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CAPÍTULO 1 : RESUMEN EJECUTIVO 

 

¿Quién en esta época no busca verse bien para sentirse bien? Pues todos, ya que el mundo de la 

belleza no excluye género. 

Los hermanos Fernández Luengo, fundadores de Marco Aldany, siempre mantuvieron perspectivas 

profesionales diametralmente opuestas, son hermanos, hijos, nietos de peluqueros. Este nombre  

basado en los tres nombres de sus fundadores, los hermanos Marcos, Alejandro y Daniel Fernández 

Luengo. Dedicado a la economía, Alejandro y  obsesionado por convertir un peinado en obra de 

arte, Marco, los hermanos “Aldany” no tuvieron reparos en conjugar sus conocimientos. ¿El 

resultado? Más de 300 salones abiertos y un futuro que pasa por permitir la entrada de capital ajeno 

a la corporación familiar en pos de consolidar una red de 1.000 establecimientos. Cuenta con una 

imagen, innovadora y moderna. La compañía ha sabido aprovechar todas las ventajas de la fórmula 

para expandir su concepto de “salones de arte”, gracias al esfuerzo de los trabajadores. 

Y en este trabajo queremos que nuestra historia replique aquella historia de los hermanos Aldany, 

siendo parte de ella. 

La apertura de negocios utilizando marcas y knowhow de empresas que operan exitosamente en 

nuestro país y en otros países, viene incrementándose en el Perú, impulsada por la apertura de la 

economía y el proceso de globalización, promoviendo la inversión nacional y extranjera. Parte de 

esta inversión se realiza a través de las franquicias, complementando el boom emprendedor que vive 

actualmente nuestro país y que es admirado en el mundo.  

Las franquicias peruanos crecen a un ritmo de 22% anual, mientras que las extranjeras a un 16%. 

Nuestra decisión se consolida, para  elegir  este negocio como proyecto, al asistir a las Feria 

Internacional de Franquicias que se realizo en Perú en el Swisshotel, los días 24 y 25 de setiembre 

del presente año. 



La franquicia de la Peluquería  Marco Aldany es un concepto que ha evolucionado el sector y una 

imagen vanguardista, urbana y actual, hacen de ella la firma de referencia, que en la actualidad 

cuenta con  más de 400 salones y más de 4000 estilista a nivel mundial. 

Los excelentes servicios así como la integración de procesos de trabajo, tecnología, gestión de 

negocio, formación y marketing y una capacidad de adaptación e innovación que no conoce límites, 

han convertido en la mejor opción de negocio. 

En Perú ya consolidó su liderazgo debido a que cuenta con un concepto que ha revolucionado este 

sector, siendo sus excelentes servicios, la integración de sus procesos de trabajo, la tecnología, la 

gestión de negocios, su formación y el marketing los pilares que le han permitido obtener este 

liderazgo. 

Hoy en día la economía de nuestro país ha mejorado, hay cada vez mayor público objetivo que exige 

calidad de atención para cada servicio en belleza. En esta misma coyuntura económica saludable que 

vive el País,  los Jóvenes Peruanos están seguros que hacer negocios es una Oportunidad de Éxito no 

tiene miedo al fracaso y son amantes al riesgo al 100%, por lo cual el Perú es País Joven 

Emprendedor.  Esta cultura de emprendimiento juvenil se encuentra concentrada en su mayoría en el 

segmento de jóvenes de 25 a 34 años de edad, como nosotras. 

Estamos a punto de ubicarnos en el distrito de Jesús María,  ya que nos  encontramos con  una 

demanda no satisfecha para dicho mercado a pesar de que en este distrito tenemos aproximadamente 

más de 130 peluquerías, según mapcity.com. 

Si bien es cierto no contamos con toda la experiencia en peluquería , tenemos la capacidad de 

administrar , dirigir y controlar el talento humano , que dará fruto para que nuestra empresa consiga 

el éxito , en un tiempo  de 2 años , en donde se empieza a recuperar la inversión . 

El local de 100m2 estará ubicado en la cdra. 11 de la Av. Garzón, una zona altamente transitada, con 

14 posiciones, debemos adaptarnos a las instrucciones de Marco Aldany, tanto a lo relativo en 

decoración, imagen corporativa, mobiliario e instalaciones, como a la ubicación de rótulos, carteles 



y demás signos distintivos de la franquicia, el incumplimiento a lo dispuesto constituye causal de 

resolución de contrato. 

Lo que ganamos con la franquicia, es tiempo, KnowHow, posicionamiento desde el primer día de la 

apertura, esta es una moda, y Marco cuida estar a la vanguardia en tendencias y lo último en técnicas 

de belleza y tratamiento, con la gama de productos contamos con los precios más bajos dentro del 

mercado, ya que compran en volúmenes grandes y al venderlos a nosotros como franquiciados, nos 

hace poder competir. 

La franquicia se asegura nuestros  niveles  de  ventas, contando con un manager por cada 3 tiendas, 

en donde el escoge al personal que ingresará a trabajar con nosotros y los capacita. 

Los manager son contratados por Marco Aldany, y traídos desde España, ellos comisionan en 

función a la ventas que realizan los estilistas de nuestra tienda comercial. 

Los servicios que brinda la franquicia se dividen en 3 grupos:  

 Peluquería, relacionado con todo lo concerniente a cortes, peinados, coloraciones y tratamientos 

de cabello.  

 Estética, formado por diversos  tratamientos faciales y corporales incluyendo sesiones de 

masajes relajantes.  

 Venta de Productos,  el negocio cuenta con la venta exclusiva de productos Wella , Tigi y Opi. 

Este proyecto te genera un incremento de ventas anual proyectado de 3%; lo que hace que obtengas  

un ROE que va de 12% a 21% al 3er año. 

Las ganancias a partir de esa fecha se ven en continuo ascenso. 

 

 



CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL (MARCO 

ALDANY) 

 

2.1.1. HISTORIA DE LA FRANQUICIA INTERNACIONAL  

 

El gran auge de las franquicias ocurre por los años 70, cuando se descubre que son un excelente 

forma de internacionalizar (globalizar) marcas y todo tipo de negocios. 

Los antecedentes conocidos más antiguos de las Franquicias datan de 1929 cuando Textil Pinguin, 

de Francia, establece negocios por todo el país mediante Contratos de Franquicia. Ya en la década 

del 60, la Franquicia del prétâ-porter (trajes a la medida, listos para llevar) marca el comienzo del 

auge en el Viejo Continente de este exitoso modelo de hacer negocios. 

En los EE.UU., las primeras franquicias exitosas toman la forma de distribución de automóviles, 

gasolina y bebidas gaseosas. La tan conocida y popular franquicia de restaurantes rápidos 

McDonald’s, que actualmente tiene 30 mil restaurantes en todo el mundo, comenzó a franquiciar en 

1955 desde California, cuando apenas tenía una sola unidad funcionando. 

Lentamente, pero en forma segura, las empresas de diferentes países comienzan a darse cuenta que 

pueden incrementar su volumen de negocios en forma nacional e internacionalizarse, a un costo 

razonable. Es Japón, quien ni corto ni perezoso, se convierte en la segunda mayor potencia en 

franquicias del globo, seguida por Canadá. 

 



2.1.2. HISTORIA DE LA FRANQUICIA NACIONAL 

 

El sistema de franquicias sigue creciendo a nivel mundial y nuestro país no es ajeno a esta forma 

exitosa de expansión  que recoge el éxito de empresarios (franquiciantes) que han consolidado una 

marca y un knowhow que es compartido y enseñado a emprendedores INVERSIONISTAS que 

buscan el negocio propio (franquiciados). 

Este compartir de conocimientos hace que la franquicia sea beneficiosa para todos y se convierta en 

una escuela de negocios  para empresarios con la característica particular de la inclusión 

empresarial, donde se entregan negocios ordenados por su propio dueño  con un sentido particular 

de pertenencia y estándares comunes, lo que convierte al sector en una fuente de emprendimiento a 

tomar en cuenta y que sin duda está cambiando la forma de entender y hacer empresa en el PERÚ. 

En nuestro país, la adquisición de franquicias internacionales ha tenido  mayor auge. Estos datos 

podrían constatarse en estadísticas de empresas franquiciarías nacionales, que muestran datos 

certeros sobre las compañías originarias del país que han adoptado esta forma de comercialización. 

Sin embargo, el tema de franquicias ha tomado fuerza sobre todo en aquellas personas 

emprendedoras e inexpertas, que pudieran comenzar sus propios negocios, convirtiéndolo en un 

factor común en el mundo de las medianas empresas nacionales. 

 

2.1.3. FRANQUICIA EN EL PERÚ 

 

Se inicia en el año 1981 con la llegada de la cadena de comida rápida  KFC, no fue sino hasta 1993 

en que los resultados favorables de la  economía, crearon un panorama idóneo, para el ingreso de 

franquicias extranjeras en el mercado peruano. Según el departamento de comercio de la embajada 

de EEUU, el monto facturado por las franquicias, en el Perú en 1998, habría sido US$198 millones 

de dólares. 



La apertura de nuevos centros comercial en el país sería  uno de los factores que está impulsando  el 

crecimiento de las franquicias en Perú, razón por la cual se estima que la facturación de estas 

empresas de origen nacional y extranjero llegará a crecer 20% durante el 2013 con un equivalente en 

ingresos de US$1,100 millones de dólares americanos. 

