

 

Refrigerado de A. S solo tiene vinculación A con el área de mezclado de A. S 

representada en el orden decimocuarto y un TCR igual a 15, este es el menor de todas las 
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áreas. Según el diagrama de interrelaciones, esta área tiene vinculación I con el área de 

Moldado, desmoldado y empaque representado por MDE que indica importante y relación O 

con oficina, sala de espera (SDE), SSHH secundario y Mezclado de C. S que indica normal, esto 

indica que no hay riesgo de que este cerca de las áreas mencionadas anteriormente. Por ello, 

se debe ubicar en la parte superior de la siguiente manera, porque con las áreas ubicadas en 

la parte inferior no tiene relación: 

Figura 87. Disposición para decimocuarta entrada

La siguiente con mayor TCR es la sala de reuniones ubicada en el cuarto puesto con un 

TCR igual a 38. Esta área tiene vinculación A con Oficina y SS. HH secundario, y una relación O 

con pesado de materia prima que ya se encuentra ubicado en el diseño. Por ello se puede 

ubicar de la siguiente manera: 

Figura 88. Disposición para la cuarta entrada 

Ahora se ubica en la Figura 89 las áreas con vinculación A de sala de reuniones, estas 

ya fueron mencionadas anteriormente. 
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Figura 89. Disposición para la quinta y duodécima entrada 

 

La siguiente área con mayor TCR es la sala de espera con un TCR igual a 35. Este tiene 

vinculación A con oficina, SS. HH principal y Estacionamiento principal, por lo que deben estar 

cerca.  

Como oficina ya está ubicado se puede colocar en la parte inferior o derecha de esta, 

pero no es conveniente aumentar una columna más, por lo que, se decidió ponerlo debajo. 

Figura 90. Disposición para la sexta entrada 

 

Ahora se ubicarán las dos áreas faltantes que tiene vinculación A con sala de espera 

que son SS. HH y Estacionamiento principales. Estos tienen un orden y puntuación de, noveno 

y decimotercero con 27 y 21 respectivamente.  

En este caso se ubicó como se muestra en la Figura 91 debido a que estacionamiento 

principal no puede estar cerca de las áreas de producción porque representa un riesgo. 
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Figura 91. Disposición para la novena y decimotercera entrada

La siguiente mayor área es el almacén con TCR 34. Este debe estar cerca de MDE y 

Estacionamiento de carga y descarga con los cuales tiene una vinculación A.  

Se analiza que no puede estar junto con sala de reuniones, SS. HH secundario y 

recepción de M.P. MDE ya está ubicado en las Figuras anteriores, por lo explicado se ubicó de 

la siguiente manera: 

Figura 92. Disposición para la duodécima entrada

Se había pensado en ubicar almacén debajo del área MDE, pero no se puede debido a 

que estaría al costado de Recepción de M. P con la que se tiene una relación de X porque sería 

peligroso juntar los productos terminados con la materia prima, ya que, se podrían confundir 

y generar un tránsito innecesario. 

La siguiente y última área con TCR menor es 23 representando al área de mezclado 

para C.S, este tiene vinculación A con MDE. Por ser áreas consecutivas deben estar cerca, 

ubicándose de la siguiente manera. 
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Figura 93. Disposición para la duodécima entrada 

 

En la Figura 94 se muestra como resulta la distribución final. 

Figura 94. Disposición final de la planta 

 

Para hacer el Layout analizamos que la sala de espera y el baño principal son de poca 

área por lo que se pueden hacer en una sola columna y es beneficioso ya que ningún área 

tiene relación X con la columna ubicada al lado izquierdo. 

Figura 95. Diseño de planta 

 

En la Figura 95 podemos observar el modelo de posición final para lo que sería la empresa 

Ramé, el cual fue aprobado por el Ingeniero José Calderón, así se logró llevar a cabo la correcta 

distribución en la elaboración del Layout. 
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6.4.5 Layout 

Según Calderón (2021) teniendo como base el diseño de operaciones, para la 

disposición en planta se realizó el diseño Z, con el fin de tener una mejor apreciación de todos 

los espacios usados y una distribución a detalle en la planta. 

En la Figura 96 se muestra el Layout realizado en AutoCAD con el diseño y las medidas 

exactas aprobadas por la arquitecta Hikari Silva Flores. Por todo lo explicado anteriormente, 

este es el diseño final de la planta. 

Figura 96. Layout de la planta industrial en autocad



 

 

Capítulo 7 

Diseño organizacional 

En este capítulo se comentó todo lo relacionado con la empresa, su nombre, origen y 

propósito. Además, se detallaron las funciones y requisitos que se deberán cumplir para lograr 

formar parte del equipo tanto el personal de gerencia, administrativo y producción. 

7.1 Generalidades de la empresa 

Es una empresa privada que integra los recursos humanos, financieros y 

administrativos. Dedicada a la producción de bienes con el objetivo de satisfacer a los clientes. 

Se detallan los aspectos organizacionales de la potencial empresa cimentada con el nombre 

de RAMÉ. 

7.1.1 Descripción de la empresa 

RAMÉ es una empresa que se origina a partir del análisis de una serie de problemas 

existentes a lo largo del tiempo en el medio ambiente y la humanidad. Alguno de ellos son el 

plástico usado en los envases y los químicos dañinos para la salud usados innecesariamente 

en la elaboración de productos convencionales. El nombre de la empresa nace a partir de las 

tesistas que elaboran este informe. 

La planta está ubicada en un terreno de 400 𝑚2 conformada por 10 operarios 

encargados de la producción de los productos y 2 ingenieros(as) para supervisar y constatar 

que todo esté operando de la mejor manera encargadas de generar las ventas, esto se 

detallará más adelante. 

Se produce champú y acondicionador en estado sólido con forma de un jabón 

rectangular. Estos productos generan espuma normalmente para tener una fácil aplicación, 

pero sus componentes son diferentes a los tradicionales. Se usa químicos que son 

tensioactivos naturales aprobados por Cosmos (2020), en el caso del champú sólido se usa SCI 

que es derivado del aceite de coco y en el caso del acondicionador, se usa la Cera Lanette N, 

derivada del aceite vegetal con el fin de que sea una sustancia oleosa y aporte suavidad. Estos 

productos tienen una duración de 70 y 60 lavadas respectivamente. 
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7.1.2 Misión, visión y valores 

Misión: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes al vender el champú y 

acondicionador vegano, natural y eco amigable en estado sólido. Con la finalidad de que dejen 

los productos tradicionales. 

Visión: Ser una empresa dedicada a distribuir champú y acondicionador sólido en 

diferentes empresas logrando un buen posicionamiento en el mercado peruano, sostenible y 

ecológico donde los clientes prefieran estos productos dejando atrás los convencionales. 

Valores: En la Figura 97 se muestran las virtudes que se practicarán en la empresa. 

Figura 97. Valores en Ramé

7.2 Organización y funciones 

Se detalla el organigrama que cumplirá la empresa, asimismo se describe las funciones 

de cada una de las áreas. 

7.2.1 Organigrama 

En la Figura 98 se muestra el organigrama con el puesto principal que está conformado 

por el/la Gerente General, quien es el encargado de liderar y otorgar autoridad en las áreas 

de Producción, Logística y Administración de la empresa. Según Ponce (2011) las líneas 

puntiagudas entre las áreas se refieren a la relación que existe en ellas, ya que, estas trabajan 

en conjunto para realizar la toma de decisiones. Además, existe un contador experto de 

manera externa. 

Figura 98. Organigrama de Ramé

En el Área de Producción ocurre la fabricación de materia prima a champú y 

acondicionador sólido, asimismo, se encuentra la recepción de materia prima y el almacén de 

los productos terminados.
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El Área de Logística gestiona las compras planificadas de materiales (MRP) y ventas 

pronosticadas de los productos. Además, se encarga de controlar la producción de estos. 

Existe la relación y trato directa con los clientes y socios estratégicos. 

Por otro lado, se encuentra el Área Administrativa encargada de la coordinación de 

talento humano, contratación y beneficios del personal. Además de la gestión del dinero 

circulado dentro de la empresa Ramé. 

Finalmente, el contador externo está encargado de todas las rendiciones tributarias 

mensuales y asesorías al área administrativa con el fin de tener el cumplimiento de todas las 

obligaciones fiscales de la empresa. 

