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1. Resumen Ejecutivo 

Liberarse del estrés es uno de los mayores retos que enfrenta las personas en los últimos 

tiempos, el 63% de peruanos reportan haber sufrido estres, y en su mayoría se debe a la 

falta de tiempo. Es por ello que buscamos una solución a dicho problema, para las 

mujeres,  es así que se crea el proyecto Paradero Femenino el cual estará enfocado en 

ofrecer un servicio de alta calidad, a un excelente precio ; enfocado a un público objetivo 

de mujeres emprendedoras que buscan satisfacer, en un espacio reducido, la necesidad de 

relajarse, es así que Paradero Femenino ofrece una excelente gama de productos a utilizar, 

dando un servicio de calidad en el menor tiempo, en un ambiente cómodo y acogedor. 

Paradero Femenino, para iniciar se localizará en el distrito de Santiago de Surco, con una 

instalación innovadora, la cual sera una Combi Volkswagen Combi 231, acondicionada 

para ser un salón de belleza express, ofreciendo servicios básicos : (1)Manicura, 

(2)Pedicura, (3) Peluqueria, (4) Masajes, (5) Depilación, (6)Maquillaje, (7) Terapia de 

Relajación ; siendo así siete servicios que se brindarán cada uno a un tiempo máxim de 

20 minutos ; es por ello que se contará con personal altamente calificado y con 

experiencia para realizar los servicios con habilidad.  

Para la implementación de Paradero Femenino se necesita una inversión de S/. 

118,695.67 nuevos soles, por lo cual se pedirá un préstamos bancario a TEA 18% del 

40.48% de dicha inversión. Por otro lado, el aporte de accionistas será de S/. 70,644.67, 

representando el 59.52% de la inversión total ; por lo que se obtiene como VPN FCLD 

S/.151,703.12, lo cual significa que al invertir S/.118,695.67el proyecto dará a los 

inversionistas y financistas 14.43% de rendimiento promedio anual y adicionalmente S/. 

151,703.12expresados en términos del año cero “0”. 

Mientras que obtendremos un VPN FCNI S/.  143,038.78, lo cual significa que al invertir 

S/.118,695.67, lo cual significa que el proyecto rendirá el 15.43% de rendimiento 

esperado por los accionistas y adicionalmente S/.  143,038.78 expresados en términos del 

año cero “0” 

Durante el primer año de operaciones, se logrará llegar a atender 1,500 visitas de las 

clientas ; dichas visitas serán promovidas a traves de publicidad por Facebook, uso de una 
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modelo, como imagen de la marca, para conseguir seguidoras en Instagram, y vía Twitter, 

se publicarán las ofertas especiales por apertura y promociones durante toda la operación. 

El lema de Paradero Femenino es « Relájate con nosotros », debido a ello, la empresa se 

compromete a cumplir con los tiempos reducidos de atención, para satisfacer a nuestras 

clientas, las cuales no cuentan con suficiente tiempo para embelleserce o desestresarse.  

En el presente documento, encontrará el desgloce del Plan de Negocio de Paradero 

Fememnino, ampliando así la información sobre puntos fundamentales para la puesta en 

marcha y consolidación de la empresa. 
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2. Aspectos generales del negocio  

2.1.  Idea / nombre del negocio 

Paradero Femenino es un salón de belleza móvil, perteneciente al sector “Peluquerías y 

centros de estéticas”, está diseñada para satisfacer la demanda existente en el segmento 

de mujeres que buscan solventar uno de los problemas más difícil de combatir : el tiempo. 

Además, el tocador móvil permite tratamientos de belleza que solo duran 15 minutos, 

como la manicura, pedicura, maquillaje, depilación, masajes o peluquería siendo estos los 

servicios que pueden encontrarse a bordo de este vehículo. 

De acuerdo a estudios preliminares realizados en Lima se hace necesaria la creación de 

un centro de estética que cumpla con el requisito de rapidez y calidad, atendiendo así la 

demanda relacionada con el cuidado de la belleza de las ciudadanas contribuyendo con la 

calidad de vida de la población y superando los índices de mortalidad por fallas cardiacas 

o estrés. 

Según el Centro de Estudios sobre Estrés Humano de Canadá y la Asociación Americana 

de Psicología de EE.UU. indican que las mujeres experimentan mayor estrés subjetivo e 

incluso tiene un mayor impacto en su salud física y mental, siendo el nivel de estrés en 

peruanos del sexo femenino un 63% mientras que para los hombres de 52%; por lo que 

la mayoría de mujeres estresadas, son aquellas que trabajan e incluso estudian. 

Encontramos la tendencia a partir de un estudio de mercado que las mujeres que laboran 

por en la zona empresarial de Chacarillas del Estanque, Santiago de Surco; buscan estar 

a la vanguardia de la moda, y a su vez sufren de estrés laboral, encontrando así a las 

mujeres objetivo, las cuales, en su mayoría desean despegarse del estrés laboral a la hora 

del almuerzo o incluso al finalizar la jornada laboral, cubriendo así el problema que tiene 

nuestro target en darse un gusto, verse lindas, y continuar con sus labores, quehaceres del 

día, reuniones laboral, o incluso al dirigirse a fiestas (discotecas) que se encuentran en los 

alrededores de la zona seleccionada. 

Utilizaremos un auto Volkswagen Combi 231 del año 1985 estacionada en las afueras del 

centro comercial Caminos del Inca siendo este nuestro local, el cual funcionaría de Lunes 
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a Sábados en horarios de 12:30pm a 11:30pm, con esta herramienta cubriremos el 

problema que tiene nuestro segmento en  relajarse y verse lindas para cualquier ocasión, 

con productos de calidad, con un servicio en menor tiempo que en los salones de belleza 

convencional, y al alcance de la clienta. 

Nuestro negocio radica en aplicación de productos de calidad y el crecimiento de nuestra 

cartera de clientes, en una segunda fase ampliaremos la cobertura de atención hacia otros 

distritos de la capital y buscaremos consolidarnos en este segmento del mercado local. 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El nombre de Paradero Femenino surge de la combinación de Paradero que viene por el 

hecho de estar estacionadas para que las clientas lleguen a atenderse en el menor tiempo, 

incluso hace el link al concepto de la localidad donde se desarrollará el salón de belleza; 

en caso de Femenino las hace referencia a las necesidades de las mujeres que es de lucir 

linda y fabulosa. 

Paradero Femenino es una empresa que busca satisfacer a sus clientas en un espacio 

reducido, con una excelente gama de productos a utilizar, dando un servicio de calidad 

en el menor tiempo, en un ambiente cómodo y acogedor. 

Ello nos diferenciará, debido a que se verá reflejado el compromiso y concientización que 

la empresa tiene con la utilización óptima de tiempos. La opción que ofrecemos, permitirá 

ahorrar costos y que nuestras clientas puedan disfrutar de un tiempo, así sea mínimo, para 

relajarse y verse fabulosas.  

Debido a los antecedentes, la zona elegida es Chacarillas del Estanque, Santiago de Surco: 

De acuerdo al servicio a ofrecer, se utilizó la herramienta de Benchmarking para evaluar 

a la competencia: 

Existen negocios formales (57%) e informales (43%) de peluquerías. El precio promedio 

varia en informales desde S/.15.00 nuevos soles, y los formales con un promedio por 

persona es de S/.50.00 nuevos soles, en su mayoría cadenas conocidas como Marco 

Aldany, V Studio, entre otros 
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Los únicos salones de belleza que ofrecen el “tiempo” como principal objetivo son las 2 

principales competidores que se presentan a continuación sin embargo nuestra propuesta 

de valor se presenta en la creación de un océano azul como efecto diferenciador : 

 

 

Nova Skin - Anti-

Aging & Spa | 

Chacarillas 

NAIL'SPA Paradero Femenino             

Zona 

Av. Caminos del Inca 

640, Santiago de 

Surco  

C.C. Caminos del Inca, 

Surco, tienda 118 

Santiago De Surco, 

Lima, Peru 

 

Santiago de Surco (C. C. 

Caminos del Inca) 

Servicios 

Manicura, Pedicura, 

Peluquería (laceado, 

planchado, aplicación 

de tinte), Masajes. 

Manicura, Pedicura, 

Peluquería (laceado, 

planchado, aplicación 

de tinte), Masajes 

Manicura, Pedicura, Peluquería 

(sólo cepillado), Masajes, 

Depilación, Maquillaje, 

Terapia de Relajación.  

   

Precio 

   

Manicura S/.22.00 

Pedicura S/.20.00 

Peluquería (cepillado) 

S/.18.00 

Manicura S/.28.00 

Pedicura S/.24.00 

Peluquería (cepillado) 

Masajes S/.20.00 

Manicura S/.12.00 

Pedicura S/.15.00 

Depilación S/.10.0 

Peluquería (cepillado) S/.15.0 

Masajes S/.10.0 

Terapia de relajación S/.25.0 

Tiempo 

Horario de atención 

de Lunes a Domingo 

de 10am a 9pm. 

Servicios dentro de 

los precios promedio 

del Sector. 

 

Horario de atención de 

Lunes a Domingo de 

10am a 9pm. 

Servicio a un costo alto. 

 

Horario de atención: 

Lunes  a Sábado de 12pm a 

11.30pm. 

La empresa “Paradero 

Femenino” enfoca el tiempo 

reducido en todos sus servicios, 
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siendo el tiempo límite entre 15 

y 20 minutos. 

 

 

 

De acuerdo al análisis de la herramienta utilizada, se concluye que el mercado es 

novedoso, ello hace que exista poca competencia que ofrezca lo mismo en el sector; por 

lo que el Plan de Marketing se enfocará a diversas estrategias de precio, producto y/o 

promociones. Asimismo, a través de los resultados del Benchmarking se identifica que: 

En el sector de salones de belleza, los salones cuentan con una central de citas por lo que 

la cliente es quien se adecua a los horarios del salón, Nails Express, al contar ya con 

tiempo en el mercado es un gran competidor cuya incursión no ha incluido la 

diversificación en los distintos distritos sino más bien en personas que hacen compras en 

el centro comercial y requieren de una manicura o pedicura rápida, cubriendo parte del 

mercado objetivo, pero en distinta zona de Lima. 

La principal competencia y líder de mercado es Marco Aldany, porque cuenta con precios 

por paquetes y ofrece un servicio ya garantizado, por otro lado tenemos a  que V Studio, 

es una empresa que recién incursiona en el mercado pero al ser de una figura de televisión 

se  hace conocida rápidamente. 

 

2.3 Equipo de trabajo  

Administrador 

Cantidad: 1 

Tipo de contrato: Fijo a término definido. 

Perfil: Profesional en áreas de administración, con experiencia en el área comercial y de 

servicios y con excelente disposición para atender a mujeres exigentes. 

Este cargo será realizado por uno de los socios. 
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Funciones: 

a. Administrar, controlar y desarrollar de la logística y operación de la empresa. 

b. Planear y definir las metas de prestación de servicios. 

c. Coordinar y verificar el cumplimiento de las labores de los empleados. 

d. Manejo de caja y POS. 

e. Cerrar tratos con los clientes interesados en reservar los servicios de Paradero 

Femenino 

Logística 

Cantidad: 1 

Tipo de contrato: Fijo a término definido. 