Diego Herrera, presidente de la Cámara Peruana de Franquicias, señaló que los negocios 

gastronómicos representan el 65% del total de franquicias y que actualmente son unas 300 

empresas.  Sin embargo, esa cifra se queda corta comparada con los  2,000 que hay en Brasil y mil 

de México. 

No obstante, manifestó que otros sectores se encuentran en pleno desarrollo y expansión como los 

centros de estética y belleza, salud y educación. 

Entre las franquicias gastronómicas más destacadas figuran Bembos, marca que ya logró ingresar al 

mercado de la India; Osaka, que este año inaugurará un local en Brasil. Una mención aparte tiene el 

grupo de Gastón Acurio, que cuenta con locales en diversos países y este año arribará a Londres. 

Indicó que en el caso de las franquicias peruanas suelen tener 4 locales en promedio, pero lo ideal 

que lleguen a tener entre 10 y 20 locales por cada marca. Tras indicar que el año pasado surgieron 

40 nuevas franquicias. 

 

2.2. DEFINICIÓN DE FRANQUICIAS 

 

2.2.1. ¿QUÉ ES UNA FRANQUICIA? 

 

La franquicia es un formato de negocio que permite la distribución de productos y/o servicios ,según 

el cual una empresa que ha logrado un éxito comercial en un área específica de negocios ,trasmite a 

otro empresario independiente todos sus conocimientos específicos y experiencia sobre el negocio 



original , a cambio de un pago con derecho inicial más un porcentaje mensual llamado regalías, 

haciendo con esto una clonación del concepto de negocio, incluyendo el uso de la marca comercial y 

signos distintos ,logrando de esta manera minimizar los  riesgos comerciales . 

Para este modelo de negocios, intervienen 2 partes: 

El franquiciante: Quien presta su marca comercial y transmite todos sus conocimientos sobre el 

concepto del negocio, es decir  el KNOW HOW. 

El franquiciado: Quien paga inicialmente el canon de entrada por el concepto del negocio y 

mensualmente un porcentaje de sus ventas al franquiciante  (regalías) por el derecho de desarrollar  

la actividad comercial empleando su marca comercial. 

Son las franquicias que tienen un concepto de negocio creado y diseñado para garantizar 

satisfacción  a su stakeholders. Es decir, a toda su comunidad  y en particular a sus clientes, 

generándole al franquiciado una realización personal que va más allá del simple interés económico. 

Gráfico: Franquicia 

 



2.2.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FRANQUICIAS: 

 

2.2.2.1. VENTAJAS DEL FRANQUICIANTE: 

Actualmente en el PERU, el  sistema de franquicias se encuentran en evolución y crecimiento 

constante, en ese sentido existe una serie de ventajas y desventajas que se presentan para las partes 

involucradas en el negocio de las franquicias. 

 

2.2.2.2. VENTAJAS DEL FRANQUICIADO 

1. El crecimiento y expansión rápida y controlada del negocio apoyada en el impulso e iniciativa de 

empresarios motivados por sus expectativas. 

2. Felipe Cadierno (Gerente General) estimó que al cierre de este año tendrán un total de 18 

salones con los que facturarán en promedio US$9 millones, 20% más que el año anterior en 

PERU. En el 2014 sumarían 25 locales. 

3. La minimización de riesgos, a partir de la atomización de las necesidades de inversión. 

4. La simplificación de los procedimientos de administración del negocio, obviamente respecto a 

una organización vertical propia y extendida. 

5. A inicios del próximo año, la cadena ibérica Marco Aldany concretará su proyecto de estrenar 

dos centros de formación en el país. Los Olivos y Miraflores son las plazas elegidas debido a su 

gran movimiento y fácil acceso. 

6. Al existir un mayor volumen de compras nos encontramos con la economía de escala, costos 

más baratos y un poder de negociación mucho más fuerte frente a los proveedores. 

7. Óptimo retorno de la inversión en la publicidad y promoción del producto y/o servicio, a partir 

de mayor volumen en la actividad. 

 

2.2.2.3. DESVENTAJA DEL FRANQUICIADO 

Así como hemos visto la serie de ventajas que ofrece este negocio para el franquiciado, es 

importante igualmente mencionar los inconvenientes que se pueden presentar para el franquiciado, 

entre ellos, podemos citar: 

1. Limitación en cuanto a sus posibilidades de obtener mayores beneficios del negocio, en tanto 

deberá pagar royalties, regalías u otra contraprestación por la esencia misma de la franquicia. 

http://elcomercio.pe/tag/8333/los-olivos
http://elcomercio.pe/tag/38817/miraflores


2. Aunque forme parte de un sistema de franquicia, no tendrá acceso a la propiedad de la marca. 

3. Aceptación de una supervisión y control permanente de su negocio. 

4. La incertidumbre en cuanto a la duración del contrato que podrá estar sujeta a un plazo 

determinado o a determinarse. 

 

2.3. CUADRO COMPARATIVO CON OTRAS MARCAS EN EL 

RUBRO DE BELLEZA: 

DATOS 
MARCO 
ALDANY 

MONTALVO 
JANET 

BARBOZA 

Inversión Inicial 50,000.00 100000 73,000.00 

Canon de Entrada 55,000.00 50000 20,000.00 

Publicidad 0 3% 3% 

Duración de Contrato 10 años 8 a 10 años 5 años 

Tipo de Contrato Renovable   Renovable 

Regalía 5% 7% 900 

TIENDAS PROPIAS  7 18 2 

TIENDAS FRANQUICIAS 8 12 0 

Área mín. de apertura 100m2 150m2 100m2 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

3.1. ANÁLISIS FODA 

 

3.1.1. ANÁLISIS INTERNO: 

 

Fortalezas: 

 Ser una franquicia, con 16 años de experiencia en el rubro. 

 Diferenciación frente a la competencia gracias a los extensos horarios, variedad de tratamientos 

y precios económicos. 

 Fuerte imagen de marca proyectada por el interior y el exterior de los salones. 

 Atención sin cita previa y rapidez del servicio.  

Debilidades: 

 Rotación de personal alta si no se siente a gusto con las condiciones de la empresa.  

 Estructura de los salones (demasiados cristales, poca intimidad), con decoración e iluminación 

psicodélica.  

 Rencillas entre el personal que generen aparente desorden de algunos establecimientos. 



 

3.1.2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

Oportunidades:  

 Ser la marca líder en el mercado de peluquería y estética en España. Que representa la red más 

grande de Europa, estando presentes en el Reino Unido, Bélgica, Polonia y Rumania,  además 

cuenta con presencia en los principales países del Norte, Centro y Sur de América. 

 No haber  cerrado ningún establecimiento a nivel mundial. €   

 Generación de descensos del costo de los productos mediante la economía de escala. 

 Participación en un sector de la población con capacidad económica en ascenso.   

Amenazas:  

 Fuerte competencia de otras cadenas de peluquería (Montalvo, Scarlet, Etc.). 

 Atomización del mercado en la Zona. 

 Surgimiento repentino de una posible  inestabilidad política; así como de inseguridad ciudadana 

que cuestione la seguridad del distrito. 

 

3.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING: DIFERENCIA 

ESTRUCTURADA (FRANQUICIA) 

 

La Estrategia de Marco Aldany se basa en dar a conocer los servicios y productos de la peluquería, 

creando una cartera de clientes que lleguen a fidelizarse con la marca. Ofrecer algo distinto que el 

resto de peluquerías o salones de belleza. 



Su mensaje se centra en  mostrase como una peluquería  con una imagen vanguardista urbana actual 

e innovadora  que presta excelentes servicios a precios económicos. Para ello se emplean diversos 

métodos como son: 

- Tener una cuenta en facebook que incluye una gran cantidad de información acerca de  de la 

utilidad de los diversos servicios y productos que ofrece, dando  la sensación de un gran  

profesionalismo. Mostrando las ofertas del mes así como la posibilidad de adquirirlos. 

- Otro método a utilizar son los anuncios publicitarios en las revistas más renombradas del 

medio.  

-  Así como la impresión de folletos que son repartidas por cada peluquería. 

- También brinda patrocinios y acuerdos a diversas producciones de cine y televisión. 

 

La estrategia que vamos a utilizar en este proyecto es : 

SEGMENTACIÓN DE MIS CLIENTES: 

Evaluar las oportunidades del mercado y adaptar nuestra propuesta comercial. 

Las estrategias de segmentación han evolucionado muchísimo, impulsados por mercados más 

competitivos, clientes más exigentes y avances tecnológicos como el Datamining, Redes Sociales, 

Bigdata,. 

El datamining y bigdata , se utiliza cuando se tiene gran cantidad de información del cliente y no es 

nuestro caso. 



Clustering 

 

Segmentar la cartera de clientes 

 

Debemos distinguir entre la segmentación del mercado potencial y la segmentación de mi cartera de 

clientes , con la finalidad de dirigir campañas personalizadas de marketing directo y adaptar la 

oferta. 

 

 



 

Segmentaciones Descriptivas y Clasificativas, hemos utilizado: 

- Valor de Cliente (Life Time Value): El valor de un cliente, en relación con otros clientes, permite a 

la peluquería  priorizar esfuerzos y dedicarle más recursos para conseguir que los clientes más 

valiosos sigan siendo leales y que aumente aún más su valor. 

- Socio-demográficas: Estudio de la zona de Jesús María, edades, profesión. 