7.2.2 Manual de organización y funciones (MOF) 

Según Cárdenas (2015) el manual de organización y funciones es un instrumento de 

trabajo, el cual posee características como su fácil aplicación donde se clasifica por su 

contenido y forma.  

Este contiene es un conjunto de normas y tareas específicas de los empleados que 

requiere la empresa, para su elaboración se debe considerar la información, el objetivo, las 

funciones (generales y especificas) y el perfil, con la finalidad de lograr eficiencia, eficacia y 

efectividad en el puesto. 

Área de Gerencia General 

La Gerencia de la empresa Ramé será responsable del éxito o fracaso de la 

organización, es por ello por lo que debe conocer los procesos de cada área de la empresa, 

para lograr los objetivos deseados. En las siguientes Tablas se menciona las características que 

debe tener el puesto de gerencia. 

Tabla 81. Información del puesto de gerencia 

NOMBRE DEL PUESTO Titular Gerente 

REPORTA A - 

COORDINACIÓN INTERNA A. Producción, A. Logística, A. Administrativa 

COORDINACIÓN EXTERNA Proveedores, inversionistas, entre otros. 

Tabla 82. Objetivo y Funciones del Puesto de Gerencia 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Gerenciar, organizar y planificar el funcionamiento óptimo de la empresa Ramé. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Organizar y fiscalizar el buen funcionamiento y desempeño de todas las áreas.
 Trato de directo y negociación con clientes y proveedores.
 Definir la política del Sistema Integral de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad y

Antisoborno.
 Solicitar y evaluar cotización de los diferentes requerimientos, aprobar órdenes de compra.
 Supervisar las áreas de producción y de administración.
 Cumple las disposiciones internas de la empresa especificadas en el Reglamento Interno de

seguridad y salud en el trabajo.
 Aprueba los documentos de gestión.
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OBJETIVO DEL PUESTO: 

Gerenciar, organizar y planificar el funcionamiento óptimo de la empresa Ramé. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Hacer cumplir y cumple con el Código Ético, el reglamento Interno de Trabajo, Reglamento Interno
de SST, Políticas y todos los procedimientos relacionados a la organización.

 Mantiene la confidencialidad sobre la información.
 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos

de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa.
 Preservar el trabajo en equipo y el buen ambiente laboral.

Tabla 83. Perfil del puesto de gerencia 

EDUCACIÓN Superior 

FORMACIÓN Profesional Ingeniero(a) Industrial o Administrador de Empresas 

EXPERIENCIA 3 años  

Área de Producción 

Se basa en trabajar en conjunto con los operarios. Tendrán relación entre el producto 

obtenido y los procesos que se debe seguir para lograr obtenerlo. En las siguientes Tablas se 

menciona las características que debe tener el puesto de producción. 

Tabla 84. Información del puesto de producción 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Producción 

REPORTA A Gerencia 

COORDINACIÓN INTERNA A. Logística, A. Administrativa 

COORDINACIÓN EXTERNA - 

Tabla 85. Objetivo y funciones del puesto de producción 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
Controlar y abastecer de forma oportuna los recursos, con la finalidad de evitar pérdidas. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Realizar reuniones frecuentemente con operarios.
 Velar por el buen desarrollo de la empresa.
 Formula y propone al Titular Gerente normas, políticas y procedimientos para el mejor

funcionamiento de las actividades relacionadas con la producción de la empresa.
 Reportar todo acto de soborno del que sea testigo u ofrecimiento de este.
 Organiza partes de un problema o situación en forma sistemática.
 Responsable, controla y realiza seguimiento del uso de los recursos a su cargo, con

criterios de eficiencia y trasparencia.
 Responsable de seguimiento de producción en los operarios.
 Verificar el cumplimiento de las órdenes de compra de pedido y del tiempo de entrega.
 Coordinar la programación y ejecución de los inventarios de los materiales de almacén y

de activos fijos.
 Llenar los formatos de requerimientos internos con toda la información mínima necesaria.
 Apoyar al área de logística con la evaluación de sus proveedores.

Tabla 86. Perfil del puesto de producción 

EDUCACIÓN Superior 

FORMACIÓN Profesional Ingeniero(a) Industrial y de Sistemas 

EXPERIENCIA 1 año  
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Área de Logística 

Se encargan de tener una relación directa con los proveedores seleccionados por la 

empresa, con la finalidad de obtener la materia prima requerida. En la Tablas 87, 88 y 89 se 

menciona las características: 

Tabla 87. Información del puesto de logística 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Logística 

REPORTA A Gerencia 

COORDINACIÓN INTERNA A. Producción y A. Administrativa 

COORDINACIÓN EXTERNA Proveedores  

Tabla 88. Objetivo y funciones del puesto de logística 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Controlar y abastecer de forma oportuna los recursos, con la finalidad de evitar pérdidas. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Velar por el buen desarrollo de la empresa. 
 Formula y propone al Titular Gerente normas, políticas y procedimientos para el mejor 

funcionamiento de las actividades relacionadas con la producción de la empresa. 
 Reportar todo acto de soborno del que sea testigo u ofrecimiento de este. 
 Organiza partes de un problema o situación en forma sistemática. 
 Controla y hace seguimiento al uso de los recursos a su cargo, con criterios de eficiencia y 

trasparencia. 
 Responsable de seguimiento de materia prima, almacenamiento y control de los productos. 
 Coordinar la programación y ejecución de los inventarios de los materiales de almacén y de 

activos fijos. 
 Llenar los formatos de requerimientos internos con toda la información mínima necesaria. 
 Cumplir con el Código Ético, el reglamento Interno de Trabajo, Reglamento Interno de SST, 

políticas y todos los procedimientos relacionados a la organización. 
 Reuniones constantes con el área administrativa para evaluar la disponibilidad del dinero. 
 Negociación con proveedores. 
 Seleccionar, evaluar y/o coordinar la evaluación y reevaluación de los proveedores críticos. 
 Mantener actualizado el listado de proveedores.  
 Emitir las órdenes de compra.  
 Planifica las fechas de compra de materia prima. 
 Responsable de órdenes de compra de pedido y del tiempo de entrega. 

Tabla 89. Perfil del puesto de logística 

EDUCACIÓN Superior 

FORMACIÓN Profesional Ingeniero(a) Industrial y de Sistemas 

EXPERIENCIA 1 año  

Área Administrativo 

El proceso administrativo se basa en trabajar en conjuntos con los otros responsables 

de áreas, el cual posee la tarea de liderar con motivación y comunicación con el equipo de 

trabajo, asimismo, estar preparado ante cualquier desafío que se presente. Son la fuente 

principal de ingreso, ya que se encargan de conseguir las ventas de los productos terminados.  

En las siguientes Tablas se menciona las características que debe tener el puesto 

administrativo. 
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Tabla 90. Información del puesto administrativo 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe Administrativo 

REPORTA A Gerencia 

COORDINACIÓN INTERNA A. de Logística  

COORDINACIÓN EXTERNA Contador externo, clientes. 

Tabla 91. Objetivo y funciones del puesto administrativo 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Preparación de planes y presupuestos de ventas y administración de los recursos necesarios para 
producir productos que ofrece Ramé. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Cumplir con el Código Ético, el reglamento Interno de Trabajo, Reglamento Interno de SST,
políticas y todos los procedimientos relacionados a la organización.

 Garantiza la disponibilidad de recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos, para el
adecuado funcionamiento de la Empresa.

 Velar por el buen desarrollo de la empresa.
 Reuniones con gerencia para coordinar los presupuestos por áreas.
 Asegurar que los proveedores cumplan con los lineamientos establecidos en este procedimiento.
 Hacer seguimiento al pago oportuno de las obligaciones tributarias.
 Realizar el procedimiento de contratación del personal empleado desde la selección, pasando por

el ingreso en planilla hasta el cese del personal.
 Planificar los exámenes médicos.
 Llevar el control de los exámenes médicos periódicos y de retiro, cuando aplique.
 Analizar la rentabilidad mensual de la empresa.
 Verificar el tareo del personal tanto de operarios como ingenieros.
 Destinar pagos respectivos a los empleados de la empresa.
 Agendar pago de SCTR.
 Realizar el marketing empresarial destinado a la venta de productos terminados en la empresa.
 Programación y registro de ventas.