Perfil: Profesional en área de administración, con experiencia en el funcionamiento, 

coordinación y organización tanto a nivel de producto con el objetivo de tener todos los 

insumos adecuados para ofrecer un servicio de calidad a las clientas. 

Las funciones principales del puesto son: 

Coordinar y negociar con los diferentes proveedores precios y plazos adecuados para un 

correcto funcionamiento del negocio. 

Optimizar los recursos de la empresa y gestionarlo bajo políticas de inventarios 

adecuadas. 

Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos. 

Optimizar procesos de trabajo. 

Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

Marketing 

Cantidad : 1 

Tipo de contrato : Fijo a término definido. 
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Perfil : Profesional de la carrera de Administración y/o marketing que este encargado de 

las funciones de: 

Desarrollo de estrategias de mercadotecnia. 

Reportes y análisis de información. 

Marketing digital a través de canales alternativos. 

Análisis y seguimiento de indicadores. 

Operaciones 

Cantidad : 1 

Tipo de contrato: Fijo a término definido. 

Perfil: Profesional de la carrera de administración y/o marketing que este encargado de 

las funciones de: 

Realizar la gestión operativa diaria de contar con todas las herramientas adecuadas para 

el buen funcionamiento del negocio. 

Solucionar los problemas que se presenten de manera correcta y adecuada frente a los 

clientes. 

Trabajar con su personal a cargo y brindar el soporte necesario para poder alcanzar un 

nivel de atención de calidad. 

Masajista 

Cantidad: 1 

Perfil: técnico  terapéutico, con estudios orientados a cuidado personal que tengan 

excelente trato con los clientes. 

Tipo de contrato: Fijo a término definido. 

Funciones: 

Realizar la correcta y oportuna atención a los clientes de acuerdo a sus dolores y cuadros 

de estrés. 
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Aconsejar a las clientas a posturas y posiciones que le permitan tener un adecuado 

equilibrio en su vida. 

Estilista 

Cantidad: 3 

Perfil: Técnico en corte y cepillado, con estudios básicos en procesos de peinados y 

arreglo de uñas. 

Tipo de contrato: Fijo a término definido. 

Funciones: 

Realizará cada uno de los servicios establecidos en la empresa, relacionados con el mini 

spa, como son: 

a. Cepillado 

b. Peinados 

c. Manicura 

d. Pedicura  

 

Asistente Administrativo 

Cantidad: 1 

Perfil: Profesional en contaduría, con mínimo 1 año de experiencia. 

Funciones: 

a. Elaborar los estados financieros de la microempresa. 

b. Liquidar los impuestos correspondientes al tipo de empresa. 

c. Presentación de la declaración de industria y comercio en el municipio. 

d. Elaborar otros documentos legales que requiera la operación de la microempresa. 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1. Análisis Externo: Social-cultural, demográfico, global y 

económico 

Para realizar el proyecto en mención hemos recurrido a fuentes externas e informaciones 

otorgadas por las páginas de internet de acuerdo al actual contexto por el que atraviesa 

Perú – Lima y lo que detallaremos a continuación: 

Entorno Político: 

Actualmente la estabilidad del Gobierno Peruano, demuestra planificación y el liderazgo 

es claro, lo que genera estabilidad política. El Gobierno actual cuenta con capacidad de 

gestión ante las diversas situaciones que le ha tocado enfrentar, y actualmente estando a 

inicios del gobierno actual, existe un poco de inestabilidad política debido a que el 

gobierno elegido en las urnas enfrenta una mayoría congresal del principal partido de 

oposición. 

Entorno Económico: 

El Perú es una de las economías de más rápido crecimiento en la región, entre 2002 y 

2014 la  tasa de crecimiento promedio fue de 6.1%, en un entorno de baja inflación (2.6% 

en promedio). Sin embargo, el país puede estar entrando a un periodo de desaceleración, 

ya que el impulso del crecimiento disminuyó en el 2015 por efecto de factores externos 

como la crisis a nivel Mundial, un declive en la confianza interna y una reducción de la 

inversión. El año 2016 luego del proceso electoral las inversiones se retornan a la 

normalidad.  

Sin embargo, en el sector de cosméticos y belleza, se ha visto un incremento en cuanto a 

diversificación de propuestas, con proyecciones de crecimiento a dos años de un 3.8%1. 

                                                 
1 http://revistaganamas.com.pe/bcr-revisa-sus-proyecciones-ahora-sector-construccion-

caera-en-6-2-en-el-2015/ 

 

http://revistaganamas.com.pe/bcr-revisa-sus-proyecciones-ahora-sector-construccion-caera-en-6-2-en-el-2015/
http://revistaganamas.com.pe/bcr-revisa-sus-proyecciones-ahora-sector-construccion-caera-en-6-2-en-el-2015/
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Fuente : Banco central de Reserva 

Entorno Social : 

Existe una nueva tendencia mundial que promueve el cuidado personal y la imagen como 

símbolo de estatus social o generación, así como el uso de productos cosméticos con gran 

reconocimiento en el mercado mundial. 

Además, la población nacional está en crecimiento superando los 31 millones en el 2015 

con un crecimiento del 1.01% respecto al 2014, siendo Lima  y el Callao principales 

núcleos urbanos y financieros con aproximadamente 10 millones de personas.  

La población de Perú está repartida casi al 50% entre  hombres y mujeres,  siendo el 

43.54% personas entre 25 a 55 años de edad.  

Entorno Ecológico: 

Actualmente las industrias se han concientizado de la importancia del cuidado del medio 

ambiente y de trabajar por un desarrollo sostenible. Es así como el sector servicios cada 

vez desarrolla estrategias que le permiten crear menos contaminación utiliza insumos 

biodegradables, y creando alternativas de reciclaje. 

La aplicación de las normas ISO 14000, el modelo de Sistema de Gestión integrado 

Gestión Ambiental Seguridad y Salud ocupacional, ofrecen normas que constituyen un 

modelo para la implementación de la gestión ambiental, logrando que las empresas desde 
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su comienzo sean competitivas en éste campo y más comprometidas con sus procesos, 

cumpliendo una normatividad que va en pro del medio ambiente.  

 

Entorno Legal:  

Actualmente en el Perú el sector cosmético e higiene genera más de 450 mil empleos 

entre directos e indirectos y además destaca por atraer a grandes marcas internacionales 

y a jugadores nacionales de calidad mundial. El abastecimiento es externo.  

La legislación actual es flexible en referencia al permiso de negocios bajo este rubro lo 

cual permite tener reglas claras para un buen funcionamiento del negocio. 

La municipalidad de Santiago de surco permite a través de una serie de requisitos de 

normas y legales poder aperturar un negocio bajo esta modalidad. 

Adicionalmente, dentro del marco municipal no hay impedimento siempre y cuando se 

cuente con los permisos necesarios como licencia de funcionamiento, permiso de 

seguridad, etc. 

 

3.2. Análisis Interno / Micro-entorno  

Para nuestro análisis interno hemos recurrido a utilizar las 5 fuerzas de Porter que nos 

permitirá poder identificar y proponer mejoras para obtener una ventaja competitiva 

frente a nuestros competidores. 

Competidores potenciales:  

Actualmente la industria de la belleza viene tomando una mayor relevancia en el mercado, 

esto se debe a que las personas están preocupadas por el cuidado personal y la apariencia. 

Esto, optando por productos de calidad y servicios rápidos para poder continuar con sus 

quehaceres. Frente a esto, se vienen desarrollando propuestas de salones de belleza con 

servicio específicos (aplicación de esmalte/ manicura) en un tiempo reducido, para que 

las clientas aprovechen al máximo su tiempo, son cada vez más las personas que desean 

un servicio completo de belleza y masajes en un corto tiempo para así poder lucir 

fabulosas y calmadas luego de una jornada laboral. 
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Poder de negociación de los proveedores:  

El sector ofrece un amplio portafolio de proveedor que proveen productos importados de 

calidad, permitiendo así un adecuado abastecimiento insumos, primordiales para el 

funcionamiento de Paradero Femenino. Al estudiar a los proveedores, nos encontramos 

con una infinidad de ofertas en Lima y zonas aledañas, como así también gran variedad 

de productos y de diferentes calidades para todos los gustos. Los proveedores poseen sus 

bases en el mercado central y envían sus mercaderías por transporte al interior previo 

pago de las mismas. Los proveedores de menos escala visitan a sus clientes, negocian las 

condiciones de pago y les llevan la mercadería a domicilio a sus clientes. Las barreras de 

entrada son medio- bajas que afecten el abastecimiento de estos productos pues las 

inversiones en el sector no son excesivamente elevadas. 

 

Poder de negociación de los clientes:  

La prestación de un servicio eficiente, con altos estándares de calidad e innovación, 

atendido por un personal altamente calificado y con un costo que se puede definir como 

estándar si tiene en cuenta el promedio de precios analizado, es una estrategia para buscar 

la fidelidad de los usuarios garantizando un crecimiento de la empresa y una continuidad 

en la participación del mercado.  

El poder de negociación de los clientes es medio si se tiene en cuenta que el servicio 

aunque está enmarcado dentro del ramo de salones de belleza tiene muchos sustitutos, se 

encuentra diseñado exclusivamente para mujeres con poca disponibilidad de tiempo para 

acercar a un centro de belleza  

Teniendo en cuenta una de las características del servicio que es la heterogeneidad, el 

comprador buscará una calidad en el servicio que se encuentre respaldada en su personal 

calificado y que tenga una garantía confiable, lo que creará clientes fieles al servicio que 

no busquen otras empresas del mercado. 

 

Amenazas de productos y/o servicios sustitutos:  

El sector servicios se caracteriza por ser altamente dinámico y su demanda siempre exige 

la innovación y la calidad, lo que hace que cada día surjan servicios sustitutos como la 

tendencia de la compra de viajes a destinos turísticos para combatir el estrés, o la 

realización de eventos de forma familiar, disminuyendo las barreras de salida para la 
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empresa.  

 

• Tenemos los siguientes servicios como sustitutos: 

• Centro de relajación terapéutica. 

• Kit personal de Maquillaje. 

• Centros deportivos y gimnasios. 

• Spa. 

 

Rivalidad competitiva del sector:  

Dentro de este sector, existen diversas ofertas de cuidado personal e imagen, pero de 

cuando de ir a locales se trata la tendencia a la infraestructura es sencilla y de corte 

minimalista con cómodos ambientes. Las empresas del sector en general están buscando 

satisfacer la demanda de los consumidores de lucir bien, más no se preocupan por el 

tiempo por lo que la rivalidad de competencia directa es baja. 

 

3.3. Visión 

Ser reconocida por entregar tiempo de relajamiento y distención mejorando la calidad de 

vida de nuestros clientes. 

 

3.4 Misión  

Nuestra misión es  ofrecer tiempos de relajamiento y distención a nuestros clientes, 

generando una cultura corporativa a nuestra empresa a través de colaboradores más 

comprometidos. 
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3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategia  

Ser reconocidos en el mercado local como una empresa con una oferta innovadora en 

precio y diferenciación captando un 30% del total de atenciones en Santiago de Surco. 

Crear un equipo de trabajo que este comprometido por la empresa. 