- Comportamentales: Frecuencia de asistir a una peluquería, importe de gasto, categoría de 

productos de belleza comprados, medios de pago. 

- Psicográficas: Estilos de vida, actividades, opiniones e intereses. 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE MERCADO  

 

3.2.1.1. NECESIDADES QUE SE QUIEREN SATISFACER: 

Es la experiencia memorable, que te diferencia de los competidores. 

Es la que logre el disfrute del CLIENTE .Hoy en día en el distrito  de Jesús María, no se logra 

satisfacer las expectativas del cliente, es por ello que la cadena Marco Aldany ingresara a fines de 

este 2013. 

En el Perú estamos viendo lo que sucedió en España hace décadas y lo que ya paso aquí en el rubro 

de farmacias ,que la profesionalización del sector hará que  las cadenas empiezan a desplazar a los 

pequeños salones explica (Juan José Calle) Gerente de Operaciones de Marco Aldany. 

3.2.1.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

El cliente peruano privilegia la calidad sobre el precio económico, y esto hace que las marcas solidas 

y fuertes se consoliden y crezcan. 

El ticket promedio que consume en el segmento B es de 350  y el cliente del segmento C es de 120 

soles. 



 

3.3. ANÁLISIS PESTE 

 

Mediante el análisis PEST, se busca identificar y clasificar factores del macro-entorno que podrían 

afectar a la empresa. Además, se puede establecer la interrelación que existe entre ellos, así como 

evaluar el potencial y la situación del mercado (crecimiento o declive), y la conveniencia o no de 

acceder a él.  

Estos resultados se utilizarán para identificar las oportunidades que ofrece el entorno y establecer 

planes de contingencia para enfrentar las amenazas. Las fuerzas del macro-entorno están 

conformadas por factores que se clasifican en los cuatro bloques que se presentan a continuación. 

 

3.3.1. FACTORES POLÍTICOS: 

 

Legislación Peruana de Franquicias: 

En el Perú son varias las leyes que en forma conjunta regulan las franquicias en el país. Sólo 

enumeraremos algunas: la Constitución Política del Perú, el Código Civil, el Código de Comercio, 

todas las normas nacionales y regionales (decisiones del Pacto Andino) sobre propiedad intelectual, 

leyes laborales, tributarias, etc. Ahora surge la interrogante: ¿es necesario contar con una legislación 

específica para las franquicias? Actualmente en Perú ya se han mencionado ciertas intenciones de 

trabajar sobre un proyecto de Ley de Franquicias, sobre lo cual habría simplemente que determinar 

su verdadera necesidad, y de existir elementos suficientes, determinar en qué medida y detalle se 

desarrollaría su contenido. Personalmente consideramos que en la medida que el sector vaya 

madurando y los agentes determinen sus necesidades reales, recién podemos pensar en darle un 

marco jurídico al sector. Antes, una legislación específica podría convertirse incluso hasta en 

disuasiva para el sector, y es que los países que han logrado cierto desarrollo en franquicias no 



lograron un impulso real vía un marco jurídico protector, sino el sector debido a su madurez 

demandó una regulación particular. 

La Federación Iberoamericana de Franquicias agrupa a los siguientes países Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela con el fin de 

mejorar y legitimar el intercambio de la información estratégica y comercial en todo  Iberoamérica y 

dar un mayor protagonismo a sus miembros en el concejo mundial de franquicias. 

 

3.3.2. FACTORES ECONÓMICOS: 
1

 

 

Los referentes actuales sobre la evolución de la economía peruana, en términos de crecimiento, 

disciplina fiscal, incremento de las inversiones y expansión del comercio exterior, permiten contar 

con una proyección positiva y alentadora para el bienio 2014-2016, además de los logros que se 

vienen obteniendo en el presente ejercicio en un panorama desfavorable para la economía mundial. 

No se trata de plantear aquí simples postulados acerca de lo que pueda ocurrir próximamente con la 

exitosa política económica impulsada por el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso. Los 

pronósticos y expectativas derivan de un análisis serio y riguroso elaborado por los técnicos del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuya labor, en detalle, está contenida en el Marco 

Macroeconómico Multianual Revisado 2014-2016, que mantiene una previsión promedio de 

expansión del PBI de 6%. 

En el supuesto negado de que pudieran existir errores gravitantes en estos balances y evaluaciones 

oficiales, hay que citar que, en lo principal, sus conclusiones coinciden con los estudios que realizan 

permanentemente los gremios empresariales peruanos como CONFIEP, ADEX, la Cámara de 

Comercio de Lima, además de la banca privada.   
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Más aún, los organismos financieros internacionales, los bancos y consorcios de inversión 

multinacionales y las agencias de calificación de riesgo crediticio  

Mantienen  vigentes sus óptimas expectativas sobre la solidez de nuestra economía y la confianza 

que ella inspira.  

Al sustentar el citado informe del MEF ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la 

República, el titular de esa cartera, Luis Miguel Castilla, ha ratificado el convencimiento de que los 

sólidos fundamentos de la economía peruana permitirán que continúe liderando el crecimiento en el 

mundo, este y los próximos años, con una tasa del PBI de 5.5% a 6%. 

En este contexto, es preciso subrayar que las últimas encuestas de expectativas indican que la 

confianza empresarial se está normalizando, luego de cierta preocupación derivada de una exagerada 

interpretación del comportamiento volátil de los precios de las materias primas en el mercado 

internacional, especialmente del cobre y el oro. 

Afirmamos que la alarma proveniente de cierto sector político sobre una inexistente caída 

catastrófica en los mercados externos no tiene asidero. El ministro Castilla ha subrayado que si bien 

se observó un retroceso en términos de intercambio, los precios de los commodities (materias 

primas) todavía se ubican en niveles históricamente altos. 

Por ejemplo, el precio del cobre proyectado para este año es de 325 dólares la libra, tres veces 

mayor al promedio de la década anterior; mientras que el precio del oro es de 1,380 dólares la onza, 

el doble del promedio. 

Lo que se debe hacer ahora, y con urgencia, es atraer más inversiones y destrabar los “cuellos de 

botella” burocráticos y legales para seguir incrementando la producción en el rubro minero. 

En forma simultánea, está la gran tarea de seguir impulsando las otras fortalezas de nuestra 

economía alentando la agro exportación, invirtiendo más en energía e infraestructura e impulsando 

sectores con gran futuro como el turismo y la gastronomía.  



En el entorno económico, se ha evaluado su evolución a través de variables económicas claves, tales 

como tasas de interés, política monetaria, inflación, tipo de cambio, ingreso disponible, 

disponibilidad, distribución de los recursos y nivel de desarrollo entre otros aspectos. 

Entidad estatal decidió mantener en 4, 25% la tasa de referencia puesto que su proyección es que la 

inflación retornará al rango meta en el tercer trimestre del año. 

Fortalecer el uso de la moneda nacional. 

Expandir el uso de los pagos electrónicos. 

Administrar eficientemente las reservas internacionales. 

Seguramente el debilitamiento de la coyuntura externa tendrá un efecto negativo en el crecimiento 

de la economía peruana, pero de todos modos prevemos que el crecimiento del Perú seguirá siendo 

robusto, con un promedio en torno al 5,75% en los próximos años. En esta última década, el 

desempeño económico del Perú ha sido uno de los mejores en América Latina, y en gran medida 

esto se debió a la aplicación de políticas económicas muy prudentes. El Perú tiene un volumen 

sustancial de reservas de divisas y muy bajos niveles de deuda pública, lo cual ayuda a fortalecer al 

país contra “shocks” externos negativos. El panorama es promisorio en el sector exportador, que en 

general está concentrado en las industrias extractivas, pero también se está desarrollando y 

ampliando el sector exportador no tradicional, como la agricultura, los productos textiles y 

químicos. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la demanda interna está impulsando cada vez más 

el crecimiento general. En conjunto, seguimos teniendo confianza en la economía peruana (1).El 

riesgo del tipo de cambio es latente, si bien es cierto ha acumulado un avance del 8.46% en lo que 

va el año 2013 y prevén que el próximo año se observaría una depreciación  de la moneda americana 

a niveles de entre S/. 2.75 y S/. 2.77 por  fundamentos locales.  

Hay dinero en el Perú, y oportunidades para poder invertir en diferentes negocios, y poder seguir 

generando trabajos a más peruanos. 

 



3.3.3. FACTORES SOCIALES
2

 

 

Existe una mayor preocupación por la moda e imagen y una homogeneización de las tendencias 

preferentes de los consumidores. La población gasta mucho de su dinero en ropa, accesorios y 

belleza, siendo este ultimo el que favorece el crecimiento de este sector. 

 

3.3.4. FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

Mejorar la comunicación en las redes sociales, que la publicidad este a la vanguardia con todos los 

locales de Marco Aldany a nivel nacional. 

 

3.4. EMPRESA MARCO ALDANY 

 

3.4.1. HISTORIA DE LA FRANQUICIA MARCO ALDANY 

 

Los hermanos Fernández Luengo, fundadores de Marco Aldany, a pesar de que ambos pasaron su 

infancia en peluquerías siempre mantuvieron perspectivas profesionales diametralmente opuestas. 