Tabla 92. Perfil del puesto administrativo 

EDUCACIÓN Superior 

FORMACIÓN Profesional Ingeniero(a) Industrial o Administrador de Empresas 

EXPERIENCIA 1 año  

Contador externo 

Se ocupa de todas las responsabilidades económicas y hacer efectivo el pago de las 

obligaciones fiscales de la empresa. Además, de asesoramiento y relación directa con el área 

administrativa. En las siguientes Tablas se menciona las características que debe tener el 

puesto de contador: 

Tabla 93. Información del puesto de contador 

NOMBRE DEL PUESTO Contador 

REPORTA A Gerencia 

COORDINACIÓN INTERNA A. Administrativa 

COORDINACIÓN EXTERNA SUNAT 
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Tabla 94. Objetivo y funciones del puesto de contador 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Asegurar el cumplimiento de los deberes económicos de la empresa.  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Cumplir con el Código Ético, el reglamento Interno de Trabajo, Reglamento Interno de SST, 
políticas y todos los procedimientos relacionados a la organización. 

 Realizar la inspección de los bienes comprados, equipos informáticos y vehículos. 
 Velar por el buen desarrollo de la empresa. 
 Reuniones con el área administrativa para coordinar las ventas y compras efectuadas. 
 Seguimiento del cumplimiento de beneficios del personal. 
 Actualización de pago de SCTR. 

Tabla 95. Perfil del puesto de contador 

EDUCACIÓN Superior 

FORMACIÓN Licenciado en Contaduría 

EXPERIENCIA 3 años 





 

 

Capítulo 8 

Estudio económico- financiero 

En este capítulo se explicará la inversión anual detallada para lograr el buen 

funcionamiento de la empresa. Además, se evaluará los tipos de financiamiento más 

recomendables para la ejecución de este. Una de las finalidades como empresa es conocer su 

rentabilidad, por ello se hará el análisis de los ingresos y egresos, y se calculará el TMAR para 

obtener el VAN y el TIR. También se hallará el punto de equilibrio del champú y acondicionador 

sólido y finalmente, su flujo económico. 

8.1 Inversión inicial 

Según García (2016) se realiza la inversión de una empresa, con el fin de analizar el 

desembolso de los recursos financieros para adquirir los bienes imprescindibles tanto para 

obtener el producto terminado y llegar a obtener una correcta administración en un periodo 

de largo plazo, con el objetivo de posicionar la empresa. 

En la empresa Ramé, se analiza los activos fijos, activos diferidos y activos circulantes: 

Activos fijos 

Guerrero (2014) menciona que son los bienes que se utiliza de manera continua en sus 

operaciones, además representa el conjunto de servicios para brindar a los clientes en el 

futuro. Por ello, un activo fijo debe ser tangible. Para la empresa, se requieren activos como 

el terreno, su construcción, maquinaria y equipo, muebles y enseres, material de oficina, EPPS 

requeridos para los operarios y el uniforme del personal profesional necesario para 

identificarse como empresa. 

 Terreno: Es el espacio físico donde la empresa estará instalada. En la microlocalización se 

evaluó las opciones de ubicación del terreno, donde resultó seleccionada la Zona Industrial 

de Castilla con una dimensión de 400 m2 y el valor de cada 𝑚2 es de 25 soles. 

 Construcción: Es la ejecución de la infraestructura de la empresa, asimismo de las 

instalaciones de los servicios de agua y energía eléctrica. Se cotizó, por medio de la 

Ingeniera Civil Jenny Zegarra, un monto aproximado de 120,000 soles para la construcción 

de la empresa Ramé. 
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 Maquinaria y equipo: Es indispensable para la elaboración del champú y acondicionador

sólido. Las máquinas y equipos son adquiridas por vendedores de Mercado Libre en Perú,

con la finalidad de reducir costos.

 Muebles y enseres: Se toma en cuenta los muebles de oficina tanto para el personal

profesional como los clientes. Estos son adquiridos por los vendedores de Mercado Libre,

Promart y Sodimac del Perú. Asimismo, se requiere un locker de melamina para que los

operarios coloquen sus pertenencias.

 Material de oficina: Son los bienes utilizados por el personal profesional para realizar sus

labores. Estos son laptop e impresora adquiridos en Saga Falabella y Ripley del Perú.

 EPPS requerido para operario: Es indispensable que los operarios cuenten con equipo de

protección personal para su seguridad y salud en el trabajo en el trabajo evitando riesgos

y accidentes. Estos son adquiridos por la empresa Protector Perú, cuya cotización de

equipamiento para cada operario es de 135 soles.

 Uniforme del personal profesional: Asimismo, se dispone del conjunto de camisa y zapatos

para el personal profesional, adquirido por la empresa Protector Perú, cuya cotización es

de 39 soles por conjunto.

Activos diferidos 

García (2016) menciona que los activos diferidos están constituidos por los gastos que 

se pagan por adelantado, con la finalidad de obtener un derecho de recibir un servicio 

aprovechable como beneficio para varios años. Para la empresa se considera los siguientes 

activos como licenciamiento de funcionamiento y el estudio de prefactibilidad. 

 Licenciamiento de funcionamiento: Es importante la autorización de la municipalidad de

Piura para el desarrollo de las actividades económicas en la Zona Industrial de Castilla.

 Estudio de prefactibilidad:  Hace referencia a los gastos que conlleva en la elaboración de

la tesis, considerando los gastos que se realizó para la experimentación casera del champú

y acondicionador sólido, determinado por una cantidad de 1,935.90 soles. Se fija como

costo base de 5.82 soles por hora trabajada. Las aplicaciones de Microsoft se considera

monto 0 soles debido a que ya se cuenta con licencia. Todos los valores están expresados

en soles peruanos.

Tabla 96. Costeo de prefactibilidad 

Nozomi 
Silva 

Caroline 
Mancilla 

Ms Teams y 
Word 

Escritorio Laptop Internet Total 

 Plan de Tesis 69.84 69.84 0 0.075 0.55 0.625 140.93 

 Capítulo 1 81.48 81.48 0 0.075 0.55 0.625 164.21 

 Capítulo 2 81.48 81.48 0 0.075 0.55 0.625 164.21 

 Capítulo 3 104.76 104.76 0 0.075 0.55 0.625 210.77 

 Capítulo 4 139.68 139.68 0 0.075 0.55 0.625 280.61 
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Nozomi 
Silva 

Caroline 
Mancilla 

Ms Teams y 
Word 

Escritorio Laptop Internet Total 

 Capítulo 5 66.93 66.93 0 0.075 0.55 0.625 135.11 

 Capítulo 6 93.12 93.12 0 0.075 0.55 0.625 187.49 

 Capítulo 7 81.48 81.48 0 0.075 0.55 0.625 164.21 

 Capítulo 8 81.48 81.48 0 0.075 0.55 0.625 164.21 

 Conclusiones 11.64 11.64 0 0.075 0.55 0.625 24.53 
 Bibliografía 23.28 23.28 0 0.075 0.55 0.625 47.81 

 Revisión 23.28 23.28 0 0.075 0.55 0.625 47.81 

Experimentación casera de champú y acondicionador sólido 204 

Total 1935.9 

Activos circulantes 

Gonzales (2018) menciona que los activos circulantes, por naturaleza, están en 

constante cambio y se debe tomar correctas decisiones, ya que no puede haber diferimiento 

de acciones a diferencia de las decisiones a largo plazo, el cual determinará si la empresa 

permanecerá en el mercado en un periodo largo. Para la empresa, se requiere los siguientes 

activos como la materia prima tanto para la elaboración del champú como acondicionador 

sólido, la mano de obra directa, los gastos administrativos y los otros gastos administrativos. 

 Materia prima para champú y acondicionador sólido: La programación de adquisición de

materia prima se realizará mensualmente, con la finalidad de no ocasionar paradas en el

proceso y pérdidas de ventas. Los insumos se adquieren en tiendas de productos naturales

de Piura y algunos productos en Lima.

 Mano de obra directa: Hace referencia a los sueldos de los operarios que están ligados

directamente con la elaboración de los productos.

 Gastos administrativos: Son los gastos que incurre dentro de la etapa administrativa y el

sueldo del personal profesional de la empresa Ramé.

 Otros gastos administrativos: Se toma en cuenta otros gastos como los servicios de luz

cuyo proveedor es ENOSA, agua por EPS Grau, internet por el operador Movistar y los

útiles de oficina.

Para empezar con las operaciones en el primer año se requiere de un presupuesto de 

27,963,072.30 soles. 