Potenciar el concepto de Belleza a través de este nuevo canal cerca a sus trabajos en los 

primeros 2 años. 

• Incrementar los servicios cruzados en los 2 primeros años. 

• Atributos del Servicio: 

• Calidad en el Servicio. 

• Profesionales con experiencia en el negocio. 

• Precios competitivos. 

 

3.5.1. Objetivos Estratégicos  

Objetivos Financieros:  

Objetivos cuantitativos 

Generar para los primeros 2 años una rentabilidad mínima entre 15-20% para los 

accionistas. 

Generar mayores flujos de efectivo correspondiente a las actividades propias del negocio 

en un 10%. 

Generar ganancias estables en periodos de recesión. 

Generar para los primeros 3 años del negocio una rentabilidad sobre la inversión de 

mínimo 25%. 

Objetivos cualitativos 

Asegurar el cumplimiento de las NIIF dentro de nuestro marco financiero para la 

comprensión de los estados financieros. 
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Cumplir con las características de comprensibilidad, relevancia y confiabilidad para la 

buena implementación de nuestros flujos financieros.  

 

Objetivos Comerciales: 

Objetivos cuantitativos 

Abarcar una participación mínima del 30-50% en ventas totales dentro de la zona de 

Santiago de surco. 

Crecer en ventas dentro de los primeros 2 años en un estimado de 20%-25%. 

Objetivos cualitativos 

Posicionar nuestra marca como el primer servicio móvil en belleza generando un 

ambiente formidable y acogedor a nuestro publico objetivo. 

Generar nuevos servicios a través de acuerdos con las empresas. 

Recursos Humanos: 

Objetivos cuantitativos 

Generar un clima laboral adecuado para todos los colaboradores donde se sientan 

comprometidos por la empresa. 

Otorgar las facilidades para su crecimiento profesional y académico dentro del sector 

Belleza a nuestros colaboradores. 

Objetivos Cualitativos 

Formar un equipo de trabajo comprometidos con las metas de la empresa generando un 

excelente clima laboral a los nuevos integrantes. 

Integrar a través de programas de recreación a los colaboradores. 

Objetivos Operativos: 

Objetivos cuantitativos 

Incrementar en los primeros 2 años nuestro nivel de servicio operativo gestionando con 

cada uno de los clientes mejoras correctivas al servicio. 

Operar a través de pago fácil por medio de aplicación de APPs. 



21 

 

Objetivos cualitativos 

Ejecutar correctamente los procedimientos establecidos de acuerdo a los servicios de 

calidad exigidos por la Empresa. 

Mantener los servicios de operatividad mínimos exigidos para poder ofrecer un servicio 

de óptima calidad a nuestros clientes. 

 

3.5.2. Estrategias 

Estrategia financiera 

Calcular todos los costos relacionados al negocio que permitan cubrir nuestros costos y 

gastos y por ende generar una utilidad redituable al accionista. 

Realizar los ajustes mensuales adecuadamente para tomar las medidas correctivas si 

estamos llegando a los objetivos establecidos. 

Controlar todos los gastos relacionados al negocio tratando de ser eficientes y prudentes 

en la compra de insumos para el servicio. 

Estrategia Comercial 

Realizar semanalmente una reunión con todos los colaboradores indicando las mejoras 

realizadas y las buenas practicas realizadas con los clientes. 

Captar a través de la diferenciación en el servicio generando confianza y rapidez en el 

servicio de belleza. 

Estrategia de Recursos humanos 

Capacitar continuamente a nuestros colaboradores con la filosofía de nuestra empresa y 

otorgarles posibilidades de recomendación y estudios adicionales. 

Flexibilizar los permisos para los colaboradores realizándose oportunamente y generar 

oportunidades de crecimiento laboral a través de productividad en su puesto por atención 

y recomendación. 

 



22 

 

3.6 Análisis FODA  

 Fortalezas 

Servicio especializado en 

personas que trabajan cerca 

al centro comercial caminos 

del inca. 

Personal altamente 

capacitado 

Innovación en el modelo de 

negocio. 

 

Debilidades 

Necesidad de 

capacitación constante. 

Dependencia de 

personal especializado. 

Servicio sustituible. 

 

Oportunidades 

Tendencia hacia 

desestresarse en tiempos de 

refrigerio u ocasiones 

especiales. 

Falta de estrategias para 

fomentar el balance laboral 

– familiar en las empresas 

peruanas. 

Tasa laboral femenina en 

aumento (71.2% al 2020 en 

Perú)  

Evolución de la 

participación de las mujeres 

en el mercado laboral a 

nivel mundial (40%). 

-Posicionarnos como 

pioneros en el modelo de 

negocio. 

-Posicionarnos como un 

servicio único y diferenciado 

para las chicas que laboran. 

-Promover la cultura 

“Relájate con Nosotros” 

-Establecer Alianzas con 

Socios Estratégicos 

(independientes) 

-Ofrecer beneficios de 

retención de personal a 

empresas 

-Posibilidad de 

aumentar el portafolio 

de servicios. 

--Ofrecer un valor 

agregado para 

diferenciarnos de la 

competencia. 

 

Amenazas 

Ausencia de la madre al 

centro de labores por el 

periodo pre y post natal. 

Altos índices de 

sedentarismo en el Perú. 

(90% en el Perú) 

Alta número de 

competidores sustitutos. 

-Comunicación constante de 

los beneficios resultantes de 

adquirir nuestros servicios. 

-Posicionarnos como un 

servicio único y 

diferenciado. 

- Fidelizar al cliente 

mediante promociones. 

 

-Hacernos 

especialistas en el giro 

del negocio. 

-Reclutar y seleccionar 

a personal profesional 

y con experiencia. 

-Establecer beneficios 

a nuestros trabajadores 

(retención) 
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4. Investigación de mercado / Validación de mercado  

Para la investigación de mercados hemos tenido como objetivo principal: 

Conocer a que actividades de relajamiento y belleza se dedican nuestro público 

objetivo que nos permitirá realizar la elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones. 

Para determinar la cantidad de personas se realizara un estudio de tipo descriptivo 

transversal. 

Recopilando información que busca la identificación de los elementos y características 

de las personas que adquieren este tipo de servicio en un tiempo determinado. 

El muestreo fue diseñado de forma probabilística: aleatoria simple, tomando un tamaño 

de muestra con un margen de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. 

La fórmula estadística a aplicar es: 

 

En donde: 

Z= equivale a 1.96^2 

p=0.5 

q=0.5 

N=80,590 (PEA Santiago de Surco) 

e=0.05 

Aplicando la formular el resultado es: 382 encuestas.  
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

Se trabajará bajo el método de investigación cuantitativa mediante encuestas y bajo la 

metodología Delphi. Se utilizará un  cuestionario estructurado con respuestas abiertas y 

cerradas  a nuestro público objetivo. Las encuestas se realizarán mediante un cuestionario 

en Google Forms. 

El diseño de la entrevista se dará a nuestros clientes potenciales que estarán conformado 

por mujeres que laboran en el distrito de Santiago de Surco que sus edades oscilan entre 

los 20 a 45 años. 

Se ha desarrollado una entrevista, con las preguntas detalladas a continuación: 

DATOS: 

Nombre:    

Puesto y lugar de trabajo: 

PG1. ¿Qué tan importante considera se brinden servicios en beneficio a la salud y/o 

relajamiento en sus hogares de trabajo? 

PG2. ¿Qué tipo de servicios dirigidos a colaboradores se han venido dando en su 

empresa? 

Programas de salud. 

Programas de Relajamiento. 

Programas de Recreación. 

PG4. ¿Qué sueles hacer en tus horarios de descanso de lunes a sábado?  

PG5. ¿Qué lugares frecuentas? 

PG6. ¿Qué buscas al salir a tus horarios de break? 
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PG7. ¿Qué opinión tienes con respecto al servicio de Belleza en las zonas aledañas? 

 

4.2. Resultados de la investigación  

Hemos podido validar que el 53.33% de las personas encuestadas sus empresas se enfocan 

en darle programas de salud y un 46.67% de las empresas no la realizan. 

Asimismo, nuestro mercado potencial nos arroja en que sería muy favorable y probarían 

nuestros servicios si es que nos ubicaríamos en las inmediaciones del centro comercial 

caminos del Inca. 

Las respuestas más resaltantes que obtuvimos es que las trabajadoras requieren sentirse 

bien para poder realizar de la manera más apropiada sus labores lo cual incrementaría la 

productividad de las empresas y de su vida diaria. 

Adicionalmente, de acuerdo a una entrevista realizada hoy en el diario Gestión2 las 

empresas pueden perder hasta seis meses de productividad por trabajador estresado lo 

cual entraríamos a tallar allí con nuestra propuesta para nuestro mercado potencial. 

 

Entrevistas a expertos del sector de Belleza y estética de Lima 

 

Bajo esta metodología se llevara a cabo una serie de entrevistas a expertos, es decir, 

Administradores, Estilistas, Terapistas, entre otras especialidades, que permita validar los 

resultados que se obtengan a través del método cuantitativo. Con base de estas entrevistas 

se realizarán los focus groups a los potenciales clientes. 

 

Resultados de las Entrevistas: 

                                                 
2 http://gestion.pe/empleo-management/burnout-empresas-pueden-perder-hasta-seis-

meses-productividad-trabajador-estresado-2173324 
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De las 20 entrevistas realizadas a los administradores, Estilistas y terapistas de la Zona de 

Santiago de Surco hemos hallado puntos en común: 

Que hay todavía una brecha de demanda insatisfecha dentro del cual las clientes prefieren 

que haya un servicio que sea de gran calidad, rapidez y a un buen precio. 

Hay buenas perspectivas de crecimiento en el sector ya que las personas ahora se 

preocupan más por su apariencia estética y su imagen lo cual hace que se incremente el 

nivel de demanda. 

El nivel de estrés generado en los centros de trabajo y estudio hacen que los clientes opten 

por servicios más personalizados y con mayor rapidez ya que esto permite cubrir su 

escaso tiempo de ocio. 

La calidad de los productos que se ofrecen en el mercado se basan en el prestigio de 

diferentes marcas, sin embargo, se evidencia un gran favoritismo por marcas reconocidas 

en el mercado internacional. 

 

Entrevista al Dueño del Negocio Nail Spa 

 

¿Cuáles son sus perspectivas para el siguiente año 2017? 

 

Vemos un crecimiento moderado para el siguiente año lo cual no será como en años 

anteriores debido al incremento de la competencia. 

 

Estimamos que podemos crecer en un 10% en nuestras ventas a lo mucho ya que este año 

ha sido bajo y esperamos que el siguiente año sea mejor. 

 

¿Qué exigen más sus clientes en su negocio? 
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Mayormente lo que nos exigen es un servicio rápido y que los productos que le damos 

sean de buena calidad ya que ello permitirá que se sienta en confianza y saber que estamos 

siempre buscando los mejores insumos para su cuidado y belleza. 

 

¿Qué marcas de productos de belleza más requieren sus clientes? 

 

La marca debe ser reconocida en el mercado ya que esto permitirá que ella se sientan 

confiadas en nuestro servicio y siempre ofrecerle lo que tenemos. 