Dedicado a la economía, Alejandro  cuasi obsesionado por convertir un peinado en obra de arte, los 

hermanos “Aldany” no tuvieron reparos en conjugar sus conocimientos. ¿El resultado? Más de 300 

salones abiertos y un futuro que pasa por permitir la entrada de capital ajeno a la corporación 

familiar en pos de consolidar una red de 1.000 establecimientos. 
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Más de 300 salones de peluquería y un incremento por año de 50 nuevos locales son algunas de las 

cifras que han situado a Marco Aldany como una de las cadenas más consolidadas del mercado 

internacional. Un “poderío” que, sin embargo, no ha relajado los ánimos de sus responsables que, 

muy al contrario, han diseñado un ambicioso plan de expansión con el objetivo de triplicar su 

número establecimientos. La entrada de una capital riesgo en la compañía y la asociación con la red 

Jofer para aunar esfuerzos, son algunas de las operaciones que han llevado a cabo los “capitanes” de 

la marca para alcanzar el reto de superar el millar de peluquerías en siete años. Como una de las 

enseñanzas más sólidas del mercado  de la franquicia, la compañía ha sabido aprovechar todas las 

ventajas de la fórmula para expandir su concepto de “salones de arte” por toda Europa, un proyecto 

que ha dado sus frutos gracias al esfuerzo de sus fundadores: Alejandro y Marco Fernández Luengo. 

Pero los cimientos de la marca se remontan a mediados del siglo XX, cuando la familia Fernández 

Luengo decidió en 1957 constituir la Corporación AIB para apoyar la puesta en marcha de diversos 

salones de peluquerías que, finalmente, acabaron unificándose bajo las palabras “Marco Aldany”. La 

dedicación de la familia hacia el mundo de las peluquerías dejó una grave impresión en ambos 

hermanos, tanto es así que acabaron levantando la que actualmente es una de las mayores cadenas en 

España, aunque finalmente decidieron dirigir sus caminos profesionales por sendas más que 

distintas. Los hermanos “Aldany”, arte y ciencia Alejandro nació en 1971 en una familia de tres 

generaciones de peluqueros. Hijo y nieto de profesionales del sector, siempre sintió un fuerte interés 

por los números .Durante los cinco años que pasó de aula en aula, el primogénito de los hermanos se 

aficionó a los entresijos del mundo empresarial hasta el punto de especializarse en Economía 

Internacional, acumulando unos conocimientos que le han llevado a organizar su escaso tiempo para 

preparar su doctorado en Nuevas Tendencias de Marketing e impartir clases en el Instituto de 

Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid. Por su parte, Marco Fernández 

Luengo mostró muy pronto su afición por la labor de peluquero, pasatiempo que con el paso de los 

años se convirtió en algo más cercano a una auténtica pasión. Llevado por un poderoso impulso de 

aprender y transformar las tendencias que todavía imbuían al sector de peluquerías español, Marco 

se trasladó al extranjero y estudió en escuelas de renombre internacional como Toni &Guy, Vidal 

Sasoon o Aldo Coppola, regresando a España con un objetivo: revolucionar el mercado. Y fue 

estando en Reino Unido cuando comenzó a acariciar la idea de dirigir su propio proyecto. Corrían 

principios de los `90 y, ante la oportunidad de gestionar su propio negocio, los hermanos Fernández 



Luengo no lo dudaron: Alejandro se interesó de inmediato por un proyecto a su medida y Marco, 

como director artístico con una meta, descubrió su oportunidad para poner en práctica todos sus 

conocimientos y aplicar su experiencia extranjera. "Nos dimos cuenta de que el público quería 

marca, y nosotros decidimos crearla con un punto cosmopolita, con vocación de líder en España y 

con presencia en el extranjero", han comentado los hermanos más de una vez. Desde el primer 

momento, los “Aldany” tuvieron claras las líneas generales de su concepto de negocio: salones de 

peluquería donde, además de peinarse, los clientes pudieran satisfacer todas sus necesidades a nivel 

estético. ¿Sus armas? El bagaje de medio siglo en el mundo de la peluquería de la Corporación AIB, 

empresa familiar propietaria de la marca, y la innovación constante para mejorar el servicio al 

cliente. La franquicia irrumpe en la peluquería Al comprobar que su saber hacer era todo un éxito 

entre la clientela, resultados que se tradujeron en la apertura de varios salones en pocos años; 

Alejandro y Marco comenzaron a estudiar la posibilidad de adoptar la fórmula de la franquicia para 

potenciar el crecimiento de su marca. En pocos años, los planes de expansión bajo el sello de la 

franquicia dieron sus frutos en forma de numerosos establecimientos operativos, un hecho que los 

Fernández Luengo siempre han reconocido. Del mismo modo que al comienzo del proyecto 

empresarial definieron una filosofía de negocio que no ha cambiado, desde el principio identificar el 

perfil de futuro franquiciado que se ajustaba a sus expectativas: personas emprendedoras, con ganas 

de desarrollar un proyecto propio, aunque eso implicase mucho trabajo. Mientras tanto, Marco 

prosigue su día a día sin dejar pasar ni una sola oportunidad para innovar en su trabajo, además de 

analizar muy de cerca los pasos de todas las escuelas de formación que gestiona la compañía. Por 

cierto, la única que no ha cerrado ningún establecimiento. 

 

3.4.2. FACTORES CLAVE DE ÉXITO DE LA FRANQUICIA MARCO 

ALDANY 

 

Seguridad: Ofrece un servicio necesario y de uso frecuente, dirigido al 100% de la población, 

donde se incorpora con fuerza el segmento masculino como consumidores, y se amplía cada vez 

más, el rango de edades que lo demanda. El sector donde opera, es estable ante las épocas de la 



inestabilidad económica, y se encuentra en constante innovación y evolución diversificándose cada 

vez más la oferta. 

Experiencia: Más de 50 años de presencia en el sector, han proporcionado a Marco Aldany, la 

experiencia, la estructura, y los recursos necesarios para dar el mejor servicio a sus franquiciados, 

marcando su propio ritmo de crecimiento y consiguiendo un aumento continuo, año tras año, en 

facturación y beneficios. 

Formación : La formación continua y evolutiva , para todo el personal del negocio , en el knowhow 

de la marca ,es un estandarte de la empresa y un valor diferenciador  que convierte a todos los 

empleados en especialista , desde el inicio de la actividad ; optimizando su productividad , para ello 

cuentan con más de 15 escuelas de estilismo , belleza e imagen profesional , que garantizan la mejor 

calidad formativa del sector . 

I+D Innovación: La firma goza de un perfil financiero, por sus resultados operaciones, y sus 

accionistas  e invierte en la constante incorporación de nuevas tecnologías, servicios, o tratamientos 

de vanguardia además, los recursos que se destinan, a I +D, permiten la aplicación de avanzados 

sistemas de gestión que garantizan procesos más rápidos, eficaces y completos. 

Rentabilidad: Gracias a su volumen de negocio , se ha convertido en la mayor central  de compras 

de cosmética profesional , asegurando a los franquiciados el aprovisionamiento con las mejores 

condiciones económicas del sector , que proporcionan las economías de escala , y por lo tanto  la 

relación CALIDAD/PRECIO , para el cliente final. 

Calidad: Marco Aldany trabaja con proveedores lideres en su sector y de reconocido prestigio que 

garantizan un producto de primera línea; además su método de trabajo y tratamientos creados y 

desarrollados por profesionales de amplia experiencia en el sector, son exclusivos, garantizando así 

una homogeneidad en los servicios, y amplios beneficios para el cliente. 



 

Local principal en Lima, Perú 

Av. STA CRUZ – Miraflores 

 

3.4.3. DECISIONES ESTRATÉGICAS PRIMARIAS DE MARCO ALDANY 

 

Misión: 

El compromiso de dar servicio a la mayoría de la población gracias a unos precios razonables y 

ofreciendo los tratamientos más avanzados realizados por profesionales cualificados. 

Se adapta a la exigencia del cliente en la amplitud de honorarios, atención sin previa cita y la mejor 

calidad en productos. 



Visión: 

Tiene una visión empresarial innovadora y de futuro, pretende crear un nuevo concepto en el sector 

de belleza, peluquería y estética a través de técnicas pioneras. 

Diferenciación: 

Marco Aldany, se ha convertido en el referente del sector rompiendo con el concepto tradicional de 

peluquería y revolucionando el panorama con su potente imagen de marca. 

Cuenta con una decoración única, el horario interrumpido más amplio y la más completa carta de 

servicios, productos y tratamientos de calidad  a un precio muy competitivo. 

 

3.4.4. DECISIONES ESTRATÉGICAS PRIMARIAS DE LA EMPRESA 

COMO FRANQUICIADO 

 

Misión: 

Estar a la vanguardia de la moda, con las últimas tendencias, moda  y el glamour. 

Se adapta a las exigencias del cliente en la amplitud de honorarios, atención sin previa cita y la 

mejor calidad en productos. 

Visión: 

Ser en los próximos 5 años, reconocido a nivel local por la excelente calidad que brinde los servicios 

que satisfaga a la demanda. 

Diferenciación: 

Talento humano que conservamos y fidelizamos. 



Cuenta con una decoración única, el horario interrumpido más amplio y la más completa carta de 

servicios, productos y tratamientos de calidad  a un precio muy competitivo. 

ORGANIGRAMA DEL FRANQUICIADO 

 

 

3.4.5. PROPUESTA DE VALOR 

 

Nuestra empresa  está orientada  a brindar  servicios de peluquería con atención de calidad y 

rapidez, a los clientes de  segmentos B y C, del distrito de Jesús María, a través de la franquicia de 

Marco Aldany   y la  imagen que nuestro local proyecta al tener los servicios y paneles publicitarios 

a la vista del público en general. 