En la Tabla 97 se muestra el cálculo total de los valores de inversión para la empresa. 

Tabla 97. Valor de las inversiones totales 

Especificación Valor Total 

Activo Fijo S/183,946.71 
Activo diferido S/2,255.90 
Activo circulante S/27,776,869.69 

Total S/27,963,072.30 
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8.2 Fuentes de financiamiento 

Posteriormente del estudio realizado sobre la inversión que se requiere para la 

ejecución de la empresa Ramé, se recurrió dos fuentes de financiamiento, que son 

financiamiento interno y externo. 

La fuente de financiamiento interno de la empresa es la capital propia. Y la fuente de 

financiamiento externo seleccionado son las empresas bancarias para adquirir un crédito 

bancario y elegir la mejor opción de tasa de interés efectiva anual (TEA). 

Los datos de la TEA que se muestra en la Tabla 98, se extrajo de la información otorgada 

por la Superintendencia de banca, seguros y AFP (SBS). Según Alva (2016) la SBS es el 

organismo cuya función es regularizar y supervisar los Sistemas Financieros, de Seguros y del 

Sistema Privado de Pensiones, además se encargan de prevenir y detectar financiamiento del 

terrorismo y el lavado de activos. Por ello tiene como objetivo imprescindible preservar los 

intereses de los afiliados al SPP, los asegurados y depositantes. 

A continuación, se detalla las TEA de cada banco seleccionado hasta el mes de junio 

del 2021, para pequeñas empresas con préstamos a más de 360 días. 

Tabla 98. Lista de bancos según su TEA 

EMPRESA BANCARIA TEA (%) 

BBVA 11.40 

Crédito 15.26 

Pichincha 20.71 

BIF 27.00 

Scotiabank 13.47 

Interbank 15.53 

Mibanco 19.91 

Nota. Adaptado a partir de la SBS (2021) 

Se decide adquirir un crédito bancario con BBVA, debido a que su TEA es la menor a 

comparación de los demás. Se dispone de capital el 60% de la inversión total, que será cubierto 

por los socios de la empresa, y el resto será financiado por el BBVA a través de línea de crédito 

PYMES con TEA del 11.40% en un plazo de 5 años. 

En la Tabla 99 se detalla los montos de financiamiento y en la Tabla 100 el monto a 

pagar por año según la TEA. 

Tabla 99. Fuentes de financiamiento 

Especificación Porcentaje (%) Valor 

Fuente interna 60% S/16,777,843.38 

Fuente externa 40% S/11,185,228.92 

Total 100% S/27,963,072.30 
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Tabla 100. Crédito bancario anual 

Préstamo  S/ 11,185,228.92  

TEA (11.40%)  S/ 1,275,116.10  
Monto total  S/ 12,460,345.02  
Monto anual  S/ 1,780,049.29  

8.3 Presupuesto ingresos y egresos 

Ramé es un proyecto con fines de lucro, por ello, el control de ingresos y egresos es un 

punto esencial para el desarrollo y producción de esta planta. Se tiene un especial cuidado con 

las proyecciones de estos. 

8.3.1 Presupuesto de ingresos (ventas) 

En Perú no se cuenta con una planta dedicada a la producción de champú y 

acondicionador sólido, las personas que venden estos productos tienen una oferta limitada ya 

que son producidas de forma casera y sin registro sanitario, por lo cual esto no genera 

confianza en el cliente ni su propagación e interés. Existe una empresa importadora de este 

tipo de productos naturales llamada Faria, se lanzó al mercado en el año 2019, sin embargo, 

posee un precio muy elevado ya que se puede adquirir el pack de champú y acondicionador 

sólido por un precio de 90 soles, lo cual es muy elevado para el cliente y prefieren comprar los 

productos tradicionales con plástico (FARIA, 2021). 

La fabricación estimada para la planta que se proyectó construir en Piura es de 

1,049,148 (Un millón cuarenta y nueve mil cientos cuarenta y ocho) unidades anuales de 

champú sólido y 1,440,000 (Un millón cuatrocientos cuarenta mil) unidades al año de 

acondicionador sólido, esto hace una producción total de aproximadamente 2.5 millones de 

productos y se espera experimentar un alza del 5% en la demanda para el segundo año. 

Se sabe que el precio promedio del champú es de 15 soles la unidad, además, 

manteniendo la política de empresa de trabajar 20 días al mes, resultan 240 días al año. En la 

Tabla 101 se indica los ingresos anuales del champú sólido al venderse toda la producción. 

Tabla 101. Ingresos anuales de champú 

  Producción 
diaria 

Días laborables 
en el año 

Precio de 
venta por 

unidad 

Total anual en 
soles 

Cantidad  4371 240 15 15 735 600 

En el caso del acondicionador, su precio promedio es de 17 soles la unidad, además, 

manteniendo la política de empresa de trabajar 20 días al mes, indican 240 días al año. 

En la Tabla 102 indica los ingresos anuales del acondicionador sólido al venderse toda 

la producción. 
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Tabla 102. Ingresos anuales de acondicionador 

Producción 
diaria 

Días laborables en 
el año 

Precio de venta por 
unidad 

Total, anual en 
soles 

Cantidad 6000 240 17 24 480 000 

Por lo tanto, los ingresos totales anuales de estos productos son S/40,215,600.00 como 

indica la Tabla 103. 

Tabla 103. Ingresos totales anuales 

Ingresos anuales de 
champú sólido 

Ingresos anuales de 
acondicionador sólido 

Ingresos totales anuales 

S/15,735,600.00 S/24,480,000.00 S/40,215,600.00 

8.3.2 Presupuesto de egresos (costos) 

La materia prima, insumos, mano de obra directa y la depreciación de la materia prima, 

representan una gran parte de los costos. Como se mencionó anteriormente la mano de obra 

en la empresa consta de 13 personas, 9 de ellos son mano de obra directa, el resto es parte 

administrativa indispensable. 

La Tabla 104 y 105 muestra costos fijos que se deben asumir al cumplir los derechos 

del personal de la empresa. 

Tabla 104. Costos anuales de personal de producción 

Mano de obra directa Cantidad h Días/mes Costo día Costo mensual Costo anual 

Operarios 8 9 20 S/70 S/1400 S/134,400 
Jefe de producción 1 9 20 S/140 S/2,800 S/33,600 

TOTAL S/168,000 

Tabla 105. Costos anuales de personal administrativo 

Descripción Cantidad Horas Días por mes Costo mensual Costo anual 

Jefe de Logística 1 9 20 S/2,800 S/33,600 

Jefe Administrativo 1 9 20 S/2,600 S/31,200 
Contador E X T E R N O S/1,000 S/12,000 

Gerente General 1 9 20 S/6,000 S/72,000 

TOTAL S/148,800 

En la Tabla 106 se muestra el total de los gastos destinados al personal que se detalló 

en la Tabla 104 y 105. 

Tabla 106. Costos anuales de personal 
contratado 

Descripción Costo anual 

Mano de obra directa S/168,000 

Personal administrativo S/148,800 
Total S/316,800 
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Para producir champú y acondicionador sólido se necesitan los insumos detallados en 

la Tabla 107 y 108 respectivamente. Además, en ellas, indican las cantidades exactas 

expresadas en kilogramos y sus costos correspondientes en un periodo de 1 año.  

Cabe resaltar que no se consiguió una cotización ajustada con las grandes cantidades 

que se necesita. Los datos de las Tablas 107 y 108 son precios al comprar en minoría, por ello 

son muy elevados. Debido a que, al comprar en gran volumen estos insumos, el costo 

disminuye, lo que genera gran beneficio para la empresa. 

Tabla 107. Costos de materia prima anual del champú 

Champú sólido Cantidad (kg) Costo total 

SCI 37657.85   S/         4,518,941.54 

Arcilla 6590.12  S/             105,441.97 

Aceite de oliva 25419.05  S/         1,652,238.00 

Penca de tuna 3765.78  S/             451,894.15 

A. esencial de chocolate 941.45  S/             941,446.15 

Agua destilada 470.72  S/                  9,414.46 

A. esencial de menta 941.45  S/             941,446.15 

Total 75786.42 S/         8,620,822.43 

Tabla 108. Costos de materia prima anual del acondicionador 

Acondicionador Sólido Cantidad (kg) Costo total 

Cera Lanette 33230.77   S/    5,538,461.54  
Manteca de karité  22596.92   S/    7,908,923.08  
Aceite de oliva 33230.77   S/    2,160,000.00  
Betaína de coco 5316.92   S/        531,692.31  
Agua destilada 1329.23   S/          26,584.62  
A. esencial canela 1329.23   S/    1,329,230.77  
A. esencial naranja 1329.23   S/    1,329,230.77  
Total 98363.08  S/  18,824,123.08  

Se realizó el análisis de otros gastos administrativos e indispensables para la empresa, 

como útiles de oficina, agua, luz e internet. Para conocer el consumo de luz en la empresa se 

hizo el siguiente cálculo. 