 

Administradora de HENRY HAIR & NAIL SALON 

  

Dirección: Montegrande 120, Tienda 136,137, C. C. Chacarilla en Santiago de Surco 

 

¿Cuáles son sus perspectivas para el siguiente año 2017? 

 

Nuestras perspectivas son moderadas vemos como un buen año el 2017 debido a la 

estabilidad política y económica que tenemos. 

 

Hay una mayor cantidad de mujeres y también hombres que buscan verse bien en su  día 

a día y tratamos siempre de estar alienados a las nuevas tendencias en el negocio.  

 

¿Qué exigen más sus clientes en su negocio? 
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La mayoría de nuestros clientes nos exigen calidad en el servicio el precio si no es un 

factor relevante sino que sea un trato siempre amable y que se tengan los mejores insumos 

para su cuidado. 

 

¿Qué marcas de productos de belleza más requieren sus clientes? 

 

Nos exigen marcas que sean reconocidas en el mercado internacional como Konzil, 2C, 

IGORA, REVLON, etc que tiene gran aceptación. 

 

4.2 Informe final:  

Como lo hemos indicado en el punto anterior, según nuestros resultados de las encuestas 

nuestro público objetivo y a la opinión de expertos los resultados están dentro de lo 

esperado según sexo, edad, precio a pagar y el valor del servicio que ofreceremos. Sin 

embargo, al ser un nuevo servicio y que es novedoso comenzaremos nuestras primeras 

semanas de atención con promociones y detalles que nos permitan cautivar más a nuestras 

clientas. 

Adicional, el incrementado generado en los centros de labores más la creciente exigencia 

hace que seamos un atractivo socio estratégico para las empresas ya que podremos llevar 

el servicio cerca a sus centro de labores y a puntos específicos de acuerdo a negociaciones 

realizadas lo cual es un punto a favor para nosotros como ingreso adicional. 
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5. Plan de marketing  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Paradero Femenino es una idea que surgió debido al incremento del estrés generado por 

el trabajo lo cual nos permitirá poder alcanzar los siguientes objetivos: 

Posicionar a Paradero Femenino como un servicio innovador para momentos de 

relajamiento y belleza a sus clientes. 

Lograr una participación en el mercado de atención en relajamiento y centro de belleza 

en un 20% en el horizonte de 2 años. 

Obtener una base de datos mediante una fanpage vía Facebook y landingpage  con los 

cuales debemos llegar a los 1,000 usuarios registrados en los primeros 6 meses, para poder 

registrar el historial de clientes. 

 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

Nuestra segmentación estará enfocada a nuestro público objetivo que estará conformado 

por personas que laboran en zonas aledañas al centro comercial caminos del inca. 

 

Segmentación Geográfica 

Paradero Femenino estará ubicado en el distrito Santiago de Surco. Por tal razón, en una 

primera etapa, esperamos captar a clientes de los distritos de Santiago de Surco en nuestro 

primer año de operaciones para posteriormente en los siguientes años ir incrementando 

nuestros puntos de venta. 
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Fuente: APEIM 2016 

 

La población en estudio comprenderá el distrito de Santiago de surco el cual asciende la 

población a 338.5 miles habitantes. 

 

Segmentación Psicográfica 

Mujeres que gustan de un buen relajamiento y a la vez ponerse bellas en un ambiente 

agradable acompañados de personas profesionales que harán que su estancia sea 

placentera.  

Segmentación Conductual 

Personas que tienen la necesidad y carencia de tener un espacio para su apretada vida 

laboral lo cual se complementara con técnicas de relajamiento. 

 

5.2.2 Posicionamiento  

Paradero Femenino se posicionará como el lugar perfecto para una experiencia sensorial 

agradable que permita relejarse con un momento único a nuestros clientes de sus días 

laborales. Esta es la idea que trataremos de sembrar en la mente de las personas, que nos 

vean como un lugar sin igual para darle el mejor servicio a un precio competitivo. 
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Crearemos por lo tanto un océano azul debido a que en lima todavía no se ha ofrecido el 

Servicio bajo la diferenciación y competitividad en precios los cuales serán nuestros 

pilares para atender a nuestro público objetivo exigente. 

 

5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado  

Para poder definir el tamaño de mercado, hemos decidido orientar nuestro servicio al NSE 

B y C, porque, consideramos que este NSE cumple con todas las características de nuestro 

análisis de segmentación de mercado. Para identificar el tamaño de mercado tomamos 

como referencia la información obtenida del estudio de APEIM sobre niveles 

socioeconómicos del 2015, donde se identifican las cantidades de personas del NSE B y 

C existentes en Lima metropolitana. 

 

5.3.2 Tamaño de mercado operativo  

El distrito donde iniciaremos nuestras operaciones es Santiago de Surco y en el primer 

año estimamos captar :  

 

Ver : Anexo 1 

Por lo cual, en el primer año nos dirigimos a 44,084 mujeres del distrito de Santiago de 

Surco. 

 

Población inicial (Santiago de Surco) 338,500                                                                            

338,500            

173,651            

51.3%

Filtro C: Número de Mujeres laborando 112,005            

64.5%

Filtro D: Personas que se encuentran en el NSE B-C 58,466              

52.2%

Filtro F: Mujeres que están dentro de la edad de atencion 44,084              

Filtro A:Total de personas que conforman el distrito de Stgo. De Surco

Base: Filtros aleatorios

Filtro B: Total de mujeres

Base: Filtros aleatorios
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5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado  

De acuerdo a información proporcionada hemos identificado que el mercado elegido está 

en constante crecimiento debido a que existe una tendencia de las mujeres por el cuidado 

personal y su relajación lo cual ya las empresas están poniendo énfasis en sus programas 

para poder mejorar el equilibrio vida- trabajo de sus colaboradores ; siendo según 

estadísticas el 20% de mujeres quienes optan por servicios de belleza. 

Hay un crecimiento en el sector de Belleza de un proyectado de 11% de acuerdo a 

opiniones de expertos en el Sector3. 

Asimismo, de acuerdo a apreciaciones de Ángel Acevedo Villalba (Presidente del gremio 

peruano de cosmética e higiene) que las mujeres de población urbana consumen en 

promedio 600 dólares al año en el cuidado de su belleza4. 

COPECOH (Gremio de Cosmética e Higiene Personal) estima que para el 2017 habrá un 

crecimiento del sector del 5% en un escenario moderado5. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto  

Paradero Femenino tendrá paquetes y precios competitivos que nos permitirá salir en 

mejores condiciones que la competencia. 

5.4.1.1 Diseño de producto  

Tendremos una innovadora carta que permita poder ofrecer y dar servicios de calidad a 

un precio que será de gran aceptación por parte de nuestro público objetivo. 

 

 

                                                 
3 http://diariocorreo.pe/economia/belleza-mueve-50-mil-locales-en-peru-567624/ 
4http://rpp.pe/lima/actualidad/peruanas-invierten-600-dolares-al-ano-en-productos-de-belleza-noticia-

767958 
5http://pe.fashionnetwork.com/news/El-mercado-de-la-belleza-presupuesta-crecimiento-en-el-

Peru,575742.html#.WCy1i8NX_IU 
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

Realizaremos un Benchmark de precios con 2 competidores principales: 

 

 
Nova Skin - Anti-Aging & Spa | 

Chacarillas 
NAIL'SPA 

Paradero 

Femenino             

Zona Santiago de Surco 

Manicure 22.0 28.00 12.00 

Pedicure 20.0 24.00 15.00 

Cepillado 18.0 20.00 10.00 

Relajación  No tiene No tiene 12.00 

Depilación 60.00 75.00 45.00 

Peluquería 30.00 35.00 25.00 

Maquillaje 90.00 120.00 75.00 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Publicidad 

Se tendrán dos medios principales para publicitar : 

• Página web: Brindará un espacio web para promocionar el espacio de relajación y 

belleza. 

• Redes sociales: Contaremos con una cuenta Facebook, Twitter e Instagram las cuales 

contarán con toda la información adicional y de interés para nuestros clientes. 
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Promoción 

Por apertura lanzaremos nuestra promoción “break time” la que consiste en ofrecer un 

2x1 en cualquier servicio y poder dar un espacio único a nuestros clientes. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución  

La estrategia de distribución será directa, pues se empleará medios propioss, realizando 

la venta del servicio de forma directa al cliente ; ademas la distribución de nuestros 

servicios será exclusiva pues  nuestro segmento es definido con capacidades adquisitivas 

considerables, y con preferencias de un servicio de relajación para mujeres, en tiempo 

reducido. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Durante el primer  mes de servicio, tenemos proyectado atender aproximadamente 300 a personas que formaran parte de la población objetivo de 

Santiago de Surco. 

Presentando a continuación nuestras atenciones durante el primer trimestre del primer año de operaciones (2017) 

 

Atenciones

Participación Estimada Ingresos enero febrero marzo

7% Manicure 19 31 43

5% Pedicure 13 22 31

25% Peluquería 66 110 154

8% Masajes 21 35 49

10% Depilación 26 44 62

30% Maquillaje 79 132 185

15% terapia de relajación 40 66 93

100%

265 441 617
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6. Plan de Operaciones  

6.1 Políticas Operacionales  

La calidad significa poder estar seguros sobre la satisfacción del cliente con el servicio y 

producto adquirido, para lo cual se debe realizar un seguimiento y evaluación del grado 

de Satisfacción. 

Para ello realizaremos una encuesta de calidad que mida la satisfacción del cliente. Esto 

se realizará al momento del cobro y constará de cinco preguntas breves para no incomodar 

al cliente. Dicha encuesta nos proporcionará el feedback necesario para poder mejorar la 

atención y satisfacción  del nuestro cliente.  

6.1.1 Calidad  

Modelo de Encuesta 

 

Indique con un círculo su nivel de satisfacción sabiendo que 1 es muy 

malo    y 5 es muy recomendable ☺ 

¿La atención del personal ha sido cordial y agradable?    1   2   3   4   5 

¿Qué tan satisfecho está con la calidad del servicio brindado?  1 2  3  4  5 

¿El ambiente y la decoración son agradables? 1   2   3   4   5 

¿Recomendaría este local a un amigo o familiar?  1   2   3   4   5 

¿ Hay algo que le gustaría comentar o  sugerir 

________________________________________________________ 

Déjanos tus datos para que recibas nuestras promociones 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Cumpleaños: 

 

6.1.2 Procesos  

Para la administración de nuestros procesos hemos considerado como factores claves : 

Infraestructura de la Empresa : Se debe de tener todas las condiciones necesarias tanto en 

el Volkswagen Combi 231 como en la oficina donde nos ubicaremos. 
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Logística interna : ya que todos los insumos con los que contaremos deberán de tener 

vigencia y contar con la mejor calidad posible. 

Servicios : Actividad critica para nosotros ya que de allí obtendremos mayores clientes. 
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6.1.3 Planificación  

Hemos considerado tener un sistema de planificación oportuno en base a los niveles de 

atención que se registran en el día a día lo cual permitirá poder gestionar nuestros 

inventarios de manera adecuada. 

6.1.4 Inventarios   

Stock de inventarios en promedio.  

