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MISION VISION 

Ofrecer el producto de 
depilación natural a las 
personas que lo 
requieran, satisfacer las 
necesidades y 
preferencias de nuestros 
clientes atendiéndolos 
con el mejor equipo de 
calidad humana y sobre 
todo con la más viable 
relación entre precio – 
calidad.  
 

´´DEPIL-SAMALEY´´ se 
visualiza en el 2020 como 
una empresa líder en el 
mercado  contribuyendo de 
manera positiva en la 
vanidad saludable de la 
población y teniendo un 
buen posicionamiento en el 
mercado nacional e 
internacional, además va 
ser una fuente de empleo 
para nuestro territorio. 

 



PRODUCTO NATURAL DEPILATORIO 

«SAMALEY» 

 

Este depilador natural contiene propiedades que benefician 

la piel,  hidratándola, suavizándola y conservándola  más 

joven y saludable. Además sus efectos son rápidos y no 

causan dolor, este depilador es fácil de adquirir y de utilizar 

ya que, es 50% más económico que los productos que ofrece 

el mercado y 100% más efectivo. Teniendo en cuenta las 

pocas contraindicaciones que tiene el depilador se 

recomienda que lo utilicen  personas mayores de 14 años en 

adelante. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 



ESTUDIO DE MERCADO 

 

Depil-Samaley realiza un estudio de 

mercado sobre la modificación de un 

producto, para el cual se hace una serie de 

encuestas y sondeos donde la población nos 

da a conocer su nivel de satisfacción acerca 

de los depiladores que se encuentra 

circulando, los resultados de estas 

encuestas nos indican que los consumidores 

no estan totalmente satisfechos. 





CLASIFICACION DEL PRODUCTO SEGÚN 

BIENES INDUSTRIALES. 

 

Las instalaciones de la empresa tiene  4 divisiones, 

la recepción, área de procedimientos, envasado y 

distribución. 

 

 MATERIA PRIMA COSTOS DIRECTOS CIF 

Almidón Empaque  Arrendo 

Azúcar morena Etiqueta Sueldo 

Agua   Materiales 

Químicos     



 

Diseño 
 Envase alargado con spray 

 Es de color transparente 

 

Marca 
La marca  Depil-Samaley tiene como fin innovar e identificar 
la función del producto. 

 

Envase 
 

Botella pastica de 100ml 

Tiene salida de spray 

Tapa de seguridad 

 

 
 
 
 



El depilador natural utiliza un tipo de etiqueta. 

 

Etiqueta descriptiva: 

Da a conocer minuciosamente el producto, teniendo en 
cuenta la cantidad, materiales, lugar de distribución y 
fechas . Llamando la atención de los consumidores 

 

Etiqueta obligatoria:  

Nos indica los componentes, contraindicaciones y 
beneficios del producto, brindando seguridad y 
confianza a la hora de adquirir el producto. 

 

 

 

 

 
 



PRECIO 

 

 SE DEFINE TENIENDO EN CUENTA LOS 

GASTOS EN SUELDOS ,MATERIALES Y 

ARRENDAMIENTOS.  

 Lo que el cliente esta dispuesto a pagar  por 

nuestro producto. 

 

 Recursos Valor ($) 

Salarios $ 1,933,050 

materiales $ 11,288,000 

Arrendo $ 300,000 



PLAZA 

 Es lograr que el producto obtenga buen 

posicionamiento en el mercado, siendo adquirido 

fácil y oportunamente por el cliente, satisfaciendo 

de la mejor manera su necesidad. 



PROMOCION 
 

La idea es exponer 

los beneficios, las 

ventajas y las 

excelentes 

características que 

posee nuestro 

producto.  

 



OBJ 

COSTO-

ACTV 

Depilador 

100ml 

  

Salarios 

 $         

6.139.588  

materiales 

 $         

4.317.842  

arrendo 

 $         

3.063.620  

TOTALES 

 $        

13.521.050  

Uds 

Producidas 

                  

1.000  

Costo Unitario 

                 

13.521  



GRACIAS 