Tabla 109. Potencia de maquinaria y equipo 

Descripción Potencia (Kw) Cantidad Total (Kw) 

Maquinaria 

Mezcladora Automática Volcable (Eléctrica) 2.9828 1 2.9828 

Marmita de Volteo con Sistema de Agitación 0.37285 1 0.37285 
Refrigerador Industrial 3.04841 1 3.04841 

Potencia total de maquinaria 6.40406 

Equipo 

Balanza Industrial Digital 0.005 2 0.01 

Medidor pH Suelo-Tierra 4 en 1 0.37285 1 0.37285 
Peachímetro de alta precisión 0 1 0 

Potencia total de equipo 0.38285 
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En la Tabla 110 se muestra el resumen de la energía consumida de maquinaria y equipo. 

No se pueden sumar ya que en caso de la maquinaria debe estar conectado todo momento 

para su funcionamiento, en cambio, los equipos son recargables y pueden funcionar sin estar 

conectados a los interruptores. Por lo tanto, se aplican diferentes fórmulas. 

Tabla 110. Energía consumida 

Descripción Potencia (Kw) 

Maquinaria 6.40406 
Equipo 0.38285 

Se conoce que el consumo de electricidad en la empresa de maquinaria esta es de 6.4 

Kw/h y para el equipo es de 0.4 kW.  

Ahora analizamos su consumo anual y posteriormente conocer el costo que se genera 

al año de acuerdo con su tarifa establecida. Para así poder saber la cantidad de Kw al año como 

se muestra en la Tabla 111. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =  6.40𝑘𝑤 𝑥 9ℎ 𝑥 240𝑑 = 13832.77 𝑘𝑤/𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  0.38285𝑘𝑤 𝑥 240𝑑 = 91.884 𝑘𝑤/𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

Tabla 111. Costo energía activa 

Potencia anual total Costo energía activa Total 

13924.654 kW 0.73 S/ 10 165.00 

Además, se aplican otras tarifas explicadas en la Tabla 112, estos datos son establecidas 

de acuerdo con ley. 

Tabla 112. Costos fijos de energía mensual 

Descripción Tarifa mensual 

Cargo fijo S/3.9 

Cargo de reposición y mantenimiento S/1.42 

Alumbrado público S/0.57 

Interés compensatorio S/0.16 

Aporte de la ley 28749 S/3.8 

TOTAL S/ 9.85 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑟𝑖𝑜 =  9.85 𝑥 9ℎ 𝑥 12𝑚 = 𝑺/𝟏𝟎𝟔𝟑. 𝟖 

Posteriormente se suman los gastos indicados en la Tabla 111 y 112, resultando el 

importe sin incluir el IGV. En la Tabla 113 se indica el monto total a pagar por la electricidad. 

Tabla 113. Importe total de energía anual 

Total parcial S/11,188.42 

IGV S/2,013.91 

Total a pagar S/13,202.33 
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Por lo tanto, el importe de gastos totales referidos a gastos administrativos se muestra 

en la Tabla 114. 

Tabla 114. Importe total de otros gastos administrativos 

Otros Gastos Administrativos 

Útiles de oficina S/600 
Agua S/360 
Luz S/13,202.33 

Internet S/960 

Total S/15,122.33 

Ahora ya se puede analizar el total de egresos referido a activos circulantes porque ya 

se tienen los costos de materia prima, mano de obra directa, gasto de ventas y administrativos 

en las Tablas anteriores.  

Son gastos necesarios para lograr operar y brindar servicios con un buen 

funcionamiento de la empresa. 

Tabla 115. Importe total de activo circulante 

Activo circulante Monto 

Materia prima para Champú sólido S/8,620,822.43 

Materia prima para Acondicionador sólido S/18,824,123.08 

Mano de obra directa S/168,000.00 

Gastos administrativos S/148,800.00 

Otros Gastos Administrativos S/15,122.33 

Total S/27,776,867.84 

Se detalló en la Tabla 116 el costo de la maquinaria y equipo necesario para lograr 

realizar la producción. 

Tabla 116. Detalle de maquinaria y equipo 

Maquina/Equipo Costo unitario Unidad Costo Total 

Balanza Industrial Digital S/150 2 S/300 
Mezcladora Automática Volcable (Eléctrica) S/1,807.15 1 S/1,807.15 

Medidor pH Suelo-Tierra 4 en 1 S/119 1 S/119 
Molde Silicona S/7,770 1 S/7,770 
Marmita de Volteo con Sistema de Agitación S/8,950 1 S/8,950 

Peachímetro de alta precisión 140 1 S/140.00 
Refrigerador Industrial S/5,999 1 S/5,999 
Coche Plataforma Plegable Metal S/290 6 S/1,740 

Carro Estantería S/2,739.49 4 S/10,957.96 
Estante de Metal 4 niveles S/679.90 4 S/2,719.60 

TOTAL S/40,502.71 
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En la Tabla 117 se muestra el egreso de los activos fijos totales. 

Tabla 117. Importe total de activos fijos 

Activos fijos Costo 

Terreno S/10,000.00 
Construcción S/120,000.00 
Maquinaria y Equipo S/40,502.71 
Muebles y enseres S/3,537.00 
Material de oficina S/8,497.00 
EPPS requerido para operarios S/1,080.00 
Uniforme de personal profesional S/156.00 
Total S/183,772.71 

En la siguiente tabla se muestran los gastos realizados que no afectan a la empresa, 

pero son necesarias para evitar pérdidas tributarias a futuro. 

Tabla 118. Importe total de activos diferidos 

Activos diferidos Costo 

Licenciamiento de funcionamiento S/320.00 

Estudio de prefactibilidad S/1,935.90 

Total S/2,255.90 

Se puede concluir que, a pesar de que se necesita una gran inversión el primer año que 

es de S/27,963,072.30, como se muestra en la Tabla 97, resulta ser una empresa rentable, ya 

que logra cubrir toda su inversión. Esto es debido a que sus ingresos son de S/40,215,600.00. 

Por lo tanto, se generó una rentabilidad de S/12,252,527.70. 

8.4 Análisis del punto de equilibrio 

Según Herjotam (2012) todas las empresas tienen como objetivo aumentar su 

rentabilidad usando diferentes tipos de estrategias administrativas. Una de ellas es el punto 

de equilibrio, esta es necesaria para cuantificar el volumen mínimo a producir para alcanzar 

un nivel neutro, es decir, los ingresos son iguales a los costos, donde no se gana ni se pierde. 

Pasada esta cantidad, la empresa empezará a obtener beneficios, ya que al llegar al 

punto de equilibrio su beneficio es igual a cero. 

Cálculo del punto de equilibrio (Pe) 

𝑃𝑒 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈
 

Donde: 

 𝑃𝑒 = Punto de equilibrio, donde los costos son iguales a ingresos 

𝐶𝐹 = Costos fijos 

𝑃𝑉𝑈 = Precio de venta unitario 
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𝐶𝑉𝑈 = Costo variable unitario 

Esta fórmula es usada para hallar el resultado en unidades físicas. Si se quiere encontrar 

el resultado en unidades monetarias solo se multiplica el resultado por el precio de venta. 

En la Tabla 119 se encuentran los datos necesarios para conocer la producción de 

champú, la cual es de 87,420 unidades/mes y de acondicionador sólido 120,000 

unidades/mes. Se encuentran los costos de producción de estos productos necesarios para 

encontrar el punto de equilibrio. 

Tabla 119. Costo de producción en un mes 

Costos de producción  Cantidad P. U Total 

Champú sólido  87,420 S/8.22 S/718,592.4 

Acondicionador sólido 120,000 S/13.07 S/1,568,400 

Total S/2,286,992.4 

La empresa incurre en algunos gastos variables durante el mes que si tienen relación 

con la producción como el servicio de luz que es necesaria para administrarle energía a la 

maquinaria y equipos con que se realizará los productos. 