Costos de los insumos (Soles) 

Alcohol Frasco S/.1.50 

Talco frasco  S/10.0 

Algodón sobre S/.2.00 

Tocador  S/175.0 

Mesa ayudante S/105.0 

Silla giratoria S/175.0 

Espejos S/105.0 

Máquina eléctrica (marca Wall) S/315.0 

Tijera de descarga S/52.50 

Tijera de corte S/45.50 

Porta navaja S/17.50 

Bota pelo S/10.50 
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Juego de peines S/24.50 

Capa  S/17.50 

Brocha de barbero S/7.00 

Esmaltes de uñas Opi (Paquete docena) S/456.0 

TOTAL 1,519.50 

Datos referenciales. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones  

Siendo una de las principales características ofrecer un ambiente amplio y tranquilo para 

nuestro público, Paradero Femenino considera necesario acondicionar La Combi 

Volkswagen de acuerdo a los requerimientos más usuales del cliente. 
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Manicure 

Pedicure 

Lavado 

 Caja 

Espera 

Relax 
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6.2.1 Localización de las instalaciones  

Las instalaciones se realizaran Volkswagen Combi 231 del año 1985 estacionada en las 

afueras del centro comercial Caminos del Inca. 

Se detalle el costo del trámite para la licencia de funcionamiento 

 

Licencia Municipal de Funcionamiento para apertura de establecimiento comercial, 

industrial y profesional 

 

Requisitos: 

1. Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que 

incluya:  

  

1.1 Numero de R.U.C. y D.N.I. o carné de Extranjería del solicitante, tratándose 

de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 

1.2 D.N.I o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas 

jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales    que actúen 

mediante representación.  

     Asimismo se indicara que el solicitante cuente con el documento que acredite 

la legítima posesión del    inmueble el mismo que deberá estar vigente. 

2. Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros 

entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá 

carta poder con firma legalizada. 

3. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección 

Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según 

corresponda, así como del cumplimiento con el Reglamento para la ubicación de 
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actividades urbanas, los estándares de calidad y el cuadro de niveles operacionales 

del distrito de Santiago de surco. 

4. Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 

  4.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con 

la salud. 

4.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normatividad 

vigente, en la Declaración Jurada. 

4.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas 

actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de 

la licencia de funcionamiento. 

4.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, 

conforme a la Ley N º 28926, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

4.5) Plan de seguridad en Defensa Civil. 

5. En caso que se soliciten conjuntamente con la licencia de funcionamiento, la 

autorización para la instalación de una publicidad exterior y/o toldo, además de 

los requisitos antes señalados, deberá de ajuntar los siguientes:  

 

•  Fotografía de la fachada del establecimiento, donde se instalara el elemento. 

•  Diseño a escala del elemento publicitario indicando las medidas, materiales, 

colores y leyenda. 

•  Autorización escrita del propietario. En caso de tratarse de una propiedad en 

régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y  

    propiedad común se requerirá autorización de la Junta de Propietarios y 

propietario, sino existe Junta se presentará la aprobación mayoritaria de los 

copropietarios. 



44 

 

•  Memoria descriptiva de las instalaciones eléctricas, en caso de tratarse de 

elementos luminoso e iluminado, firmado por el profesional responsable, en caso 

de publicidad exterior. 

 

Costo 

1. Costo del Trámite :     S/. 241.00 

La municipalidad de Miraflores también apoya estas iniciativas de negocios lo cual 

permite un procedimiento ágil y rápido para la constitución y posterior funcionamiento 

correcto del negocio. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

Nuestra capacidad de atención máxima será de 5 clientes por hora.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

Se distribuirá de tal manera que permita una óptima distribución de nuestros servicios. 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto   

Para el correcto funcionamiento de nuestros servicios nuestros productos deben estar 

autorizados por el MINSA el cual es el ente regulador para estos temas y debe de cumplir 

las características mínimas de salubridad para no atentar contra la salud de nuestros 

clientes. 
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6.4 Planeamiento de la Producción 

Para la determinación de la producción estimaremos en base a la demanda pronosticada : 

  

Ver :Anexo 1 

En base al cuadro propuesto calcularemos la demanda pronosticada : 

Población inicial (Santiago de Surco) 338,500                                                                            

338,500            

173,651            

51.3%

Filtro C: Número de Mujeres laborando 112,005            

64.5%

Filtro D: Personas que se encuentran en el NSE B-C 58,466              

52.2%

Filtro F: Mujeres que están dentro de la edad de atencion 44,084              

75.4%

Filtro G: Mujeres que busquen un buen servicio y de calidad 8,817                

20.0%

Filtro I: Participacion de mercado 1,763                

20.0%

Filtro A:Total de personas que conforman el distrito de Stgo. De Surco

Base: Filtros aleatorios

Filtro B: Total de mujeres

Base: Filtros aleatorios
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Ver : Anexo 2 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Logística, responsable del abastecimiento de los productos que llegan desde el mercado al área de atención al cliente. 

Cuando se recibe los insumos semanalmente se desglosa y prepara una tabla dinámica donde se contabilizan las cantidades y productos a comprar. 

Se visita a los proveedores para poder obtener los mejores precios. 

Se almacena según corresponde. 

Mes %Demanda mensual Demanda mensual

enero 15% 265

febrero 25% 441

marzo 35% 617

abril 35% 617

mayo 35% 617

junio 40% 705

julio 50% 882

agosto 45% 794

septiembre 45% 794

octubre 60% 1058

noviembre 60% 1058

diciembre 70% 1234

Demanda Total Anual 1763

2017
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6.4.2 Proveedores  

PROVEEDOR  EQUIPO DIRECCION 

Edebsa Muebles, equipos y 

artículos de peluquería. 

Calle 5 Mz. “G” Lt.27 

Urb. Prolima Los Olivos 

Telf.: 540-3265/540-2765 

Enfa Muebles, equipos y 

artículos de peluquería 

Av. Colonial 2076 Lima 

Telf.: 336-8446/336-8454 

La Casa del Peluquero Muebles, equipamiento en 

general. 

República de Panamá 

4521 Surquillo Telf.: 445-

469. 

Ocsa Import Artículos para peluquería. Jr. Cumana 220 Urb. 

Astete 2da. Etapa Callao 

Telf.: 420-6428/420-6850 

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS Los elementos que se utilizan en la peluquería por su 

poco consumo, pueden ser adquiridos en las farmacias o boticas. 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

Inversión en Activos Tangibles 

Nombre de Activo Costo Unid. Valor Total 

Equipos informáticos 

Volkswagen Combi 231 S/. 25,000 1 S/. 25,000 

Laptops  S/. 2,200 5 S/. 11,000 

Impresora Multifuncional S/. 700 1 S/. 700 

TOTAL     S/. 36,700 

Mobiliario y Equipos de Oficina       

Escritorio / silla ergonomica S/. 50 3 S/. 150 

Banca de espera (3 sillas) S/. 500 3 S/. 1,500 

Lavado integrado marca ELEMENT S/. 360 1 S/. 360 

Mesa auxiliar (2) S/. 175 2 S/. 350 

Sillon hidraulico S/. 150 1 S/. 150 

Plancha electronica para cabello 

panasonic 
S/. 150 1 S/. 150 

Secadora xtreme S/. 150 1 S/. 150 
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Costos de los insumos (Soles) - 15 dias 

Alcohol Frasco  S/.1.50  

Talco frasco  S/.10.00  

Algodón sobre  S/.2.00  

Tocador  S/.175.00  

Mesa ayudante  S/.105.00  

Silla giratoria  S/.175.00  

Espejos  S/.105.00  

Máquina eléctrica (marca Wall)  S/.315.00  

Tijera de descarga  S/.52.50  

Tijeras de Corte  S/.45.50  

Porta navaja  S/.17.50  

Bota pelo  S/.10.50  

Juego de peines  S/.24.50  

Capa  S/.17.50  

Brocha de barbero  S/.7.00  

Esmaltes de uñas Opi (Paquete docena)  S/.456.00  

TOTAL  S/.1,519.50  

Mensual  S/.3,039.00  

 

Gastos Administrativos 

Administrador 1  S/.3,000.00  

Operaciones 1  S/.2,800.00  

Marketing 1  S/.2,800.00  

Asistente administrativa 1  S/.1,500.00  

Logística 1  S/.1,800.00  

Estilista  3  S/.4,500.00  

Masajista 1  S/.1,500.00  

TOTAL     S/. 2,810 

Inversion en activos fijos S/. 39,510 
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Total 
 

 S/.17,900.00  

 

 

 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad en redes sociales  S/.500.00  

Publicidad en afiches y volantes  S/.150.00  

Tarjetas personales  S/.150.00  

total  S/.800.00  

 

 

 

6.4.5 Mapa de Procesos y PERT  
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7. Estructura organizacional y recursos humanos  

La estructura organizacional será funcional el cual comprenderá que cada experto realice 

y reporte al administrador de la empresa. 

 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Nuestros principales objetivos organizacionales son :  

Mantener al personal comprometido, desarrollando programas motivacionales y de 

educación para seguir mejorando su posición educativa. 

Crear un buen clima laboral que ayudarán a poder cumplir nuestros objetivos de 

crecimiento. 

Fidelizar al personal operativo con el fin de hacerlos parte de nuestra empresa y pueda 

sentir identificación con la misma. 
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7.2 Naturaleza de la Organización  

7.2.1 Organigrama  

  

 

Logística 

 

Marketing (Digital) Operaciones  

Asistente Administrativa 

 

 

ADMINISTRADOR 
 

Estilista (3) Masajista (1) 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Administrador 

Cantidad : 1 

Tipo de contrato : Fijo a término definido. 

Perfil : Profesional en áreas de administración, con experiencia en el área comercial y de 

servicios y con excelente disposición para atender a mujeres exigentes. 

Este cargo será realizado por uno de los socios. 

Funciones : 

a. Administrar, controlar y desarrollar de la logística y operación de la empresa. 

b. Planear y definir las metas de prestación de servicios. 

c. Coordinar y verificar el cumplimiento de las labores de los empleados. 

d. Manejo de caja y POS. 

e. Cerrar tratos con los clientes interesados en reservar los servicios de Paradero 

Femenino 

Logística 

Cantidad : 1 

Tipo de contrato : Fijo a término definido. 

Perfil : Profesional en área de administración, con experiencia en el funcionamiento, 

coordinación y organización tanto a nivel de producto con el objetivo de tener todos los 

insumos adecuados para ofrecer un servicio de calidad a las clientas. 

Las funciones principales del puesto son : 
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Coordinar y negociar con los diferentes proveedores precios y plazos adecuados para un 

correcto funcionamiento del negocio. 

Optimizar los recursos de la empresa y gestionarlo bajo políticas de inventarios 

adecuadas. 

Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos. 

Optimizar procesos de trabajo. 

Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

Marketing 

Cantidad : 1 

Tipo de contrato : Fijo a término definido. 

Perfil : Profesional de la carrera de Administración y/o marketing que este encargado de 

las funciones de : 

Desarrollo de estrategias de mercadotecnia. 

Reportes y análisis de información. 

Marketing digital a través de canales alternativos. 

Análisis y seguimiento de indicadores. 

Operaciones 

Cantidad : 1 

Tipo de contrato : Fijo a término definido. 