 



3.4.6. MODELO DE NEGOCIO 

 

Este formato de negocio, se basa en el modelo Cebo y Anzuelo, debido a que ofrecemos una oferta 

atractiva, de nuestros servicios que fideliza al  cliente con la marca y que posteriormente  lo atrae  a 

seguir utilizando  los  servicios y comprando los productos TIGI. 

 

3.4.7. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO: 

 

Nuestra estrategia busca ofrecer servicios que nos diferencien de la competencia, a través de la 

Franquicia Marco Aldany,  para ello nos basaremos en brindar servicios de calidad, ya que los 

estilistas cuenta con un instituto de formación, que los prepara y capacita con lo último en 

tendencias. Así como en los últimos avances en tratamientos de belleza para que sean 

implementados en la peluquería.  

Dentro de nuestra estrategia consideramos a las 4ps : 

 

POSICIONAMIENTO: 

Marco Aldany se posicionará como la primera cadena internacional de peluquerías en ingresar a este 

distrito. Peluquería que se caracteriza  por ofrecer servicios de peluquería, mas no de spa, lo que 

genera  una rápida rotación de clientes. 

El rápido reconocimiento de la marca; hace que Marco Aldany se distinga ampliamente de la 

competencia; ya que cada vez más público la conoce y sabe que puede encontrar en estas peluquería  

tarifas económicas, buen servicio  y  cerca a  su domicilio, donde se podrá acudir sin tener que pedir 

una cita previa.  



En la actualidad  la exclusividad  y el servicio personalizado no tienen por qué  ser características de  

tener tarifas elevadas, siendo una de las fortalezas de Marco Aldany la rotación de los clientes 

debido a la rapidez del buen servicio. 

 

 

 

PRECIO 

Los costos por servicio varían de acuerdo a las necesidades del cliente. Todos los precios son 

estandarizados   en todos los locales. 

PLAZA 

Local comercial de 100 m
2
, ubicado en la zona comercial del distrito de Jesús María (AV: 

GARZON CDRA 11), contando como mínimo 14 posiciones para la atención, entre los servicios de 

peluquería y estética. 



PROMOCIÓN 

Para nuestra empresa la mejor promoción con la que cuenta; por el tipo de servicio que presta; es el 

boca a boca, ya que contamos con productos de garantía que aliados al servicio que brinda nuestro 

personal, hacen que el cliente se sienta satisfecho y  manifieste buenos comentarios a su red de 

contactos. 

 

3.4.8. MODELO DE GESTIÓN : Basado en la Calidad 

 

Para que nuestra empresa pueda enfrentar con éxito a la competencia consideramos que: la Calidad 

juega un papel importante, debido a que no solo la brindaremos en el Servicio, sino que  también la 

aplicaremos en toda nuestra actividad empresarial. Como se muestra en: 

El Enfoque al cliente: 

Nuestra razón de ser es el CLIENTE, por ello comprendemos sus necesidades actuales y futuras, 

buscando satisfacer todas sus solicitudes y esforzándonos en complacer  sus expectativas. 

El Liderazgo: 

El liderazgo en el distrito lo alcanzaremos con nuestro personal, el cual debe involucrarse totalmente 

en la consecución de nuestros objetivos y tener presente la cultura organizativa. 

El Talento Humano: 

El personal es cuidadosamente seleccionado y capacitado. Siendo nuestro franquiciante el encargado 

de escoger al mejor equipo, pero como franquiciados tenemos el deber de retenerlos; dándoles todas 

las condiciones para que se desenvuelvan de la mejor manera, así como un ambiente adecuado 

donde puedan sentirse a gusto. 



Los Buenos Procesos:  

Nuestro negocio, está basado en seguir el manual de procesos operativos de la franquicia, el cual ha 

sido desarrollado en la empresa matriz, y  contiene todas las técnicas para una buena dirección – 

gestión. 

El Sistema Innovador:   

Contamos con un Software, que nos proporciona el mismo franquiciante , el cual se encarga de 

realizar un historial de belleza por cada cliente. 

El Proveedor Estratégico: 

Nuestro franquiciante es nuestro socio estratégico; ya que al realizar compras a través de una 

economía de escala, nos ofrece  productos de calidad y prestigio a precios cómodos, que no 

encontraríamos en el mercado local. 

 

3.4.9. CICLO DEL VIDA DEL SECTOR
3
 

 

El crecimiento del mercado estará enfocado en los próximos años en las grandes cadenas , tanto 

locales como extranjeras, dirigidas principalmente al segmento B. Sin embargo, en el sector C 

también hay gran potencial. 
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http://gestion.pe/economia/mercado-franquicias-proyecta-facturar-us-1100-millones-este-ano-2058573


 

¿Quién en esta época no busca verse bien para sentirse bien? Pues todos, ya que el mundo de la 

belleza no excluye género. En el caso peruano, si bien el mercado de los centros de belleza aún está 

en proceso de profesionalización, empieza a crecer. 

“A nivel nacional existen 30 mil salones de belleza de los cuales el 50% se encuentra en Lima. De 

esos 15 mil, solo 9,500 son formales, es decir, un 43% es informal”, explicó Paul Cabrera Plasencia, 

director general de ExpoBeauty 2013. 

En el caso de los formales, un gran número de ellos se encuentra en distritos como Jesús María, San 

Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, por mencionar algunos. Allí, la 

inversión para equipar un local puede ser de S/. 20 mil, y su proliferación va de la mano de quienes 

egresan de esta carrera. 

“El que sale del instituto (de belleza) apunta a abrir su peluquería porque es un negocio altamente 

rentable, la facturación puede ser de entre S/. 10 mil y S/.15 mil al mes”, señaló Plasencia. 

NUEVAS INVERSIONES 

http://gestion.pe/noticias-de-centros-belleza-7239?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-centros-belleza-7239?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-expobeauty-2013-15418?href=nota_tag


Pero en el caso de las peluquerías dirigidas al segmento A1, que sumarían unas 80, es donde se ve 

un gran potencial para el ingreso de grandes cadenas locales y extranjeras, vía franquicia, por 

ejemplo.  

En este segmento la inversión es mayor ya que puede ir de US$ 80 mil a US$ 300 mil, dependiendo 

del metraje. Normalmente, esta última cifra se da en desarrollo de centros spa, donde la oferta es 

más variada. 

“El foco de crecimiento está en Lima pero, como en otros sectores no se debe descuidar la provincia. 

Cadenas como Montalvo, por ejemplo, han apostado por llegar al interior del país con muy buenos 

resultados”, sostiene Plascencia, quien estima que en el 2012 solo las cadenas facturaron entre US$ 

1.5 millones y US$ 2 millones. 

Con esa opinión coincide Felipe Cadierno, gerente general de la cadena española Marco Aldany que 

para este 2013 evalúa no solo expandirse en Lima sino ingresar a Piura, Trujillo y Arequipa, vía un 

centro comercial o puerta calle, aunque la opción más viable es el “mall”. 

A su turno, Ángel Acevedo, presidente del Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh), 

sostiene que el panorama que se ve hoy en el país es parecido al de España hace algunos años. 

“Este tipo de negocio empezó con pocos locales y poca inversión y al ver el crecimiento se 

desarrolló, generando grandes cadenas, eso se replicará en el país. Si hacemos un comparativo es 

como lo que pasa con las cadenas de farmacias en el país con un crecimiento importante”, sostuvo.  

En esa línea indicó que el crecimiento del mercado vendrá con el ingreso de grandes cadenas 

internacionales. 

A nivel de mercado, se dice que este año ingresarían tres nuevas marcas internacionales, una de ellas 

de EEUU, apuntando al segmento A. Ello no implica que el segmento C no tenga un importante 

potencial. 

Pero otra tendencia que se daría, dice Plasencia, es que las cadenas pequeñas desaparecerían, 

absorbidas por las grandes cadenas. “La cadena grande, vía franquicia o capital propio, tiene 

http://gestion.pe/economia/mercado-franquicias-proyecta-facturar-us-1100-millones-este-ano-2058573


recursos inmediatos para expandirse y equipar, lo que no puede hacer una pequeña”, indicó el 

experto. 

Gasto supera los S/.600 .Pero ¿cuánto se puede gastar en una peluquería? Según Plascencia el ticket 

promedio es de S/.90. 

“En el segmento AB puede gastar como mínimo S/.600 con tendencia a duplicarse, siendo la 

coloración y los tratamientos reductores lo más demandado”, dijo. 

En tanto, el segmento C puede gastar, como mínimo, S/. 120 en los mismos servicios. 

Y aunque siempre se ha pensado que son las mujeres las asiduas clientes de los salones de belleza, la 

afluencia del público masculino ha crecido año a año en 25% y si bien su frecuencia de visita es 

menor al de una mujer (1 o 2 veces al mes), el gasto en una ida a la peluquería es mayor. 

“En una sola sesión se hace todo, y puede gastar más de S/.500 en el segmento A, sobre todo, siendo 

lo más demandado los tratamientos anti caída, masajes relajantes y limpieza facial”, precisó 

Plasencia. 

 



CAPÍTULO 4 

 

4.1. ESTADÍSTICAS 

 

4.1.1. INFORME SOBRE EL MERCADO PERUANO DE FRANQUICIAS: 

 

4.1.1.1. DATOS GENERALES DEL MERCADO AL 2012: 

Los datos obtenidos para la elaboración de este informe han sido obtenidos por un trabajo de campo 

y por las empresas participantes de la Franquiguía hasta Enero del 2012. Estos datos nos sirven para 

evaluar la evolución y el crecimiento de este sistema comercial en el país y la oferta existente a la 

fecha. 