Tabla 120. Costos variables mensuales 

Costos Variables mensuales  Monto  

Servicios Luz  S/1,100.19 

Moldes Champú S/1,650 

Moldes Acondicionador S/2,250 

Total S/5,000.19 

Se cuenta con costos fijos necesarios para la producción mensual tales como la mano 

de obra y la depreciación de la maquinaria y equipo. Los gastos fijos para el área de producción 

el cual es directa y para el área de logística, administrativa la mano de obra indirecta. 

También se cuenta con la depreciación de maquinarias, equipos y construcción 

incluidos en la siguiente Tabla. Se usó la siguiente fórmula: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

Tabla 121. Depreciación de maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad P. U Vida útil Depreciación 

Balanza Industrial Digital 2 S/150  3 S/100 

Carro Estantería 1  S/2,739.49 5 S/547.9 

Coche Plataforma Plegable Metal 1 S/290  5 S/58 

EPPS requerido para operarios 1  S/1,080 3 S/360 

Estante de Metal 4 niveles 1  S/679.9 10 S/67.99 

Marmita Volteo c/ Sist. Agitación 1  S/8,950 10 S/895 

Material de oficina 1  S/8,497 20 S/424.85 

Material para empaque 1  S/1,083 10 S/108.3 
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Descripción Cantidad P. U Vida útil Depreciación 

Peachímetro de alta precisión 1 S/140 3 S/46.67 

Medidor pH Suelo-Tierra 4 en 1 1 S/119 3 S/39.67 

Mesa de trabajo 1  S/143 10 S/47.67 

Mezcladora Volcable (Eléctrica) 1  S/1,807.15 10 S/180.72 

Muebles y enseres 1  S/3,797 10 S/379.7 

Refrigerador Industrial 1 S/5,999 10 S/599.9 

Terreno (m2) 1 S/10,000 20 S/1,000 

Uniforme de personal profesional 1  S/156 3 S/52 

Total anual S/4,908.37 

En la siguiente Tabla se muestran los gastos fijos del personal. 

Tabla 122. Costos de mano de obra mensuales 

Costos Fijos Monto 

Mano de obra directa  S/1,4000 
Mano de obra indirecta S/6,400 
Total S/20,400 

Para calcular el punto de equilibrio del champú se dividirán todos los gastos 

mencionados anteriormente. Lo mismo se realiza con el acondicionador. 

Los costos fijos del champú son los siguientes: 

Tabla 123. Costos fijos de C.S. mensual 

Costos fijos Monto 

Luz y moldes S/2,200.095 

Maquinaria y equipo S/204.515 

Mano de obra S/10,200 

Total S/12,604.61 

𝑃. 𝑒 =  
12604.61

15 − 8.22
= 1859.09 ≈  1860 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑝ú 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 

Los costos fijos del acondicionador son los siguientes: 

Tabla 124. Costos fijos de A.S. mensual 

Costos fijos Monto 

Luz y moldes S/2,800.095 
Maquinaria y equipo S/204.515 
Mano de obra S/10,200 
Total S/13,204.61 

𝑃. 𝑒 =  
13204.61

17 − 13.07
= 3359.95 ≈  3360 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑝ú 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 

Como resultado, en el punto de equilibrio, para que el beneficio sea cero en el caso del 

champú sólido se dará cuando se produzcan las primeras 1860 y en el acondicionador será 

cuando se produzcan las primeras 3360 unidades/mes. 
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8.5 Flujo de caja 

Como se sabe, un objetivo como empresa es aumentar su rentabilidad al paso de los años. Se usan los datos de la empresa para saber el 

flujo de caja, en esta se indica la entrada y salida neta de dinero en un periodo establecido. Para este caso se ha establecido un periodo de 

evaluación de 5 años; por lo tanto, los flujos de caja serán los que se muestran en la Tabla 125 (Rodríguez, 2008). 

Luego del primer año se considera un aumento del 5% anual de las ventas, ya que, al tener un precio accesible, el producto será más 

conocido y podrá estar al alcance de todas las personas, por ello se tendrá una mayor demanda por parte de los consumidores. Se ha considerado 

una inflación del 3% anual para los costos. 

Tabla 125. Flujo de caja 

Rubro Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(Inversión)  -27963072.30 
     

Ingresos  
 

40215600.00 42226380.00 44337699.00 46554583.95 48882313.15 
(Costos directos)  

 
-27653622.22 -28483230.89 -29337727.81 -30217859.65 -31124395.44 

(Costos indirectos)  
 

-309450.08 -318733.58 -328295.59 -338144.46 -348288.79 
Utilidad bruta  

 
12252527.70 13424415.53 14671675.60 15998579.84 17409628.92 

(Depreciación)  
 

-4908.37 -4908.37 -4908.37 -4908.37 -4908.37 
𝑼𝒅𝑫 

 
12247619.33 13419507.16 14666767.23 15993671.47 17404720.55 

(Impuesto a la renta (30%)) 
 

-3674285.80 -4025852.15 -4400030.17 -4798101.44 -5221416.16 
𝑼𝒅𝑫𝒅𝑰 

 
8573333.53 9393655.01 10266737.06 11195570.03 12183304.38 

(Depreciación)  
 

4908.37 4908.37 4908.37 4908.37 4908.37 
Flujo neto -27963072.30 8578241.90 9398563.38 10271645.43 11200478.40 12188212.75 
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8.6 Indicadores de rentabilidad 

A continuación, se explica el cálculo y análisis de la rentabilidad que tendrá la 

organización para su ejecución a futuro. 

8.6.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

Según Nahum (2014), la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) es 

llamado como costo de capital o tasa de descuento. Para llevar a cabo la ejecución de la 

tesis, se solicita obtener una ganancia anual del inversionista, por ello se realiza el cálculo 

de este, para que se ajuste a la realidad, ya que es un promedio proporcional entre el 

capital del inversionista y la tasa de la empresa quién se solicita el préstamo. 

La TMAR se calcula por dos factores que son la inflación y el premio o sobretasa 

por arriesgar su dinero para realizar dicha inversión. 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + (𝑖 ∗ 𝑓) 

Donde: 

i=Premio al riesgo 

f=Inflación 

Para hallar la tasa de inflación se tomó como base, la proyección de tasa de 

inflación de los últimos 5 años, es decir del año 2016 al 2020, dando como resultado el 

promedio de estos, que es 2.19%. En la siguiente Tabla se muestra lo explicado. 

Tabla 126. Tasa de inflación de los últimos 5 años 

Año Tasa de inflación 

2016 3.23% 

2017 1.36% 

2018 2.48% 

2019 1.90% 

2020 2.00% 

Promedio 2.19% 

Por consiguiente, para el segundo factor que es el premio al riesgo, se estima un 

10% como mínimo. De acuerdo con los datos obtenidos, resulta la TMAR el 12.41%. 

8.6.2 Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN), según Torres & Paredes (2017) es un indicador 

financiero que resulta de la diferencia existente entre los futuros ingresos y gastos 

provenientes de una inversión, con el objetivo de determinar la cantidad de ganancia 

que quedaría para la empresa, es decir, da como resultado si la tesis es viable o no. 
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Para el cálculo de la empresa Ramé, se siguió de la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑁𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Siendo: 

Fj: Flujo neto en el periodo j 

Io: Inversión en el periodo 1 

i: Tasa de descuento 

n: Horizonte de evaluación 

Los criterios de aceptación son: 

Si VAN>0, significa que la tesis es rentable. 

Si VAN<0, significa que la tesis no es rentable. 

Si el VAN=0, es indiferente, ya que no genera ni perdidas ni beneficios. 

Según García (2016), primero se calcula tasa actualizada, tomando de base la 

TMAR con el 12.41% como tasa descuento.  

Por consiguiente, se multiplicó la tasa actualizada con el Flujo Neto dando como 

resultado el valor actualizado de cada año y así obtener la sumatorio del Flujo Neto 

Actualizado. En la siguiente Tabla se muestra a detalle lo explicado. 

Tabla 127. Total del flujo neto actualizado 

TMRA=12.41% 

Año Flujo Neto (S/.) Tasa Actualizada Valor Actualizado (S/.) 