Perfil : Profesional de la carrera de administración y/o marketing que este encargado de 

las funciones de: 

Realizar la gestión operativa diaria de contar con todas las herramientas adecuadas para 

el buen funcionamiento del negocio. 
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Solucionar los problemas que se presenten de manera correcta y adecuada frente a los 

clientes. 

Trabajar con su personal a cargo y brindar el soporte necesario para poder alcanzar un 

nivel de atención de calidad. 

Masajista 

Cantidad : 1 

Perfil : técnico terapéutico, con estudios orientados a cuidado personal que tengan 

excelente trato con los clientes. 

Tipo de contrato : Fijo a término definido. 

Funciones : 

Realizar la correcta y oportuna atención a los clientes de acuerdo a sus dolores y cuadros 

de estrés. 

Aconsejar a las clientas a posturas y posiciones que le permitan tener un adecuado 

equilibrio en su vida. 

Estilista 

Cantidad : 3 

Perfil : Técnico en corte y cepillado, con estudios básicos en procesos de peinados y 

arreglo de uñas. 

Tipo de contrato : Fijo a término definido. 

Funciones : 

Realizará cada uno de los servicios establecidos en la empresa, relacionados con el mini 

spa, como son : 

a. Cepillado 

b. Peinados 
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c. Manicura 

d. Pedicura  

 

Asistente Administrativo 

Cantidad : 1 

Perfil : Profesional en contaduría, con mínimo 1 año de experiencia. 

Funciones : 

a. Elaborar los estados financieros de la microempresa. 

b. Liquidar los impuestos correspondientes al tipo de empresa. 

c. Presentación de la declaración de industria y comercio en el municipio. 

d. Elaborar otros documentos legales que requiera la operación de la microempresa. 

 

7.3 Políticas Organizacionales  

Hemos establecido políticas para poder manejar de una mejor manera los procesos de la 

compañía. 

 

Política de desarrollo profesional : 

Motivo : Poder mantener un estándar de calidad, optimizando el desarrollo del personal 

de acuerdo a sus competencias y que permita alcanzar las metas de la compañía. 

 

Se realizarán capacitaciones semestrales al personal operativo en temas de: Atención al 

cliente, liderazgo y trabajo en equipo para optimizar la calidad de servicio y poder ofrecer 

novedades acorde al mercado. Estas capacitaciones estarán a cargo de la Gerencia de 

operaciones. 
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Política de selección del personal : 

Motivo : Poder escoger personas con perfiles idóneos acorde con las necesidades de la 

compañía. 

 

Todo requerimiento de personal debe ser solicitado por el jefe de área y autorizado por el 

gerente administrativo. 

No se podrá contratar a ninguna persona que no haya pasado por el proceso de selección 

previo. 

La elección del candidato es responsabilidad exclusiva del jefe de área. 

Política de regulación interna : 

Motivo : Ordenar la normativa de la compañía. 

 

Mantener al personal informado sobre las normas, políticas y procesos de la compañía. 

Es responsabilidad del jefe de cada aérea crear manuales de procedimientos, actualizarlos 

cada año para asegurar que el personal los ejecute de la mejor manera. 

Política de remuneraciones : 

Motivo : Crear un sistema de remuneraciones equitativo y ordenado. 

Los sueldos se abonaran quincenalmente con abono en cuenta de acuerdo a los servicios 

realizados. 

El pago de horas extras se realizará bajo un programa establecido y la autorización del 

jefe de área. 

No se realizarán pagos de horas extras a personal de confianza : gerentes. 
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7.4 Gestión Humana  

El proceso del reclutamiento y selección de personas debe ajustarse a ciertos requisitos 

para seleccionar el profesional correcto. 

 

7.4.1 Reclutamiento  

El nuevo puesto a cubrir se solicitará a través de un requerimiento al Administrador, 

señalando los motivos por los cuales se está solicitando, fecha que deberá cubrirse el 

puesto y el tiempo por el cual se va a contratar. 

Una vez recibido el requerimiento, se realizará el análisis del puesto, para que se pueda 

cubrir eficientemente las necesidades de la empresa y además satisfacer a la persona que 

deberá ocupar el puesto solicitado. 

Nuestro reclutamiento será externo, se realizará la convocatoria mediante páginas de 

internet gratuitas de bolsa de trabajo, como Bumeran, Indeed, mediante Linkedin y 

recomendaciones. 

La ventaja de poder realizar este tipo de reclutamiento es que nos proporciona nuevas 

experiencias, diferentes enfoques de los problemas internos que podamos tener, además 

nos actualiza de lo que sucede en otros negocios. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

Selección :  

Se realizará según los siguientes pasos: 

La convocatoria se realizará mediante páginas de bolsa de trabajo gratuitas, como 

Bumeran, Indeed, Linkedin y recomendaciones. 

Los CV se seleccionarán de acuerdo al perfil requerido del puesto vacante. 

Entrevista de selección, este paso es clave para el proceso ya que implica obtener 

información adecuada para poder tomar decisiones. 
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Pruebas psicológicas, en este proceso se hará una valoración de las habilidades y 

potencialidad del candidato, se realizarán pruebas de aptitud, personalidad, rendimiento 

e inteligencia. 

Entrevista final, se realizará para poder tomar la decisión correcta de quién sería la 

persona idónea para poder cubrir el puesto. 

 

Decisión final : Con toda la información recopilada en todo el proceso se elegirá a la 

persona que calce con el perfil requerido. 

Reclutamiento Interno : Se podrá realizar en la empresa en un largo plazo según el 

crecimiento de la empresa. 

 

Contratación : 

Personal a plazo fijo Gerencial: Solo incluye a los gerentes de las áreas a cargo, no se 

firmará contrato, se incluirán en planilla directamente en un plazo indeterminado. 

Personal  a plazo fijo Operativo: Nuestro personal operativo recibe todo los beneficios 

laborales y salariales de acuerdo a contrato. 

 

Inducción: 

Las personas contratadas pasarán por una inducción específica para brindar al trabajador 

una efectiva orientación del cargo que desempeñará.  

El gerente responsable del área a la que pertenecerá el nuevo personal se encargará de 

hablar sobre la misión visión, códigos de conducta de la empresa y de las características 

del puesto que realizará.  

 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Capacitación : 
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Se proporcionará el conocimiento y se desarrollarán habilidades del personal para cubrir 

exitosamente el puesto, además constituye unas de las principales fuentes de bienestar 

para el personal y la empresa. 

Se ha determinado realizar dos capacitaciones al año según las necesidades acorde al giro 

del negocio: 

Servicio de calidad  

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Mejora de procesos  

Actualizaciones en el rubro que manejamos. 

 

Desarrollo : 

Se analizarán las necesidades de la compañía para aumentar la competitividad y se 

evaluará el desempeño de los colaboradores.  

Para poder optimizar lo expuesto se desarrollarán los siguientes programas : 

 

Crecimiento Social y Personal : Se trabajará bajo la modalidad vivencial (dinámicas) que 

les permitirá el desarrollo de la inteligencia emocional, el logro de objetivos propuestos 

tanto en el ámbito personal como profesional; además, de la satisfacción personal. Les 

ayudará a mejorar la motivación y mejorar las relaciones con los clientes. 

Casos de estudio : Se les presentará por escrito problemas que puedan suscitar en la 

empresa para que lo puedan analizar y resolver de la mejor manera de esta forma podamos 

medir su habilidad, destreza y profesionalidad para la solución inmediata de problemas. 

Evaluación del desempeño : 

Se utilizará el modelo por competencias, que es el más utilizado por ser el más completo 

y ofrece mayor información que ayudará a obtener mejores resultados. 
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Propósitos : 

Mejorar la comunicación del colaborador con el equipo de trabajo. 

Manejar eficientemente las capacitaciones. 

Detectar los problemas de procesos que puedan afectar el rendimiento del colaborador y 

poder solucionarlos. 

Disponer de información adecuada para fijar políticas salariales y analizar beneficios que 

resulten motivacionales para el trabajador. 

 

7.4.4 Motivación  

La motivación es un aspecto muy importante para el logro de los objetivos en la empresa, 

ya que esto se traduce en colaboradores comprometidos con ganas de sumar, manteniendo 

un ambiente agradable y proactivo, es por eso que Paradero Femenino implementará las 

siguientes técnicas : 

Motivación intrínseca :  

Se hará reconocimiento personal al colaborador por lo valioso que es en la empresa, del 

buen trabajo que desempeña y sus logros obtenidos, el reconocimiento por el trabajo bien 

hecho agrega un plus al compromiso con la empresa. 

Con las capacitaciones y desarrollo de programas ya mencionados le amplia 

conocimientos al colaborador y les permite tener autonomía. 

Motivación extrínseca : 

Se desarrollará el programa “el empleado del mes”, y se reconocerá al colaborador que 

haya destacado en ese periodo evaluando la puntualidad, calidad de trabajo, 

responsabilidad, proactividad, disciplina y cooperación. 

Se realizará una reunión mensual en la cual se entregará un certificado de reconocimiento 

y según el crecimiento de la empresa poder ofrecer bonos a  futuro. 
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7.4.5 Sistema de remuneración  

Se aplicará el sistema de remuneración de salario por tiempo fijo. 

Puesto Cantidad 

Administrador 1 

Operaciones 1 

Marketing 1 

Asistente administrativa 1 

Logística 1 

Estilista  3 

Masajista 1 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

TIPO costo Descripción Cantidad 
Sueldo neto 

Mensual 

 CF  Administrador 1  S/.          3,000  

 CF  Operaciones 1  S/.          2,800  

 CF  Marketing 1  S/.          2,800  

 CF  Asistente administrativa 1  S/.          1,500  

 CF  Logística 1  S/.          1,800  

 CF  Estilista  3  S/.          1,500  

 CF  Masajista 1  S/.          1,500  

    Total  S/.        14,900  
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8. Plan Economico - Financiero 

8.1 Supuestos  

 

8.2 Inversión en Activos 

 

 

 

8.1 Supuestos

Porcentaje de Crecimento Anual: 10%

Precio de Venta Estimado: Anexo 3

Dias de Atención: Lunes a Sabado

Horas:  horas

Cualidades que permiten cumplir con el  Proyecto

Equipo con experiencia profesional.

Flujo estimados con base a datos del trabajo

Costos totales identificados.

Nombre de Activo Costo Unid. Valor Total Depreciación

Volkswagen Combi 231 S/. 25,000 1 S/. 25,000

Laptops S/. 2,200 5 S/. 11,000 2750

Impresora Multifuncional S/. 700 1 S/. 700 175

S/. 36,700 2925

Mobiliario y Equipos de Oficina

Escritorio / silla ergonomica S/. 50 3 S/. 150

Banca de espera (3 sillas) S/. 500 3 S/. 1,500

Lavado integrado marca ELEMENT S/. 360 1 S/. 360

Mesa auxiliar (2) S/. 175 2 S/. 350

Sillon hidraulico S/. 150 1 S/. 150

Plancha electronica para cabello panasonic S/. 150 1 S/. 150

Secadora xtreme S/. 150 1 S/. 150

S/. 2,810

Inversión en Activos Intangibles

Nombre de Activo
Valor de 

Adquisición
Unid. Valor Total

Marca S/. 100 1 S/. 100 10

Total S/. 100 2935

2,935.00S/.          

