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Descripción
Este trabajo se elabora con la finalidad de presentar y sustentar todo el proceso que se
realiza al momento de formular un proyecto y su correspondiente evaluación de viabilidad
para elaborar un bálsamo para el crecimiento y fortalecimiento de las Pestañas a base de
mano de res.
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Contenidos
El bálsamo para pestañas Nutry Eyelash, es un producto natural a base de mano de
res, esto permite satisfacer la necesidad del consumidor en cuanto a un producto 95% natural
para el crecimiento y fortalecimiento de las pestañas. El producto final empieza la etapa de
producción con la materia prima que es la mano de res, ya que esta está disponible durante
todo el año en la Geografía Colombiana y se puede adquirir la materia prima para producir
el bálsamo Nutry Eyelash.

El contenido del bálsamo son las siguientes proporciones

CONTENIDO PRODUCTO
75%

Mano de res

5%

Fragancia de naranja

20%

Agua

El estudio de factibilidad de las pestañas para el crecimiento y fortalecimiento a base
de mano de res, surge de la necesidad que presentan los habitantes de la zona de Fontibón que
están alrededor de 380.453 es un dato de la alcaldía local de Fontibón y del plan
ordenamiento territorial, es una zona con 80 distribuidoras de belleza aproximadamente es un
dato de la alcaldía local de Fontibón y la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO.
Se realizó una encuesta en la localidad de Fontibón para haber si era factible el proyecto se le
aplico a mujeres entre los 15 y 59 años que puedan acceder al producto que es totalmente
natural para sus pestañas fue factible adquieren la necesidad las personas y nuestra
distribución y comercialización va hacer en las distribuidoras de belleza donde lo pueden
adquirir las personas y así se adapta a las necesidades de las personas que necesitan que sus
pestañas crezcan y se fortalezcan con un producto natural como lo es Nutry Eyelash.

Es de resaltar que el mercado para la comercialización del producto basado en
estudios de mercados previos es amplia y más cuando en el mercado no existe este tipo de
producto, lo que lo hace aún más llamativo para la ejecución y puesta en marcha

Estado Colombiano presenta garantías y apoyo al ser producto dentro del PTP.

Se presenta en el mercado una total ausencia de competidores con relación a la marca,
y presentación del producto, por lo que se tiene una enorme oportunidad de crecimiento
expansión y proyección que aportará a la Economía, local y comercialización de Nutry
Eyelash. El precio de venta estipulado para el bálsamo para pestañas es de $8.000 pesos.

Metodología
Para la elaboración del trabajo se plantea una metodología de investigación de acción
participativa, donde el objetivo de la misma es tener datos fiables.

Conclusiones
El proyecto es viable y rentable porque la TIR (Tasa Interna de Retorno) es de 24% .

Se realizó el estudio de mercados para el bálsamo para pestañas a base de mano de res
“NUTRY EYELASH”.

Garantías y apoyo por parte del Estado Colombiano al ser producto dentro del PTP de
cosméticos la marca Nutry Eyelash.

Ausencia de competidores con relación a la marca, y presentación del producto.