1 8578244.71 0.889573663 7630980.57 
2 9398566.19 0.791341302 7437473.60 
3 10271648.24 0.70395638 7230792.32 
4 11200481.21 0.626221056 7013977.17 
5 12188215.57 0.557069758 6789686.30 

Sumatoria del Flujo Neto Actualizado 36,102,909.96  

Luego se restó con la inversión para obtener el VAN: 

𝑉𝐴𝑁 =  𝑆/ 36,102,909.96 –  𝑆/27,963,072.30 

𝑉𝐴𝑁 =   𝑆/ 8,139,837.66  

Resulta que el VAN es de S/ 8,139,837.66, el cual demuestra que la tesis es 

aceptable por los inversionistas, ya que es viablemente financiera por ser un valor 

positivo. 
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8.6.3 Tasa de retorno (TIR) 

Según Miranda (2017) menciona que la tasa de retorno (TIR) es también llamada 

rendimiento sobre el capital invertido, ya que, es la tasa efectiva donde la inversión es 

transformada en ingresos, es decir, mide la rentabilidad de una inversión. 

El cálculo de la TIR es equivalente a la fórmula del VAN, pero considerando la VAN 

como cero. 

𝑇𝐼𝑅 = 0 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑁𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

Siendo: 

Fj: Flujo neto en el periodo j 

Io: Inversión en el periodo 1 

i: Tasa de descuento 

n: Horizonte de evaluación 

Los criterios de aceptación son: 

Si TIR> tasa de descuento o TMAR, significa que el proyecto es factible. 

Si TIR<tasa de descuento o TMAR, significa que el proyecto no es factible, se debe 

rechazar la inversión. 

Si el TIR=tasa de descuento o TMAR, es indiferente ya que se aprecia una 

situación similar cuando el VAN es cero. 

Según los cálculos, se concluye que al invertir en este negocio es consecuencia 

de un buen margen de rentabilidad, ya que se obtiene el 23% adicional del capital 

invertido inicialmente. Además, cumple con el criterio de aceptación, ya que es mayor 

en base del 12.41% de la TMAR.



Conclusiones 

Como negocio es considerado muy rentable, debido a que, no se necesita mucho 

tiempo y cantidad de materia prima para producirse por unidad, sin embargo, es 

beneficioso hacerlo en un gran volumen porque se ahorra en energía, tiempo y dinero 

en insumos. 

Para industrializarlo se debe contar una fuerte inversión ya que, se necesita la 

adquisición del terreno, maquinaria y equipo. 

Los costos de los insumos evaluados en la tesis son por compras en minoría, por 

lo que se estima que, al comprar en gran volumen los insumos bajan sus precios en un 

30 a 35% dependiendo del proveedor. Esto beneficiaría ya que se tendría un menor 

precio de venta para los productos sólidos e incrementaría la preferencia del público. 

Es necesario conocer el criterio de aceptación del champú y acondicionador de 

nuestro público que se encuentra en el mercado para conocer sus intereses. 

Con las encuestas se dedujo que, se puede inclinar, en el caso del champú, a un 

mercado mixto; y en el acondicionador, en su mayoría al público femenino. 

Los factores más importantes del champú son la expresión de salud y bienestar 

y sensación de limpieza. 

Se concluyó que la inclinación del público son los que se muestran en la Tabla, 

esto nos beneficia ya que ofrecemos un producto natural y vegano que no contiene 

ingredientes tóxicos. 

Tabla 128. MRP de aceite esencial de naranja 

Interés del público Porcentaje 

Conocer componentes de los productos. 67.7 % 
Contribuir positivamente con el planeta. 81.7% 
Compuesto por ingredientes naturales y sin sal. 24.6% 

Se concluyó que el champú sólido dura 70 lavadas, el tiempo de duración 

dependerá del uso que le den, es decir ya sea diario, interdiario, etc. 

Se concluyó que el acondicionador sólido tiene una duración de 60 lavadas, el 

tiempo de duración dependerá del uso que le den, es decir ya sea diario, interdiario, etc. 
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La probabilidad de compra del champú sólido es del 73.2% de los 142 

encuestados, lo que representa una gran acogida. 

Según el resultado las encuestas para el champú sólido el 50.7% está dispuesto 

a pagar un precio de entre 18 a 20 soles y el 39.4% entre 21 a 30 soles. Por ello, se realizó 

su análisis precio-venta resultando 15 soles para las grandes empresas, se espera que el 

precio sugerido hacia el consumidor sea de 18 soles. Esto es beneficioso, ya que, es un 

precio aceptable y accesible en el mercado. 

Se pudo conocer mediante las encuestas para el acondicionador sólido que el 

78% desconoce los antecedentes que conlleva a desarrollar la sustancia de este 

producto, que es el maltrato animal mediante los testeos y el 52.5% desconoce sobre el 

problema que genera en el medio ambiente. 

La probabilidad de compra del acondicionador sólido es del 74.6%, 

representando gran acogida. 

Según el resultado de las encuestas del acondicionador sólido el 54.2% está 

dispuesto a pagar entre 18 a 20 soles. Al analizar su relación precio-venta resultó que 

será de 17 soles para las grandes empresas, esto indica un precio sugerido de 19 soles. 

Por lo tanto, este rango oscila al monto esperado por el consumidor. 

Se planea un descarte de 207,036.34 kg/plástico al año si se sustituye los 

productos convencionales por los sólidos, esto contribuye positivamente con el medio 

ambiente. 

Con la elaboración de los productos sólidos se concluye que, la empresa Ramé 

se une a propagar la eliminación del testeo animal en los productos de limpieza 

personal. 

Poco a poco las empresas están contribuyendo con el cuidado del medio 

ambiente y es tendencia vender productos naturales en nuestra región. 

El costo de los productos sólidos es elevado a comparación de algunos que son 

convencionales y la población suele ser conformista y prefiere lo tradicional sin 

importarle la composición. 

La estimación de la demanda se basó de acuerdo a la capacidad de producción 

de las maquinarias, ya que la cantidad de encuestados no llegaba al tope, y así se obtuvo 

una cantidad más representativa de producción mensual para ambos productos. 

Para la experimentación casera de ambos productos se usó la misma 

composición, es decir, tensioactivos naturales, extractos vegetales, aceites esenciales y 

vegetales. 
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Para el empaquetado se utiliza materiales ecológicos que son simples, 

económicos y fácil de conseguir. Está diseñado con agradable y estética presentación 

para el cliente. 

Para la experimentación del champú solido se realizó para dos tipos de cuero 

cabelludo de la principal necesidad del público que fue brindar fuerza y crecimiento a 

este. El primer experimento fue destinado para el cabello graso el cual se usó la arcilla 

negra; y el otro, para cabello normal donde se usó arcilla blanca. Finalmente, se optó 

por elegir el de cabello normal. 

Para la experimentación del acondicionador solido se realizó para dos tipos de 

necesidades del público. El primer experimento fue elaborado con aceite de oliva extra 

virgen para que hidrate el cabello; y el otro, con aceite de caléndula que, aparte de 

hidratar, también acelera el crecimiento del cabello. Finalmente, optamos por la 

composición del primer experimento. 

La mejor opción de localización fue la Zona Industrial de Castilla ubicada en la 

ciudad de Piura. 

Se elaboró el MOF con el fin de tener mapeado las características que debe tener 

el perfil del profesional y definir a detalle sus funciones principales dentro de la empresa 

Ramé, para obtener el personal apto que se dedique en logra la eficiencia, eficacia y 

efectividad en el puesto. 

Se elaboró la inversión inicial para conocer a detalle los gastos que se incurrirá 

para la ejecución de la empresa Ramé, y se dividió según el tipo de activos, como los 

activos fijos, diferidos circulantes. 

Se puede concluir que, a pesar de que se necesita una gran inversión de 

S/27,963,072.30 el primer año, resulta ser una empresa rentable, ya que logra cubrir 

toda su inversión inicial. Esto es debido a que sus ingresos son de S/40,215,600.00. Por 

lo tanto, se generó una rentabilidad de S/12,252,527.70. 

Con respecto al financiamiento que se adquirirá, se llegó a la conclusión que sería 

beneficioso un préstamo bancario del 40% de la inversión inicial total, quedando 

seleccionada el banco BBVA debido a que su tasa de interés efectiva anual (TEA) 

indagada hasta el mes de junio según la SBS es de 11.40% y es la mínima a comparación 

de los otros bancos. 