INVERSION INICIAL

Inversión en Activos Tangibles

Equipos informáticos

TOTAL

TOTAL

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION ANUAL
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Nombre de Activo
Valor de 

Adquisición
Unid. Valor Total

Licencia de Funcionamiento y 

permisos
S/. 241 1 S/. 241

Gastos de Constitución, Registro de 

Marca y Formaliz. De Empresa.
S/. 1,200 1 S/. 1,200

Acondicionamiento de Espacio de 

trabajo
S/. 1,500 1 S/. 1,500

Articulos de Oficina, Otros S/. 500 1 S/. 500

Selección de personal S/. 5,000 1 S/. 5,000

Total S/. 8,441

INVERSION IMPORTE

Activos tangibles S/. 39,510 D 40.48%

Activos Intangibles S/. 100 E 59.52%

Gastos Pre Operativos S/. 8,441

Capital de Trabajo S/. 70,645

INVERSION TOTAL S/. 118,696

GASTOS PRE-OPERATIVOS

Costo de Ventas

Alcohol Frasco  S/.               1.50 

Talco frasco  S/.             10.00 

Algodón sobre  S/.               2.00 

Tocador  S/.           175.00 

Mesa ayudante  S/.           105.00 

Silla giratoria  S/.           175.00 

Espejos  S/.           105.00 

Máquina eléctrica (marca Wall)  S/.           315.00 

Tijera de descarga  S/.             52.50 

Tijera de corte  S/.             45.50 

Porta navaja  S/.             17.50 

Bota pelo  S/.             10.50 

Juego de peines  S/.             24.50 

Capa  S/.             17.50 

Brocha de barbero  S/.               7.00 

Esmaltes de uñas Opi (Paquete docena)  S/.           456.00 

TOTAL  S/.        1,519.50 

Mensual  S/.        3,039.00 

Costos de los insumos (Soles) - 15 dias
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8.3 Proyección de ventas 

Se considera un incremento según la demanda proyectada: 

 

 

 

 

 

Gastos Administrativos 1 local 2 locales 3 locales 4 locales

Administrador 1 3,000.00S/.            3,000.00S/.          6,000.00S/.         9,000.00S/.       12,000.00S/. 

Operaciones 1 2,800.00S/.            2,800.00S/.          2,800.00S/.         2,800.00S/.       2,800.00S/.   

Marketing 1 2,800.00S/.            2,800.00S/.          2,800.00S/.         2,800.00S/.       2,800.00S/.   

Asistente administrativa 1 1,500.00S/.            1,500.00S/.          1,500.00S/.         1,500.00S/.       1,500.00S/.   

Logística 1 1,800.00S/.            1,800.00S/.          1,800.00S/.         1,800.00S/.       1,800.00S/.   

Estilista 3 1,500.00S/.            4,500.00S/.          9,000.00S/.         13,500.00S/.     18,000.00S/. 

Masajista 1 1,500.00S/.            1,500.00S/.          3,000.00S/.         4,500.00S/.       6,000.00S/.   

Total MENSUAL 17,900.00S/.        26,900.00S/.       35,900.00S/.     44,900.00S/. 

Publicidad en redes sociales 500.00S/.            

Publicidad en afiches y volantes 200.00S/.            

Tarjetas personales 300.00S/.            

total 1,000.00S/.         

Gastos Fijos Mensuales 18,900.00S/.       

GASTOS DE VENTAS Enero17

enero febrero marzo

Manicure 188.29S/.             313.82S/.               439.34S/.               

Pedicure 168.12S/.             280.19S/.               392.27S/.               

Peluquería 1,681.16S/.          2,801.93S/.            3,922.70S/.            

Masajes 268.99S/.             448.31S/.               627.63S/.               

Depilación 1,344.93S/.          2,241.54S/.            3,138.16S/.            

Maquillaje 6,052.16S/.          10,086.94S/.          14,121.71S/.          

Terapia de Relajación 672.46S/.             1,120.77S/.            1,569.08S/.            

Total ingresos 10,376.10S/.        17,293.50S/.          24,210.89S/.          

abril mayo junio

Manicure 439.34S/.               439.34S/.               502.11S/.               

Pedicure 392.27S/.               392.27S/.               448.31S/.               

Peluquería 3,922.70S/.            3,922.70S/.            4,483.08S/.            

Masajes 627.63S/.               627.63S/.               717.29S/.               

Depilación 3,138.16S/.            3,138.16S/.            3,586.47S/.            

Maquillaje 14,121.71S/.          14,121.71S/.          16,139.10S/.          

Terapia de Relajación 1,569.08S/.            1,569.08S/.            1,793.23S/.            

Total ingresos 24,210.89S/.          24,210.89S/.          27,669.59S/.          

julio agosto septiembre

Manicure 627.63S/.               564.87S/.               564.87S/.               

Pedicure 560.39S/.               504.35S/.               504.35S/.               

Peluquería 5,603.85S/.            5,043.47S/.            5,043.47S/.            

Masajes 896.62S/.               806.96S/.               806.96S/.               

Depilación 4,483.08S/.            4,034.78S/.            4,034.78S/.            

Maquillaje 20,173.88S/.          18,156.49S/.          18,156.49S/.          

Terapia de Relajación 2,241.54S/.            2,017.39S/.            2,017.39S/.            

Total ingresos 34,586.99S/.          31,128.29S/.          31,128.29S/.          
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Mostrándose así el proyectado de ingresos en el primer año. A continuación se 

presentará el pronóstico anual de ingresos, basándonos en un incremento del 10% 

anual. 

 

8.4 Calculo del Capital de Trabajo 

 

8.5 Estructura de financiamiento : Tradicional 

Se procede con el calculo del financiamiento por banco  

 

octubre noviembre diciembre Total

Manicure 753.16S/.               753.16S/.             878.68S/.             6,464.61S/.            

Pedicure 672.46S/.               672.46S/.             784.54S/.             5,771.97S/.            

Peluquería 6,724.63S/.            6,724.63S/.          7,845.40S/.          57,719.70S/.          

Masajes 1,075.94S/.            1,075.94S/.          1,255.26S/.          9,235.15S/.            

Depilación 5,379.70S/.            5,379.70S/.          6,276.32S/.          46,175.76S/.          

Maquillaje 24,208.65S/.          24,208.65S/.        28,243.43S/.        207,790.93S/.        

Terapia de Relajación 2,689.85S/.            2,689.85S/.          3,138.16S/.          23,087.88S/.          

Total ingresos 41,504.39S/.          41,504.39S/.        48,421.79S/.        356,246.00S/.        

2017 2018 2019 2020 2021

356,246.00S/.        391,870.60S/.        431,057.66S/.        474,163.42S/.        521,579.77S/.        

1 local

2017

Gastos administrativos 214,800.00S/.       

Costo de ventas 36,468.00S/.         

Gasto de ventas 34,333.33S/.         

TOTAL EGRESOS 285,601.33S/.       

TOTAL INGRESOS 356,246.00S/.       

Capital 70,644.67S/.         

Monto % Costo WACC

Aporte de Terceros (D) S/. 48,051.00 40.48% 18% 5.25%

Aporte accionistas ( E ) S/. 70,644.67 59.52% 15% 9.18%

Inversión Total S/. 118,695.67 100% 14.43%

Prestamo 18% TEA

Plazo 5 Años

Cuotas Anuales

0 1 2 3 4 5

Saldo 48,051.00S/.            41,334.53S/.            33,409.11S/.        24,057.10S/.             13,021.73S/.        -S/.                   

Amortización 6,716.47S/.              7,925.43S/.          9,352.01S/.               11,035.37S/.        13,021.73S/.        

Interés 8,649.18S/.              7,440.22S/.          6,013.64S/.               4,330.28S/.          2,343.91S/.          

Cuota 15,365.65S/.            15,365.65S/.        15,365.65S/.             15,365.65S/.        15,365.65S/.        
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8.6 Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Años

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos  

Manicure 6,464.61                     7,111.07               7,822.17               8,604.39               9,464.83               

Pedicure 5,771.97                     6,349.17               6,984.08               7,682.49               8,450.74               

Peluquería 57,719.70                   63,491.67            69,840.84            76,824.92            84,507.42            

Masajes 9,235.15                     10,158.67            11,174.53            12,291.99            13,521.19            

Depilación 46,175.76                   50,793.34            55,872.67            61,459.94            67,605.93            

Maquillaje 207,790.93                228,570.02          251,427.02          276,569.72          304,226.70          

terapia de relajación 23,087.88                   25,396.67            27,936.34            30,729.97            33,802.97            

TOTAL INGRESOS 356,246.00 391,870.60 431,057.66 474,163.42 521,579.77

Costo de ventas -36,468.00 -40,114.80 -44,126.28 -48,538.91 -53,392.80

Utilidad Bruta 319,778.00 351,755.80 386,931.38 425,624.52 468,186.97

Gastos de administración -196,800.00 -196,800.00 -322,800.00 -322,800.00 -322,800.00

Gastos de ventas -10,300.00 -11,330.00 -12,463.00 -13,709.30 -15,080.23

Depreciación u amortizacion -2,935.00 -2,935.00 -2,935.00 -2,935.00 -2,935.00

Utilidad Operativa 109,743.00 140,690.80 48,733.38 86,180.22 127,371.74

Gastos financieros -8,649.18 -7,440.22 -6,013.64 -4,330.28 -2,343.91

Utilidad antes de Impuestos 101,093.82 133,250.58 42,719.74 81,849.94 125,027.83

Impuesto a la Renta (28%) 28% -28,306.27 -37,310.16 -11,961.53 -22,917.98 -35,007.79

Utilidad Neta 72,787.55 95,940.42 30,758.21 58,931.96 90,020.03
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Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo 83,858S/.                142,814S/.              146,217S/.                 174,017S/.                 228,616S/.                 

Efectivo -31,903S/.               27,053S/.                30,456S/.                   58,256S/.                   112,855S/.                 

Captial de Trabajo (Caja) 70,645S/.                 70,645S/.                70,645S/.                70,645S/.                   70,645S/.                   70,645S/.                   

Activo Fijo 48,051S/.                 48,051S/.                48,051S/.                48,051S/.                   48,051S/.                   48,051S/.                   

Depreciación -2,935S/.                 -2,935S/.                 -2,935S/.                    -2,935S/.                    -2,935S/.                    

Pasivo y Patrimonio 118695.6657 184,767S/.              279,498S/.              308,830S/.                 366,078S/.                 454,112S/.                 

Pasivo 48,051.00S/.            41,334.53S/.           40,125.57S/.           38,698.99S/.              37,015.63S/.              35,029.27S/.              

Prestamo 48,051.00S/.            48,051.00S/.           48,051.00S/.           48,051.00S/.              48,051.00S/.              48,051.00S/.              

Amortización -6,716.47S/.            -7,925.43S/.            -9,352.01S/.               -11,035.37S/.             -13,021.73S/.             

Patrimonio 70,644.67S/.            143,432.22S/.         239,372.63S/.         270,130.85S/.            329,062.80S/.            419,082.84S/.            