El total de franquicias nacionales y extranjeras que operan actualmente en nuestro país son de 268, 

lo que constituye el universo de empresas estudiadas. 

 

 

 

 

En la actualidad, el mercado peruano de franquicias se encuentra dividido según el origen de las 

franquicias, siendo el 40% de origen de las franquicias, siendo el 40% de origen nacional y 60% de 

origen extranjero. 



 

MERCADO PERUANO DE FRANQUICIAS SEGÚN ORIGEN 

 

Fuente Front ConsultingPerú 

Las 106 franquicias nacionales están divididas en los siguientes siete sectores: 

 

MERCADO NACIONAL DE FRANQUICIAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1.1.2. FRANQUICIAS NACIONALES POR SECTORES 

El sector Gastronómico en el país lidera las franquicias nacionales con 71 marcas que representan el 

67% del total de franquicias peruanas. Luego tenemos otros sectores importantes como el de 

Estética – Belleza – Salud, Servicios Especializados, Artesanía – Joyería – Regalos, etc. 

 

 

 

 

 

 

Asimismo los siete sectores de franquicias nacionales están divididos en subsectores como se 

muestran a continuación: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Observamos que Estados Unidos lidera el mercado de franquicias extranjeras con 76 marcas, 

seguido por España con 16 marcas y en tercer lugar 15 marcas de origen argentino. Brasil y 

Venezuela también muestran un incremento en su participación con respecto a años anteriores. 

4.1.1.3. PARTICIPACIÓN DE FRANQUICIAS DE ESTADOS UNIDOS EN EL SECTOR 

Las franquicias de Estados Unidos representan el 47% del total de las franquicias extranjeras en el 

Perú, esto sucede en la mayoría de los países latinoamericanos en las franquicias norteamericanas 

las que primera llegan a nuestros territorios, pero hoy podemos observar que el Perú es atractivo 

también para franquicias españolas, argentinas, brasileras que llegan con ofertas novedosas y 

diferenciadas. 

 

 

 

 

 

Fuente Front Consulting Perú 

 

 

 

 

 



4.1.1.4. FACTURACIÓN DEL SECTOR FRANQUICIAS POR PAÍSES 

Cabe resaltar que si bien la evolución del sector franquicias de Brasil lidera en Latinoamérica, se 

debe tener en cuenta el tamaño del mercado y la etapa de evolución de éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5. REDES DE FRANQUICIAS 

De los 11 países analizados en las estadísticas de la FIAF, Brasil lidera el mercado operando con 

1855 marcas de franquicias. 

 

*Fuente FIAF: Federación Internacional de Franquicias Estadísticas 2010   

http://www.portalfiaf.com 

GENERACIÓN DE EMPLEO 

El siguiente cuadro muestra la situación de sector franquicias en cada país de una forma resumida, 

así como la generación de empleo que este formato de negocio genera con el total de unidades que 

opera en cada país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. ESTADÍSTICAS DE MERCADO DE FRANQUICIAS 2013 – 2014 

Los datos obtenidos para la elaboración de este informe han sido obtenidos, por la información 

proporcionada por las empresas y consultoras participantes de la Franquiguía hasta marzo del 2013. 

El total de franquicias nacionales y extranjeras que operan actualmente en nuestro país son de 336, 

lo que constituye el universo de empresas estudiadas.  

 



 

En la actualidad, el mercado peruano de franquicias se encuentra dividido según el origen de las 

franquicias, siendo el 37,31% de origen nacional y 62.69% de origen extranjero. 

MERCADO PERUANO DE FRANQUICIAS SEGÚN ORIGEN 

 

 

 

 

 

 

En comparación con  el 2012 podemos apreciar que las franquicias nacionales decrecen de 40 a 37 

.31%. Y las de origen extranjero crecen de 60 a 62.69% 



MERCADO NACIONAL DE FRANQUICIAS 

Las 125 franquicias nacionales están divididas en los siguientes siete sectores. 

SECTORES 
NRO. 

FRANQUICIAS 
PORCENTAJE 

GASTONOMIA 82 65.6 

ARTESANIA JOYERIA 

REGALOS 7 5.6 

ESTETICA BELLEZA Y SALUD 12 9.6 

INDUMENTARIA Y 

ACCESORIOS  7 5.6 

EDUCACION 4 3.2 

FERRETERIA Y 

CONTRUCCION 2 1.6 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 11 8.8 

TOTAL 125 100 

 

El sector Estética, belleza y salud aumenta de 8 a 12% en el 2013, la diferencia en el incremento se 

debe al aumento de la demanda por este tipo de servicios.    

El sector Gastronómico en el país lidera las franquicias nacionales con 82 marcas que representan el 

65.60% del total de franquicias peruanas. Luego tenemos otros sectores importantes como el de 

Estética – Belleza – Salud, Servicios Especializados, Artesanía – Joyería – Regalos, etc. 

4.1.2.1. FRANQUICIAS NACIONALES POR SECTORES 2013 

Asimismo los siete sectores de franquicias nacionales están divididos en subsectores como se 

muestran a continuación: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. DATOS - ESTUDIO DE MERCADO 

 

 



 

 



 

En esta investigación específica, son seleccionados para el estudio sólo porque son más fáciles de 

reclutar y nosotros  no estamos considerando las características de inclusión de los sujetos que los 

hace representativos de toda la población. 

En todas las formas de investigación, sería ideal generalizar los resultados a la totalidad de la 

población, sin embargo, la población de Jesús María es demasiado grande y resulta imposible incluir 

cada individuo. Esta es la razón por la cual la elegimos. 

 

4.2.1. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO POR CONVENIENCIA: 

 

Población: La población investigada estuvo conformada y delimitada por 71439 POBLACION 

CENSADA entre hombres y mujeres de diferentes edades, que viven e distrito de Jesús María. 

Esta información fue obtenida, de la página 



Fuente: INEI - Censos Nacionales JULIO 2013. 

Muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizo el método de muestreo No probabilístico por 

conveniencia. 

Metodológicamente la muestra será de 100 personas a las que se le aplicará encuestas. 

Muestra =100 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de 

Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015 - Boletín Especial Nº 

18   

(http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2013/Ago2013/ICPD/INEI-Estado-Poblacion-Peruana-

2013.pdf). 

 

http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2013/Ago2013/ICPD/INEI-Estado-Poblacion-Peruana-2013.pdf
http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2013/Ago2013/ICPD/INEI-Estado-Poblacion-Peruana-2013.pdf


4.2.2. ENCUESTAS 

 

Presentación  

Nuestra empresa se encuentra realizando un estudio de mercado, sobre el rubro de peluquerías con 

el objetivo de determinar la factibilidad de aperturar un salón de belleza /peluquería por la zona. 

De acuerdo al enfoque elegido para la investigación, se determino que el instrumento para recolectar 

datos de la investigación, corresponde a encuestas con preguntas cerradas y algunas abiertas, las 

cuáles fueron contestadas y la información recopilada y codificada para análisis de la presente 

investigación. 

Agradecemos  su participación y manifestamos se respetará  su derecho  de confidencialidad. 

Instrucciones:  

El cuestionario  es anónimo, contiene un total de 10  preguntas, marque con una x  solo una 

respuesta por ítem que crea usted conveniente. 



 



Cobertura: Personas del distrito de Jesús María 

Segmentación: Hombres y Mujeres, clase social B Y C. 

Trabajo de campo  

1. Instrumento de recolección de datos: Se diseño un cuestionario estandarizado con preguntas 

abiertas y cerradas diseñado para aplicarlas en una entrevista cara a cara entre el encuestador y el 

encuestado. 

2 Técnica de investigación: Técnica de encuestas por muestreo con las personas seleccionadas.  

3 Equipo de encuestadoras: Integrado por 2 encuestadores con experiencia en encuestas sociales, 

previamente capacitados en el manejo de técnicas de entrevistas y herramientas de la investigación 

por medio de encuestas. 

Fecha de aplicación del cuestionario: 05 al martes 09 de Octubre del 2013. 

 

4.2.3. RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

DATOS GENERALES 

 GÉNERO 

  

 

 

 



ESTADO CIVIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de edad en el que el público objetivo se encuentra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Con que frecuencia acude el público objetivo a la peluquería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué servicios suelen demandar en la peluquería frecuentemente? 

(1) CORTE, LAVADO Y CEPILLADO 

(2) COLOR, CORTE, LAVADO Y PEINADO 

(3) MANICURE Y PEDICURE 

(4) MANICURE, DEPILACIÓN DE CEJAS Y BOZO Y REACONDICIONAMIENTO 

(5) TINTE, CEPILLADO, PLANCHADO Y MANICURE 

(6) TINTE, PERMANENTE Y CORTE 

(7) CERA, MAQUILLAJE Y TRATAMIENTO FACIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que la marca de los productos es importante para el resultado final? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Prefiere que se le atienda por cita o por orden de llegada? 

 

 

 

¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar para que le atienda? 

(1) Menos de 10 minutos 

(2) Entre 10 minutos y 15 minutos 

(3) Entre 16 minutos y 20 minutos 

(4) Hasta 1 hora 

 

 

 

 



 

¿Cómo considera los precios que actualmente ofrecen las peluquerías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es la apariencia del local importante para usted?  