Se calculó el VAN y TIR para determinar la ganancia que le pertenece a la empresa 

y la rentabilidad de dicha inversión respectivamente, y dio como resultado el VAN de S/ 

8,139,837.66 que es aceptable por los inversionistas y la TIR de 23% superando la TMAR 

de 12.41%, lo que concluye que invertir en este negocio genera un buen margen de 

rentabilidad.





Recomendaciones 

Se recomienda comprar a proveedores en gran volumen para lograr reducir 

costos. 

Si es que se contara con poca capital, una opción para empezar en este negocio 

sería iniciar satisfaciendo una demanda reducida de productos y una cocina eléctrica o 

microondas para elaborarlos en conjunto. 

Es beneficioso contratar un(a) Ingeniero(a) químico(a) para lograr la 

estandarización de estos productos con la fórmula adecuada. 

Se recomienda hacer un estudio de mercado con focus group o entrevistas de 

manera presencial, así se aprovecharía mejor las opiniones, ya que, por la pandemia no 

pudimos realizar una demostración al público del champú y acondicionador sólido, solo 

se lograron realizar encuestas independientes para cada uno de manera virtual. 

Se recomienda implementar el marketing en las redes sociales como Instagram, 

ya que, es el que posee una mayor acogida. Se obtuvo en las encuestas que el 84.3% del 

total hacen uso de esta herramienta. 

Se recomienda que en el champú sólido se debe esperar un tiempo de 48 horas 

para que el producto final este completamente rígido, para recién pasar por 

empaquetado, en cambio, el acondicionador solido se debe refrigerar para una correcta 

solidificación del producto final por un tiempo aproximado de 30 minutos. 

Es recomendable en la producción realizar la medición e inspección de calidad 

antes del moldeado de los productos sólidos para evaluar y analizar si se cumple con el 

pH correcto de cada uno y así poder enmendar cualquier error a tiempo. 

Se recomienda evaluar en macrolocalización el clima de la ciudad, ya que, Piura 

es una ciudad seca, pero se debe precaver sobre el incidente del fenómeno del niño que 

ocurrió en el año 2017, y tener planeado y mapeado como afrontar este tipo de 

situaciones para evitar pérdidas en la empresa. Por ello, en microlocalización se evaluó 

si la zona industrial de castilla es una zona inundable, es decir, si está cerca de un río del 

Piura y si cuenta con buenas condiciones de desagües. 

Se recomienda evaluar en macrolocalización los costos que conlleva a mano de 

obra, energía, terreno e impuestos, para conocer el costo de vida en mantener una 
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empresa en la ciudad escogida. Por ello, en microlocalización, se detalla el costo del 

terreno de la zona industrial de Castilla donde el m2 es el más económico, por ser una 

zona nueva, a comparación de las otras zonas evaluadas. Asimismo, para el costo de los 

impuestos, se concluye que es igual en todo el Perú, ya que son obligaciones como 

ciudadanos del país, y sobre los costos de arbitrios municipales, dependerá de la zona 

de ubicación. 

Se recomienda usar diferentes tipos de equipos para las mediciones de pH para 

cada producto, debido a que, se medirán de acuerdo al estado de la mezcla como sólido 

y líquido. El champú está en estado sólido a temperatura ambiente se utiliza el Medidor 

pH suelo tierra 4 en 1 y el acondicionador está en estado líquido a temperatura 50°C se 

utiliza el peachímetro de alta precisión. 
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Apéndices





Apéndice 1. Respuesta a la pregunta 3 de la encuesta referida al acondicionador 

Otras razones importantes al comprar un acondicionador 

Aparte de todas las anteriores, movimiento ligero al cabello. 

Brillo y fuerza que no se quiebre. 

Brillo, suavidad y olor. 

No uso acondicionador. 

No uso acondicionador. 

No uso acondicionador. 

Apéndice 2. Respuesta a la pregunta 10 de la encuesta referida al acondicionador 

¿Qué beneficios esperas en tu cabello al usar nuestro acondicionador vegano, natural y 
eco amigable en estado sólido? 

Suavidad. 

Suavidad. 

Brillo, fuerza y suavidad. 

Suavidad. 

Reforzar la fuerza del cabello, así como el brillo. 

Que tenga un buen olor y que no se caiga mucho el cabello. 

Que a la hora de hechar el acondicionador el cabello quede bien suave. 

Suave y con brillo. 

Que sea suave y huela rico. 

Un cabello más suave, con brillo y que controle el cabello maltratado. 

Humectación. 

Suavidad y olor. 

Aroma. 

Que lo deje con brillo, y que huela rico. 

Mayor suavidad y brillo. 

Que no pierda el cabello y suavidad. 

Brillo y desenredante. 

Beneficios para el medio ambiente. 

Que le de brillo y buena apariencia. 

Sensación de frescura y suavidad. 

Que lo deje cero desenredado y suave. 

Que evite estar grasoso. 

Que desenrede bien mi cabello y le deje un rico aroma. 

Que sea fácil de usar. 
No uso acondicionador, pero si en algún momento llegaría a usar uno me gustaría la practicidad 
del producto. 

Suavidad y brillo en mi cabello. 

Cabello suave. 

no uso acondicionador. 

Limpieza natural. 
Que tenga un mismo efectivo de suavidad, reconstrucción en el cabello y que no se enrede el 
cabello. 

Que prevenga la rotura del cabello y lo hidrate. 
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¿Qué beneficios esperas en tu cabello al usar nuestro acondicionador vegano, natural y 
eco amigable en estado sólido? 

Cabello fuerte y suave. 

Conseguir suavidad y brillo. 

Mejor brillo. 

Cuidado. 

Que sea tan efectivo y rendidor como el que acostumbro a utilizar. 

Suavidad y buen olor. 

Mejoría. 

Que quede sedoso, ligero. 

Brillo, que no se abran las puntas y sin frizz. 

Brillo y fuerza ante el clima. 

Que lo fortalezca y le dé bienestar a mi cabello. 

Brillo, suavidad, evitar el quiebre. 

Suavidad, vitalidad y brillo. 

Brillo y suavidad. 

Proteger el cabello y restaurarlo de la resequedad. 

Los mismos y más beneficios que con un acondicionador comercial. 

Suave, ondulado y que huela agradable. 

los mismo que un acondicionador comercial. 

Suavidad y brillo. 

Brillo en el cabello y mantenerlo fuerte. 

Brillo en el cabello. 

Mas suavidad. 

Suavidad y cuidado. 
Que mi cabello se mantendría en estado natural y no como los químicos que hacen que se caiga 
el cabello. 

Suavidad y que esté fuerte. 

Subidas y buen olor. 

Brillo, suavidad y que huela rico. 

Suavidad. 

suavidad en el cabello y evitar que se vuelva grasoso. 

Ninguna. 

No lo sé nunca he usado. 

Que se encuentre suave y brilloso. 

protección de la caída del cabello. 

Suavidad en el cabello. 

Suavidad y brillantez. 

Que esté fuerte y saludable. 

suavidad en puntas del cabello. 

No uso acondicionador. 

Olor y suavidad. 

Mayor suavidad, brillo y fortaleza. 

Que cumpla la función, que no maltrate el cabello. 

Salud del cabello. 

Reparación del cabello, brillo y suavidad, además que sea práctico y manejable. 

Suavidad y cuidado del cuero cabelludo. 
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¿Qué beneficios esperas en tu cabello al usar nuestro acondicionador vegano, natural y 
eco amigable en estado sólido? 

Que le otorgue hidratación, suavidad y brillo a mi cabello. 

Brillo y suavidad. 

Brillo y suavidad. 

Billo al cabello. 

Reforzar el cabello. 

Que quede brillante e hidratado. 

Reducir la caída del cabello. 
Obtener los mismos o mejores beneficios de un acondicionador industrial con la ventaja de ser 
eco amigable. 

Mejoramiento del cabello. 

Que combata el frizz, mejore la suavidad y brillo. 

Suavidad y fortaleza. 

que le de brillo y refuerce mi cabello. 

Solidez, brillo. 

Suavidad, brillo, que se vea saludable. 

Un cabello suave y mejor cuidado, libre de químicos. 

Suavidad, que ayude al control de la caída del cabello y elimine la caspa. 

Mayor resistencia. 

Reestructuración suavidad brillo. 

Que lo conserve saludable. 

Buen olor.  
Suavidad y rico olor. 
Más hidratado. 

 