Capital de Trabajo 70,644.67S/.            70,644.67S/.           70,644.67S/.           70,644.67S/.              70,644.67S/.              70,644.67S/.              

Resultado Acumulado 72,787.55S/.           168,727.97S/.            199,486.18S/.            258,418.14S/.            

Resultado del Ejercicio 72,787.55S/.           95,940.42S/.           30,758.21S/.              58,931.96S/.              90,020.03S/.              

BALANCE GENERAL
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8.7 Flujo Financiero 

 

 

Inversión Liquidación

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(+)Ventas 356,246.00 391,870.60 431,057.66 474,163.42 521,579.77 573,737.74 631,111.52 694,222.67 763,644.94

(-) Costo de Ventas -36,468.00 -40,114.80 -44,126.28 -48,538.91 -53,392.80 -58,732.08 -64,605.29 -71,065.82 -78,172.40

Utilidad/Pèrdida Bruta 319,778.00 351,755.80 386,931.38 425,624.52 468,186.97 515,005.67 566,506.23 623,156.85 685,472.54

(-) Gasto de venta y distribuciòn -34,333.33 -37,766.67 -41,543.33 -45,697.67 -50,267.43 -55,294.18 -60,823.59 -66,905.95 -73,596.55

(-) Gasto de Administraciòn -214,800.00 -214,800.00 -322,800.00 -322,800.00 -322,800.00 -430,800.00 -430,800.00 -430,800.00 -538,800.00

(-) Depreciación -2,935.00 -2,935.00 -2,935.00 -2,935.00 -2,935.00 -2,935.00 -2,935.00 -2,935.00 -2,935.00

Utilidad/Perdida Operativa (EBIT) 67,709.67 96,254.13 19,653.05 54,191.85 92,184.54 25,976.49 71,947.64 122,515.90 70,140.99

(-) Impuesto a la Renta (28%) -18,958.71 -26,951.16 -5,502.85 -15,173.72 -25,811.67 -7,273.42 -20,145.34 -34,304.45 -19,639.48

(+) Depreciación 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00

Flujo de Caja Operativo (FEO) 51,685.96 72,237.98 17,085.19 41,953.13 69,307.87 21,638.07 54,737.30 91,146.45 53,436.51

(-) Activo Fijo -48,051.00 48051.00

(-) Capital de Trabajo -70,644.67 70,644.67

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -118,695.67 51,685.96 72,237.98 17,085.19 41,953.13 69,307.87 21,638.07 54,737.30 91,146.45 172,132.18

(+) Préstamos obtenido 48,051.00

(-) Amortización de la Deuda -6,716.47 -7,925.43 -9,352.01 -11,035.37 -13,021.73 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Interes de la Deuda -8,649.18 -7,440.22 -6,013.64 -4,330.28 -2,343.91 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Escudo Fiscal (EFI) 2421.77 2083.26 1683.82 1212.48 656.30 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Financiero 48,051.00 -12,943.87 -13,282.38 -13,681.83 -14,153.17 -14,709.35 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Neto del Inversionista (FCNI) -70,644.67 38,742.08 58,955.59 3,403.37 27,799.96 54,598.52 21,638.07 54,737.30 91,146.45 172,132.18

Operación
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8.8 Tasa de Accionista 

 

VPN FCLD (WACC)

Monto(en miles de 

dólares)
%Participación Costo % WACC

D 40.48% 12.96% 5.25%

E 59.52% 15.43% 9.18%

118,695.67         100% 14.43%

VPNI FCLD WACC 14.44% 151,703.12             

VPN FCNI COK 15.43% 143,038.78             

Riesgo Pais 2.17% RP

Los bonos de tesoro americano a 10 años se cotizan hoy a 1.90% rf

Prima riesgo de mercado (libre de tesoro) 6.16% rm-rf

Bu 1.05            

Blproy = 1.05            (1+(1-0.28)x1.05)

Blproy = 1.8438

COK proy = 1.90% + 1.8438 x 3.20% + 2.17%

15.43%



70 

 

8.9 Indicadores de Rentabilidad 

 

Haciendo a continuación, un analisis sobre los resultados promedios. 

Al tener un ROA de 50%, nos muestra que la empresa tiene una rentabilidad del 50% con respecto a los activos que posee. O, en otras palabras, la 

empresa utiliza el 50% del total de sus activos en la generación de utilidades. 

Nos da un ROE de 28%, es decir, la empresa tiene una rentabilidad del 28% con respecto al patrimonio que posee. O, en otras palabras, la empresa 

utiliza el 28% de su patrimonio en la generación de utilidades. 

8.10 Análisis de Punto de Equilibrio 

 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio

Margen Neto 0.20 0.24 0.07 0.12 0.17 0.16

Rotacion de Activos Totales 4.25 2.74 2.95 2.72 2.28 2.99

ROA 87% 67% 21% 34% 39% 50%

Multiplicador de Capital 0.58 0.60 0.54 0.53 0.55 0.56

ROE 51% 40% 11% 18% 21% 28%

Ventas  Proyectadas 10,376S/.                                             Ingreso promedio por servicio otorgado 39.23S/.             

Cantidad de servicios 265 Costo variable promedio por servicio (18%) 7.06S/.               

Ingreso  Promedio por servico 39.23S/.                                               Ingreso promedio neto por servicio 32.168S/.           

Costos fijos mensuales a cubrir 39,610.00S/.                                       Ventas al punto de Equilibrio en soles 48,304.88S/.     

Cvu 142.86S/.                                             Ventas al punto de Equilibrio servicios 1,231
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Llegando a la conclusión de que se debe realizar servicios por S/. 48,304.88 soles mensuales, lo cual significa 1,231servicios mensuales, para que 

no Paradero Femenino siga funcionando. 
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9. Conclusiones 

Podemos concluir que el proyecto Paradero Femenino revolucionará el mercado, 

actualmente no existe ningún salón de belleza que posea las mismas facilidades y 

características en el mercado.  

El precio es muy competitivo para ser un servicio de calidad; sin embargo, dada la 

característica del mercado objetivo (competencia de salones de belleza tradicionales) es 

necesario brindar un precio accesible para lograr una mayor aceptación. 

El modelo de negocio buscar generar alta rentabilidad a un corto plazo, lo primordial es 

penetrar el mercado, pues una vez afiliado un cliente este consigo trae un grupo de amigas  

y compañeras de trabajo. Las cuotas constantes (clientes que permanecen usando el 

servicio) sumadas a nuevos clientes permitirán generar una alta rentabilidad sostenible en 

la medida de que su crecimiento guarden relación. 

Debido a que el objetivo general de la presente investigación es realizar un plan de 

negocios con fundamentos financieros probables que permita a empresa crecer y 

permancer exitosamente en el mercado, fue posible llegar a las siguientes conclusiones : 

Gracias al plan de negocios que se realizó al salón de belleza express «  Paradero 

Femenino », se encontró que las futuras clientas absuelven sus necesidades con los 

servicios que se ofrecen y con la calidad de los productos a utilizar. 

Por lo que ofrecer los servicios con productos de alta calidad, requiere una importante 

inversión en donde por medio de las proyecciones de venta y estados de resultados se 

obtuvieron los flujos de efectivo esperados. 

Se consideraron tres escenarios los cuales son, pesimista, optimista y base. 

Se encontró que en el escenari base, con un crecimiento anual de ventas del 10% el VPN 

es de S/. 151,703.12, es decir el monto en soles que el proyecto déjà como rentabilidad. 
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También se realizó el punto de equilibrio que deben tener las ventas de Paradero 

Femenino, el cual asciende a S7. 48,304.88. En donde este volumen de ventas 

corresponde al punto en donde no existen ni utilidades ni perdidas para el negocio. 

CONCLUSION PERSONAL : 

Finalmente, orientando las conclusiones al ámbito internacional podemos deducir que la 

propuesta de apertura de Paradero Femenino es una idea de negocios similar a otros 

salones de belleza internacionles, por lo que gracias a la globalización permitimos al Perú 

contar con ideas innovadoras y de agrado del consumidor peruano, modificando sus 

tendencias de consumo. 

Por otro lado, al ser un negocio existente en Estados Unidos y Reino Unido se puede 

considerar la idea de aperturar en Perú una franquicia de los negocios ; por lo que se puede 

decir que existe menor riesgo para los inversionistas locales y mayor confiabilidad para 

aquellas consumidoras con visión internacional. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1- Demanda Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

1.- Población inicial (Santiago de Surco) 338,500                                                                            

2.- 338,500            

3.- 173,651            

51.3% Fuente : INEI

Filtro C: Número de Mujeres laborando 112,005            

64.5%

Filtro D: Personas que se encuentran en el NSE B-C 58,466              

52.2%

Filtro F: Mujeres que están dentro de la edad de atencion 44,084              

75.4%

Filtro G: Mujeres que busquen un buen servicio y de calidad 8,817                

20.0%

Filtro I: Participacion de mercado 1,763                

20.0%

4.- Penetración 20%

Es la penetración del público objetivo entre la población total En este caso la población total seria  personas que viven en surco , miraflores, Surquillo, Barranco,Chorrillos, Los olivos, Santa Anita, Independencia, Sjm de NSE ABC.

5.- Estimación de demanda 1,763                

Filtro A:Total de personas que conforman el distrito de Stgo. De Surco

Base: Filtros aleatorios

Filtro B: Total de mujeres

Base: Filtros aleatorios

Fuente: 

Flitros 

aleatorios 
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Anexo 2- Demanda potencial Mensual 

De acuerdo a un análisis general del sector podemos indicar que 

podemos captar la siguiente demanda para el primer año de 

operaciones. 

 

 

     

 
2017 

  

Mes 

%Demanda 

mensual 

Demanda 

mensual 
  

enero 15% 265 
  

febrero 25% 441 
  

marzo 35% 617 
  

abril 35% 617 
  

mayo 35% 617 
  

junio 40% 705 
  

julio 50% 882 
  

agosto 45% 794 
  

septiembre 45% 794 
  

octubre 60% 1058 
  

noviembre 60% 1058 
  

diciembre 70% 1234 
  

     

Demanda Total 

Anual 
  1763 

  

  
  

 

  9.2k 1763 

Demanda potencial para un escenario 

conservador 

 
k 191.7 

  

20%

40%

60%

80%

100%

120%

%
 D

e
m

an
d

a 
m

e
n

su
al

2017



76 

 

     

     

     

     

     

     

 

Anexo 3- Precios de Venta 

 

 

 

 

Anexo 4  

Revisar flujos de caja pesimista y optimista en el excel adjunto como « Plan Financiero 

Proyecto Empresarial ». 

Servicio   Unidad de Medida Valor de la Venta IGV Precio S/. Participación objetivo

Manicure 10 min 10.17S/.             18% 12.00S/.      12%

Pedicure 10 min 12.71S/.             18% 15.00S/.      13%

Peluquería 20 min 25.42S/.             18% 30.00S/.      20%

Masajes 10 min 12.71S/.             18% 15.00S/.      15%

Depilación 15 min 50.85S/.             18% 60.00S/.      15%

Maquillaje 20 min 76.27S/.             18% 90.00S/.      15%

terapia de relajación 10 min 16.95S/.             18% 20.00S/.      10%
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