 

 

 

 

 

 

 



¿Cree que deben de haber más peluquerías en la zona?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto es tu gasto, en peluquería mensualmente? 

(1) Menos de 80 

(2) Entre 80 y 150 

(3) Entre 150 y 300 

(4) Mayores a 300 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

 

5.1. EVALUACIÓN FINANCIERA: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nro. 5 

FUENTES Y USOS 

Descripción Valor

% Valor % Valor

Mercaderia 19,000 19,000 0

Maquinaria y Equipos 20,000 20,000 0

Muebles y enseres 118,500 118,500 0

Activos Diferidos 168,868 168,868 0

Capital de Trabajo 103,486 103,486 0

Subtotal 429,853                        429,853                         -                               

Cuadro Nro. 05

Fuentes y Usos

Recursos  Propios Recursos Ajenos

 



Concepto Cantidad Salario Remuneración Anual

Estetisistas 2 3000 84,000                            

Estetisista medio 5 2500 175,000                         

Recepción 2 1200 33,600                            

Administrador 1 1500 21,000                            

Limpieza 1 750 10,500                            

Gastos del Empledor   13% 36,114                            

Total 360,214                         

Fuente : Elaboración propia

Cuadro Nro. 06

Mano de Obra directa

 

 



Concepto Cantidad Salario Remuneración Anual

Contador 1 350

Total

Fuente : Elaboración propia

Suministros Cantidad Valor Mensual Valor Anual

Electricidad 1 1000 12,000                            

Agua 1 1000 12,000                            
Servicio Hosting Página Web 1 -                                  

Teléfono 1 300 3,600                              

Internet 1 0 -                                  

Total 27,600                            

Fuente : Elaboración propia

Concepto Valor Valor Mensual Valor Anual

Maquinaria y Equipos 20,000                       17                          200                               

Muebles y enseres 118,500                     833                       10,000                         

Equipo de Oficina -                              -                               

Instalaciones -                              -                               

10,200                            

Concepto Valor Valor mensual Valor Anual

Maquinaria y Equipos 20,000 50 600

Muebles y enseres 118,500 150 1800

Equipo de Oficina 0 0

Instalaciones 0 0

2,400                              

Fuente : Elaboración propia

Concepto Cantidad Valor Mensual Total Anual

Alquileres 1 11,126 133,512                         

Total 1                                     11,126                    133,512                         

Fuente : Elaboración propia

Seguros

Total

Cuadro Nro 11

Alquileres

Cuadro Nro.07

Mano de Obra Indirecta

4,200                                                                         

-                                                                              

4,200                                                                         

Cuadro Nro 08

Suministros

Cuadro Nro 09

Reparación y Mantenimiento

Total

Cuadro Nro 10

 



Cuadro Nro. 12 

  Gastos Administrativos 

  Concepto Valor Anual 

Gastos Administrativos                         360,214  

Alquileres                         133,512  

    

Subtotal                         493,726  

  Fuente : Elaboración propia 

  

Concepto Valor Vida útil Porcentaje Valor Anual

Maquinaria y Equipos 20,000 5                               20% 4,000                              

Muebles y enseres 118,500 5                               20% 23,700                           

Equipo de Oficina 0 5                               20% -                                  

Instalaciones 0 5                               20% -                                  

27,700                           

Fuente : Elaboración propia

Concepto Valor Vida útil Porcentaje Valor Anual

Intangibles 166,200 5                               20% 33,240                           

33,240                           Total

Cuadro Nro. 13

Depreciación Activos Fijos

Total

Cuadro Nro. 14

Amortización de Activos Diferidos

 

 



 

 

 



Activos corrientes 122,486

Caja Bancos 103,486

Mercaderias 19,000

Activos Tangibles 138,500

Maquinaria y Equipos 20,000                          

Muebles y enseres 118,500                        

Equipo de Oficina -                                 

Instalaciones -                                 

Activos Intangibles 168,868

Gastos de Constitución 2,668                            

Gastos de Capacitación 166,200                        

Página Web y Dominio -                                 

Elaboración de Cursos Web -                                 

Total Activos 429,853

0

Préstamo a Largo Plazo -                                 

Patrimonio 429,853

Capital Social 429,853                        

Total Pasivo y Patrimonio 429,853

Cuadro Nro. 16

Balance Situacional Inicial

Activos

Activos Fijos

Pasivos

Pasivos Largo Plazo

 

 



Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 864,864                 1,002,161          1,145,945                1,178,377                1,210,810             

Costo de Ventas 117,936                        136,658                  156,265                         160,688                         165,110                      

Utilidad bruta en Ventas 746,928                        865,503                  989,680                         1,017,689                     1,045,699                  

Gastos de Administración 493,726                 550,910             610,796                   624,304                  637,812                

Gasto de ventas ( CANON) 43,243                   50,108               57,297                    58,919                    60,540                  

Otros gastos 72,508                   78,302               84,307                    86,693                    89,079                  

Utilidad Operacional 137,451                        186,182                  237,279                         247,774                         258,268                      

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 60,940                          60,940                    60,940                            60,940                           60,940                        

Utilidad antes de Participación 76,511                          125,242                  176,339                         186,834                         197,328                      

Participación Utilidades -                                 -                           -                                  -                                  -                               

Utilidades antes de Impuestos 76,511                          125,242                  176,339                         186,834                         197,328                      

Impuesto a la Renta 22,953                          37,573                    52,902                            56,050                           59,198                        

Utilidad Neta 53,557                          87,670                    123,438                         130,783                         138,129                      

Cuadro Nro. 17

Estado de Resultados Proyectados

 



FLUJO DE CAJA LIBRE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Año 4 Año 5

Ventas 864,864             1,002,161                1,145,945                1,178,377             1,210,810              

Costo de Ventas 117,936             136,658                   156,265                  160,688                165,110                 

Utilidad bruta en Ventas 746,928             865,503                   989,680                  1,017,689             1,045,699              

Gastos de Administración 493,726             550,910                   610,796                  624,304                637,812                 

Otros gastos 72,508               78,302                    84,307                    86,693                  89,079                   

Canon 43,243               50,108                    57,297                    58,919                  60,540                   

Utilidad Operacional 137,451             186,183                   237,280                  247,774                258,268                 

Depreciación y amortización 60,940               60,940                    60,940                    60,940                  60,940                   

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT                76,511                    125,243                   176,340                 186,834                  197,328 

Impuestos 22,953               37,573                    52,902                    56,050                  59,199                   

EBIT - impuestos = NOPAT 53,558               87,670                    123,438                  130,784                138,130                 

(+) Depreciación y amortización 60,940               60,940                    60,940                    60,940                  60,940                   

(-) Cambio en capital de trabajo

(+) Valor residual

Inversiones -429,853                

FLUJO DE CAJA LIBRE -429,853             114,498          148,610               184,378               191,724             199,070              

VAN  179,147.63        

WACC 10.64%

TIR 24%

ROIC 11.73% 381,733          213% 53,558                           

179,148          456,632                         

Cuadro Nro. 18

Flujo de Caja Libre  , VAN , TIR

 



PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo corriente

 Caja bancos                         103,486                   217,983                          366,593                          550,971                       742,694                        941,764 

 Mercaderias                           19,000                     19,000                             19,000                            19,000                         19,000                           19,000 

Subtotal Activos Corrientes 122,486 236,983 385,593 569,971 761,694 960,764

Activo Fijo                         138,500                   138,500                          138,500                          138,500                       138,500                        138,500 

 Maquinaria y Equipos                           20,000                     20,000                             20,000                            20,000                         20,000                           20,000 

 Muebles y enseres                         118,500                   118,500                          118,500                          118,500                       118,500                        118,500 

 Equipo de Oficina                                    -                                 -                                        -                                        -                                     -                                      -   

 Instalaciones                                    -                                 -                                        -                                        -                                     -                                      -   

 Depreciación Acumulada (-)                     27,700                             55,400                            83,100                       110,800                        138,500 

Subtotal Activos Fijo                         138,500                   110,800                             83,100                            55,400                         27,700                                    -   

 Activo Diferido 

 Gastos de Constitución (Act. Diferidos)                         168,868                   168,868                          168,868                          168,868                       168,868                        168,868 

 Amortización Acumulada (-)                     33,240                             66,480                            99,720                       132,960                        166,200 

Subtotal Activo Diferido                         168,868                   135,628                          102,388                            69,148                         35,908                             2,668 

TOTAL DE ACTIVOS                         429,853                   483,411                          571,081                    694,518.48                       825,302                        963,432 

 Pasivo de largo Plazo 

 Obligaciones Bancarias                                    -                                 -                                        -                                        -                                     -                                      -   

Subtotal pasivo Largo Plazo                                    -                                 -                                        -                                        -                                     -                                      -   

Patrimonio                         429,853                   483,411                          571,080                          694,518                       825,302                        963,431 

 Capital Social                          429,853                   429,853                          429,853                          429,853                       429,853                        429,853 

 Reservas                               5,356                            14,122                         26,467                           39,545 

 Utilidad Retenida                             48,202                          127,105                       238,199                        355,904 

 Utilidad del ejercicio                     53,557                             87,670                          123,438                       130,783                        138,129 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO                         429,853                   483,411                          571,080                    694,518.28                       825,302                        963,431 

Cuadro Nro. 19

Balance general Proyectado

 

 

 



COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

Origen Cantidad % Aportación Tasa Requerida Ponderación

Capital Socios 429,853 100% 0.00% 0 Kd

Deuda a Largo Plazo Bancos -                                 0% 0.00% Ks

Total 429,853.28                  100% 10.64%

Costo de Capital Ajustado

WAAC= (WD * KD)*(1-t)  + WS * KS 10.64%

Cuadro Nro. 20

Costo Promedio Ponderado del Capital

 

Cuadro Nro. 21

TMAR

10.64%

0 -429,853                -429,853                        

1 114,498                  103,484                         

2 148,610                  121,396                         

3 184,378                  136,127                         

4 191,724                  127,935                         

5 199,070                  120,059                         

179,147.63                   

Valor Actual Neto

Períodos Flujos Netos

VAN  



Cuadro Nro. 22

Acumulados

0 -429,853         -429,853          

1 114,498          -315,356          

2 148,610          -166,746          

3 184,378          17,632              

4 191,724          209,356            

5 199,070          408,426            

Fuente: Elaboración propia

Expresión PAYBACK , donde:

n= Período de recupero 3

fnan= Último Flujo neto negativo descontado 166,746         

fnef= Primer flujo neto de efectivo positivo descontado.184,378         

PRC= (n-1)  +  ( Fnan / Fnef )   = 2.90

Período de Recuperación de la Inversión

Flujos NetosPeríodos

 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Utilidad Neta 53,557                          87,670                    123,438                         

Ventas Totales 864,864                        1,002,161              1,145,945                     

Indice 6% 9% 11%

|

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Utilidad Neta 53,557                          87,670                    123,438                         

Patrimonio 483,411                        571,080                  694,518                         

Indice 11% 15% 18%

Rentabilidad Sobre el Patrimonio   ROE

Cuadro Nro. 23

Rentabilidad Sobre Ventas Totales

Cuadro Nro.24

 

 



CAPÍTULO 6 

 

6.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  

 

 

Con el objeto de demostrar el nivel de factibilidad del proyecto de inversión FRANQUICIA 

MARCO ALDANY se realizaron estudios acerca del mercado, el proceso a utilizar y por último los 

datos financieros, los resultados obtenidos permitirán tomar la decisión más acertada. 



 

6.1.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

En este punto nuestro objetivo es estimar las ventas, para lo cual definiremos el producto o servicio: 

 Identificación del Producto: Servicio de Peluquería, Estética y Ventas de Productos. 

 Especificaciones del Producto: Se utiliza para mejorar o mantener la apariencia y vitalidad del 

cabello, por medio de cortes, peinados, secados, aplicación de tintes, tratamientos de cuero 

cabelludo, y otros relacionados al cabello. Estética cuenta con salones especializados con 

tecnología más avanzada y eficaz del momento, como su equipo de profesionales medico-

estético altamente calificado para realizar tratamiento. Venta de Productos con el mejor precio 

competitivo del mercado. 

 Durabilidad del producto: Varía dependiendo del tipo de servicio, este puede ir desde una 

semana (secado de cabello), hasta un mes (corte de cabello, aplicación de tintes). 

 Unidad de Venta: Por persona 

 Consumidores: Esta dirigido a todo público, hombres y mujeres de cualquier edad, por ser de 

carácter unisex.  

 Demanda: Se estima que unas 45 personas serán los clientes diarios de la peluquería, donde el 

70% estará comprendido por mujeres entre 20 y 40 años de edad, el 30% restante 

correspondiente a hombres entre 16 y 30 años de edad.  

 Competencia: nuestros principales competidores son Montalvo Salón y SPA, y Scarlet. 

 Tiempo de Operación: El horario de apertura al cliente será de 10:00 am a          10:00 p.m. de 

lunes a domingo (confirmación según local) 

 Comercialización: A fin de impulsar nuestros servicios se utilizarán diversos mecanismos de 

promoción, tales como: entrega de volantes, descuentos especiales para clientes frecuentes, entre 

otros. 



 

6.1.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

A través del estudio técnico se pretende cuantificar el costo de inversión requerida y el costo de las 

operaciones pertinentes a la peluquería “FRANQUICIA MARCO ALDANY”, a fin de determinar 

aquellos costos que intervienen en el flujo de caja que se realizará en el estudio económico-

financiero: 

 Ubicación de la peluquería: Av. General Garzón cdra. 12, en el distrito de Jesús María, Provincia 

Lima. 

 Obras de Ingeniería Civil: Peluquerías Llave en mano.  

 Mano de Obra: Se requiere de dos (2) esteticistas, cinco (5) estilistas, un (01) Administrador, dos 

(02) Recepción, uno (01) de Limpieza. 

 Capacidad de Producción: se estima una capacidad de producción mínima de 26 clientes diarios, 

donde cada uno de los peluqueros atienden por lo menos a 3 personas diarias, prestando distintos 

servicios (tintes, cortes, secados) en días de afluencia normal. Los fines de semana y días de 

quincena donde los visitantes se estima una capacidad máxima de producción de 60 clientes 

atendidos. 

 Insumos: 

Materiales: El principal recurso de explotación en nuestra actividad comercial lo representa 

el cabello de nuestros clientes, ya que será objeto de transformación y mantenimiento con 

innovadores métodos para mantener su vitalidad y  brillo natural, para ello los materiales 

utilizados serán champús, acondicionadores, ampollas capilares, baños de crema, desriza o 

quita-ondas. Adicionalmente se requieren de productos de limpieza para el mantenimiento de 

local; de productos de aseo personal tales como papel toalla,  servilletas, jabón líquido, entre 

otros. 



Máquinas y Equipos Necesarios: Se requieren de peinadoras con sus respectivos espejos, 

sillas de peluquería y los implementos propios de la actividad de un estilista como lo son: 

peines, cepillos, secadores, tijeras, plancha para el cabello, entre otros, los cuales serán de la 

propiedad de los estilistas. Librándose la peluquería de la responsabilidad de surtirlos en caso 

de escasearlos. Adicionalmente se requiere de una caja registradora, sala de estar, un 

televisor, un equipo de sonido, un equipo de aire acondicionado, dos extractores, equipos de 

protección tales como extintores portátiles, rociadores automáticos y señalización. 

 

6.1.3. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

El retorno de la inversión empieza desde el 2 año de inversión. 

Cuenta con una curva de maduración durante los 5 primeros años , contando con ventas acumuladas 

de s/5,402,157.00 

 



Facturacion anual 

simulacion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,081,080 80% 90% 100% 100% 100% Curva de Maduración 

Facturacion Mensual 72,072 83,513 95,495 98,198 100,901 

Facturacion Diaria 2,772 3,212 3,673 3,777 3,881 

Personas diarias 40 46 52 54 55 

Ventas Anuales 864,864 1,002,161 1,145,945 1,178,377 1,210,810 5,402,157 
3% 3% 3% 3%

Productos 117,936                 136,658                 156,265                 160,688                 165,110                 

Productos % 14% 14% 14% 14% 14%

Costos Laborales 360,214                417,398                477,284                490,792                504,300                

Costos Laborales % 41.65% 41.65% 41.65% 41.65% 41.65%

Alquileres 133,512                 133,512                 133,512                 133,512                 133,512                 

Alquileres % 15.4% 13.3% 11.7% 11.3% 11.0%

Canon Mensual 43,243                   50,108                   57,297                   58,919                   60,540                   

Otros Gastos Operativos 72,508                   78,302                   84,307                   86,693                   89,079                   

Total Gastos 727,413                 815,979                 908,665                 930,604                 952,542                 

% gasto 84% 81% 79% 79% 79%

137,451 186,182 237,279 247,774 258,268 1,066,954 

15.89% 18.58% 20.71% 21.03% 21.33% 19.75%

RECUPERACION DE LA 

INVERSION
-200,099 -13,917 223,362 471,136 729,404 

Hipótesis Plan de Negocio

Crecimiento

EBITDA

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado se puede concluir que el proyecto de franquicia es viable, recomendamos 

hacer  este tipo de inversión ya que nuestro público objetivo que se encuentra dentro es la clase 

media prosperante (segmento  B y C)  cada vez tiende a preocuparse más por verse y sentirse bien; 

invirtiendo gran capital en belleza siendo pocas las peluquerías de calidad en la zona de Jesús María. 

Generando un incremento de ventas anual proyectado de 3%; lo que hace que tengamos un ROE que 

va de 12% a 21% al 3er año. 

La franquicia Marco Aldany nos brinda una marca ya posicionada que cuenta con un prestigio 

ganado en el ámbito nacional e internacional; de esta manera  ganamos tiempo, y conocimiento a 

través de su Knowhow; en comparación a invertir en una empresa que recién se forja una cartera y 

un nombre en el mercado. 

 

7.2. RECOMENDACIÓN 

 

El Sector de la peluquería y la estética es un negocio que está en constante crecimiento por ello se 

recomienda ejecutar el proyecto. Si bien el retorno de la inversión se da en 2 años y medio, las 

ganancias a partir de esa fecha se ven en continuo ascenso. 

 



Por otro lado desde los distintos departamentos de la central  de Marco Aldany se presta un apoyo 

constante al franquiciado en todas las áreas necesarias para que el negocio marche de una manera 

óptima como son temas de Recursos humanos, Marketing, Operaciones, innovación y tecnología. Lo 

que nos asegura que la empresa siempre se encuentre encaminada hacia el éxito. 
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